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IMPULSAR, Programa de sostenimiento para la cultura del espectáculo en vivo

¿Qué es el Programa IMPULSAR y a quién/es está dirigido?

Es una política de contención brindada por el Ministerio de Cultura de la Nación, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Cultural, que promueve un aporte excepcional y extraordinario 
para las salas de espectáculos con público o predios legalmente autorizados para la 
realización de actividades escénicas, que hayan tenido que suspender funciones 
programadas de música en vivo, teatro, circo o danza, entre los días 16 y 30 de abril 
inclusive debido a las medidas sanitarias en cumplimiento de las medidas dispuestas en 
el Decreto N° 235/2021, con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 241/2021 
para disminuir la circulación de personas y por lo tanto, la circulación del virus COVID-19. 
Las salas o predios de espectáculo con público beneficiarios de la presente convocatoria, 
deberán encontrarse dentro del territorio de AMBA o en aquellas jurisdicciones que se 
hayan adherido a las medidas implementadas

→ Se debe aplicar a una de las tres categorías de beneficiarios, que se rigen por el aforo 
total de las salas. Cada categoría posee un monto por función suspendida y un monto 
total consignado que no debe superarse.

→ La categoría elegida debe coincidir con el aforo informado

→ El monto solicitado es de acuerdo a la categoría, según el aforo y las funciones 
suspendidas considerando el monto máximo estipulado en las bases. Es muy importante 
que consignes correctamente ese monto. 

Ejemplo práctico:
Si el aforo es 300, debés aplicar en la categoría A. Si la función suspendida es 1, deberás 
solicitar $50.000. Si las funciones suspendidas son 2, deberás solicitar $100.000. Si las 
funciones suspendidas son 3, deberás solicitar $150.000, etc, nunca excediendo el monto 
total para cada categoría.  

Documentación a presentar para el Programa IMPULSAR
DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA PERSONAS HUMANAS Y PERSONAS JURÍDICAS:

Además de la documentación específica para cada modalidad, tanto las personas 
humanas como las personas jurídicas deberán adjuntar copias escaneadas con firma 
del titular o del representante legal en cada una de sus páginas de la siguiente 
documentación:

→ Conformidad a la postulación del presentante emitida por el productor teatral y/o 
artístico de cada espectáculo u obra teatral afectada por la suspensión de funciones, 
con identificación de la misma, y detalle de las funciones suspendidas. Descargala en 
la nota de la convocatoria de Impulsar en: www.cultura.gob.ar 

→ Certificado emitido por Argentores/SADAIC que acredite la existencia en dicha sala 
o predio, de las funciones programadas y canceladas en el período referido o en su 
defecto, toda aquella documentación que acredite tal circunstancia (contratos de 
co-producción, pagos o contratos realizados con los artistas, flyers, carteleras, papelería 
publicitaria, etc). 

→ Declaración Jurada debidamente firmada por el presentante con detalle del aforo 
original de la sala por función, cantidad de funciones canceladas o postergadas, 
indicando nombre, día, horario, productor/es y/o artistas. Descargala en la nota de la 
convocatoria de Impulsar en: www.cultura.gob.ar

→ Declaración Jurada debidamente firmada por el presentante donde informe que el 
total del aporte extraordinario requerido no excede del 75% (setenta y cinco por ciento) 
de los costos y gastos operativos de la sala o predio. Descargala en la nota de la 
convocatoria de Impulsar en: www.cultura.gob.ar

PERSONAS HUMANAS - DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA 
Además de la documentación detallada arriba, las personas humanas deberán adjuntar 
copias escaneadas con firma en cada una de sus páginas de:

→ DNI (frente y dorso)
→ Constancia de inscripción de AFIP vigente
→ Habilitación de la sala o predio para espectáculos con asistencia de público emitida 
por autoridad competente
→ Declaración Jurada que informe el vínculo entre el presentante y la sala o predio 
(propietario, inquilino, etc.). Descargala en la nota de la convocatoria de Impulsar en: 
www.cultura.gob.ar
→ Curriculum Vitae del representante en todas sus páginas (máximo 3 hojas) 
→ Constancia de CBU de cuenta bancaria del presentante (descargada del homebanking  
o extraída del cajero automático). No se realizarán transferencias a terceros.

PERSONAS JURÍDICAS - DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA
Además de la documentación detallada en el primer apartado, las personas jurídicas 
deberán adjuntar copias escaneadas con firma del representante legal en cada una de 
sus páginas de:

→ Estatuto, Contrato Social o similar de la entidad, con sus modificaciones – si las 
hubiere – con constancia de inscripción ante el registro respectivo
→ Último acta de designación de autoridades disponible, extraídas del libro de actas 
debidamente rubricado de donde surja el carácter de representante legal del firmante. 
En caso que el firmante actúe en calidad de apoderado, deberá agregar también copia 
del poder respectivo
→ DNI (frente y dorso) del representante legal y/o apoderado de la entidad
→ Constancia de inscripción en AFIP de la persona jurídica
→ Habilitación de la sala o predio para espectáculos con asistencia de público emitida 
por autoridad competente
→ Declaración Jurada que informe el vínculo entre la entidad presentante y la sala o 
predio (propietaria, inquilina, etc). Descargala en la nota de la convocatoria de Impulsar 
en: www.cultura.gob.ar
→ Constancia de CBU de cuenta bancaria de la persona jurídica (descargada del 
homebanking o extraída del cajero automático). No se realizarán transferencias a 
terceros.

CATEGORÍA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C

Aforo de 200 a 500

Beneficio de $50.000 
por función

Monto máximo: 
$300.000

Aforo de 501 a 1500

Beneficio de $80.000 
por función

Monto máximo:
$480.000

Aforo más de 1500

Beneficio de $100.000 
por función

Monto máximo:
$600.000
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