FONDO METROPOLITANO
INSTRUCTIVO - SOLICITUD SUBSIDIO 2021
_____________________________________________________________________________

GUÍA Y REQUISITOS PARA LA
INSCRIPCIÓN AL SUBSIDIO
_____________________________________________________________________________

INICIO DEL TRÁMITE

1. Ingresá a la página web del Fondo Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias. Allí podés encontrar toda la información
correspondiente a la convocatoria 2021 (fecha de apertura y cierre,
líneas de subsidio, requisitos, etc.)
El titular del proyecto, sea persona humana o jurídica, debe contar con Clave
Ciudad nivel 2; en caso de no tener Clave Ciudad deberá gestionarla. La
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen se realiza a
través del usuario TAD del solicitante, el cual es de carácter personal e
intransferible. La autoridad de aplicación desestimará sin más trámite la
presentación de solicitudes cuyos solicitantes no coincidan con el
usuario TAD firmante.
Obtené instrucciones detalladas para gestionar la clave ingresando a la
página
de
AGIP,
en
“Cómo
obtener
Clave
Ciudad”.
En TAD, no se admiten solicitudes con domicilio fuera de CABA. En
caso de ser espacios culturales, el titular del espacio puede tener
domicilio en otra lugar que no sea CABA, pero el espacio debe estar
ubicado dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

2. Una vez obtenida la Clave Ciudad ingresá a la plataforma TAD (Trámites a

Distancia) del Gobierno de la Ciudad
Asegurate que sea TAD del Gobierno de la Ciudad.

2.1 Hacé click en Accedé al sistema TAD

2.2 Ingresá tu CUIT y Clave Ciudad obtenida

2.3 Debés seleccionar primero el Representado (en el caso de las
personas jurídicas, aparecerán las dos opciones, la de persona jurídica y
la de persona humana, deberá seleccionar la persona jurídica) y luego
seleccionar TAD – Jefatura de Gabinete de Ministros.

2.4 Utilizá el buscador ingresando la referencia (por ejemplo, Fondo
Metropolitano)

Aparecerán las líneas de subsidio. La línea que selecciones, deberás confirmarla en
el paso 2.4.2. Acá tomamos como ejemplo la línea “Creación” (los pasos son iguales
para las líneas “Cooperación sociocultural, formación y capacitación” y
“Funcionamiento de espacios culturales”).

Una vez seleccionada la línea en la cual deseas ingresar tu proyecto,
el sistema te guiará en tres pasos:

2.4.1- Completar los datos o validar los ya ingresados en AGIP y hacer click en
“Siguiente”.

2.4.2- Completar los formularios y subir la documentación obligatoria solicitada
haciendo click en los botones amarillos.
MUY IMPORTANTE: Una vez completo, presionar el botón de color
verde “Guardar” que cambia a “Editar”. Si no presionás este botón,
o por el contrario, presionás el botón rojo “Cerrar” no se guardarán
los cambios (los campos se enviarán vacíos, sin contenidos).

Cómo completar los formularios y subir la documentación

●

Formulario de Inscripción al Régimen Cultural

Completarlo con los datos personales que incluye la declaración jurada.
En “Fondo de Subsidio de Cultura”, deberás seleccionar Fondo
Metropolitano de las Artes. Tendrás que confirmar la línea que indicaste en
el paso 2.4. Si no coinciden, el proyecto será desestimado.

A medida que vas tipeando el domicilio, se irán desplegando debajo del
campo las distintas opciones que coinciden con lo que estás escribiendo.
Para que el sistema cargue el domicilio, debés pulsar sobre la opción
correcta.

Luego pulsar en Autocompletar. El sistema terminará de cargar los datos
correspondientes a Comuna, Barrio, Sección, Manzana, etc.
Continuar con el resto de los campos.

En “¿Acepta declaraciones?” indicar SI para que el proyecto sea evaluado.

Si el/la titular del proyecto recibió algún subsidio desde el año 2017, al
responder SI, se desplegarán debajo los campos para completar los datos del
o de los subsidios otorgados. En caso de haber recibido más de uno, pueden
agregarlos pulsando en el símbolo más que se indica más abajo.

Al terminar de completar todos los datos deberás pulsar en el botón
verde Guardar, que cambia a Modificar y luego el rojo Cerrar. Si no
presionás el botón verde, deberás volver a completar todos los datos
nuevamente.

● Formulario línea FMA

La línea seleccionada en el paso 2.4 debe coincidir con la elegida en este
formulario.

También debe coincidir la disciplina indicada en el Formulario de Inscripción.

Completar todos los campos solicitados.

Cronograma de ejecución: en caso de ser un cronograma con más de
una actividad, pueden añadirse actividades clickeando en el símbolo
+.

Presupuesto:
Presupuesto total: indicar el monto total del proyecto.
Monto total solicitado: indicar únicamente lo solicitado al Fondo
Metropolitano. No puede superar el tope de cada línea (por ejemplo,
en la línea “Creación”, el tope es de $120.000, en la línea de
“Cooperación sociocultural, formación y capacitación” el tope es de $
60.000, en la línea “Funcionamiento de espacios culturales” el tope
es de $400.000).
Monto mínimo solicitado: Puede ser igual o menor al máximo.

Detallar la conformación del monto solicitado (agregando rubros con
el símbolo +) e indicar si el proyecto cuenta con otras fuentes de
financiación.

