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ANEXO I

INSTITUTO BAMILONGA

BASES Y CONDICIONES

CAPÍTULO I

INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DEL RÉGIMEN DE CONCERTACIÓN BAMILONGA

Artículo 1°.- Condiciones generales. La solicitud de inscripción al Registro del Régimen BAMILONGA deberá
adecuarse a los mecanismos indicados por las presentes Bases y Condiciones, cumplimentando la documentación y
formalidades establecidas a tal fin.

Artículo 2°.- Consultas. Las consultas podrán realizarse en el INSTITUTO BAMILONGA, sito en Avenida de Mayo N
° 575, 4º piso, oficina 408, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, o vía
email a bamilonga@buenosaires.gob.ar.

Artículo 3°.- Obligación de inscripción al Registro. Para solicitar subsidios en el marco del presente Régimen, los
solicitantes deberán encontrarse inscriptos al Registro BAMILONGA, o inscribirse al momento de la primera solicitud de
subsidio, conforme los lineamientos establecidos en el presente Capítulo.

rtículo 4°.- Presentación de la documentación. La documentación indicada en el artículo 5° del presente Reglamento
deberá presentarse en la mesa de entrada BAMILONGA, sita en Av. de Mayo N° 575, 4° piso, oficina 408, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas. La misma deberá presentarse impresa en
tamaño de hoja A4 y en soporte magnético (CD/DVD o pendrive).

Durante la apertura de convocatoria se podrá asimismo solicitar la inscripción al Registro con la primera solicitud de
subsidio, acompañando la documentación pertinente, y conforme los lineamientos establecidos en las presentes Bases y
Condiciones.

Artículo 5°.- Documentación a presentar. A continuación se detalla la documentación a presentar para la solicitud de
inscripción al Registro:

a. Sujetos comprendidos en el artículo 12, inciso a), de la Ley N° 5.735 (personas humanas o jurídicas que
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organizan milongas):

I. Personas humanas:

- Formulario de datos de la solicitud (Anexo II).

- Copia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), en anverso y reverso, donde conste domicilio del solicitante en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El único documento aceptado es el antes citado, no aceptándose cédula de identidad,
pasaporte, constancia de extravío de D.N.I., certificación policial de domicilio u otros;

- Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) vigente a la fecha de
presentación donde acredite domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda;

- Currículum vitae del solicitante, donde conste el ejercicio de su actividad vinculada a la milonga no oficial en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y listado de integrantes de la organización y/o colaboradores.

- Carpeta de presentación donde conste el ejercicio de la actividad vinculada a la milonga no oficial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la que se incluya registro fotográfico la actividad, integrantes, entre otros;

II. Personas jurídicas:

- Formulario de datos de la solicitud (Anexo II).

- Copia certificada del estatuto, contrato social 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 Acción
Cooperativa y Mutual (I.N.A.E.S.) u organismo competente que corresponda. En dichos instrumentos deberá constar 
domicilio de la entidad solicitante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

- Acta de designación de autoridades vigente, debidamente inscripta ante la Inspección General de Justicia (I.G.J.), u
organismo que corresponda;

- Copia certificada del poder que acredite representación legal (únicamente para el caso en que la documentación sea
presentada por apoderado de la entidad titular del proyecto);

- Copia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) del representante legal o apoderado, en anverso y reverso. El
único documento aceptado es el antes citado, no aceptándose cédula de identidad, pasaporte, constancia de extravío de
D.N.I., certificación policial de domicilio u otros;

- Constancia de inscripción en Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) vigente a la fecha de presentación,
donde acredite domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

- Carpeta de presentación donde conste el ejercicio de la actividad vinculada a la milonga no oficial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la que se incluya registro fotográfico la actividad de la entidad, vinculada a la milonga
no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y listado de integrantes de la organización y/o colaboradores.

b. Sujetos comprendidos en el artículo 12, inciso b), de la Ley N° 5.735 (Los salones milonga habilitados o con
trámite iniciado según la Ley 2.323):

a) Personas humanas:

- Formulario de datos de la solicitud (Anexo II).

- Copia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), en anverso y reverso, donde conste domicilio del solicitante en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El único documento aceptado es el antes citado, no aceptándose cédula de identidad,
pasaporte, constancia de extravío de D.N.I., certificación policial de domicilio u otros;

- Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) vigente a la fecha de
presentación donde acredite domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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- Copia certificada del título de propiedad, contrato de alquiler, comodato, convenio de uso, según corresponda, del salón
milonga ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

- Habilitación/permiso de funcionamiento del salón milonga o constancia de inicio de trámite según Ley N°2.323;

- Carpeta de presentación donde conste el ejercicio de la actividad vinculada a la milonga no oficial en la que se incluya
registro fotográfico del espacio afectado a la actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

b) Personas jurídicas:

- Formulario de datos de la solicitud (Anexo II).

- Copia certificada del estatuto, contrato social 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 Acción
Cooperativa y Mutual (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;

- Acta de designación de autoridades vigente, debidamente inscripta ante la Inspección General de Justicia (I.G.J.) u
organismo que corresponda;

- Copia certificada del poder que acredite representación legal (únicamente para el caso en que la documentación sea
presentada por apoderado de la entidad titular del proyecto);

- Copia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) del representante legal o apoderado, en anverso y reverso. El
único documento aceptado es el antes citado, no aceptándose cédula de identidad, pasaporte, constancia de extravío de
D.N.I., certificación policial de domicilio u otros;

- Constancia de inscripción de la entidad en la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) vigente a la fecha
de presentación donde acredite domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

- Copia certificada del título de propiedad, contrato de alquiler, comodato, convenio de uso, según corresponda, del salón
milonga ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

- Habilitación/permiso de funcionamiento del salón milonga o constancia de inicio de trámite según Ley N°2.323;

- Carpeta de presentación donde conste el ejercicio de la actividad vinculada a la milonga no oficial, en la que se incluya
registro fotográfico del espacio afectado a la actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

c) Sujetos comprendidos en el artículo 12, inciso c), de la Ley N° 5.735 (Clubes y asociaciones que desarrollan
actividades deportivas, sociales, educativas y culturales en los diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que realicen Milongas conforme a la Resolución N°  878/06):

I. Personas jurídicas:

- Formulario de datos del solicitante (Anexo II).

- Copia certificada del estatuto, contrato social 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 Acción
Cooperativa y Mutual (I.N.A.E.S.) u organismo competente que corresponda. En dichos instrumentos deberá constar que
el domicilio de la entidad solicitante se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

- Acta de designación de autoridades vigente, debidamente inscripta ante la Inspección General de Justicia (I.G.J.) u
organismo que corresponda;

- Copia certificada del poder que acredite representación legal (únicamente para el caso en que la documentación sea
presentada por apoderado de la entidad titular del proyecto);

- Copia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) del representante legal o apoderado, en anverso y reverso. El

5414 - 16/7/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1062



único documento aceptado es el antes citado, no aceptándose cédula de identidad, pasaporte, constancia de extravío de
D.N.I., certificación policial de domicilio u otros;

- Constancia de inscripción de la entidad en la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) vigente a la fecha
de presentación donde acredite domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

- Copia certificada del título de propiedad, contrato de alquiler, comodato, convenio de uso, según corresponda, del
espacio ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

-Permiso especial para desarrollo de la actividad milonga expedido por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, o la que en el futuro la reemplace, en los términos de la Resolución N° 878/2006/MGGC. El mismo deberá
encontrarse vigente al momento de la presentación;

- Carpeta de presentación donde conste el ejercicio de la actividad vinculada a la milonga no oficial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme Resolución 878/06, en la que se incluya registro fotográfico del espacio afectado a
la actividad;

Artículo 6°.- Cartel identificatorio “BAMILONGA”. Efectuada la inscripción al Registro, se otorgará sin costo a los
sujetos comprendidos en el artículo 12, incisos b) y c), de la Ley N° 5.735, un cartel identificatorio con el logo
“BAMILONGA”, el cual deberá ser colocado en la entrada o acceso a la sala de realización de la actividad milonga no
oficial, o lugar visible.

CAPÍTULO II

SOLICITUD DE SUBSIDIOS

Artículo 7°.- Solicitud del subsidio. Para solicitar un subsidio en el  marco del presente Régimen, se debe realizar la
presentación en las fechas indicadas por la autoridad de aplicación, a través del sistema de TRAMITACIÓN A
DISTANCIA DEL GCBA (sistema T.A.D.) (http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/tad), ingresando con CLAVE
CIUDAD, adjuntando la documentación que se detalla en el presente Reglamento General, y cumpliendo los requisitos
establecidos por la normativa vigente.

