
Tu empresa puede ser parte del 

Régimen de Promoción Cultural | Mecenazgo 
  

En la ciudad de Buenos Aires existe un régimen de promoción cultural que le permite a tu 

empresa destinar hasta el 10% del impuesto Sobre los Ingresos Brutos. 

  

¿Cómo podés participar de una acción de Mecenazgo? 

 Tu empresa puede apoyar sólo proyectos culturales que han sido previamente evaluados y 

seleccionados por el  Consejo de Promoción Cultural perteneciente al Ministerio de Cultura 

porteño, dependiente de la Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural.  

 

 Participando podrás derivar hasta el 10% del impuesto Sobre los Ingresos 

Brutos. 

  

¿Cuáles son los beneficios por tu participación en el Régimen de Promoción 

Cultural? 

  

● Un beneficio Impositivo: 

Tu contribución se imputa a cuenta del pago del Impuesto a los Ingresos brutos.  

 

● Promoción y posicionamiento de la Marca: 

Se consolida con esta acción el área de Responsabilidad Social.  

● Un sistema de premios para tu empresa. 

 Por qué apoyar nuestro proyecto:  

Proyecto Nº 5277/RPC/2016, "Creación y apoyo a la música Fonograbada"  

Estarás apoyando la realización, difusión y distribución del segundo disco del grupo musical 

Somáticos. La aprobación otorgada por el Régimen de Promoción Cultural convierte a dicho 

disco en un proyecto de interés cultural, otorgando una suma máxima de $95.000 para su 

financiamiento.   

  



● Se realizarán 1.500 copias. 

● Se distribuirán 750 copias de forma gratuita en universidades y escuelas públicas. 

● Se destinarán 20 copias del disco a las entidades sugeridas por Mecenazgo. 

● Se realizarán shows acústicos en las instituciones públicas (escuelas y universidades) 

en donde daremos difusión de nuestra música y allí podrá estar presente la imagen 

de marca de las empresas aportantes (si así lo desean)  

  

En qué consiste nuestro sistema de premios para tu empresa: 

  

● Publicidad de la empresa en futuras pautas, flyers, y show.  

● Jingles publicitarios | Música en espera personalizada a cargo de Luciano 
Fernandez  Http://fuegoaguatierra.wixsite.com/lucianofernandez 

 
● Presentaciones acústicas para tu empresa (eventos corporativos, fiestas de fin de 

año, etc). 
 

● Talleres grupales de percusión en tu organización o destinados a terceros.  
Esta tarea la realizará un equipo de profesionales del “Círculo de tambores de 
Descarga Percusión”.   

 
Taller para tu empresa:  
Orientados a reforzar los valores corporativos de la organización a través de un un ensamble 

musical. En donde un grupo de personas trabaja de manera coordinada en la ejecución de un 

proyecto. A través del ensamble trabajamos distintas competencias de un equipo: 

Complementariedad, Coordinación, Comunicación y Confianza. Son ejercicios de escucha activa, 

coordinación y puesta en marcha de acciones conjuntas, planificadas y orientadas a un objetivo 

concreto. El taller  interactúa con los valores que las organizaciones necesitan profundizar en sus 

equipos. 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=IL0UpsZYbbA 

 

 
 

Taller destinado a terceros:  

Podemos participar con nuestro taller en una acción solidaria que el área RSE desee realizar. Por 
ejemplo, un taller de percusión en comedores comunitarios, centros de asistencia familiar, etc. 
Brindando con nuestro taller el aporte solidario que la empresa busca llevar adelante.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=eFa0PjkpbOk 
 

http://fuegoaguatierra.wixsite.com/lucianofernandez
http://fuegoaguatierra.wixsite.com/lucianofernandez
https://www.youtube.com/watch?v=IL0UpsZYbbA


 
 
 

Cuál es la población beneficiaria del proyecto: 

  

Es una oportunidad para difundir en escuelas públicas primarias, secundarias y 

universidades, valiosos valores sociales, estéticos y solidarios a través de nuestra música. 

Esperamos que sirvan como identificación artística, y sean un canal de expresión para los 

jóvenes que asisten a estas instituciones públicas. El proyecto además beneficia a la 

industria musical en general, ya que promoviendo el desarrollo del disco se promueve el 

trabajo de estudios de grabación, ingenieros, productores, músicos, diseñadores, periodistas 

locales y replicadoras. 

  

Síntesis de la banda 

Somáticos nació en el año 2003. Es una banda representativa de la ciudad de Buenos Aires. 

Se propone reflejar la pluralidad de culturas que caracteriza al país y a la ciudad. Somáticos 

es una mixtura de ritmos tanto de argentina como de otras partes del mundo. Se caracteriza 

por tener también un toque urbano y reflexivo propio del  Rock Nacional. Durante estos 

trece años se presentó en diversos escenarios como El Teatro, Ciudad Cultural Konex, 

Niceto Club, entre otros. En el año 2010 dió un salto importante cuando participó en el 

concurso de Bandas al Aire de Radio de la Ciudad (AM 1110) obteniendo el PRIMER 

PREMIO, triunfo que le permitió grabar el primer fonograma. El mismo fue presentado el 

día 9 de agosto de 2014 ante 350 espectadores. Hoy con temas nuevos Somáticos tiene 

como objetivo desarrollar su segundo disco, con más mixturas de ritmos y texturas: saxos, 

violines, percusión, bajo, batería, guitarras y voces.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zi5wDnqYH-E 

https://www.youtube.com/watch?v=zi5wDnqYH-E


 

 

Una propuesta original y sorprendente, con fuerte presencia teatral, influencias latinas, 

balcánicas, esencia rioplatense y notas de rock aguerrido, con letras ricas en imágenes, 

sensaciones y personajes, que pone a bailar a grandes y chicos.  Adjuntamos el detalle 

del proyecto y el instructivo para que tu empresa participe del Régimen de 

Promoción Cultural.  


