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ANEXO II

 

DECLARACIÓN JURADA

La máxima autoridad de los espacios culturales que se presenten a la convocatoria, o sus apoderados, o las personas 
humanas que los representan, deben descargar la presente declaración jurada, rubricarla, y alojarla nuevamente en la 
plataforma de inscripción mediante una imagen escaneada o fotografía legible.

Nombre completo y apellido, DNI, ___________, en mi carácter de ______________, habiendo postulado a la 
primer convocatoria del FONDO DESARROLLAR declaro bajo juramento que he leído, comprendo, y acepto en 
todos sus términos el reglamento técnico de la convocatoria, y específicamente, que :

1) En caso de ser seleccionado el espacio cultural que represento, cumpliré con las obligaciones en materia de 
seguimiento, presentación de memorias, rendición financiera, publicidad del apoyo otorgado y demás obligaciones 
previstas en el apartado 8 del reglamento de convocatoria.

2) Comprendo y acepto que el espacio cultural no puede destinar más del cincuenta (50%) de la ayuda recibida al 
pago de sueldos, honorarios, viáticos o imputaciones equivalentes.

3) Comprendo y acepto que el espacio cultural debe contribuir con por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de 
recursos propios para la ejecución del proyecto, ajenos al subsidio del ESTADO NACIONAL.

4) Declaro que el espacio cultural no ha recibido durante el año 2020, otro subsidio nacional por idéntico concepto y 
con igual fin.

5) De haberme acogido al diferimiento temporal en la obligación de presentar documentación, habiéndola 
mencionado y dado cuenta de su existencia mediante la plataforma digital de inscripción, la misma será presentada 
en la primera oportunidad en que el contexto sanitario lo permita en los términos del apartado 9.2 y 9.3) del 



reglamento de convocatoria. Declaro que se adeuda la presentación de los siguientes documentos: 
________________________

7) El falseamiento de la presente DDJJ, la omisión voluntaria de información, o el incumplimiento de las 
obligaciones asumidas, dará lugar a lo establecido en el punto 8.2) del reglamento de convocatoria.

8) Comprendo que todas las notificaciones cursadas al correo electrónico constituido en la inscripción, serán válidas 
y se consideran fehacientes a los efectos de esta convocatoria.
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