Artículo 8°.- Documentación para solicitud de subsidios. Para solicitar un subsidio del Régimen BAMILONGA, el
solicitante deberá presentar la documentación detallada a continuación:

a) Documentación del artículo 5° de las presentes Bases y Condiciones, actualizada a la fecha de presentación de la
solicitud;

b) Formulario de datos del Proyecto (Anexo III)

b) Declaración jurada de solicitud de subsidio (Anexo IV);

c) Nota de solicitud de subsidio (Anexo V).

d) Documentación adicional obligatoria, que se detalla a continuación:

I. Línea Organizadores de milongas. Sujetos comprendidos en el artículo 12, inciso a), de la Ley N° 5.735
(personas humanas o jurídicas que organizan milongas):

- Resumen de programación vinculada con la actividad milonga no oficial correspondiente al año anterior, en caso de
corresponder;

- Propuesta anual de actividad milonga no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicando fecha y lugar de
realización de las actividades programadas. La propuesta podrá incluir toda actividad vinculada con el objeto de
protección, fortalecimiento, fomento y promoción de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
mediante la transmisión del baile y de sus valores a través de la enseñanza (talleres de capacitación, formación, clases de
tango, entre otros), la exhibición de bailarines y la música en vivo. Se aceptarán aquellas presentaciones que se
comprometan a la realización de un mínimo de cuatro (4) actividades mensuales vinculadas con la milonga no oficial, por
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lo menos nueve (9) meses al año;

- Cronograma de ejecución presupuestaria para cumplimiento de la propuesta anual de actividad milonga no oficial en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (detallando rubros aplicados y monto correspondiente por cada rubro expresado en
moneda nacional). El solicitante podrá incluir dentro de los rubros la “compensación de servicios” detallando el monto
afectado y la descripción del trabajo correspondiente a dicha compensación, la cual estará sujeta a evaluación del
Consejo BAMILONGA. Detallar en dicho cronograma el monto total solicitado conforme la descripción efectuada.
(Anexo VI)

II. Línea Salones de Milonga. Sujetos comprendidos en el artículo 12, inciso b), de la Ley N° 5.735 (salones
milonga habilitados o con trámite iniciado según la Ley 2.323):

- Resumen de programación vinculada con la actividad milonga no oficial correspondiente al año anterior, en caso de
corresponder;

- Propuesta anual de actividad milonga no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicando fecha de
realización de las actividades programadas en el salón milonga. La propuesta podrá incluir toda actividad vinculada con
el objeto de protección, fortalecimiento, fomento y promoción de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, mediante la transmisión del baile y de sus valores a través de la enseñanza (talleres de capacitación,
formación, clases de tango, entre otros), la exhibición de bailarines y la música en vivo. Se aceptarán aquellas
presentaciones que se comprometan a la realización de un mínimo de cuatro (4) actividades mensuales vinculadas con la
milonga no oficial, por lo menos nueve (9) meses al año;

En caso de solicitud de subsidio para desarrollo de una propuesta de actividad milonga no oficial, deberá además
incluir:

- Cronograma de ejecución presupuestaria para realización de la propuesta de actividad milonga no oficial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (detallando rubros aplicados y monto correspondiente por cada rubro, expresado en moneda
nacional). El solicitante podrá incluir dentro de los rubros la “compensación de servicios” detallando el monto afectado y
la descripción del trabajo correspondiente a dicha compensación, la cual estará sujeta a evaluación del Consejo
BAMILONGA. Detallar en dicho cronograma el monto total solicitado conforme la descripción efectuada. (Anexo VI)

En caso de solicitud de subsidio para modificaciones arquitectónicas, deberá además incluir:

- Detalle de la/s modificación/es arquitectónica/s propuesta/s.

- Cronograma de ejecución presupuestaria para realización de la modificación arquitectónica (detallando rubros aplicados
y monto correspondiente por cada rubro, expresado en moneda nacional). El solicitante podrá incluir dentro de los rubros
la “compensación de servicios” detallando el monto afectado y la descripción del trabajo correspondiente a dicha
compensación, la cual estará sujeta a evaluación del Consejo BAMILONGA. Detallar en dicho cronograma el monto
total solicitado conforme la descripción efectuada. (Anexo VI)

- Copia del plano del espacio, en donde consten las modificaciones arquitectónicas a realizar, con la debida intervención
del área competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso de corresponder.

-Cuando en un mismo edificio se realicen actividades de milonga y otras que no lo sean, el solicitante deberá indicar en
su declaración jurada el porcentaje del edificio que se encuentra afectado a actividades de milonga no oficial conforme
surge del plano presentado;

- Aviso de obra o iniciación del trámite ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro, o la que en el futuro la
reemplace, en caso de corresponder.

En caso de solicitud de subsidio para instalación de equipamiento y/o refacción/es menor/es, deberá además incluir:

- Detalle de la instalación de equipamiento/s y/o refacción/es menor/es propuesta/s.

- Cronograma de ejecución presupuestaria para la instalación de equipamiento y/o refacciones menores (detallando rubros
aplicados y monto correspondiente por cada rubro, expresado en moneda nacional). El solicitante podrá incluir dentro de
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los rubros la “compensación de servicios” detallando el monto afectado y la descripción del trabajo correspondiente a
dicha compensación, la cual estará sujeta a evaluación del Consejo BAMILONGA. Detallar en dicho cronograma el
monto total solicitado conforme la descripción efectuada. (Anexo VI)

- Copia del plano de obra en donde conste el espacio destinado a la instalación de equipamiento y/o refacción/es
menor/es, con la debida intervención del área competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso
de corresponder.

-Cuando en un mismo edificio se realicen actividades de milonga y otras que no lo sean, el solicitante deberá indicar en
su declaración jurada el porcentaje del edificio que se encuentra afectado a actividades de milonga no oficial conforme
surge del plano presentado;

En caso de solicitud de subsidio destinado a funcionamiento del espacio:

- Factura/s de servicio/s del/los rubro/s requerido/s destinado/s a solventar los gastos de funcionamiento del espacio,
correspondiente/s al mes/bimestre anterior.

- Cronograma de ejecución presupuestaria destinados a solventar gastos funcionamiento del espacio vinculado a la
actividad milonga no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (detallando rubros aplicados y monto
correspondiente por cada rubro expresado en moneda nacional). El solicitante podrá incluir dentro de los rubros la
“compensación de servicios” detallando el monto afectado y la descripción del trabajo correspondiente a dicha
compensación, la cual estará sujeta a evaluación del Consejo BAMILONGA. Detallar en dicho cronograma el monto
total solicitado conforme la descripción efectuada. (Anexo VI)

-Cuando en un mismo edificio se realicen actividades de milonga y otras que no lo sean, el solicitante deberá indicar en
su declaración jurada el porcentaje del edificio que se encuentra afectado a actividades de milonga no oficial;

La solicitud de subsidio para funcionamiento sólo será otorgada a establecimientos cuya actividad principal sea la
Organización de Milongas. Se entiende por actividad principal a la realización de tres (3) milongas semanales, en por lo
menos nueve (9) meses del año.

III. Línea Clubes y Asociaciones. Sujetos comprendidos en el artículo 12, inciso c), de la Ley N° 5.735 (Clubes y
asociaciones que desarrollan actividades deportivas, sociales, educativas y culturales en los diferentes barrios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que realicen Milongas conforme a la resolución 878/06):

- Resumen de programación vinculada con la actividad milonga no oficial correspondiente al año anterior, en caso de
corresponder;

- Propuesta anual de actividad milonga no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicando fecha de
realización de las actividades programadas en espacio. La propuesta podrá incluir toda actividad vinculada con el objeto
de protección, fortalecimiento, fomento y promoción de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
mediante la transmisión del baile y de sus valores a través de la enseñanza (talleres de capacitación, formación, clases de
tango, entre otros), la exhibición de bailarines y la música en vivo. Se aceptarán aquellas presentaciones que se
comprometan a la realización de un mínimo de cuatro (4) actividades mensuales vinculadas con la milonga no oficial, por
lo menos nueve (9) meses al año;

En caso de solicitud de subsidio para desarrollo de una propuesta de actividad milonga no oficial, deberá además
incluir:

- Detalle de la propuesta de actividad milonga no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicando fecha de
realización de la/s actividad/es programada/s en el espacio. La propuesta podrá incluir toda actividad vinculada con el
objeto de protección, fortalecimiento, fomento y promoción de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mediante la transmisión del baile y de sus valores a través de la enseñanza, la exhibición de bailarines y la música
en vivo.

