
ANEXO VI 

DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO  

 

GERENCIA OPERATIVA OPERACIONES Y REGÍMENES DE PROMOCIÓN 
CULTURAL  

DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO  

MINISTERIO DE CULTURA 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

 

De mi mayor consideración: __________, D.N.I. N° _________, en representación de 

______________, C.U.I.T. N° ________________, en carácter de beneficiario titular 

del proyecto cultural __________________, aprobado mediante Resolución N° _____ 

en el marco del Régimen de Participación Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, declaro bajo juramento que con fecha __________________ he suscripto el 

acuerdo que regula las cláusulas y condiciones mediante las cuales se establece la 

forma en que se relaciona la imagen de ________________ (razón social del 

patrocinador) C.U.I.T. N° ________________, representada por __________, D.N.I. 

N° _________, con el proyecto cultural ____________________, en los términos de lo 

establecido en el artículo 22° y concordantes de la Ley N° 6.026 (texto consolidado por 

Ley N° 6.347), modificada por Ley N° 6.490, y normativa complementaria y que dicho 

acuerdo no desnaturaliza el objeto del proyecto cultural aprobado en los términos de lo 

establecido en el artículo 23° de la Ley N° 6.026 (texto consolidado por Ley N° 6.347), 

modificada por Ley N° 6.490, y normativa complementaria.  

Asimismo, declaro bajo juramento que hemos acordado que en caso de no 

encontrarse cumplidas las condiciones establecidas en el artículo 34° de la Ley N° 

6.026 (texto consolidado por Ley N° 6.347), modificada por Ley N° 6.490, procederé a 

la devolución de los aportes de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 

General del Régimen. 

El  acuerdo  arribado reviste el carácter de contrato entre partes y se rige por lo 

dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación, quedando el Gobierno de la 



Ciudad Autónoma de Buenos Aires eximido de cualquier tipo de responsabilidad 

respecto del cumplimiento de los compromisos asumidos en el mismo.  

Declaro conocer que el contenido de la presente reviste carácter de declaración jurada 

y que todos los datos y manifestaciones efectuadas son exactos y verdaderos, 

habiendo confeccionado esta declaración sin omitirlos ni falsearlos, y que los mismos 

corresponden a quien suscribe. La falsedad de cualquiera de los datos consignados en 

la presente declaración jurada dará lugar a la aplicación de las sanciones que 

correspondan, en cumplimiento de la normativa vigente aplicable.  

 

Firma: ___________________  

Aclaración: ___________________  

Lugar y fecha: ___________________ 

 



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
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la

defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"
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