GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO II
FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO Y
DECLARACIÓN JURADA

a) ENTIDADES O ASOCIACIONES CULTURALES

1. Indique el trámite que desea realizar: INSCRIPCIÓN / ACTUALIZACIÓN
1a. Indique el número de Registro bajo el cual se encuentra inscripto: ______
2. Denominación de la asociación / entidad: __________
3. Datos del responsable artístico:
a. Nombre/s y apellido/s: ________
b. C.U.I.T. / C.U.I.L. N°: ________
c. Correo electrónico: ________
d. Nombre artístico: ________
4. Año de inicio de actividades: ________
5. Actividad específica de la entidad/ asociación: __________
6. Propuesta de programación a desarrollar en los próximos dieciocho (18) meses:
__________
7. Síntesis de los objetivos de la de la asociación / entidad: __________
8. Descripción de los objetivos de la de la asociación / entidad (descripción
detallada): __________
9. La asociación /entidad, ¿cuenta con el apoyo de alguna/s institución/es? En caso
afirmativo, indique cuál/es: __________
10. Material audiovisual
URL video: __________
Contraseña de acceso al video: __________
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11. Plataformas web
Facebook: __________
Instagram: __________
Twitter: __________
Youtube: __________
URL: __________
El que suscribe __, en representación de ____ (completar en caso de persona jurídica),
declaro bajo juramento, estar habilitado para efectuar la presente solicitud en el marco
del presente Régimen, no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad
establecidas por la normativa vigente y haber completado con información verídica y
comprobable la documentación acompañada en la presente solicitud.
Declaro, en caso de corresponder, que todos los sujetos indicados como integrantes del
proyecto han prestado su consentimiento en el marco de la presente solicitud, siendo mi
exclusiva responsabilidad cualquier reclamo ulterior que pudiera surgir como
consecuencia de la misma.
Declaro conocer que el contenido del presente reviste carácter de declaración jurada y
que todos los datos y manifestaciones efectuadas son exactos y verdaderos, habiendo
confeccionado esta declaración sin omitirlos ni falsearlos, y que corresponden a quien
suscribe.
La falsedad de cualquiera de los datos consignados en la presente declaración jurada
dará lugar a la desestimación de la presente solicitud, cualquiera sea la instancia en la
cual se encuentre y será sancionada de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes.

B) SALAS TEATRALES NO OFICIALES, ESPACIOS NO CONVENCIONALES
O EXPERIMENTALES
1. Indique el trámite que desea realizar: INSCRIPCIÓN / ACTUALIZACIÓN
1a. Indique el número de Registro bajo el cual se encuentra inscripto: ______
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2. Denominación del espacio: __________
3. Datos del responsable artístico:
a. Nombre/s y apellido/s: ________
b. C.U.I.T. / C.U.I.L. N°: ________
c. Correo electrónico: ________
d. Nombre artístico: ________
4. Datos de la sala teatral no oficial / espacio no convencional o experimental
Barrio: ______
Calle y altura: ______
Piso: ______
Departamento: ______
Teléfono: ______
Código postal: ______

5. Detalle de las condiciones edilicias y de infraestructura con las que cuenta el
espacio para funcionar:
a. Descripción del espacio de representación (espacios complementarios, escenario,
tablado, entre otros): ______
b. Capacidad de la sala: ______
c. Asientos / mobiliario de sala: ______
d. Ancho de pasillos: ______
e. Descripción de los medios de egreso del espacio: ______
f. Descripción de ventilación e iluminación del espacio: ______
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g. Elementos técnicos: ______
h. Información adicional: ______

6. Detalle los antecedentes de programación del espacio: __________
7. Propuesta de programación (mínimo del 70% de días y horarios centrales a lo
largo de un período mínimo de 9 meses: funciones, encuentros, ciclos y/o festivales
que contribuyan con la producción y circulación de la danza no oficial):
__________
8. Descripción detallada de los objetivos del espacio: __________
9. ¿El espacio cuenta con el apoyo de alguna/s institución/es? En caso afirmativo
indique cuál/es: __________
10. Material audiovisual
URL video: __________
Contraseña de acceso al video: __________
11. Plataformas web
Facebook: __________
Instagram: __________
Twitter: __________
Youtube: __________
URL: __________

El que suscribe __, en representación de ____ (completar en caso de persona jurídica),
declaro bajo juramento, estar habilitado para efectuar la presente solicitud en el marco
del presente Régimen, no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad
establecidas por la normativa vigente y haber completado con información verídica y
comprobable la documentación acompañada en la presente solicitud.
Declaro, en caso de corresponder, que todos los sujetos indicados como integrantes del
proyecto han prestado su consentimiento en el marco de la presente solicitud, siendo mi
exclusiva responsabilidad cualquier reclamo ulterior que pudiera surgir como
consecuencia de la misma.
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Declaro conocer que el contenido del presente reviste carácter de declaración jurada y
que todos los datos y manifestaciones efectuadas son exactos y verdaderos, habiendo
confeccionado esta declaración sin omitirlos ni falsearlos, y que corresponden a quien
suscribe.
La falsedad de cualquiera de los datos consignados en la presente declaración jurada
dará lugar a la desestimación de la presente solicitud, cualquiera sea la instancia en la
cual se encuentre y será sancionada de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes.