- Cronograma de ejecución presupuestaria para realización de la propuesta de actividad milonga no oficial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (detallando rubros aplicados y monto correspondiente por cada rubro, expresado en moneda
nacional). El solicitante podrá incluir dentro de los rubros la “compensación de servicios” detallando el monto afectado y
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la descripción del trabajo correspondiente a dicha compensación, la cual estará sujeta a evaluación del Consejo
BAMILONGA. Detallar en dicho cronograma el monto total solicitado conforme la descripción efectuada. (Anexo VI)

En caso de solicitud de subsidio para modificaciones arquitectónicas, deberá además incluir:

- Detalle de la/s modificación/es arquitectónica/s propuesta

- Cronograma de ejecución presupuestaria para realización de la modificación arquitectónica (detallando rubros aplicados
y monto correspondiente por cada rubro, expresado en moneda nacional). El solicitante podrá incluir dentro de los rubros
la “compensación de servicios” detallando el monto afectado y la descripción del trabajo correspondiente a dicha
compensación, la cual estará sujeta a evaluación del Consejo BAMILONGA. Detallar en dicho cronograma el monto
total solicitado conforme la descripción efectuada.

- Copia del plano del espacio, en donde consten las modificaciones arquitectónicas a realizar, con la debida intervención
del área competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso de corresponder.

-Cuando en un mismo edificio se realicen actividades de milonga y otras que no lo sean, el solicitante deberá indicar en
su declaración jurada el porcentaje del edificio que se encuentra afectado a actividades de milonga no oficial conforme
surge del plano presentado;

- Aviso de obra o iniciación del trámite ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro, o la que en el futuro la
reemplace, en caso de corresponder.

En caso de solicitud de subsidio para instalación de equipamiento y/o refacciones menores, deberá además incluir:

- Detalle de la instalación de equipamiento/s y/o refacción/es menor/es propuesta/s.

- Cronograma de ejecución presupuestaria para la instalación de equipamiento y/o refacciones menores (detallando rubros
aplicados y monto correspondiente por cada rubro, expresado en moneda nacional). El solicitante podrá incluir dentro de
los rubros la “compensación de servicios” detallando el monto afectado y la descripción del trabajo correspondiente a
dicha compensación, la cual estará sujeta a evaluación del Consejo BAMILONGA. Detallar en dicho cronograma el
monto total solicitado conforme la descripción efectuada. (Anexo V)

- Copia del plano de obra en donde conste el espacio destinado a la instalación de equipamiento y/o refacción/es
menor/es, con la debida intervención del área competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso
de corresponder.

-Cuando en un mismo edificio se realicen actividades de milonga y otras que no lo sean, el solicitante deberá indicar en
su declaración jurada el porcentaje del edificio que se encuentra afectado a actividades de milonga no oficial conforme
surge del plano presentado;

En caso de solicitud de subsidio destinado a funcionamiento del espacio:

- Factura/s de servicio/s del/los rubro/s requerido/s destinado/s a solventar los gastos de funcionamiento del espacio,
correspondiente/s al mes/bimestre anterior.

- Cronograma de ejecución presupuestaria destinados a solventar gastos funcionamiento del espacio vinculado a la
actividad milonga no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (detallando rubros aplicados y monto
correspondiente por cada rubro expresado en moneda nacional). El solicitante podrá incluir dentro de los rubros la
“compensación de servicios” detallando el monto afectado y la descripción del trabajo correspondiente a dicha
compensación, la cual estará sujeta a evaluación del Consejo BAMILONGA. Detallar en dicho cronograma el monto
total solicitado conforme la descripción efectuada. (Anexo VI)

-Cuando en un mismo edificio se realicen actividades de milonga y otras que no lo sean, el solicitante deberá indicar en
su declaración jurada el porcentaje del edificio que se encuentra afectado a actividades de milonga no oficial;

La solicitud de subsidio para funcionamiento sólo será otorgada a establecimientos cuya actividad principal sea la
Organización de Milongas. Se entiende por actividad principal a la realización de tres (3) milongas semanales, en por lo
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menos nueve (9) meses del año.

Artículo 9°.- Otorgamiento del subsidio. El otorgamiento del subsidio estará sujeto al cumplimiento de los requisitos
formales establecidos en la normativa, la aprobación de la solicitud presentada por el solicitante mediante voto positivo
del Consejo Asesor, y la posterior emisión del acto administrativo por parte de la autoridad de aplicación.

Artículo 10°.- Modificación del cronograma. En caso de efectuar modificaciones en el cronograma de ejecución
presupuestaria y/o de actividades presentado por el beneficiario en su solicitud de subsidio, el mismo deberá solicitar
previamente la aprobación de los desvíos planteados, mediante nota dirigida al Consejo BAMILONGA.

Artículo 11°.- Apertura de cuenta bancaria en Banco Ciudad de Buenos Aires. Los beneficiarios deberán  gestionar
la apertura de una caja de ahorro o cuenta corriente en el Banco Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a los
fines de que la autoridad de aplicación realice el pago correspondiente, y conforme el procedimiento dispuesto por el
Banco Ciudad de Buenos Aires a tales fines.

En caso que el beneficiario ya sea titular de una cuenta bancaria en la mencionada institución, deberá brindar
información identificatoria ante la autoridad de aplicación vía correo electrónico a bamilonga@buenosaires.gob.ar, a fin
de recibir información respecto del trámite correspondiente a la vinculación de dicha cuenta.

CAPÍTULO III

RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 12º.- Obligatoriedad. En caso de obtener el subsidio, el beneficiario deberá utilizar el monto adjudicado
conforme lo detallado en su solicitud y presentar obligatoriamente la correspondiente rendición de cuentas documentada
de los gastos realizados, en el plazo y forma establecidos en las presentes Bases y Condiciones.

Es condición para el otorgamiento de un nuevo subsidio haber efectuado la anterior rendición en tiempo y conforme los
lineamientos detallados en la presente.

Artículo 13º.- Documentación de la rendición. La rendición de cuentas deberá reunir, la siguiente documentación:

a. Informe de actividades:

i. Informe suscripto por el beneficiario donde se detallen las actividades realizadas conforme la programación anual
presentada oportunamente;

ii. Muestra de realización de la actividad objeto del otorgamiento, que contenga aquella documentación que permita
comprobar la realización proyecto aprobado por el Consejo y vinculado con la actividad milonga no oficial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fotos, videos, folletos promocionando la actividad milonga no oficial en los que se incluya
el logo BAMILONGA, certificados, entre otros);

b. Informe financiero:

i. Planilla de rendición de cuentas donde conste el tipo y número de comprobante, proveedor, concepto, fecha y monto,
suscripta por el beneficiario como responsable de los fondos recibidos (Anexo VII);

ii. Copia de los comprobantes originales de cada uno de los gastos efectuados (facturas, recibos y/o tickets originales),
relacionados con el otorgamiento del subsidio y de acuerdo al cronograma presentado oportunamente;

iii. Extracto bancario en el que figure la fecha de depósito del subsidio.

iv. Nota por compensación de servicios. Los montos aprobados oportunamente al titular en concepto de “compensación
de servicio” deberán ser indicados en la rendición de cuentas mediante la presentación  de una nota de compensación de
servicios, en la que se indique el monto exacto expresado en números y letras, y las actividades comprendidas en el
concepto de compensación; el cual no podrá exceder en ningún concepto el total indicado oportunamente en el
cronograma de ejecución presupuestaria. (Anexo VIII).
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La documentación deberá encontrarse firmada por el beneficiario, en todas sus hojas.

Artículo 14°.- Condiciones generales de los comprobantes. Son condiciones generales para todo comprobante que
sustente la rendición de cuentas:

a. Que se trate de facturas A, B o C, y/o tickets fiscales. No se aceptarán como comprobantes válidos: remitos, guías o
documentos equivalentes, notas de pedido, órdenes de trabajo, presupuestos y/o documentos análogos;

b. Que estén extendidos a nombre del beneficiario;

c. Que la fecha y el concepto sean legibles;

d. Que no presenten tachaduras, roturas, agregados, faltantes y/o enmiendas;

e. Que los comprobantes se ajusten a la normativa legal vigente, conforme Resolución AFIP Nº 1.415 Régimen de
emisión de comprobantes, sus resoluciones modificatorias y complementarias;

f. Sólo serán válidas aquellas facturas confeccionadas con anterioridad a la fecha de vencimiento del Código de
Autorización de Impresión (C.A.I.) o Código de Autorización Electrónico (C.A.E). En su defecto, las facturas deberán
estar acompañadas por su correspondiente constancia de declaración de comprobantes en existencia librada por dicha
Entidad.

