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ANEXO II

Formulario para la solicitud de subsidios especiales
Buenos Aires, ......... de ....................... de 2.0
Señora Directora General
Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura
El

que

Nro.

suscribe,

...........................................................,

.....................................

DNI/LE/LC/CI

con

domicilio

en ........................................................, Ciudad de Buenos Aires, en mi carácter de
........................................ me dirijo a Ud. con el objeto de solicitar el otorgamiento
del subsidio especial para ........................................................................
El

subsidio

solicitado

se

requiere

para

el

proyecto

presentado

bajo

el

título .................................................
El monto solicitado es de $ ....... (.................................... ), siendo de utilidad un
otorgamiento mínimo de $ ........ (.......................................) (Diferencia no inferior al
10 % del monto) y declaro bajo juramento que en ambos casos se asegura la
realización del proyecto.
Acompañan a la presente la acreditación del reconocimiento por la CONABIP y el
informe detallado con carácter de declaración jurada, en el que se acredita el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7º de la Ley 2.035.
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente
Firma:
Aclaración o Sello:
DNI:
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE DATOS

Proyectos Especiales de Bibliotecas Populares
1) Datos del solicitante
Datos de identificación legal


Denominación o razón social:



Número de inscripción en Inspección General de Justicia:



CUIT Nro.:



Nro. Inscripción en la CONABIP:
Domicilio real



Calle:

Nro.:



Ciudad: Autónoma de Buenos Aires



Teléfono:



Teléfonos opcionales:



Correo electrónico:

C.P.:

Domicilio legal


Calle:



Ciudad:

Nro.:

C.P.:

Representante legal o apoderado (presentante)


Apellido y nombres:



Tipo y número de documento:



Documentación probatoria que adjunta:
Domicilio real del presentante



Calle:

Nro.:

C.P.:



Ciudad: Autónoma de Buenos Aires



Teléfono:



Teléfonos opcionales:



Correo electrónico:

INFORMACIÓN OPCIONAL


¿Posee cuenta en el Banco Ciudad de Buenos Aires?



En caso afirmativo detallar:



Tipo de cuenta:



Número de cuenta:

Número de sucursal:
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FICHA DE DESARROLLO DE PROYECTO

1. Denominación:



Nombre del proyecto y tipo de subsidio especial al que se intenta acceder – a)
acrecentamiento sistemático y significativo de la colección de material bibliográfico b)
desarrollo de proyectos y actividades de animación socio-cultural y recreación, c)
mantenimiento edilicio, mobiliarios y equipamiento informático.

2. Marco Institucional:

a) Debe incluirse la descripción de la organización responsable de la ejecución del
subsidio, integrantes, participantes, funciones, responsabilidades y antecedentes.
b) Actividades cotidianas y especiales de la institución:
c) Ingresos:



Económicos de la Asociación, formas de financiación u obtención de recursos
habituales.

d) Fin y distribución de ingresos

3. Descripción del Proyecto: (breve síntesis)

a. Localización: (determinación del área de realización, el espacio o ámbito que abarcará,
incluidos el contexto social, económico y cultural de la zona)

b. Diagnóstico: (análisis y descripción de la situación que genera u origina el proyecto)

c. Fundamentación: (la justificación basada en el diagnóstico)
d. Objetivos: (cambios que la implementación del subsidio generará o contribuirá a generar)
d1. Generales:
d2. Específicos: (son resultados a alcanzar expresados como metas y no como
actividades a realizar o medios a utilizar)
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Destinatarios: (población beneficiada)
e1. Directos: (directamente favorecidos por la implementación del proyecto)
e2. Indirectos: (favorecidos por el impacto)

f.

Cronograma de ejecución del subsidio:

Objetivo

Actividades

Duración

Fecha

g. Presupuesto:
IMPORTANTE:
Se deben detallar los recursos a obtener con el presente subsidio. Se debe
consignar el precio por unidad de cada recurso y la cantidad necesaria de cada uno. Esto será
considerado como el destino del subsidio. No se debe dejar de detallar ningún recurso y cada
uno deberá tener anexado su presupuesto.
Los presupuestos deberán ser por lo menos 2 (dos), emitidos por diferentes
comercios. No se aceptará como presupuesto fotocopia sin firma original de quien lo emita, ni
mail. Todos deberán tener membrete y firma de quien lo emita.
En el caso de destinar el financiamiento para, insumos y materiales, indicar por
cuantos meses.
No se limite al espacio propuesto en los marcos que señala el titulo. Utilice el espacio
que considere necesario.
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DETALLE

CANTIDAD

(Rubro)

UNITARIO

Gastos corrientes, administrativos,
bancarios e impositivos
Bienes de Capital: insumos
Bienes de capital:
maquinarias

herramientas

PRECIO

y

Instalaciones.
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TOTAL

