
 

FONDO CULTURAL MUNICIPAL 

Formulario de solicitud 2018 
 

Nombre del proyecto:  

Categoría:  

Solicitante: (Persona Física o Jurídica)  

CUIT/L N°:  

Domicilio:  

Teléfono:  

Mail:  

Monto Solicitado:  

 

A fin de completar adecuadamente la información para dar cuenta del desarrollo y finalidad de 

los proyectos, solicitamos detallar los siguientes puntos:  

I – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Explicar brevemente en qué consiste el proyecto en dos carillas 

de extensión máxima. Por favor detallar los antecedentes del proyecto y las personas que 

participan en su ejecución).  

II – FUNDAMENTACIÓN Y PLAN DE TRABAJO (¿Qué se espera del proyecto, de qué modo se 

desarrollará y cuál es su finalidad? Por favor detallar: objetivos y plan de trabajo, a saber: ¿Cómo, 

dónde y cuándo se ejecutará?).  

III – IMPACTO (¿Quiénes son los destinatarios del proyecto? ¿A quién se dirige? ¿Cuál es el 

impacto social esperado?). 

VI – PRESUPUESTO (Por favor detallar: monto solicitado y detalle del presupuesto total. 

Especificar con qué otros aportes se realizará si éste fuera el caso). REQUISITOS Presentar en 

forma personal el formulario de solicitud (en versión digital enviado por correo electrónico a 

culturayeducacionreconquista@gmail.com)y en un original impreso y una copia 3 entregado en 

la Secretaría de Cultura y Educación de Reconquista, Patricio Diez 716 Planta Alta con todos los 



requisitos como corresponde a la norma, durante el período que se determine para tal fin. 

 

EN LA PRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEBE CONSTAR: 

1. Nota dirigida a la Comisión Honoraria del FCM. 

2. Formulario completo. 

3. Acreditación de identidad o personería, domicilio y representación legal. 

4. Documentación solicitada según los requerimientos de cada categoría específica. 

5. Expresa indicación del monto del subsidio pretendido, señalando si el monto es total o parcial. 

En este último caso se debe indicar la fuente de financiamiento del porcentaje restante. 

6. Un mínimo de dos presupuestos que justifiquen el monto que se solicita para la financiación 

del proyecto. 

7. En el caso de las agrupaciones de artistas correspondientes a las artes escénicas, el grupo 

solicitante que haya recibido subsidio el año anterior, sólo podrá repetirse en un 40% del elenco. 

 

REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES SEGÚN CADA CATEGORÍA. 

1) ARTESANÍA 

Pueden presentarse proyectos que atiendan la definición de artesanía según la ordenanza 

7.703/15. A saber: “se considera artesanías al conjunto de actividades, destrezas o técnicas 

mediante las cuales se crean y producen objetos en forma manual ocasionalmente ayudados o 

complementados con herramientas y o maquinas elementales destinados a cumplir una función 

utilitaria, expresando creatividad de la estética, reflejando un oficio por el cual se ve 

profundizado la transformación de materiales y plasmando caracteres o estilos que 

generalmente coinciden con los predominantes de la cultura de la comunidad en que se 

desarrolla”.  

Se solicita la presentación del boceto del proyecto, con la especificación del tamaño y el volumen 

del mismo, en el caso de que sea tridimensional. También, se solicitan tres imágenes de trabajos 

anteriores que avalen la trayectoria del postulante. 

2) ARTES VISUALES 

Se solicita la presentación del boceto del proyecto, con la especificación del tamaño y el volumen 

del mismo, en el caso de que sea tridimensional. También, se solicitan tres imágenes de trabajos 

anteriores que avalen la trayectoria del postulante. En el caso de tratarse de una escultura, se 

solicita realizar un fotomontaje que permita visualizar el objeto en el espacio seleccionado para 

su eventual emplazamiento posterior. 

3) ARTES ESNÉNICAS 

Se solicita la presentación de los siguientes ítems: guion avanzado (preferentemente 

terminado), tema, sinopsis, argumento, ficha técnica, planta de luces, propuesta de vestuario 

(especificar y fundamentar paleta de colores), folletos, bocetos, diseños, fotografía, propuesta 

escenográfica (fundamentar), espacio escénico (si es convencional o es no convencional), y por 



último y en relación a la obra, si es un texto de autor, se solicita presentar constancia del pedido 

de permiso pertinente dirigido al autor y del trámite ante Argentores. 

4) AUDIOVISUAL 

Los proyectos se encuadrarán en 3 géneros, a saber: Ficcional, Documental y Video Arte (en este 

rubro se incluyen los trabajos experimentales, el video clip musical, la animación y las 

propuestas multimedia, entre otros). 

En cada caso se solicita la presentación de: guion literario, guion documental o sinopsis 

argumental y plan de producción completo respectivamente y según corresponda a cada 

género. Se requiere además una proyección estimativa de la duración final que tendrá el trabajo 

a realizar a fin de evaluar los plazos de producción y recursos que se presenten en la 

convocatoria. Se solicita en todos los casos la presentación de Story line y una descripción de los 

lineamientos estéticos bajo los cuales se realizará la producción. A los trabajos que resulten 

beneficiados se les solicitará que presenten dentro de plazos a convenir oportunamente, el plan 

de producción, el listado de locaciones y el proyecto para el estreno público de la obra. 

5) EDITORIAL 

En el caso de textos no literarios (de investigación, docencia, divulgación, etc.), se solicita: 

presentación de avance o borrador completo y uso de protocolos normativos vigentes (normas 

de citación APA, ISO, etc.). Se atenderá la rigurosidad retórica y estilística. 

En el caso de textos literarios (poéticos, narrativos, teatrales, etc.), se solicita: presentación del 

texto definitivo o borrador completo. Se atenderá la calidad estética en todos los aspectos de la 

obra (texto y paratexto). 

6) MÚSICA 

En el caso de solistas o agrupaciones correspondientes a Música, el/los solicitante/s deberán 

presentar: 

Grabaciones: un demo con al menos 3 temas que estarán incluidos en el trabajo. Un pre- diseño 

de la carátula del CD. Presupuesto del estudio de grabación donde se realizará el mismo. En caso 

de presentar temas inéditos deberán estar debidamente registrados (se ofrecerá capacitación 

al respecto). 

Producción de recital o concierto: fecha y lugar donde se realizará el mismo.  Presupuesto y 

empresa que realizará el sonido. 

 