Los gastos realizados deberán corresponderse con el detalle presupuestario presentado en el proyecto original. No se
aceptarán gastos que no respeten el objeto del subsidio.

Artículo 15º.- Presentación de la rendición. La rendición de cuentas deberá ser presentada por el beneficiario ante la
mesa de entrada BAMILONGA, sita en Av. de Mayo N ° 575, oficina 4, oficina N°408, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas, o conforme lo dispuesto por la autoridad de aplicación.

Artículo 16°.- Cursos de acción. De la presentación de la rendición de cuentas por parte del beneficiario podrá surgir
que:

a. La rendición de cuentas se apruebe totalmente, en cuyo caso el subsidio se reportará como rendido mediante el dictado
del acto administrativo correspondiente;

b. La rendición de cuentas reciba observaciones, en cuyo caso se notificará al beneficiario tal situación, indicando dichas
observaciones y fijando el plazo de respuesta de las mismas.

Vencido dicho plazo sin haber subsanado las observaciones, el subsidio se reportará como no rendido.

Artículo 17°.- Plazo. El beneficiario deberá rendir cuenta documentada del subsidio otorgado dentro de los treinta (30)
días hábiles administrativos a partir de la acreditación de los importes del subsidio, y de acuerdo al cronograma
oportunamente presentado. En caso de que el cronograma presupuestario presentado oportunamente exceda dicho plazo,
el beneficiario deberá presentar la rendición  cumplido el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos desde la
finalización de su ejecución.

Artículo 18°.- Prórroga. En caso de imposibilidad de efectuar la presentación de la rendición de cuentas en el plazo
establecido en el artículo anterior, el beneficiario podrá presentar solicitud de prórroga fundada con una antelación
mínima de quince (15) días hábiles administrativos al vencimiento, ante el Directorio del Régimen de Concertación de la
actividad Milonga. El Directorio evaluará la solicitud presentada y podrá otorgar un plazo de prórroga, validado por la
autoridad de aplicación a través del correspondiente acto administrativo. Dicho plazo no podrá superar los quince (15)
días hábiles administrativos.

Artículo 19°.- Incumplimiento. El incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma implicará:

a. El reintegro de los montos no rendidos, de acuerdo a las instrucciones que imparta la Dirección General de Tesorería
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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b. Inhabilitación transitoria para acogerse a los beneficios del Régimen de Concertación de la Ley N° 5.735, hasta la
presentación de la rendición adeudada, y su correspondiente aprobación por parte de la autoridad de aplicación;

c. Remisión de los antecedentes a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de iniciar las
acciones civiles y/o penales que puedan corresponder.

CAPITULO IV

DEVOLUCIÓN DEL MONTO DEL SUBSIDIO

Artículo 20°.- Devolución de subsidio. El beneficiario deberá presentar por escrito la solicitud de devolución total o
parcial de fondos del subsidio otorgado, mediante nota dirigida al Directorio del Régimen de Concertación de la
actividad Milonga.

El Directorio evaluará la solicitud y elevará las actuaciones a la Dirección General de Tesorería del Gobierno de la
Ciudad, a fin de proceder aquella con la continuidad de la solicitud conforme el procedimiento vigente.

Una vez efectuada la devolución correspondiente, el beneficiario deberá presentar el comprobante de la transferencia
bancaria efectuada ante las oficinas del Régimen Bamilonga, junto con el formulario de rendición de cuentas.

CAPÍTULO V

CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 21°.- Resultados de la convocatoria. Los resultados de la convocatoria estarán disponibles en el sitio web del
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar/Cultura), redes sociales, y
demás medios de comunicación que la autoridad de aplicación determine, y su publicación en Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 22°.- Derecho de imagen. Los postulantes autorizan al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a utilizar todo
el material e información que provean en el marco de la presente convocatoria —incluyendo, imágenes y/o sonidos y/o
filmaciones— y la totalidad de las imágenes y/o sonidos obtenidos mediante filmaciones y/o sesiones de fotografía y/o
cualquier otro medio técnico, en el marco de las actividades llevadas adelante en el marco del presente Régimen de
Fomento, por cualquier medio de comunicación creado o a crearse, incluyendo pero sin limitarse a material periodístico,
avisos publicitarios, avisos audiovisuales, gráficos, diarios y revistas, vía pública, Internet, representaciones televisivas
y/o de radiodifusión, material promocional y demás gráficas e imágenes, tanto en Argentina como en el extranjero, con la
única limitación de aquellos usos que pudieran afectar el derecho al honor.

Dicha autorización comprende, pero no se limita al derecho de reproducción, distribución y comunicación al público,
dejando constancia que las imágenes obtenidas en el marco de las actividades llevadas adelante por la presente
convocatoria no implican el derecho de remuneración previsto en el artículo 56 de la Ley Nacional de Propiedad
Intelectual N°11.723. En todos los casos será mencionado el nombre de la obra y su autor.

Artículo 23°.- Utilización del logotipo BAMILONGA. Los beneficiarios del Régimen de Concertación para la
Actividad Milongas No Oficial deberán incluir el logotipo BAMILONGA en toda comunicación que se realizare a los
fines de promoción de la actividad milonga no oficial, conforme los lineamientos que establezca oportunamente la
autoridad de aplicación.

Artículo 24°.- Aceptación del Reglamento. El solo hecho de presentarse para optar a los beneficios del presente
Régimen implica, por parte de los solicitantes, el conocimiento y acatamiento de las normas establecidas en esta
reglamentación.

Artículo 25°.- Restricciones. Quedan excluidos de esta convocatoria los funcionarios y los agentes que desempeñan sus
tareas en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si alguno de los integrantes de una obra o
proyecto no cumple con este requisito, se descalificará su solicitud sin más trámite.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: ANEXO I BASES Y CONDICIONES

ANEXO I

INSTITUTO BAMILONGA

BASES Y CONDICIONES

CAPÍTULO I

INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DEL RÉGIMEN DE CONCERTACIÓN BAMILONGA

Artículo 1°.- Condiciones generales. La solicitud de inscripción al Registro del Régimen BAMILONGA deberá
adecuarse a los mecanismos indicados por las presentes Bases y Condiciones, cumplimentando la documentación y
formalidades establecidas a tal fin.

Artículo 2°.- Consultas. Las consultas podrán realizarse en el INSTITUTO BAMILONGA, sito en Avenida de Mayo N
° 575, 4º piso, oficina 408, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, o vía
email a bamilonga@buenosaires.gob.ar.

Artículo 3°.- Obligación de inscripción al Registro. Para solicitar subsidios en el marco del presente Régimen, los
solicitantes deberán encontrarse inscriptos al Registro BAMILONGA, o inscribirse al momento de la primera solicitud de
subsidio, conforme los lineamientos establecidos en el presente Capítulo.

rtículo 4°.- Presentación de la documentación. La documentación indicada en el artículo 5° del presente Reglamento
deberá presentarse en la mesa de entrada BAMILONGA, sita en Av. de Mayo N° 575, 4° piso, oficina 408, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas. La misma deberá presentarse impresa en
tamaño de hoja A4 y en soporte magnético (CD/DVD o pendrive).

Durante la apertura de convocatoria se podrá asimismo solicitar la inscripción al Registro con la primera solicitud de
subsidio, acompañando la documentación pertinente, y conforme los lineamientos establecidos en las presentes Bases y
Condiciones.

Artículo 5°.- Documentación a presentar. A continuación se detalla la documentación a presentar para la solicitud de
inscripción al Registro:

a. Sujetos comprendidos en el artículo 12, inciso a), de la Ley N° 5.735 (personas humanas o jurídicas que

Miércoles 4 de Julio de 2018
IF-2018-18743045-   -DGTALMC
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organizan milongas):

I. Personas humanas:

- Formulario de datos de la solicitud (Anexo II).

- Copia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), en anverso y reverso, donde conste domicilio del solicitante en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El único documento aceptado es el antes citado, no aceptándose cédula de identidad,
pasaporte, constancia de extravío de D.N.I., certificación policial de domicilio u otros;

- Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) vigente a la fecha de
presentación donde acredite domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda;

- Currículum vitae del solicitante, donde conste el ejercicio de su actividad vinculada a la milonga no oficial en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y listado de integrantes de la organización y/o colaboradores.

