PROYECTOS NO ADMITIDOS EN LA CONVOCATORIA 2019
N°

NOMBRE DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO DEL
PROYECTISTA

1

Tributo al Maestro Herminio Giménez
con la Orquesta Sinfónica Nacional

Martín González Torres

no tiene

Música- CD

Central

Fernando de la
Mora

2

Enriqueciendo la labor artística y
cultural de la banda Santa Rosa

Angel Teófilo Centurión Acosta

no tiene

Música- Adquisición de
Instrumentos

Itapúa

Encarnación

Proyecto presentado como persona física para adquisión de instumentos lo cual no es
posible según Reglamento Institucional ya que dicha solicitud sólo es posible a través de
personería jurídica.

3

Homenaje a los 52 años de trayectoria
de la banda Santa Rosa

Fabiola Carolina Castelnovo
Paredes

no tiene

Música- CD

Itapúa

Encarnación

Los documentos fueron regularizado el 10/06/19 (extemporáneamente) por lo cual no
fue evaluado por el jurado ya que no contaba con los documentos correspondientes a la
disciplina (Demo con dos canciones como mínimo, listado de temas)no cuenta con copia
de C.I autenticada ni con firma y enumeración del proyecto. Por otra parte, la
proyectista presenta dos proyectos a su nombre

4

Enriqueciendo la labor artística y
cultural de la banda Santa Rosa

Fabiola Carolina Castelnovo
Paredes

no tiene

Música- Adquisición de
Instrumentos

Itapúa

Encarnación

Proyecto presentado como persona física para adquisión de instumentos lo cual no es
posible según Reglamento Institucional ya que dicha solicitud sólo es posible a través de
personería jurídica, además la proyectista presenta dos proyectos a su nombre

5

Obras inéditas de Miguel Gómez
Vázquez

María Sofía Jazmín Gómez Duarte

no tiene

Música- CD

Guairá

Villarrica

No contiene antecedentes artísticos de la proyectista, los presupuestos deben
adecuarse a la categoría de artista novel, cambiar la hoja del formulario 3 y 4 (parte de
rubro), no contiene autorización de los Derechos Autorales, no funciona Demo, el cual
fue comunicado a la proyectista, pero no se acercó a regularizar dicho proyecto.

6

Vivencias

Miguel Ángel Bogado Bogado

no tiene

Música- CD

Guairá

Mbocayaty

Proyecto presentado fuera de convocatoria (29 de marzo) por lo cual no pudo obtener
la evaluación por parte del jurado. Además, no contiene fotocopia de C.I autenticada ni
antecedentes artísticos.

7

Toca un instrumento y libera tu alma

Comisión FORMARTE

Fabio David González
Sanabria

Música- Adquisición de
Instrumentos

Guairá

Villarrica

No presenta Constancia de RUC, constancia de inscripción de abogacia del tesoro,
ubicación geográfica de la entidad, certificado de cumplimiento tributario, constancia
de SEPRELAD, listado de instumentos a comprar

8

Taller de creación y apreciación
plástica

María Zuleica Yubero Maciel

Ruth Celeste Estigarribia

Artes PlásticasTalleres

Asunción

Asunción

No cuenta con fotocopia de C.I autenticada de la representante ni con el poder especial
por escribanía. No cuenta con el listado ni el presupuesto de los maestros que
brindarán el taller. No cuenta con presupuesto del alojamiento ni de la folletería a
utilizar y tampoco cuenta con firma en todas las hojas del proyecto.

9

Descripción del proyecto TALLERES DE
ARTE como contención y desarrollo de
habilidades socioemocionales en niño
y adolescentes en situación de riesgo

Liliana Jorgelina Ghiglione

no tiene

Artes PlásticasTalleres

Central

Lambaré

En el listado de materiales solicita puntos que no contempla el formulario por lo cual se
le solicitó realizar los cambios pertienentes para adecuarse al formulario y no se acercó
a regularizar el mismo.

10

Itacurubi del Rosario la Joya del Norte Juan Arquímedes Dinatale Zarate

no tiene

Estudio de la Cultura

San Pedro

Itacurubi del
Rosario

no tiene

Estudio de la Cultura

Asunción

Asunción

11

Seminario de identidad cultural e
historial social de Caaguazú

Jorge Gustavo García Riart

NOMBRE DEL
REPRESENTANTE

DISCIPLINA

DEPARTAMENTO

DISTRITO

OBSERVACIÓN
Falta constancia de persona física, un presupuesto, cambiar el formulario acorde al
presupuesto presentado, no contiene derechos autorales ni enumeración.

