INSTRUCTIVO
SOLICITUD SUBSIDIO 2022

FONDO METROPOLITANO
DE LA CULTURA, LAS ARTES
Y LAS CIENCIAS
GUÍA Y REQUISITOS PARA COMPLETAR
LA INSCRIPCIÓN AL SUBSIDIO
Se recomienda la lectura del REGLAMENTO FONDO METROPOLITANO 2022
y del INSTRUCTIVO antes de comenzar a completar la solicitud.

CONSIDERACIONES GENERALES
TITULAR DE LA SOLICITUD
La persona 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 otro lugar que no sea CABA, pero el espacio debe estar
ubicado dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
En caso de tratarse de una Personería Jurídica, el representante legal debe tramitar, ante la AGIP, la
vinculación de su Clave Ciudad a la Personería Jurídica. De esta manera, al momento de la presentación
por vía TAD, la firma digital será la correspondiente a su Personería Jurídica y no la del representante
legal.
IMPORTANTE: Es responsabilidad del solicitante verificar las notificaciones del sistema TAD, así como
también el cumplimiento oportuno, en caso de corresponder, de las tareas requeridas en dichas
notificaciones.
Las notificaciones tendrán el carácter de notificaciones oficiales, conforme lo establecido por
Resolución N° 521/SECLYT/2015, y normativa complementaria y/o modificatoria.
El incumplimiento de las tareas requeridas al solicitante por vía de notificación TAD será motivo de
rechazo a su solicitud.

INICIO DEL TRÁMITE
El trámite se realiza a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), a la cual se accede desde el
siguiente link.

Paso a Paso:
1. Ingresá a la página web del Fondo Metropolitano. Allí encontrarás toda la información correspondiente
a la Convocatoria 2022 (fecha de apertura y cierre, líneas de subsidio, requisitos, preguntas frecuentes,
entre otros.)
2. Una vez obtenida la Clave Ciudad nivel 2 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.

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
TAD – Jefatura de Gabinete de Ministros.

2.4 Utilizá el buscador ingresando la referencia, por ejemplo, Fondo Metropolitano. Allí aparecerán las
cuatro líneas que abren este año: Funcionamiento de Espacios Culturales, Creación, Infraestructura
Cultural y Cooperación Sociocultural, Formación y Capacitación. Deberás seleccionar la línea en la cual
encuadra tu proyecto y hacer click en INICIAR TRÁMITE.

Una vez seleccionada la línea, el sistema te guiará en tres pasos:
1. En el primero debés confirmar tus datos. En caso de necesitar modificarlos, hace click en EDITAR. Si
clickeás en VER COMPLETO, aparecerán más datos. Estos datos son los que aparecerán en el expediente
de tu proyecto. Es importante que estén correctos y actualizados.

Recomendación: antes de iniciar el proceso de carga del primer formulario, se recomienda tener toda la
información a subir en un documento aparte, con el objetivo de agilizar la carga y evitar cierres de sesión.
Para ello, podés ingresar al siguiente enlace, donde encontrarás los formularios de todas las líneas de
subsidio, los puntos a completar y la cantidad máxima de caracteres por campo.
En caso de que la página se cierre antes de terminar la carga, o si te impide continuar sin darte opciones
o información de cómo hacerlo, debés volver a ingresar y luego de realizar lo indicado en el punto 2.3 ir
a MIS TRÁMITES, Trámites sin expediente. Allí debés identificar el borrador que estabas trabajando y
hacer click en los tres puntos de la derecha y luego en Continuar borrador. Podrás continuar desde el
último ítem o formulario que hayas guardado.

A continuación figura, a modo de ejemplo, un proyecto de una persona física a presentar en la línea
Infraestructura Cultural.
Aquí deberás completar los formularios y subir la documentación obligatoria solicitada haciendo click en
los botones COMPLETAR y ADJUNTAR.
Nota: aquella documentación que figura con un asterisco rojo es obligatoria, independientemente de si
quien presenta el proyecto es una persona humana o jurídica.