- Carpeta de presentación donde conste el ejercicio de la actividad vinculada a la milonga no oficial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la que se incluya registro fotográfico la actividad, integrantes, entre otros;

II. Personas jurídicas:

- Formulario de datos de la solicitud (Anexo II).

- Copia certificada del estatuto, contrato social 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 Acción
Cooperativa y Mutual (I.N.A.E.S.) u organismo competente que corresponda. En dichos instrumentos deberá constar 
domicilio de la entidad solicitante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

- Acta de designación de autoridades vigente, debidamente inscripta ante la Inspección General de Justicia (I.G.J.), u
organismo que corresponda;

- Copia certificada del poder que acredite representación legal (únicamente para el caso en que la documentación sea
presentada por apoderado de la entidad titular del proyecto);

- Copia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) del representante legal o apoderado, en anverso y reverso. El
único documento aceptado es el antes citado, no aceptándose cédula de identidad, pasaporte, constancia de extravío de
D.N.I., certificación policial de domicilio u otros;

- Constancia de inscripción en Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) vigente a la fecha de presentación,
donde acredite domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

- Carpeta de presentación donde conste el ejercicio de la actividad vinculada a la milonga no oficial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la que se incluya registro fotográfico la actividad de la entidad, vinculada a la milonga
no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y listado de integrantes de la organización y/o colaboradores.

b. Sujetos comprendidos en el artículo 12, inciso b), de la Ley N° 5.735 (Los salones milonga habilitados o con
trámite iniciado según la Ley 2.323):

a) Personas humanas:

- Formulario de datos de la solicitud (Anexo II).

- Copia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), en anverso y reverso, donde conste domicilio del solicitante en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El único documento aceptado es el antes citado, no aceptándose cédula de identidad,
pasaporte, constancia de extravío de D.N.I., certificación policial de domicilio u otros;

- Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) vigente a la fecha de
presentación donde acredite domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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- Copia certificada del título de propiedad, contrato de alquiler, comodato, convenio de uso, según corresponda, del salón
milonga ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

- Habilitación/permiso de funcionamiento del salón milonga o constancia de inicio de trámite según Ley N°2.323;

- Carpeta de presentación donde conste el ejercicio de la actividad vinculada a la milonga no oficial en la que se incluya
registro fotográfico del espacio afectado a la actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

b) Personas jurídicas:

- Formulario de datos de la solicitud (Anexo II).

- Copia certificada del estatuto, contrato social 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 Acción
Cooperativa y Mutual (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;

- Acta de designación de autoridades vigente, debidamente inscripta ante la Inspección General de Justicia (I.G.J.) u
organismo que corresponda;

- Copia certificada del poder que acredite representación legal (únicamente para el caso en que la documentación sea
presentada por apoderado de la entidad titular del proyecto);

- Copia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) del representante legal o apoderado, en anverso y reverso. El
único documento aceptado es el antes citado, no aceptándose cédula de identidad, pasaporte, constancia de extravío de
D.N.I., certificación policial de domicilio u otros;

- Constancia de inscripción de la entidad en la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) vigente a la fecha
de presentación donde acredite domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

- Copia certificada del título de propiedad, contrato de alquiler, comodato, convenio de uso, según corresponda, del salón
milonga ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

- Habilitación/permiso de funcionamiento del salón milonga o constancia de inicio de trámite según Ley N°2.323;

- Carpeta de presentación donde conste el ejercicio de la actividad vinculada a la milonga no oficial, en la que se incluya
registro fotográfico del espacio afectado a la actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

c) Sujetos comprendidos en el artículo 12, inciso c), de la Ley N° 5.735 (Clubes y asociaciones que desarrollan
actividades deportivas, sociales, educativas y culturales en los diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que realicen Milongas conforme a la Resolución N°  878/06):

I. Personas jurídicas:

- Formulario de datos del solicitante (Anexo II).

- Copia certificada del estatuto, contrato social 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 Acción
Cooperativa y Mutual (I.N.A.E.S.) u organismo competente que corresponda. En dichos instrumentos deberá constar que
el domicilio de la entidad solicitante se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

- Acta de designación de autoridades vigente, debidamente inscripta ante la Inspección General de Justicia (I.G.J.) u
organismo que corresponda;

- Copia certificada del poder que acredite representación legal (únicamente para el caso en que la documentación sea
presentada por apoderado de la entidad titular del proyecto);

- Copia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) del representante legal o apoderado, en anverso y reverso. El
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único documento aceptado es el antes citado, no aceptándose cédula de identidad, pasaporte, constancia de extravío de
D.N.I., certificación policial de domicilio u otros;

- Constancia de inscripción de la entidad en la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) vigente a la fecha
de presentación donde acredite domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

- Copia certificada del título de propiedad, contrato de alquiler, comodato, convenio de uso, según corresponda, del
espacio ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

-Permiso especial para desarrollo de la actividad milonga expedido por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, o la que en el futuro la reemplace, en los términos de la Resolución N° 878/2006/MGGC. El mismo deberá
encontrarse vigente al momento de la presentación;

- Carpeta de presentación donde conste el ejercicio de la actividad vinculada a la milonga no oficial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme Resolución 878/06, en la que se incluya registro fotográfico del espacio afectado a
la actividad;

Artículo 6°.- Cartel identificatorio “BAMILONGA”. Efectuada la inscripción al Registro, se otorgará sin costo a los
sujetos comprendidos en el artículo 12, incisos b) y c), de la Ley N° 5.735, un cartel identificatorio con el logo
“BAMILONGA”, el cual deberá ser colocado en la entrada o acceso a la sala de realización de la actividad milonga no
oficial, o lugar visible.

CAPÍTULO II

SOLICITUD DE SUBSIDIOS

Artículo 7°.- Solicitud del subsidio. Para solicitar un subsidio en el  marco del presente Régimen, se debe realizar la
presentación en las fechas indicadas por la autoridad de aplicación, a través del sistema de TRAMITACIÓN A
DISTANCIA DEL GCBA (sistema T.A.D.) (http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/tad), ingresando con CLAVE
CIUDAD, adjuntando la documentación que se detalla en el presente Reglamento General, y cumpliendo los requisitos
establecidos por la normativa vigente.

Artículo 8°.- Documentación para solicitud de subsidios. Para solicitar un subsidio del Régimen BAMILONGA, el
solicitante deberá presentar la documentación detallada a continuación:

a) Documentación del artículo 5° de las presentes Bases y Condiciones, actualizada a la fecha de presentación de la
solicitud;

b) Formulario de datos del Proyecto (Anexo III)

b) Declaración jurada de solicitud de subsidio (Anexo IV);

c) Nota de solicitud de subsidio (Anexo V).

d) Documentación adicional obligatoria, que se detalla a continuación:

I. Línea Organizadores de milongas. Sujetos comprendidos en el artículo 12, inciso a), de la Ley N° 5.735
(personas humanas o jurídicas que organizan milongas):

- Resumen de programación vinculada con la actividad milonga no oficial correspondiente al año anterior, en caso de
corresponder;

- Propuesta anual de actividad milonga no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicando fecha y lugar de
realización de las actividades programadas. La propuesta podrá incluir toda actividad vinculada con el objeto de
protección, fortalecimiento, fomento y promoción de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
mediante la transmisión del baile y de sus valores a través de la enseñanza (talleres de capacitación, formación, clases de
tango, entre otros), la exhibición de bailarines y la música en vivo. Se aceptarán aquellas presentaciones que se
comprometan a la realización de un mínimo de cuatro (4) actividades mensuales vinculadas con la milonga no oficial, por
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lo menos nueve (9) meses al año;

- Cronograma de ejecución presupuestaria para cumplimiento de la propuesta anual de actividad milonga no oficial en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (detallando rubros aplicados y monto correspondiente por cada rubro expresado en
moneda nacional). El solicitante podrá incluir dentro de los rubros la “compensación de servicios” detallando el monto
afectado y la descripción del trabajo correspondiente a dicha compensación, la cual estará sujeta a evaluación del
Consejo BAMILONGA. Detallar en dicho cronograma el monto total solicitado conforme la descripción efectuada.
(Anexo VI)

II. Línea Salones de Milonga. Sujetos comprendidos en el artículo 12, inciso b), de la Ley N° 5.735 (salones
milonga habilitados o con trámite iniciado según la Ley 2.323):

