Formulario Convocatoria 2017
IMPORTANTE: Este formulario no se puede completar desde el navegador web, para incluir la información
de tu proyecto, debés descargarlo al dispositivo en el que estés trabajando, completarlo y enviarlo, junto a la
documentación requerida, a plataforma12@outlook.com como archivo adjunto.

Título del proyecto

Nombre de la entidad solicitante

Nº de Matrícula y organismo que la otorgó
Nº de inscripción en el Registro de Entidades de Bien
Público de la Municipalidad de General Pueyrredon
CUIT
Nombre completo del titular/responsable del proyecto
DNI y Fecha de nacimiento

Página web/blog/links donde aparezca el trabajo de tu institución

Facebook
Twitter
Otras redes sociales
Correo electrónico
Dirección y código postal
Ciudad
Teléfono
Teléfono alternativo

Describí tu proyecto con un máximo de 100 palabras

¿Algún otro Centro/Espacio/Institución apoya este proyecto?

Sí

NO

En caso afirmativo, especificá cuales

¿Algún otro Centro/Espacio/Institución patrocina o subsidia este proyecto?

Sí

NO

En caso afirmativo, especificá cuales

Documentación requerida para participar de la convocatoria:
 Deberá ser remitida como archivo adjunto, acompañada de este formulario debidamente completado, a
plataforma12@outlook.com;
 Datos de la entidad, copia simple de:
 Certificación actualizada de personería jurídica;
 Estatuto (completo, o solamente los artículos que refieren al objeto de la entidad y a la duración de las
autoridades en su cargo);
 Inscripción en el Registro de Entidades de Bien Público de la Municipalidad del partido de General Pueyrredon;
 Documentación que acredite una participación mínima de dos años en el ámbito artístico y/o cultural local (ej.:
notas periodísticas, declaraciones de interés, actas de la entidad, etc.)
 Constancia de inscripción en AFIP;
 Acta de designación de autoridades vigentes;
 Acta de designación de las personas que representarán a la entidad en la presente convocatoria (en caso de no
ser alguna de las autoridades vigentes);
 Datos del proyecto:
 Nombre del proyecto;
 Descripción;
 Fundamento;
 Contexto;
 Objetivos;
 Presupuesto y forma de ejecución;
 Plazos de realización;
 Impacto comunitario del proyecto, discriminando beneficiarios directos e indirectos;
 Factibilidad del proyecto sin el aporte del programa de apoyo;
 Datos y CV del equipo artístico y de producción del proyecto: rasgos más relevantes de formación y experiencia
profesional. (Máximo 1/2 página por persona).
Periodo de recepción de proyectos y resoluciones:
El plazo para la recepción de los proyectos se extiende desde el 02 al 31 de octubre de 2017 a las 23:59 horas. El 06 de
noviembre de 2017 comenzarán las entrevistas personales a los titulares de las propuestas precalificadas. El 13 de
noviembre de 2017 se hará pública la selección final a través de las redes sociales de Plataforma 12.
Importante:
Las entidades que presenten propuestas para su selección en esta convocatoria, no contraerán obligación alguna con el
programa motivo de la misma ni con sus organizadores hasta tanto, luego de la selección final de proyectos, se celebre la
firma de un convenio de colaboración que enmarque los derechos y obligaciones de las partes.