C) COMPAÑÍAS Y GRUPOS ESTABLES
1. Indique el trámite que desea realizar: INSCRIPCIÓN / ACTUALIZACIÓN
1a. Indique el número de Registro bajo el cual se encuentra inscripto: ______
2. Denominación de la compañía / grupo estable: ___________
3. Datos del responsable artístico:
a. Nombre/s y apellido/s: ________
b. C.U.I.T. / C.U.I.L. N°: ________
c. Correo electrónico: ________
d. Nombre artístico: ________
4. Integrantes de compañía / grupo estable (Director/creador, Intérprete,
productor/gestor, asistente, músico, sonidista, iluminador, escenógrafo, vestuarista,
etc.):
Nombre y apellido: ______ DNI: _____ Rol: ______ Teléfono _____ Mail:
______(+)
5. Indique el cronograma de actividades previstas por la compañía / grupo estable:
___________
6. ¿La compañía / grupo estable cuenta con el apoyo de alguna/s institución/es? En
caso afirmativo indique cual/es: _________________
7. Material audiovisual
URL video: __________
Contraseña de acceso al video: __________
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8. Plataformas web
Facebook: __________
Instagram: __________
Twitter: __________
Youtube: __________
URL: __________

El que suscribe __, en representación de ____ (completar en caso de persona jurídica),
declaro bajo juramento, estar habilitado para efectuar la presente solicitud en el marco
del presente Régimen, no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad
establecidas por la normativa vigente y haber completado con información verídica y
comprobable la documentación acompañada en la presente solicitud.
Declaro, en caso de corresponder, que todos los sujetos indicados como integrantes del
proyecto han prestado su consentimiento en el marco de la presente solicitud, siendo mi
exclusiva responsabilidad cualquier reclamo ulterior que pudiera surgir como
consecuencia de la misma.
Declaro conocer que el contenido del presente reviste carácter de declaración jurada y
que todos los datos y manifestaciones efectuadas son exactos y verdaderos, habiendo
confeccionado esta declaración sin omitirlos ni falsearlos, y que corresponden a quien
suscribe.
La falsedad de cualquiera de los datos consignados en la presente declaración jurada
dará lugar a la desestimación de la presente solicitud, cualquiera sea la instancia en la
cual se encuentre y será sancionada de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes.

D) ELENCOS Y COREÓGRAFOS
1. Indique el trámite que desea realizar: INSCRIPCIÓN / ACTUALIZACIÓN
1a. Indique el número de Registro bajo el cual se encuentra inscripto: ______
2. Denominación del elenco / coreógrafo: _______________
3. Datos del responsable artístico:
a. Nombre/s y apellido/s: ________
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b. C.U.I.T. / C.U.I.L. N°: ________
c. Correo electrónico: ________
d. Nombre artístico: ________
4. Integrantes del elenco / coreógrafo (Director/ creador, Intérprete,
productor/gestor, asistente, músico, sonidista, iluminador, escenógrafo, vestuarista,
etc.):
Nombre y apellido: _____

DNI: _____ Rol: _____ Teléfono _____ Mail:_____ (+)

5. Indique el cronograma de actividades previstas del elenco / coreógrafo:
___________
6. ¿El elenco / coreógrafo, ¿cuenta con el apoyo de alguna/s institución/es? En caso
afirmativo, indique cuál/es: ______________
7. Material audiovisual
URL video: _________
Contraseña de acceso al video: __________
8. Plataformas web
Facebook: _____________
Instagram: ____________
Twitter: __________
Youtube: ___________
URL: _____________

El que suscribe __, en representación de ____ (completar en caso de persona jurídica),
declaro bajo juramento, estar habilitado para efectuar la presente solicitud en el marco
del presente Régimen, no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad
establecidas por la normativa vigente y haber completado con información verídica y
comprobable la documentación acompañada en la presente solicitud.
Declaro, en caso de corresponder, que todos los sujetos indicados como integrantes del
proyecto han prestado su consentimiento en el marco de la presente solicitud, siendo mi
exclusiva responsabilidad cualquier reclamo ulterior que pudiera surgir como
consecuencia de la misma.
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Declaro conocer que el contenido del presente reviste carácter de declaración jurada y
que todos los datos y manifestaciones efectuadas son exactos y verdaderos, habiendo
confeccionado esta declaración sin omitirlos ni falsearlos, y que corresponden a quien
suscribe.
La falsedad de cualquiera de los datos consignados en la presente declaración jurada
dará lugar a la desestimación de la presente solicitud, cualquiera sea la instancia en la
cual se encuentre y será sancionada de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes.
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