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ANEXO II.

Formulario de Presentación de Proyecto

Datos personales•
Categoría de postulación•
Nombre de espectáculo•
Artista/s que conforman el espectáculo•
Breve reseña del espectáculo (actividades productivas vinculadas a la industria cultural involucradas que se 
dinamizan con la concreción del espectáculo).

•

Nombre de espacio, sala o predio de función (no aplica para funciones MICA)•
Provincia y localidad de espacio, sala o predio (no aplica para funciones MICA)•
Fecha de la función (no aplica para funciones MICA)•
Declaración Jurada firmada por el postulante de aceptación del reglamento técnico de la convocatoria.•
Declaración jurada firmada por el Artista músico o los integrantes del grupo musical de cesión de 
derechos, designando al representante para la presentación y todas las gestiones que se desprendan del 
mismo, incluyendo la recepción de los recursos económicos en caso de ser seleccionados.

•

Declaración jurada emitida por el titular o responsable de la sala, teatro o predio de tres espectáculos o 
funciones realizados entre enero de 2019 y marzo de 2020, detallando fecha de las funciones y aforo 
original del espacio o Certificación o Recibo SADAIC.

•

Material de difusión en formato gráfico o audiovisual que permita certificar los conciertos realizados entre 
enero de 2019 y marzo de 2020 a los fines de acreditar la categoría.

•

Personas físicas

DNI  (frente y dorso)•
Curriculum Vitae del representante (máximo 3 hojas)•
Constancia de inscripción de AFIP vigente.•



Personas jurídicas

Estatuto, Contrato Social o similar de la entidad, con sus modificaciones – si las hubiere – con constancia 
de inscripción ante el registro respectivo.

•

Último acta de designación de autoridades disponible, extraídas del libro de actas debidamente rubricado 
de donde surja el carácter de representante legal del firmante. En caso que el firmante actúe en calidad de 
apoderado, deberá agregar también copia del poder respectivo.

•

DNI (frente y dorso) del representante legal y/o apoderado de la entidad.•
Breve reseña de trayectoria de persona jurídica (máximo 3 hojas)•
Constancia de inscripción de AFIP vigente de la persona jurídica.•
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