
DECLARACIÓN JURADA 

REACTIVAR ESCENA 

 

 

La Sala …………………………………………………, representada en este acto por (Persona Jurídica 

indicar denominación.Persona humana indicar nombre completo) ”……….……………………….” CUIT 

Nº ………….., representada legalmente por (indicar nombre completo y cargo de las personas según 

indican los estatutos) ............................, en su carácter de responsable, D.N.I. Nº …………….., con 

domicilio en la calle……………………….., de la localidad de …………………., provincia de 

………………... 

quien manifiesta con carácter de Declaración Jurada que: 

  

● Conoce y acepta en un todo lo normado por la Ley 24.800 en sus artículos 8º inc. a), 14 inc. 

b), e) y g), 21 inc. b) y 22, y su Decreto Reglamentario 991/97,  en particular lo legislado por 

los artículos 1º inc. a) y 11 inc. g) —por analogía— de dicho Decreto. 

● Acepta la suma total de PESOS…………………………………….………. ($ ………) la cual fue 

determinada por el Consejo de Dirección en Acta Nº……………………en concepto de aporte.  

● Se compromete a realizar la cantidad de …………..funciones según lo detallado en Anexo I, 

que forma parte de la presente declaración jurada. 

● Acepta entregar a cada elenco el 90% de la recaudación total, previo descuento de los 

derechos autorales, dejando constancia de dicha entrega en los bordereau correspondientes. 

● Acepta rendir el aporte otorgado con la entrega de Factura “B” o “C” o Recibo “C”, originales, 

del Responsable de la Sala (según sea Persona Jurídica como Persona Humana), extendida 

y suscrita a nombre del INT, por el monto recibido, los certificados de funciones que acrediten 

la cantidad de funciones realizadas según la propuesta de programación presentada en la 

solicitud, con el detalle de lo otorgado a cada elenco, y el correspondiente material gráfico 

(programas y/o afiches) de la Sala o Espacio Teatral.  

● Se compromete a entregar entre el segundo semestre del año 2021 y el primer semestre del 

2022, el 50% de las entradas cobradas en el marco del programa para ser utilizadas por 

contingentes de espectadores que establezca el Ministerio de Cultura de la Nación, de 

conformidad con el  detalle establecido en reglamento correspondiente. 

● No reclamar o solicitar indemnización alguna en caso de omisión de entrega de las sumas por 

subsidios otorgados en virtud de causas ajenas al  “El Instituto”. 

● Los integrantes de “La Sala”, conocen y aceptan la totalidad de los términos de la Declaración 

Jurada. 

 

Nombre y 

Apellido 

DNI Correo electrónico 

   

   



   

 

● Aceptar que toda la información y domicilios denunciados por el responsable y los integrantes 

de “la Sala” tienen carácter de Declaración Jurada, por lo tanto resultarán válidas y eficaces 

las notificaciones que se diligencien a ellos, produciendo todos los efectos legales y se 

reputarán subsistentes mientras no se designen otros. Los mismos alcances tendrán las 

direcciones de correo electrónico denunciados en la presente Declaración Jurada y en el 

Registro Nacional de Teatro Independiente del Instituto Nacional del Teatro. 

● Asimismo “La Sala” conviene someterse a la jurisdicción y competencia del Fuero Federal 

correspondiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con expresa renuncia a cualquier 

otro fuero y/o jurisdicción. 

En la localidad de ………….., a los.......días del mes de .......................de 20..... 

   



 

 

 

Anexo I 

Detalles de Funciones 

 

 

OBRA FECHA DE FUNCIÓN 
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