Los siguientes campos a completar, en caso de corresponder, se refieren al
material audiovisual, plataformas web y la pregunta acerca de si la actividad
se desarrolla en poblaciones y/o espacios vulnerables.

Al finalizar, nuevamente clickear el botón verde para que el
formulario quede guardado.
Subir todos los documentos solicitados que debes tener guardados
previamente en tu dispositivo o en otras presentaciones de TAD.

En el Formulario DATOS DE LA PERSONA DESTINATARIA DEL
SUBSIDIO. En la pregunta ¿para quién está solicitando el trámite? deberás
poner siempre “para sí mismo” (aún cuando sean personas jurídicas).
Luego en Documentación Adicional deberá cargar los documentos según
corresponda para Persona Jurídica o Persona Humana

En el campo Certificado de Domicilio se admite cualquier servicio a nombre del
solicitante, siempre que el mismo sea en CABA, no es necesario que coincida con el
domicilio del DNI. En caso de no cumplir con el requisito por no contar con un

servicio, se admite por válido el DNI del solicitante como constancia suficiente de
domicilio en CABA, debiéndose subir nuevamente el anverso y reverso del DNI.
Luego de completar los formularios y subir la documentación obligatoria
solicitada haciendo click en los botones amarillos, llegamos al ultimo paso
(PASO 3).

3. El Paso 3, es la revisión de los anteriores pasos, debiendo CONFIRMAR
TRÁMITE

Aparecerá finalmente un resumen de la operación, y el código del expediente
tramitado.

LÍNEA FUNCIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES
En esta línea, deberás indicar el Registro en el que estás inscripto:
PROTEATRO, PRODANZA, BAMÚSICA, BAMILONGA; Registro de Usos
Culturales (RUC) y su N° de identificación/acto administrativo de
inscripción; Espacios Culturales Independientes, incluidos en la nómina de
beneficiarios del Régimen de Promoción para los Cafés, Bares, Billares y
Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada mediante
Resolución N° 4716-MCGC/2019 y Galerías de Arte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, debidamente habilitadas e inscriptas bajo el
rubro "Galería de Arte".
1. En caso de estar inscripto en el registro de Galerías de Arte o Cafés,
Bares, Billares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires, deberá
completar indicando “Galerías de Arte” o “Bares Notables” según
corresponda.
2. Cuando se solicite indicar número de inscripción: en caso de Bares,
Billares y Confiterías Notables, poner la Resolución N° 4716-MCGC/2019;
para las Galerías de Arte, colocar el N° de inscripción bajo ese rubro ante la
AGC.

3. Completar “Datos de la persona destinataria del beneficio”. En la pregunta
¿para quién está solicitando el trámite? deberás poner siempre “para sí
mismo” (aún cuando sean personas jurídicas).
4. Adjuntar la constancia de CUIL/CUIT del solicitante en el campo
correspondiente. La constancia de CUIT (obligatoria en el caso de personas
humanas en representación de establecimientos) debe ser vigente y debe
registrar impuestos activos.
5. Vincular Currículum Vitae o antecedentes de la persona jurídica.
6. Vincular copia escaneada del DNI en anverso y reverso. Las personas
humanas deberán tener el domicilio en CABA.
Luego, en Documentación Adicional, tanto las personas humanas como
jurídicas tienen que vincular documentación obligatoria que se solicita en
este sector.

7. Las personas jurídicas deberán vincular obligatoriamente, copia
certificada del Acta constitutiva/Contrato Social/Estatuto inscripto en
IGJ/INAES o equivalente.
8. También es obligatorio para las personas jurídicas, copia certificada del
Acta de Designación de Autoridades.
9. Si el proyecto cultural implica la autorización de un espacio público y/o
privado y/o locación dependiente de un organismo público; o si requiere la
autorización de un tercero, titular de algún derecho; o si el proyecto se
encuentra sujeto a la aplicación de algún acuerdo entre partes; o cuando
incluya la utilización y/o afectación de obras protegidas por la ley de
propiedad
intelectual,
deberá
contar
con
la
autorización/permiso/aval/convenio de los titulares.

10. En caso de actuar por apoderado, deberás vincular en el siguiente
campo, el Poder de Representación Certificado.
11. Las personas jurídicas deberán vincular el DNI del representante legal.
12. En el campo siguiente, las personas jurídicas deberán adjuntar obligatoriamente
la Constancia CUIT de la entidad, vigente y con impuestos activos.
13. En caso de persona humana, adjuntar en el botón denominado
“Certificado de Domicilio” alguna factura de servicio de luz, gas, agua o
prepaga.
14. En “Material Complementario” podrás adjuntar videos, fotos, planos y
cualquier otra documentación complementaria al proyecto.
En el caso de solicitantes menores de edad, adjuntar en este campo,
Copia Certificada de la Partida de Nacimiento del Menor.
También en este botón, los espacios culturales deberán adjuntar copia
certificada del título de propiedad, contrato de locación, convenio de
comodato u otro, donde conste la vinculación entre el solicitante y el titular
del inmueble en el que se desarrollan las actividades; y la habilitación del
espacio, constancia de inicio de trámite o autorización transitoria para
funcionar expedido por la Agencia Gubernamental de Control a favor del
solicitante.
En el último paso podrás visualizar un resumen del trámite: Datos del
Solicitante, Documentación adjuntada.
Asegúrate de revisar tus datos, y luego hacé click en “Confirmar
Operación”.

Aparecerá finalmente un resumen de la operación, y el código del
expediente tramitado.

