CONCURSO SIMPLIFICADO FM

III . PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO

DATOS DE LA PERSONA JURIDICA
SIN FINES DE LUCRO
Razón social:
Domicilio sede social:
C.U.I.T:

NÓMINA DE INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Nombre y Apellido

Firma

C.U.I.T

Carácter

Cargo

Aclaración

En el presente formulario deben constar la totalidad de los integrantes de los órganos de
administración y ﬁscalización de la persona jurídica sin ﬁnes de lucro oferente.
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Artículo 109 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/72 (T.O. 2017)
A los efectos de este Reglamento, se entenderá por Declaración Jurada:
a) el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos
en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, que dispone de la documentación que
así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el
cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente
Declaración Jurada. La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el
cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.
b) el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identificatorios o cualquier otro
dato o documentación relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.
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CONCURSO SIMPLIFICADO FM

III . PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO

DATOS PERSONALES
Nombre
y Apellido
C.U.I.T / C.U.I.L
Nacionalidad
Fecha de
Naturalización

Nombre y Apellido
Cónyuge/Conviviente

Estado Civil

D.N.I.
Cónyuge/Conviviente

Domicilio real

Localidad
Provincia

Código Postal

Teléfono
de Contacto

Firma

Carácter

Aclaración

El presente formulario debe ser completado y suscripto por cada uno de los integrantes de
los órganos de administración y ﬁscalización.
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Artículo 109 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/72 (T.O. 2017)
A los efectos de este Reglamento, se entenderá por Declaración Jurada:
a) el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos
en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, que dispone de la documentación que
así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el
cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente
Declaración Jurada. La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el
cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.
b) el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identificatorios o cualquier otro
dato o documentación relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.
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CONCURSO SIMPLIFICADO FM
III . PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO

DECLARACIÓN JURADA
DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
(Marcar con una cruz)

No me encuentro incurso en las Inhabilidades e Incompatibilidades previstas en los
artículos 24 inciso h y 25 inciso b) de la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada
por el Decreto N° 1225/10

Firma

Carácter

Aclaración

El presente formulario debe ser completado y suscripto por cada uno de los integrantes
de los órganos de administración y ﬁscalización de la persona jurídica sin ﬁnes
de lucro oferente.
Artículo 109 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/72 (T.O. 2017)
A los efectos de este Reglamento, se entenderá por Declaración Jurada:
a) el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos
en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, que dispone de la documentación que
así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el
cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente
Declaración Jurada. La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el
cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.
b) el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identificatorios o cualquier otro
dato o documentación relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.
26.522 – Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
ARTICULO 24. — Condiciones de admisibilidad — Personas físicas. Las personas de existencia visible, como titulares de licencias de
radiodifusión, las personas de existencia visible en cuanto socios de las personas de existencia ideal con fines de lucro, deberán reunir al
momento de su presentación al proceso de adjudicación de la licencia y mantener durante su vigencia, las siguientes condiciones:
h) No ser magistrado judicial, legislador, funcionario público ni militar o personal de seguridad en actividad. Esta condición no será exigible
cuando se trate de meros integrantes de una persona de existencia ideal sin fines de lucro;
ARTICULO 25. — Condiciones de admisibilidad — Personas de existencia ideal. Las personas de existencia ideal como titulares de licencias
de servicios de comunicación audiovisual y como socias de personas de existencia ideal titulares de servicios de comunicación audiovisual
deberán reunir al momento de su presentación al proceso de adjudicación de la licencia y mantener durante su vigencia, las siguientes
condiciones:
b) No tener vinculación jurídica societaria ni sujeción directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación audiovisual
extranjeras.
En el caso de las personas de existencia ideal sin fines de lucro, sus directivos y consejeros no deberán tener vinculación directa o
indirecta con empresas de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones, nacionales o extranjeras del sector privado
comercial. Para el cumplimiento de este requisito deberá acreditarse que el origen de los fondos de la persona de existencia ideal sin fines
de lucro no se encuentra vinculado directa o indirectamente a empresas de servicios de comunicación audiovisual y de
telecomunicaciones, nacionales o extranjeras del sector privado comercial35;

CONCURSO SIMPLIFICADO FM

III . PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO

ASPECTO TÉCNICO/CONDICIONES DE OPERATIVIDAD
PARÁMETROS TÉCNICOS DEL SERVICIO SOLICITADO
Domicilio de
Planta Transmisora
Coordenadas Geográﬁcas
de Planta Transmisora
Localidad de Planta
Transmisora
Provincia de Planta
Transmisora
Domicilio
de Estudios
Frecuencia
Pretendida

CONDICIONES DE OPERATIVIDAD
Servicio operativo SI/NO
(sólo en el caso que indique SI,
será obligatorio completar
los restantes campos)

Denominación
Frecuencia
Domicilio de Planta
Transmisora
Coordenadas Geográﬁcas
de Planta Transmisora
Domicilio de Estudios
Localidad
Provincia

Firma

Carácter

Aclaración
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Artículo 109 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/72 (T.O. 2017)
A los efectos de este Reglamento, se entenderá por Declaración Jurada:
a) el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos
en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, que dispone de la documentación que
así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el
cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente
Declaración Jurada. La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el
cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.
b) el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identificatorios o cualquier otro
dato o documentación relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.
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III . PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO

