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FORMAS DE PRESENTACIÓN

TÍTULO INDIVIDUAL (PERSONA HUMANA)

TÍTULO COLECTIVO (GRUPO)

PERSONA JURÍDICA

Subsidios



DOCUMENTACIÓN NECESARIA: TÍTULO INDIVIDUAL (PERSONA HUMANA)

● Nota de solicitud de subsidio donde se consigne el monto solicitado y el destino de los 
fondos (debe estar dirigida a la Directora Ejecutiva Aldana Belén Illán).

● Breve descripción del proyecto .
○ En caso de que sea producción teatral se debe consignar, en la medida de lo posible, el 

nombre de la obra, la fecha de realización y el lugar. 
○ En caso de que sea equipamiento o mantenimiento de sala se deberá explicitar el 

objetivo/destino del equipamiento/mantenimiento, adjuntar el programa de la Sala y 
acreditar el vínculo con la misma, ya sea contrato de alquiler, comodato o título de 
propiedad del inmueble donde se asienta la Sala teatral. En caso de que sea refacción, 
tiene que ser titular de la misma debiendo presentar informe de dominio actualizado 
emitido por la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad. Idéntico informe debe 
presentarse para el caso de compra de sala.

●  Presupuesto de cada uno de los ítems solicitados (de firmas del rubro) y/o detalle de gastos.
● Anexo I.
● Planilla de rendición A.
● Copia DNI del solicitante.
● Constancia de domicilio del solicitante.
● Cuit/Cuil del solicitante.
● CBU (Certificado por Banco Provincia) del solicitante.
● Curriculum Vitae artístico y/o teatral del solicitante.



Monto preaprobado, el cual se
les informa a través del mail 
del consejo.

Firma y aclaración

Lugar y fecha donde se completó
la documentación

El objeto para el cual fue preaprobado 
el subsidio.

Firma y aclaración del beneficiario 
del subsidio.



Firma y aclaracion

Nombre/s y apellido/s del beneficiario

Tipo de documento y número

Domicilio real y teléfono/celular

Monto preaprobado, el cual se les 
informa a través del mail del consejoEl objeto para el cual fue 

preaprobado el subsidio
E-mail denunciado en la inscripción del 
subsidio 

Lugar y fecha donde se completo
la documentaciónFirma y aclaración del beneficiario 

del subsidio



Lugar y fecha donde se 
completo la documentación

Nombre/s y 
apellido/s 
del 
beneficiario

Domicilio donde vive 
actualmenteNúmero de 

documento

Firma y aclaración del 
beneficiario del subsidio

Esta planilla no se completa 
en esta instancia



DOCUMENTACIÓN NECESARIA: TÍTULO COLECTIVO (GRUPO)

• Nota de solicitud de subsidio donde se consigne el monto solicitado y el destino de los fondos (debe 
estar dirigida a la Directora Ejecutiva Aldana Belén Illán).

• Breve descripción del proyecto 
o En caso de que sea producción teatral se debe consignar, en la medida de lo posible, el nombre 

de la obra, la fecha de realización y el lugar. 
o En caso de que sea equipamiento o mantenimiento de sala se deberá explicitar el 

objetivo/destino del equipamiento/mantenimiento, adjuntar el programa de la Sala y acreditar el 
vínculo con la misma, ya sea contrato de alquiler, comodato o título de propiedad del inmueble 
donde se asienta la Sala teatral. En caso de que sea refacción, tiene que ser titular de la misma 
debiendo presentar informe de dominio actualizado emitido por la Dirección Provincial del 
Registro de la Propiedad. Idéntico informe debe presentarse para el caso de compra de sala. 

• Presupuesto de cada uno de los ítems solicitados (de firmas del rubro) y/o detalle de gastos.
• Anexo II.
• Planilla de rendición A.
• Copia DNI del solicitante y de todos los integrantes del grupo.
• Constancia de domicilio del solicitante.
• Cuit/Cuil del solicitante.
• CBU (Certificado por Banco Provincia) del solicitante.
• Curriculum Vitae artístico y/o teatral del solicitante y de cada uno de los integrantes del grupo.
• Curriculum Vitae del grupo de teatro.
• Autorización del grupo suscripta por los integrantes para tramitar y cobrar el subsidio.