- Resumen de programación vinculada con la actividad milonga no oficial correspondiente al año anterior, en caso de
corresponder;

- Propuesta anual de actividad milonga no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicando fecha de
realización de las actividades programadas en el salón milonga. La propuesta podrá incluir toda actividad vinculada con
el objeto de protección, fortalecimiento, fomento y promoción de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, mediante la transmisión del baile y de sus valores a través de la enseñanza (talleres de capacitación,
formación, clases de tango, entre otros), la exhibición de bailarines y la música en vivo. Se aceptarán aquellas
presentaciones que se comprometan a la realización de un mínimo de cuatro (4) actividades mensuales vinculadas con la
milonga no oficial, por lo menos nueve (9) meses al año;

En caso de solicitud de subsidio para desarrollo de una propuesta de actividad milonga no oficial, deberá además
incluir:

- Cronograma de ejecución presupuestaria para realización de la propuesta de actividad milonga no oficial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (detallando rubros aplicados y monto correspondiente por cada rubro, expresado en moneda
nacional). El solicitante podrá incluir dentro de los rubros la “compensación de servicios” detallando el monto afectado y
la descripción del trabajo correspondiente a dicha compensación, la cual estará sujeta a evaluación del Consejo
BAMILONGA. Detallar en dicho cronograma el monto total solicitado conforme la descripción efectuada. (Anexo VI)

En caso de solicitud de subsidio para modificaciones arquitectónicas, deberá además incluir:

- Detalle de la/s modificación/es arquitectónica/s propuesta/s.

- Cronograma de ejecución presupuestaria para realización de la modificación arquitectónica (detallando rubros aplicados
y monto correspondiente por cada rubro, expresado en moneda nacional). El solicitante podrá incluir dentro de los rubros
la “compensación de servicios” detallando el monto afectado y la descripción del trabajo correspondiente a dicha
compensación, la cual estará sujeta a evaluación del Consejo BAMILONGA. Detallar en dicho cronograma el monto
total solicitado conforme la descripción efectuada. (Anexo VI)

- Copia del plano del espacio, en donde consten las modificaciones arquitectónicas a realizar, con la debida intervención
del área competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso de corresponder.

-Cuando en un mismo edificio se realicen actividades de milonga y otras que no lo sean, el solicitante deberá indicar en
su declaración jurada el porcentaje del edificio que se encuentra afectado a actividades de milonga no oficial conforme
surge del plano presentado;

- Aviso de obra o iniciación del trámite ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro, o la que en el futuro la
reemplace, en caso de corresponder.

En caso de solicitud de subsidio para instalación de equipamiento y/o refacción/es menor/es, deberá además incluir:

- Detalle de la instalación de equipamiento/s y/o refacción/es menor/es propuesta/s.

- Cronograma de ejecución presupuestaria para la instalación de equipamiento y/o refacciones menores (detallando rubros
aplicados y monto correspondiente por cada rubro, expresado en moneda nacional). El solicitante podrá incluir dentro de
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los rubros la “compensación de servicios” detallando el monto afectado y la descripción del trabajo correspondiente a
dicha compensación, la cual estará sujeta a evaluación del Consejo BAMILONGA. Detallar en dicho cronograma el
monto total solicitado conforme la descripción efectuada. (Anexo VI)

- Copia del plano de obra en donde conste el espacio destinado a la instalación de equipamiento y/o refacción/es
menor/es, con la debida intervención del área competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso
de corresponder.

-Cuando en un mismo edificio se realicen actividades de milonga y otras que no lo sean, el solicitante deberá indicar en
su declaración jurada el porcentaje del edificio que se encuentra afectado a actividades de milonga no oficial conforme
surge del plano presentado;

En caso de solicitud de subsidio destinado a funcionamiento del espacio:

- Factura/s de servicio/s del/los rubro/s requerido/s destinado/s a solventar los gastos de funcionamiento del espacio,
correspondiente/s al mes/bimestre anterior.

- Cronograma de ejecución presupuestaria destinados a solventar gastos funcionamiento del espacio vinculado a la
actividad milonga no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (detallando rubros aplicados y monto
correspondiente por cada rubro expresado en moneda nacional). El solicitante podrá incluir dentro de los rubros la
“compensación de servicios” detallando el monto afectado y la descripción del trabajo correspondiente a dicha
compensación, la cual estará sujeta a evaluación del Consejo BAMILONGA. Detallar en dicho cronograma el monto
total solicitado conforme la descripción efectuada. (Anexo VI)

-Cuando en un mismo edificio se realicen actividades de milonga y otras que no lo sean, el solicitante deberá indicar en
su declaración jurada el porcentaje del edificio que se encuentra afectado a actividades de milonga no oficial;

La solicitud de subsidio para funcionamiento sólo será otorgada a establecimientos cuya actividad principal sea la
Organización de Milongas. Se entiende por actividad principal a la realización de tres (3) milongas semanales, en por lo
menos nueve (9) meses del año.

III. Línea Clubes y Asociaciones. Sujetos comprendidos en el artículo 12, inciso c), de la Ley N° 5.735 (Clubes y
asociaciones que desarrollan actividades deportivas, sociales, educativas y culturales en los diferentes barrios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que realicen Milongas conforme a la resolución 878/06):

- Resumen de programación vinculada con la actividad milonga no oficial correspondiente al año anterior, en caso de
corresponder;

- Propuesta anual de actividad milonga no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicando fecha de
realización de las actividades programadas en espacio. La propuesta podrá incluir toda actividad vinculada con el objeto
de protección, fortalecimiento, fomento y promoción de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
mediante la transmisión del baile y de sus valores a través de la enseñanza (talleres de capacitación, formación, clases de
tango, entre otros), la exhibición de bailarines y la música en vivo. Se aceptarán aquellas presentaciones que se
comprometan a la realización de un mínimo de cuatro (4) actividades mensuales vinculadas con la milonga no oficial, por
lo menos nueve (9) meses al año;

En caso de solicitud de subsidio para desarrollo de una propuesta de actividad milonga no oficial, deberá además
incluir:

- Detalle de la propuesta de actividad milonga no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicando fecha de
realización de la/s actividad/es programada/s en el espacio. La propuesta podrá incluir toda actividad vinculada con el
objeto de protección, fortalecimiento, fomento y promoción de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mediante la transmisión del baile y de sus valores a través de la enseñanza, la exhibición de bailarines y la música
en vivo.

- Cronograma de ejecución presupuestaria para realización de la propuesta de actividad milonga no oficial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (detallando rubros aplicados y monto correspondiente por cada rubro, expresado en moneda
nacional). El solicitante podrá incluir dentro de los rubros la “compensación de servicios” detallando el monto afectado y
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la descripción del trabajo correspondiente a dicha compensación, la cual estará sujeta a evaluación del Consejo
BAMILONGA. Detallar en dicho cronograma el monto total solicitado conforme la descripción efectuada. (Anexo VI)

En caso de solicitud de subsidio para modificaciones arquitectónicas, deberá además incluir:

- Detalle de la/s modificación/es arquitectónica/s propuesta

- Cronograma de ejecución presupuestaria para realización de la modificación arquitectónica (detallando rubros aplicados
y monto correspondiente por cada rubro, expresado en moneda nacional). El solicitante podrá incluir dentro de los rubros
la “compensación de servicios” detallando el monto afectado y la descripción del trabajo correspondiente a dicha
compensación, la cual estará sujeta a evaluación del Consejo BAMILONGA. Detallar en dicho cronograma el monto
total solicitado conforme la descripción efectuada.

- Copia del plano del espacio, en donde consten las modificaciones arquitectónicas a realizar, con la debida intervención
del área competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso de corresponder.

-Cuando en un mismo edificio se realicen actividades de milonga y otras que no lo sean, el solicitante deberá indicar en
su declaración jurada el porcentaje del edificio que se encuentra afectado a actividades de milonga no oficial conforme
surge del plano presentado;

- Aviso de obra o iniciación del trámite ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro, o la que en el futuro la
reemplace, en caso de corresponder.

En caso de solicitud de subsidio para instalación de equipamiento y/o refacciones menores, deberá además incluir:

- Detalle de la instalación de equipamiento/s y/o refacción/es menor/es propuesta/s.

