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Inscripción: 5 al 11 de diciembre cultura.misiones.gob.ar
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¿Cuál es el importe que se otorga?

Los montos son de $120 mil para cada proyecto seleccionado. En total son 

100 proyectos distribuidos en las cinco Regiones Culturales (20 para cada 

una) TOTAL: $12MILLONES

Preguntas frecuentes

Región Sur - Coordinadora: Lorena Virginia Aguilar

¿Cómo hago para inscribirme?

Ingresá a la web cultura.misiones.gob.ar y completá el formulario 

adjuntando el proyecto -formato PDF-

¿Si necesito asesoría, alguien puede ayudarme a 

presentar el proyecto?

Si tenés alguna duda o necesitas orientación, se puede recurrir a los y las 

coordinadores regionales, quienes brindarán asesoría para la correcta 

presentación de cada proyecto.

Cel: 3755 693236

Región Río Uruguay - Coordinador: Julio César Vázquez

Cel: 3755 607104

Región Río Paraná - Florencia Monjes

Cel: 3755 654389

Cel: 3743 400821

Región Norte - Coordinador: Fausto Rizzani

Cel: 3751 408162

Región Capital - Coordinadora: Nina Lucía Mikitiuk

Cultura
Misiones



Cultura
Misiones

¿Si ya estoy inscripto en el RTCM qué pasos debo 

seguir?

¿Hasta cuándo tengo tiempo para inscribirme?

¿Para presentarse al Fomento Cultural 2021 hay que 

residir en Misiones?

Sí, los fomentos están dirigidos a personas inscriptas en el Registro de 

Trabajadores de la Cultura de Misiones (RTCM)

Si no estás inscripto deberás hacerlo ingresando a la web de Cultura 

Misiones y seguir unos sencillos pasos.

Una vez inscripto, y previo a acceder al fomento, el sistema te pedirá que 

actives tu usuario generando tu contraseña de usuario.

¿Si no estoy inscripto en el RTCM puedo acceder al 

fomento?

La inscripción estará abierta hasta la medianoche del domingo 11 de 

diciembre 2022

¿El fomento se puede solicitar para realizar un 

proyecto artístico fuera de la provincia?

No, es sólo para proyectos que se realicen en Misiones.

No, no se pueden presentar distintos proyectos de forma individual.

¿Puedo presentarme (de forma individual) a más de 

un proyecto para el Fomento Cultural?
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¿Un artista puede presentarse a Fomento Cultura 

de manera individual y a otro grupal?

Sí, puede. En caso de que una persona gane una beca presentada de 

manera individual y una grupal, automáticamente la individual se dará de 

baja y sólo quedará vigente la grupal.

¿Se puede presentar de forma grupal a más de una 

Fomento Cultural?

No, no se puede. Cada artista puede presentarse sólo a un subsidio Grupal 

y a uno individual.

¿Puede usarse el monto del Fomento para

cualquier fin?

¿Puedo solicitar el fomento para un proyecto que 

tiene apoyo de otras instituciones?

Sí, se puede. En el caso de que el proyecto cuente con el apoyo de otras 

instituciones es importante especificar qué tipo de apoyo y de qué 

instituciones.

¿Quiénes elegirán los proyectos seleccionados?

La selección de proyectos estará a cargo del Congreso Provincial de 

Cultura, integrado por los directores de Cultura de cada uno de los 78 

municipios (en el caso que no exista ese cargo, será el intendente quien 

ocupe el lugar o quien él indique), junto a los coordinadores de cada una de 

las cinco Regiones Culturales. 

El monto de la beca puede utilizarse para cualquier fin vinculado al 

proyecto artístico (materiales, insumos, instrumentos, honorarios, etc.).



Los ganadores serán notificados al mail y/o teléfono proporcionado en el 

Formulario de Inscripción. LOS DNI de los ganadores serán publicados en la 

web y redes de Cultura Misiones.

¿Si se accede a un Fomento Cultural, se ceden los 

derechos sobre las obras?

No, en el caso que el proyecto ganador sea una obra artística, los autores 

conservarán el Derecho de Propiedad Intelectual de acuerdo con la Ley 

11.723. Se debe tener en cuenta igualmente que Cultura Misiones 

conserva el derecho de realizar exposiciones y difusión de las obras 

premiadas.

Si se gana el Fomento Cultural, ¿deben guardarse 

los tickets y facturas para después rendirlos?

Sí, Cultura Misiones podrá requerir la ampliación de la documentación 

presentada, relacionada con la realización de la beca otorgada y/o una 

rendición de cuentas de los gastos efectuado.

¿Cómo se realiza la notificación a los ganadores?

¿Para inscribirme al Fomento, tengo que ser 

monotributista?

No, no es requisito ser monotributista. Para poder cobrar los 

seleccionados deberán presentar un CBU (cuenta bancaria).

IMPORTANTE: El depósito del subsidio sólo será realzado a una cuenta 

CBU a nombre del titular de cada proyecto seleccionado. No tendrán 

validez cuentas tipo CVU -Billeteras Virtuales-.

¿Cómo se hace efectivo el pago de la beca?

Los fomentos se pagarán en dos cuotas, siendo condición para cobrar la 

segunda el haber realizado la contraprestación pautada en el proyecto. 

Cada pago se realizará mediante transferencia a una cuenta bancaria, la 

cual fue proporcionada al confeccionar el formulario de inscripción.
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¿Cómo presento mi proyecto?

En el formulario de inscripción online encontrarás un espacio para 

adjuntar el PDF con el proyecto, en el que se deberá describir objetivos 

principales, tiempos de realización, etc. Podés adjuntar más material de 

respaldo o referencia en archivos complementarios.

¿Cómo puedo subir canciones, fotos u otro tipo de 

archivos de interés para los evaluadores?

En el caso de tener varios archivos (de cualquier tipo) recomendamos 

subirlos a una carpeta en la nube (Drive, One Drive, etc.) y agrega el link al 

proyecto. Asegurate que la carpeta esté como “Pública” para que los 

evaluadores puedan acceder a ella.

Los proyectos ganadores deberán brindar, a modo de “devolución”, 

alguna actividad cultural en beneficio de la comunidad de su municipio. 

Dicha contraprestación deberá de carácter libre y gratuito para la 

comunidad.

¿En qué consiste la contraprestación solicitada?
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