Monto preaprobado, el cual se les 
informa a través del mail del 
consejo

Firma y aclaración

Lugar y fecha donde se completó
la documentación

El objeto para el cual fue 
preaprobado el subsidio

Firma y aclaración del 
beneficiario del subsidio



Nombre/s y apellido/s 
del representante del 
grupoNombre del 

grupo

Tipo y número de 
documento del 
representante 
del grupo

Domicilio actual  y 
teléfono/celular del 
representante del 
grupo

Monto preaprobado, el 
cual se les informa a 
través del mail del 
consejo

Nombre/s y 
apellido/s y DNI 
de cada uno de
los integrantes 
del grupo

Lugar y fecha 
donde se 
completó la 
documentaciónFirma y aclaración 

del representante 
del grupo

Firma de cada uno de los 
integrantes del grupo

El objeto para el 
cual fue 
preaprobado el 
subsidio.

E-mail denunciado en 
la inscripción.



Lugar y fecha donde se 
completo la documentación

Nombre/s y 
apellido/s 
del 
beneficiario

Domicilio donde vive

Número de 
documento

Firma y aclaración del 
beneficiario del subsidio

Esta planilla no se completa 
en esta instancia



 

Lugar y fecha donde se completo
la documentación.

Nombre del 
grupo. Nombre/s y apellido/s, tipo de 

documento y número del 
representante del grupo.

Firma de los integrantes 
del grupo.



DOCUMENTACIÓN NECESARIA: PERSONA JURÍDICA

• Nota de solicitud de subsidio donde se consigne el monto solicitado y el destino de los fondos (debe estar dirigida 
a la Directora Ejecutiva Aldana Belén Illán), debe estar subscripta por la autoridad o representante legal.

• Breve descripción del proyecto.
o En caso de que sea producción teatral se debe consignar, en la medida de lo posible, el nombre de la obra, la 

fecha de realización y el lugar. 
o En caso de que sea equipamiento o mantenimiento de sala se deberá explicitar el objetivo/destino del 

equipamiento/mantenimiento, adjuntar el programa de la Sala y acreditar el vínculo con la misma, ya sea 
contrato de alquiler, comodato o título de propiedad del inmueble donde se asienta la Sala teatral. En caso de 
que sea refacción, tiene que ser titular de la misma debiendo presentar informe de dominio actualizado emitido 
por la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad. Idéntico informe debe presentarse para el caso de 
compra de sala.

• Presupuesto de cada uno de los ítems solicitados (de firmas del rubro) y/o detalle de gastos.
• Anexo III.
• Planilla de rendición B.
• Copia DNI del Presidente.
• Cuit de la entidad.
• CBU (Certificado por Banco Provincia) de la entidad.
• Estatuto social y/ o acta constitutiva.
• Acta de designación de autoridades que respalde el mandato al momento de formular la petición.
• Certificado de vigencia actualizado.
• Repoc actualizado.



Monto preaprobado, el cual se les 
informa a través del mail del 
consejo.

Firma y aclaracion

Lugar y fecha donde se completó
 la documentación

El objeto para el cual fue
 preaprobado el subsidio.

Firma y aclaración del beneficiario 
del subsidio.



Nombre completo de la persona jurídica

Nombre/s y apellido/s del representante legal

Carácter que se invoca

Número y tipo de documento 
del representante legal

Domicilio, teléfono y cuit de la entidad

Monto preaprobado, el cual se les informa a 
través del mail del consejo El objeto para el cual fue preaprobado el 

subsidio
E-mail denunciado en la inscripción

Lugar y fecha donde se completo 
la documentación.

Firma y aclaración del representante legal.



Lugar y fecha donde 
se completó la 
documentaciónNombre/s y 

apellido/s del 
representante 
legal Domicilio de la entidad.

Esta planilla no se 
completa en esta 
instancia

Firma y aclaración del 
representante legal



Gracias


