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FONDO CULTURAL MUNICIPAL 

Reglamento General 2019 

Becas de Capacitación y Participación 
MARCO GENERAL 

Creado por la Ordenanza Nº  7.186/12., el Fondo Cultural Municipal (FCM) de Reconquista 

procederá a “la impresión y edición de obras inéditas y/o reimpresión y reedición de las 

éditas pertenecientes a autores reconquistenses, como así también las obras 

discográficas, pictóricas, artesanales  y toda otra que se enmarque en la cultura local”.                                                               

A partir de 2019 y con el objeto de contemplar a través del FCM Becas de Capacitación y 

Participación en congresos, muestras, festivales, y otros, la ordenanza vigente se amplió 

para brindar a los postulantes un beneficio que consiste en el otorgamiento de un aporte 

por parte del Departamento Ejecutivo Municipal para solventar en forma parcial o total 

los gastos que demanden cursos de perfeccionamiento y/o participaciones. En estos 

casos los beneficiarios seleccionados deberán retribuir los fondos obtenidos brindando 

capacitaciones o cursos gratuitos donde se repliquen los conocimientos obtenidos  para 

los vecinos de la comunidad de Reconquista, logrando de esa manera devolver los 

beneficios o conocimientos alcanzados gracias al aporte proveniente del erario público. 

OBJETIVOS PARTICULARES  
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-Contribuir con el desarrollo del sector cultural local mediante el otorgamiento de becas 

destinadas a realizar capacitaciones o participaciones en congresos, muestras, festivales, 

y otros.  

-Promover el acceso de los ciudadanos de Reconquista a los bienes culturales y contribuir 

con el desarrollo de nuevas capacidades. 

DESTINATARIOS 

Podrán ser beneficiarios de las becas del Fondo Cultural Municipal de la Municipalidad de 

Reconquista los autores postulantes que acrediten una residencia no inferior a diez (10) 

años en la ciudad de Reconquista. 

 NO PUEDEN SER SOLICITANTES DE BECAS DEL FONDO CULTURAL MUNICIPAL   

No podrán solicitar becas aquellas personas físicas o grupo (de personas físicas) que 

hubieran sido beneficiadas en la convocatoria inmediata anterior a la convocatoria en 

curso.  

Los solicitantes deben acreditar identidad por medio de la siguiente documentación, que 

debe ser presentada siempre que se lo requiera:  

-Original y copia del DNI, en particular debe figurar en forma clara y legible la dirección 

dentro de la ciudad de Reconquista.  

SUBSIDIOS 

Cada postulante podrá recibir un monto de hasta $10.000.  

POSTULACIÓN A BECAS 

El postulante deberá completar el Formulario para Solicitud de Beca de Capacitación y/o 

Participación.  



 
 

3 
 

Becas de capacitación 

El/los postulantes deberán presentar el programa completo de la capacitación a recibir, 

detallando información sobre la entidad organizadora, los docentes a cargo, el formato, 

la duración, el lugar, la fecha de realización y la certificación a obtener. Deberán precisar 

además los costos totales que supone la capacitación. También, deberán adjuntar un CV 

del o de los postulantes, la justificación del motivo y la forma en que esa capacitación 

podrá socializarse y beneficiar a integrantes de la comunidad de Reconquista.  

La Comisión, luego de recepcionar el pedido y antes de su evaluación, podrá solicitar 

información complementaria o hacer sugerencias sobre la forma de devolución a la 

comunidad. 

Becas de participación en eventos de relevancia (congresos, muestras, festivales, y 

otros) 

El/los interesados en asistir deberán presentar el programa completo del evento, 

detallando información sobre la entidad organizadora, el formato, la duración, el lugar, la 

fecha de realización. Deberán precisar además los costos totales que supone la 

participación. También, deberán adjuntar un CV del o de los postulantes, la justificación 

del motivo y la forma en que esa participación podrá socializarse y beneficiar a 

integrantes de la comunidad de Reconquista.  

La Comisión, luego de recepcionar el pedido y antes de su evaluación,  podrá solicitar 

información complementaria o hacer sugerencias sobre la forma de devolución a la 

comunidad. 

Para obtener la beca del FCM se debe 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 

entregado en la Secretaría de Cultura y Deportes 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.   
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A las postulaciones que no cumplimenten con estos requisitos no se les dará entrada. 

Luego de la certificación de su entrada por secretaría, una de las copias será devuelta a la 

persona responsable dando cuenta de la entrada, el original permanecerá en secretaría.   

La información allí consignada reviste el carácter de declaración jurada.    

En la presentación correspondiente debe constar:  

1. Nota dirigida a la Comisión Honoraria del FCM. 
2. Formulario completo.  
3. Acreditación de identidad del postulante (fotocopia de DNI). 
4. Documentación solicitada según los requerimientos de la beca de capacitación o de la 
beca de participación.  
5. Expresa indicación del monto de la beca pretendido, señalando si el monto es total o 
parcial. En este último caso se debe indicar la fuente de financiamiento del porcentaje 
restante. 
 
PERÍODO DE RECEPCIÓN DE LAS POSTULACIONES A BECAS 
 

La recepción de los postulaciones a becas se prolongará hasta la fecha de cierre de 

difundida en el lanzamiento de la convocatoria. De ser necesario, con el objeto de 

garantizar la adecuada difusión, así como la pluralidad en la participación de los 

destinatarios, la Secretaría de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Reconquista en 

calidad de autoridad de aplicación, podrá prorrogar el plazo de postulación. 

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS  

Todo beca correspondiente al FCM deberá ser evaluada en reunión de la Comisión 
Honoraria a través de las postulaciones presentadas.   
Luego del cierre de la convocatoria, se llevará a cabo la evaluación por parte de los 
integrantes de la Comisión Honoraria, dándose a conocer los resultados a través de la 
página web de la Municipalidad de Reconquista, y en su sitio de Facebook. De acuerdo a 
la evaluación, las becas de capacitación y/o participación solicitadas serán financiadas en 
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su totalidad o parcialmente. Se dará prioridad en la selección a aquellos beneficiarios que 
no hayan recibido becas del FCM con anterioridad.  
 
La Comisión Honoraria podrá citar a los postulantes a una entrevista presencial para que 
puedan presentar su solicitud verbalmente y responder consultas no especificadas en el 
formulario de aplicación de la candidatura.  
 
Una vez decididos los recursos económicos que serán asignados a las becas, se procederá 
al cobro de los mismos.  
 
 
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de becas seleccionados deberán retribuir los fondos obtenidos 

brindando capacitaciones o cursos gratuitos donde se repliquen los conocimientos 

obtenidos  para los vecinos de la comunidad de Reconquista, logrando de esa manera 

devolver los beneficios o conocimientos alcanzados gracias al aporte proveniente del 

erario público. 

 

* El presente Reglamento y todo lo relacionado con el funcionamiento de 

las becas podrá modificarse, como ampliarse y sustituirse por la Comisión 

Honoraria del Fondo Cultural Municipal, atendiendo a la Ordenanza Nº 

7.186/12 y sus respectivas enmiendas.  

  

 


