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Referencia: Ampliación Padrón de Instituciones Audiovisuales CINAIN-Anexo 1 Convocatoria

CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE INSTITUCIONES AUDIOVISUALES
CINAIN.
“Se invita a aquellas instituciones alcanzadas por el inciso b) del Artículo 2° de la Ley N° 25.119 a inscribirse a
partir del primer día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la República
Argentina y hasta el día 31 de enero de 2022, inclusive, con el objetivo de avanzar en dirección a la
conformación del Consejo Asesor de la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional (CINAIN).
En el caso de aquellas entidades que ya se encuentren inscriptas en el marco de la primera convocatoria efectuada
mediante Resolución INCAA N° 7/2017, en el mismo período, a fin de ratificar su incorporación, deberán realizar
nuevamente el procedimiento de inscripción; o bien podrán adjuntar a la Solicitud de Inscripción aquella
documentación que no hubiera sido presentada en su oportunidad y/o que a la fecha se encontrase desactualizada.
Las inscripciones se realizarán de manera online a través de la página http://cinain.gob.ar/, “sección inscripción”
- Completar la “Solicitud de Inscripción”
- Adjuntar la documentación solicitada, en formato PDF. La información proporcionada tendrá carácter de
declaración jurada y serán tratados en forma reservada.
-Podrán evacuarse dudas o enviar consultas al correo electrónico padron@cinain.gob.ar, con el asunto
“INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE INSTITUCIONES AUDIOVISUALES CINAIN”.
Se deberá adjuntar la documentación respaldatoria de los datos suministrados, según corresponda: (Constancia de
CUIT/ Copia Certificada de Poder de Representación Legal/Copia Certificada de Acta de Constitución o Estatuto
Societario/ Copia Certificada de Designación de Autoridades Vigentes/ Copia Certificada de Acto Administrativo
con designación del Responsable)”.
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