- Cronograma de ejecución presupuestaria para la instalación de equipamiento y/o refacciones menores (detallando rubros
aplicados y monto correspondiente por cada rubro, expresado en moneda nacional). El solicitante podrá incluir dentro de
los rubros la “compensación de servicios” detallando el monto afectado y la descripción del trabajo correspondiente a
dicha compensación, la cual estará sujeta a evaluación del Consejo BAMILONGA. Detallar en dicho cronograma el
monto total solicitado conforme la descripción efectuada. (Anexo V)

- Copia del plano de obra en donde conste el espacio destinado a la instalación de equipamiento y/o refacción/es
menor/es, con la debida intervención del área competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso
de corresponder.

-Cuando en un mismo edificio se realicen actividades de milonga y otras que no lo sean, el solicitante deberá indicar en
su declaración jurada el porcentaje del edificio que se encuentra afectado a actividades de milonga no oficial conforme
surge del plano presentado;

En caso de solicitud de subsidio destinado a funcionamiento del espacio:

- Factura/s de servicio/s del/los rubro/s requerido/s destinado/s a solventar los gastos de funcionamiento del espacio,
correspondiente/s al mes/bimestre anterior.

- Cronograma de ejecución presupuestaria destinados a solventar gastos funcionamiento del espacio vinculado a la
actividad milonga no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (detallando rubros aplicados y monto
correspondiente por cada rubro expresado en moneda nacional). El solicitante podrá incluir dentro de los rubros la
“compensación de servicios” detallando el monto afectado y la descripción del trabajo correspondiente a dicha
compensación, la cual estará sujeta a evaluación del Consejo BAMILONGA. Detallar en dicho cronograma el monto
total solicitado conforme la descripción efectuada. (Anexo VI)

-Cuando en un mismo edificio se realicen actividades de milonga y otras que no lo sean, el solicitante deberá indicar en
su declaración jurada el porcentaje del edificio que se encuentra afectado a actividades de milonga no oficial;

La solicitud de subsidio para funcionamiento sólo será otorgada a establecimientos cuya actividad principal sea la
Organización de Milongas. Se entiende por actividad principal a la realización de tres (3) milongas semanales, en por lo
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menos nueve (9) meses del año.

Artículo 9°.- Otorgamiento del subsidio. El otorgamiento del subsidio estará sujeto al cumplimiento de los requisitos
formales establecidos en la normativa, la aprobación de la solicitud presentada por el solicitante mediante voto positivo
del Consejo Asesor, y la posterior emisión del acto administrativo por parte de la autoridad de aplicación.

Artículo 10°.- Modificación del cronograma. En caso de efectuar modificaciones en el cronograma de ejecución
presupuestaria y/o de actividades presentado por el beneficiario en su solicitud de subsidio, el mismo deberá solicitar
previamente la aprobación de los desvíos planteados, mediante nota dirigida al Consejo BAMILONGA.

Artículo 11°.- Apertura de cuenta bancaria en Banco Ciudad de Buenos Aires. Los beneficiarios deberán  gestionar
la apertura de una caja de ahorro o cuenta corriente en el Banco Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a los
fines de que la autoridad de aplicación realice el pago correspondiente, y conforme el procedimiento dispuesto por el
Banco Ciudad de Buenos Aires a tales fines.

En caso que el beneficiario ya sea titular de una cuenta bancaria en la mencionada institución, deberá brindar
información identificatoria ante la autoridad de aplicación vía correo electrónico a bamilonga@buenosaires.gob.ar, a fin
de recibir información respecto del trámite correspondiente a la vinculación de dicha cuenta.

CAPÍTULO III

RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 12º.- Obligatoriedad. En caso de obtener el subsidio, el beneficiario deberá utilizar el monto adjudicado
conforme lo detallado en su solicitud y presentar obligatoriamente la correspondiente rendición de cuentas documentada
de los gastos realizados, en el plazo y forma establecidos en las presentes Bases y Condiciones.

Es condición para el otorgamiento de un nuevo subsidio haber efectuado la anterior rendición en tiempo y conforme los
lineamientos detallados en la presente.

Artículo 13º.- Documentación de la rendición. La rendición de cuentas deberá reunir, la siguiente documentación:

a. Informe de actividades:

i. Informe suscripto por el beneficiario donde se detallen las actividades realizadas conforme la programación anual
presentada oportunamente;

ii. Muestra de realización de la actividad objeto del otorgamiento, que contenga aquella documentación que permita
comprobar la realización proyecto aprobado por el Consejo y vinculado con la actividad milonga no oficial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fotos, videos, folletos promocionando la actividad milonga no oficial en los que se incluya
el logo BAMILONGA, certificados, entre otros);

b. Informe financiero:

i. Planilla de rendición de cuentas donde conste el tipo y número de comprobante, proveedor, concepto, fecha y monto,
suscripta por el beneficiario como responsable de los fondos recibidos (Anexo VII);

ii. Copia de los comprobantes originales de cada uno de los gastos efectuados (facturas, recibos y/o tickets originales),
relacionados con el otorgamiento del subsidio y de acuerdo al cronograma presentado oportunamente;

iii. Extracto bancario en el que figure la fecha de depósito del subsidio.

iv. Nota por compensación de servicios. Los montos aprobados oportunamente al titular en concepto de “compensación
de servicio” deberán ser indicados en la rendición de cuentas mediante la presentación  de una nota de compensación de
servicios, en la que se indique el monto exacto expresado en números y letras, y las actividades comprendidas en el
concepto de compensación; el cual no podrá exceder en ningún concepto el total indicado oportunamente en el
cronograma de ejecución presupuestaria. (Anexo VIII).
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La documentación deberá encontrarse firmada por el beneficiario, en todas sus hojas.

Artículo 14°.- Condiciones generales de los comprobantes. Son condiciones generales para todo comprobante que
sustente la rendición de cuentas:

a. Que se trate de facturas A, B o C, y/o tickets fiscales. No se aceptarán como comprobantes válidos: remitos, guías o
documentos equivalentes, notas de pedido, órdenes de trabajo, presupuestos y/o documentos análogos;

b. Que estén extendidos a nombre del beneficiario;

c. Que la fecha y el concepto sean legibles;

d. Que no presenten tachaduras, roturas, agregados, faltantes y/o enmiendas;

e. Que los comprobantes se ajusten a la normativa legal vigente, conforme Resolución AFIP Nº 1.415 Régimen de
emisión de comprobantes, sus resoluciones modificatorias y complementarias;

f. Sólo serán válidas aquellas facturas confeccionadas con anterioridad a la fecha de vencimiento del Código de
Autorización de Impresión (C.A.I.) o Código de Autorización Electrónico (C.A.E). En su defecto, las facturas deberán
estar acompañadas por su correspondiente constancia de declaración de comprobantes en existencia librada por dicha
Entidad.

Los gastos realizados deberán corresponderse con el detalle presupuestario presentado en el proyecto original. No se
aceptarán gastos que no respeten el objeto del subsidio.

Artículo 15º.- Presentación de la rendición. La rendición de cuentas deberá ser presentada por el beneficiario ante la
mesa de entrada BAMILONGA, sita en Av. de Mayo N ° 575, oficina 4, oficina N°408, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas, o conforme lo dispuesto por la autoridad de aplicación.

Artículo 16°.- Cursos de acción. De la presentación de la rendición de cuentas por parte del beneficiario podrá surgir
que:

a. La rendición de cuentas se apruebe totalmente, en cuyo caso el subsidio se reportará como rendido mediante el dictado
del acto administrativo correspondiente;

b. La rendición de cuentas reciba observaciones, en cuyo caso se notificará al beneficiario tal situación, indicando dichas
observaciones y fijando el plazo de respuesta de las mismas.

Vencido dicho plazo sin haber subsanado las observaciones, el subsidio se reportará como no rendido.

Artículo 17°.- Plazo. El beneficiario deberá rendir cuenta documentada del subsidio otorgado dentro de los treinta (30)
días hábiles administrativos a partir de la acreditación de los importes del subsidio, y de acuerdo al cronograma
oportunamente presentado. En caso de que el cronograma presupuestario presentado oportunamente exceda dicho plazo,
el beneficiario deberá presentar la rendición  cumplido el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos desde la
finalización de su ejecución.

Artículo 18°.- Prórroga. En caso de imposibilidad de efectuar la presentación de la rendición de cuentas en el plazo
establecido en el artículo anterior, el beneficiario podrá presentar solicitud de prórroga fundada con una antelación
mínima de quince (15) días hábiles administrativos al vencimiento, ante el Directorio del Régimen de Concertación de la
actividad Milonga. El Directorio evaluará la solicitud presentada y podrá otorgar un plazo de prórroga, validado por la
autoridad de aplicación a través del correspondiente acto administrativo. Dicho plazo no podrá superar los quince (15)
días hábiles administrativos.