Se acercó los documentos de constanacia de persona física, dos presupuestos por
rubros el 10/04/19, no se acercó copia impresa ni digital del material, ni se encuentra
completo la hoja 3 del formulario ni con firma y enumeración
No cuenta con los presupuestos de hoteles y transportes.

12

Yasy Kua Ecoturismo Cultural- Atyra

13

Curso de gestión cultural en el
Departamento de Cordillera

14

Diana Elizabeth Sekatcheff Snead

Hugo Fernando Nacimiento Torres

No cuenta con constancia de persona física, listado de materiales a utilizar, dos
presupuestos por rubros, presupuesto de mano de obra, cambiar hoja de rubro acorde
a lo solicitado. Utilizar formulario de Artes Plásticas.

San Bernardino

No cuenta con los documentos administrativos (copia de C.I Autenticada, constancia de
persona física, antecedentes artísticos) y documentos de la categoría ( nómina de los
profesores a impartir el taller con sus respectivos curriculums, contenidos a desarrollar,
presupuestos por rubros y presupuestos de los maestros. No tiene enumaración en el
proyecto

Multidisciplinario

no tiene

MultidisciplinarioTalleres

Cordillera

MultidisciplinarioCentro Cultural

Presidente Hayes

MultidisciplinarioArquitectura

Central

San Lorenzo

Casa de las Artesanas Qom de Santa Comunidad Indígena Santa Rosa de
Bernarda Pesoa Torres
Rosa
Pueblo Qom

Central

Luque

no tiene

Falta presentar copia autenticada del título de propiedad, dirección convencional,
Benjamin Aceval pendiente de la documentación de personería jurídica o debería de presentar como
persona física.

15

Fortalecimiento y Desarrollo del
Museo Arqueológivo y Etnográfico
Guido Boggiani

16

Augusto, Hijo de Hombre

Raúl González Allen

no tiene

Artes Audiovisuales

Asunción

Asunción

17

Dejando Huellas de la Cultura Toba
Qom

Avacho Cáceres Cáceres

Francisco Cáceres
Cáceres

Artes Audiovisuales

Presidente Hayes

Benjamin Aceval

No contiene Memoria de la Productora, Costo total del proyecto, plan de financiación,
derechos de autor, biofilmografía de la productora y del director.

18

Todo lo cercano se aleja

Ramón Alberto González

Diego Abel Valdez Bazán

Artes Audiovisuales

Asunción

Asunción

Solicita para ambas etapas, debe de ser sólo una, falta de firma y enumeración en todo
el proyecto.

19

La leyenda del Ñanduti

Elenco Folklórico Jukyresa Jeroky

Cordillera

Eusebio Ayala

No contiene constancia de inscripción de abogacía del tesoro, certificado de
cumplimiento tributario, certificado de cuenta bancaria. En el proyecto figura como
representante uno de los miembros de la entidad no el presidente ni el tesorero, lo cual
va en contra de nuestro reglamento.

20

Juanita Pesoa: Entre el amor y el
infortunio

María Elena Cardozo Cano

no tiene

Difusión- Danza

Ñeembucu

Pilar

No contiene los dos presupuestos por rubros solicitados (pasaje y alojamiento) además
solicita un rubro que no se encuentra en el formulario por lo cual debe adecuarse al
mismo (vestuario), tampoco se encuentra el listado de las ciudades en donde estaría
realizando la gira (en vista a que es difusión por el interior), y no se encuentra el listado
de los artistas que participarán ni sus respectivos curriculums.

21

Curso de interpretación pianística y
performance en Festival Internacional

Jazmín Thamara Prieto Silvero

Antero Prieto Cañete

Beca- Música

Alto Paraná

Ciudad del Este

No presenta la carta de admisión a la beca, traducción en caso de que sea necesario,
dos presupuestos según los rubros solicitados (pasaje, alojamiento, gastos inherentes al
curso, libros-fotocopias)

22

"La antigua Iglesia Matriz de Villarrica
del Espíritu Santo"- Su origen y
desarrollo- de Evaristo Fernández

Aldo José Bogado Fernández

no tiene

Literatura

Guairá

Villarrica

No presenta constancia de persona física, síntesis de la obra, obra en digital,
autorización de los Derechos Autorales, cambiar la primera hoja del formulario en vista
a que el proyecto debe de ser de Estudio y Análisis de la cultura

23

XL Edición Festival del Ñanduti

Comisión Directiva Coordinadora
del Festival del Ñandutí de la
Ciudad de Itauguá

Marcos Francisco
Gómez Correa

Artes EscénicasFestival

Central

Itauguá

Presentado extemporáneamente, días antes del Festival.