1. El primer formulario es el de Datos del Trámite. En “Fondo de Subsidio de Cultura” debés indicar Fondo
Metropolitano de las Artes. En “Línea de Subsidio Fondo Metropolitano de las Artes” debés volver a
indicar la línea ya elegida en el paso 1. En este caso, Infraestructura Cultural. Si te presentaste como
persona humana, debés indicar “Persona Física”.
Al finalizar, debés presionar el botón “GUARDAR” que cambiará a “ ”.

2. Completar “Formulario Línea FMA”.

En “Síntesis y descripción”, debe quedar bien claro cuál es el objeto del proyecto: Qué se va a hacer (una
muestra de pintura, una grabación de un disco, un festival, una obra de albañilería, etc.).
En algunos ítems como “Integrantes del Proyecto”, “Cronograma de Actividades” y “Presupuesto”, se
pueden agregar integrantes, actividades o rubros y otro que te permite quitarlos. Para sumar o quitar
información, hacer click en “+” o “-“, según corresponda.
Atención: El monto solicitado (que debe indicarse en letras y números y deben coincidir entre sí), no
puede superar el tope que otorga la línea. Para más información sobre los montos máximos, hace click
aquí. Además, la suma de los montos de los rubros del Presupuesto, deben coincidir con el monto
solicitado.
3. Completá “Datos de la persona destinataria del beneficio”

Para que el domicilio indicado quede registrado, debés hacer click en la ventana que se despliega debajo
del campo a completar, y luego en “Autocompletar”.
A partir del punto 4 comienza la documentación a adjuntar. En caso de haber presentado la
documentación en algún otro trámite de TAD, hace click en MIS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

4. Cargar el frente del DNI
5. Cargar el dorso del DNI
6. CUIL
7. Antecedentes / CV del solicitante y otros
8. Título de propiedad, contrato de alquiler, comodato, convenio. En este caso aparece como
obligatoria porque estamos en la línea Infraestructura Cultural, lo mismo que para la línea
Funcionamiento de Espacios Culturales. 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.
Luego aparece documentación que podrá o no ser obligatoria.
9. Las personas jurídicas deberán vincular obligatoriamente, copia del acta constitutiva, contrato
social, estatuto o instrumento equivalente con todas las modificaciones existentes al día de la
presentación, debidamente inscriptos ante la Inspección General de Justicia (I.G.J.), el Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.) u organismo competente que corresponda.
En dichos instrumentos deberá constar el domicilio de la entidad solicitante en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
10. También es obligatorio para las personas jurídicas, copia del acta de designación de autoridades
debidamente inscripta ante la Inspección General de Justicia (I.G.J.), el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.) u organismo competente que corresponda, poder,
partida de nacimiento, resolución judicial o equivalente que acredite la representación legal del
solicitante, vigente y suficiente.