LISTADO VALORIZADO DEL EQUIPAMIENTO
LISTADO EQUIPAMIENTO EXISTENTE
Ítem de inversión

Valorización

TOTAL DE LA INVERSIÓN A REALIZADA

$

LISTADO EQUIPAMIENTO A ADQUIRIRSE
Ítem de inversión

Valorización

TOTAL DE LA INVERSIÓN A REALIZAR

Firma

Carácter

$

Aclaración

1/2

CONCURSO SIMPLIFICADO FM

Artículo 109 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/72 (T.O. 2017)
A los efectos de este Reglamento, se entenderá por Declaración Jurada:
a) el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos
en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, que dispone de la documentación que
así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el
cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente
Declaración Jurada. La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el
cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.
b) el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identificatorios o cualquier otro
dato o documentación relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.
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III . PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO

PORCENTAJES DE PROGRAMACIÓN Y PRODUCCIÓN
(Marcar con una cruz)

La propuesta comunicacional se ajusta a los porcentajes de programación y producción,
así como al tiempo mínimo de trasmisiones, dispuestos en los artículos 65 apartado
I inciso a) y 86 de la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 1225/10.

Firma

Carácter

Aclaración

PERFIL GENERAL DE LA PROPUESTA
(Elegir al menos una opción)

Informativo/Periodístico
Educativo/Cultural
Religioso
Entretenimiento/Musical
Otros (consignar cual)

Firma

Carácter

Aclaración
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Artículo 109 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/72 (T.O. 2017)
A los efectos de este Reglamento, se entenderá por Declaración Jurada:
a) el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos
en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio, que dispone de la documentación que
así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el
cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente
Declaración Jurada. La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el
cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.
b) el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identificatorios o cualquier otro
dato o documentación relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.
26.522 – Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
ARTICULO 65. — Contenidos. Los titulares de licencias o autorizaciones para prestar servicios de comunicación audiovisual deberán
cumplir con las siguientes pautas respecto al contenido de su programación diaria:
1. Los servicios de radiodifusión sonora:
a. Privados y no estatales:
i. Deberán emitir un mínimo de setenta por ciento (70%) de producción nacional.
ii. Como mínimo el treinta por ciento (30%) de la música emitida deberá ser de origen nacional, sea de autores o intérpretes nacionales,
cualquiera sea el tipo de música de que se trate por cada media jornada de transmisión. Esta cuota de música nacional deberá ser
repartida proporcionalmente a lo largo de la programación, debiendo además asegurar la emisión de un cincuenta por ciento (50 %) de
música producida en forma independiente donde el autor y/o intérprete ejerza los derechos de comercialización de sus propios
fonogramas mediante la transcripción de los mismos, por cualquier sistema de soporte teniendo la libertad absoluta para explotar y
comercializar su obra59. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual podrá eximir de esta obligación a estaciones de
radiodifusión sonora dedicadas a colectividades extranjeras o a emisoras temáticas.
ARTICULO 86. — Tiempo mínimo de transmisión. Los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual abiertos y los titulares de
servicios de comunicación audiovisual por suscripción en su señal propia deben ajustar su transmisión en forma continua y permanente a
los siguientes tiempos mínimos por día:
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III . PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
CONFORME REGLAMENTO
1. INSTRUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION INVOCADA;
2. CONTRATO SOCIAL Y MODIFICACIONES INSCRIPTAS;
3. CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE;
4. ACTA DE DESIGNACION DE AUTORIZADES VIGENTE;
5. ULTIMO ESTADO CONTABLE APROBADO CON INFORME DE AUDITOR INDEPENDIENTE (si éste tuviese un cierre superior a
CIENTO VEINTE (120) días de la fecha de presentación, deberá presentarse un ESTADO CONTABLE DE PERIODOS INTERMEDIOS,
CON INFORME DE REVISION, con una antigüedad no mayor al citado plazo) o CERTIFICACION CONTABLE SOBRE CAPACIDAD
PATRIMONIAL con relación a la viabilidad de la propuesta.
6. CERTIFICACION CONTABLE SOBRE ORIGEN DE LOS FONDOS, de donde surja la documentación que daría origen a los fondos
utilizados y/o a utilizar para hacer frente a la inversión realizada y a realizar.
7. ACTA DE ASAMBLEA de aceptación social del aporte personal de los integrante/s del órgano de administración o ﬁscalización,
si lo hubiere.
8. Del integrante del órgano de administración o ﬁscalización que compromete aporte personal, si lo hubiere, CERTIFICACION CONTABLE
SOBRE CAPACIDAD PATRIMONIAL con relación al aporte o CERTIFICACION CONTABLE DE BIENES Y DEUDAS de la que surja el
detalle de los bienes y deudas declarados, su valuación y propiedad de los mismos, con una antigüedad no mayor a
CIENTO VEINTE (120) días de la fecha de presentación;
9. Del integrante del órgano de administración o ﬁscalización que compromete aporte personal, si lo hubiere, CERTIFICACION CONTABLE
SOBRE ORIGEN DE LOS FONDOS, de donde surja la documentación que daría origen a los fondos utilizados para hacer frente al
aporte personal;
10. GRILLA DE PROGRAMACION;
11. DESCRIPCION DE LA PROGRAMACION;
12. ANTECEDENTES DE ARRAIGO E INSERCION EN LA COMUNIDAD.