24

Homenaje a la Mujer Paraguaya

Liz Aldana González Lugo

Celia Almada Lugo

Música- CD

Cordillera

Piribebuy

Los presupuestos no se ajustan a la categoría nóvel.

ALE- Mis primeras canciones

Alejandra Margarita Vázquez
Bogado

Elda Bogado de Vázquez

Música- CD

Caaguazu

Cnel. Oviedo

Los presupuestos no se ajustan a la categoría nóvel.

26

Desde el corazón de América

María Azucena Barrios Medina

Javier Barrios Medina

Música- CD

Caaguazu

Repatriación

Falta C.I. autenticada de la proponente y de los padres, certificado de nacimiento.

27

Estrella Godoy- Jeroky ParaguayTokio Japón 2019

Estrella Godoy de Gubo

Gilda Elizabeth Paredes
Fleca

Difusión- Danza

Asunción

Asunción

Sobrepasa el monto establecido para lo correspondiente a difusión.

28

Encuentro Cinematográfico en
Asunción

Hugo Alberto Gamarra Etcheverry

no tiene

Artes AudiovisualesTalleres

Asunción

Asunción

Proyecto presentado extemporáneamente el 8/07/19

29

Festival de Clausura de la Semana de
la Juventud

Consejo de Desarrollo Distrital de
Paraguarí

Paraguarí

Paraguarí

Proyecto presentado extemporáneamente el 06/06/19. Además, no presenta la nómina
de autoridades, figura como representante otra persona que no es la presidenta, se
solicita rubros que no están contemplados, ninguno de las copias presentadas están
autenticadas ni firmadas y enumeradas.

25

Museo Arqueológico y Etnográfico
Luciana Gómez Perasso
Guido Boggiani

Héctor Javier Quiñónez
Artes Escénicas- Danza
Candia

Lilian Lorena Burgos de
Artes EscénicasBaruja
Espectáculos Musicales

No contiene documentación de personería jurídica, las que se acercaron fueron del
Instituto Paraguayo de Prehistoria- Fundación Lero Gourhan, ni presupuestos según lo
solicitado.
No contiene plan financiero, biofilmografía, ni constancia de persona física

30

Talleres de Iniciación Teatral

Nora Robles Villalba

no tiene

Artes EscénicasTalleres

Asunción

Asunción

31

Insular

Agnes Marie Madeleine Figueres

no tiene

Artes Audiovisuales

Central

Luque

32

Amba takua vera poty

Cristóbal Penayo Benítez

no tiene

Multidisciplinario

Caaguazu

Raúl Oviedo

33

Beca para cursos de ballet clásico en la
Academia del Joffrey Ballet School de
EEUU

Valentina María López Moreira
Rein

Carlos Herminio López
Moreira Morínigo

Beca- Artes Escénicas

Central

Fernando de la
Mora

34

Avanzando con la Danza

Comisión de Apoyo de Rocío
Alegre Academia de Danzas
"Juntos por el Arte"

Claudia Rocío Alegre
Herrera

Artes Escénicas- Danza

Misiones

San Juan Bautista

35

Cantando desde el "Corazón del
Chaco"

Nelson Gaona Salinas

Félix Rubén Olmedo
González

Música-CD

Alto Paraguay

Puerto Casado

Proyecto presentado extemporáneamente el 17/04/19. se regularizó una parte de los
docuemntos el 20/06/19, no se presentó presupuesto de la folletería.
Proyecto presentado extemporáneamente el 25/06/19
No presenta ningún documento administrativo (fotocopia de C.I autenticada, constancia
de persona física, antecedentes artísticos) o en el caso de ser indígena (fotocopia de C.I
autenticada, copia de carnet de indígena) ni de la disciplina correspondiente a
construcción de centro cultural (plano, presupuestos, entre otros)

Presenta proyecto en formulario 2018.

Se encuentra el formulario sólo sin carpeta. No presenta documentación de personería
jurídica. Solicita para la compra de vesturario y no anexa los presupuestos.
Proyecto presentado extemporáneamente el 26/07/19