11. Poder de representación, obligatorio para personas jurídicas en caso de que la representación del
apoderado no surja del Estatuto.
12. DNI del Representante Legal, obligatorio para personas jurídicas
13. En caso de solicitud por modificaciones arquitectónicas adjuntar el/los plano/s de obra
certificado/s-aprobado/s. Se deberá adjuntar el/los proyecto/s de plano/s, renders, y/o croquis del
espacio, con el detalle y características de las modificaciones propuestas. El beneficiario deberá
realizar las acciones y obtener a su propio costo y cargo, toda la documentación correspondiente,
como ser, entre otras, permiso/s, autorización/es, habilitación/es de la/s obras civiles y/o
instalación/es y actividad/es en forma previa al inicio de las tareas, de corresponder, de conformidad
con la normativa vigente, por ante las autoridades competentes del Gobierno.
14. 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.
15. Permiso, aval, convenio, se solicita para los siguientes casos:
I. Autorización de uso del espacio:
1. Espacio Público. Cuando un proyecto implique la utilización de un espacio público y/o locación
dependiente de un organismo o entidad pública, se requerirá la autorización de uso del espacio
expedida por autoridad competente. No se aceptarán proyectos cuya realización se efectúe en
espacios dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
2. Espacio Privado. Cuando un proyecto implique la utilización de un espacio y/o locación privada se
requerirá permiso, aval, convenio, autorización de uso del espacio/entorno virtual, en caso de
corresponder.
II. Cuando los proyectos culturales incluyan la utilización y/o afectación de obras protegidas por la Ley
de Propiedad Intelectual N° 11.723, sus modificatorias y complementarias, deberán contar con
autorización de los titulares de derecho sobre las mismas. A tal efecto, el solicitante deberá acompañar
en todos los casos el permiso o aval extendido por el titular de derechos de la obra, sus herederos o
derechohabientes.
III. Cuando el proyecto cultural requiera la autorización de un tercero titular de algún derecho y/o se
encuentre sujeto a la aplicación de algún acuerdo entre partes, deberá acompañarse dicha
autorización/acuerdo.
16. Constancia CUIT de la entidad, obligatorio para personas jurídicas. Constancia de inscripción ante
la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) de la persona jurídica solicitante. La misma
deberá encontrarse vigente al momento de su presentación y registrar impuestos activos.
17. Certificado de Domicilio, obligatorio para personas físicas. Se admite copia de una factura de un
servicio a nombre del solicitante, asimismo se admite cualquier domicilio que indique cualquier
servicio, siempre que el mismo sea en CABA, no es necesario que coincida con el domicilio del DNI, y
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.
18. Habilitación/permiso de funcionamiento o constancia de inicio de
competente, obligatorios para las líneas Funcionamiento de Espacio Cultural
Deberán vincular la habilitación del espacio, constancia de inicio de trámite
para funcionar expedido por la Agencia Gubernamental de Control a favor
subir el código QR, sino el informe del escaneo de dicho código.

trámite ante autoridad
e Infraestructura Cultural.
o autorización transitoria
del solicitante. No deben

19. Datos cuenta bancaria, constancia de CBU donde se visualice el banco, el número de CBU, el
nombre del titular y el CUIL/CUIT. No es obligatoria en esta instancia.

Una vez completados todos los campos y formularios, hacé click en CONFIRMAR TRÁMITE.
En caso de haber cargado toda la documentación de manera correcta, aparecerá la leyenda “El trámite
se inició con éxito”, junto al número de trámite/expediente y todos los documentos creados a partir de
los datos volcados en los formularios y la documentación vinculada. Cada documento tendrá un código
y podrás descargarlo y visualizarlo en ese momento.

El expediente llegará a la bandeja de entrada del Fondo Metropolitano. Una vez que se realice el control
documental podrá pasar que toda la documentación vinculada esté bien y el proyecto sea enviado a
evaluar por el comité evaluador, o que haya algún ítem a subsanar.

IMPORTANTE:
SOBRE NOTIFICACIONES Y SOLICITUDES DE SUBSANACIÓN
Sugerimos verificar de manera periódica las notificaciones que el sistema TAD te envíe, a través de la
autoridad de aplicación, para comprobar si recibiste alguna notificación, en caso de tener que realizar
alguna tarea y/o subsanación. En caso de las solicitudes de subsanación, las mismas deberán
resolverse dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la notificación enviada.
Para realizar la subsanación, deberás ingresar a TAD, ir a MIS TRÁMITES. En Tareas pendientes hay un
número dentro de un círculo rojo que te indica cuántas tareas pendientes tenés.

El sistema te indicará el documento o formulario a subsanar. Debés clickear en COMPLETAR.

El sistema permitirá únicamente modificar los campos a subsanar y no otros.

Luego de realizar la modificación del documento, clickear en GUARDAR.

Te aparecerá el documento modificado con un nuevo número. Podés eliminarlo y volver a realizar la
subsanación, visualizarlo o CONFIRMAR TRÁMITE.

Una vez que confirmaste la tarea de subsanación, te aparecerá la leyenda “La tarea de subsanación ha
sido completada con éxito”.
El expediente volverá a la bandeja de entrada del agente que realizó el control documental.
Para más información visitá la sección web Cómo participo
Si tenés dudas o consultas escribí a fondometropolitano_mc@buenosaires.gob.ar
para recibir asesoramiento.