Artículo 19°.- Incumplimiento. El incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma implicará:

a. El reintegro de los montos no rendidos, de acuerdo a las instrucciones que imparta la Dirección General de Tesorería
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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b. Inhabilitación transitoria para acogerse a los beneficios del Régimen de Concertación de la Ley N° 5.735, hasta la
presentación de la rendición adeudada, y su correspondiente aprobación por parte de la autoridad de aplicación;

c. Remisión de los antecedentes a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de iniciar las
acciones civiles y/o penales que puedan corresponder.

CAPITULO IV

DEVOLUCIÓN DEL MONTO DEL SUBSIDIO

Artículo 20°.- Devolución de subsidio. El beneficiario deberá presentar por escrito la solicitud de devolución total o
parcial de fondos del subsidio otorgado, mediante nota dirigida al Directorio del Régimen de Concertación de la
actividad Milonga.

El Directorio evaluará la solicitud y elevará las actuaciones a la Dirección General de Tesorería del Gobierno de la
Ciudad, a fin de proceder aquella con la continuidad de la solicitud conforme el procedimiento vigente.

Una vez efectuada la devolución correspondiente, el beneficiario deberá presentar el comprobante de la transferencia
bancaria efectuada ante las oficinas del Régimen Bamilonga, junto con el formulario de rendición de cuentas.

CAPÍTULO V

CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 21°.- Resultados de la convocatoria. Los resultados de la convocatoria estarán disponibles en el sitio web del
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar/Cultura), redes sociales, y
demás medios de comunicación que la autoridad de aplicación determine, y su publicación en Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 22°.- Derecho de imagen. Los postulantes autorizan al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a utilizar todo
el material e información que provean en el marco de la presente convocatoria —incluyendo, imágenes y/o sonidos y/o
filmaciones— y la totalidad de las imágenes y/o sonidos obtenidos mediante filmaciones y/o sesiones de fotografía y/o
cualquier otro medio técnico, en el marco de las actividades llevadas adelante en el marco del presente Régimen de
Fomento, por cualquier medio de comunicación creado o a crearse, incluyendo pero sin limitarse a material periodístico,
avisos publicitarios, avisos audiovisuales, gráficos, diarios y revistas, vía pública, Internet, representaciones televisivas
y/o de radiodifusión, material promocional y demás gráficas e imágenes, tanto en Argentina como en el extranjero, con la
única limitación de aquellos usos que pudieran afectar el derecho al honor.

Dicha autorización comprende, pero no se limita al derecho de reproducción, distribución y comunicación al público,
dejando constancia que las imágenes obtenidas en el marco de las actividades llevadas adelante por la presente
convocatoria no implican el derecho de remuneración previsto en el artículo 56 de la Ley Nacional de Propiedad
Intelectual N°11.723. En todos los casos será mencionado el nombre de la obra y su autor.

Artículo 23°.- Utilización del logotipo BAMILONGA. Los beneficiarios del Régimen de Concertación para la
Actividad Milongas No Oficial deberán incluir el logotipo BAMILONGA en toda comunicación que se realizare a los
fines de promoción de la actividad milonga no oficial, conforme los lineamientos que establezca oportunamente la
autoridad de aplicación.

Artículo 24°.- Aceptación del Reglamento. El solo hecho de presentarse para optar a los beneficios del presente
Régimen implica, por parte de los solicitantes, el conocimiento y acatamiento de las normas establecidas en esta
reglamentación.

Artículo 25°.- Restricciones. Quedan excluidos de esta convocatoria los funcionarios y los agentes que desempeñan sus
tareas en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si alguno de los integrantes de una obra o
proyecto no cumple con este requisito, se descalificará su solicitud sin más trámite.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo III - Formulario de datos del Proyecto

ANEXO III

FORMULARIO DE DATOS DEL PROYECTO

Breve descripción del objeto de la solicitud

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Monto solicitado: ____________ (expresar decimales con comas)

El solicitante del Proyecto tiene representante legal? SI NO

En caso afirmativo, indicar:

Tipo de representación (cargo que reviste o apoderado):_______________________

Primer nombre: __________________________________________________

Segundo nombre: __________________________________________________

Tercer nombre: _____________________________

Primer apellido: ___________________________________

Segundo apellido: ___________________________________

Tercer apellido: ___________________________________

D.N.I.  N°: __________________________

Teléfono particular:____________________________________

Teléfono celular:___________________________________

Teléfono alternativo:_______________________

IF-2018-17607753-   -DGTALMC
Jueves 21 de Junio de 2018
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo IV - Declaración Jurada Solicitud de Subsidio

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA SOLICITUD DE SUBSIDIO

Buenos Aires, __de_______de 201_

El que suscribe………………………..……………………..en representación de …………………………………………………… (persona jurídica, si corresponde), declaro bajo juramento estar habilitado para solicitar un subsidio en el Régimen BAMILONGA, no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas
en la normativa vigente, y haber completado con información verídica y comprobable los formularios y documentación presentada en el presente llamado.

Declaro conocer que todo el contenido del presente reviste el carácter de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a la desestimación de la solicitud de subsidio cualquiera sea la instancia en la cual se encuentre.

Asimismo, declaro bajo juramento que:

a) _____________ he recibido desde el año 2015 hasta el presente subsidios y/o aportes otorgados por del Ministerio de Cultura y/o otros organismos y/o entidades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En caso afirmativo detallar subsidio, aporte y/o Régimen de Promoción Cultural del que ha sido beneficiario, proyecto presentado, monto y fecha de
otorgamiento:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Completar en caso de Clubes y asociaciones que desarrollan actividades deportivas, sociales, educativas y culturales en los diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que realicen Milongas conforme a la resolución 878/06 y/o salones milonga habilitados o con trámite iniciado según la Ley 2.323:

i. Que represento el espacio denominado __________________, sito en _______________________________ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ii. Que el mismo _____ (SI / NO)  se encuentra afectado a la actividad de milonga no oficial

iii. Que _______ (SI / NO) se realizan otras actividades culturales NO vinculadas con la actividad de milonga no oficial. En caso afirmativo, indicar porcentaje del espacio afectado a la  actividad de milonga no oficial: _______.

DECLARO bajo juramento que todos los datos y manifestaciones efectuadas corresponden a quien suscribe y/o a la organización que represento, son exactos y verdaderos y que he confeccionado esta declaración sin omitirlos ni falsearlos.

Declaro que he presentado todos los documentos e informes en forma verídica.

Declaro conocer y aceptar las condiciones establecidas para el presente Régimen.

Firma

Aclaración:

Jueves 21 de Junio
IF-2018-17609026-   -DGTALMC
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo VI - Modelo de presentación de cronograma de ejecución presupuestaria

ANEXO VI

MODELO PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Nombre/s y apellido/s:

DNI y C.U.I.T:

Razón social (en caso de corresponder):

N° de Registro BAMILONGA:

N°
ORDEN RUBRO

FECHA
ESTIMADA CONCEPTO IMPORTE

Monto total solicitado: …………………………… pesos ($.........-)

Jueves 21 de Junio de 2018
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo VII - Modelo de planilla de rendición de gastos

ANEXO VII

MODELO DE PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Nombre/s y apellido/s:

DNI y C.U.I.T:

Razón social (en caso de corresponder):

N° de Registro BAMILONGA:

N°
ORDEN RUBRO

COMPROBANTE
(TIPO Y N°) PROVEEDOR CUIT FECHA CONCEPTO

FACTURA
N° IMPORTE

Firma:

Aclaración:

Jueves 21 de Junio de 2018
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo VIII - Modelo de nota por compensación de servicios

ANEXO VIII

MODELO DE NOTA POR COMPENSACIÓN DE SERVICIOS

Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural

Dirección General Técnica, Administrativa y Legal

Ministerio de Cultura

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El que suscribe………………………………….……………………….. DNI Nº……..........……………… CUIT N°
………………………………....., inscripto a Régimen BAMILONGA N°
…………………………………………………………………., con domicilio en ………..
………………………………………...………..……… de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declaro que he retenido
la suma de PESOS ………………………… ($......................)- en compensación por los servicios de
........................................................................................... desempeñados para la concreción del Proyecto aprobado por la
autoridad de aplicación, conforme el procedimiento vigente.

Firma:

Aclaración:
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