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FONDO CULTURAL MUNICIPAL 

Reglamento General 2019* 
 

 

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”.   

OBJETIVOS PARTICULARES  

-Contribuir con el desarrollo del sector cultural local mediante el otorgamiento de ayudas 

destinadas a la realización de proyectos culturales.  

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

con el desarrollo de nuevas capacidades. 

DESTINATARIOS 

Podrán ser beneficiarios 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. Se exceptúa de dicho requisito a aquellos autores que, habiendo 

residido en la ciudad de Reconquista, se hallen radicados fuera de ella y que por la 

importancia y temática de sus obras, su impresión y edición resulte de interés para 
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conocer el patrimonio histórico, artístico y cultural de la ciudad o la región, así como su 

realidad territorial, a criterio de la Comisión Honoraria.   

NO PUEDEN SER SOLICITANTES DEL FONDO CULTURAL MUNICIPAL   

No podrán solicitar subsidios 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 

Los proyectos postulados pueden solicitar un monto de hasta $50.000.  

POSTULACIÓN 

El responsable de la presentación de cada proyecto deberá completar el Formulario para 

Solicitud de Subsidios del FCM detallando: Categoría en la que se inscribe el proyecto, 

Objetivos, Características, Recursos Humanos, Recursos Financieros, Fundamentos, 

Destinatarios, Detalle de Presupuesto, Firmas de los representantes y los responsables de 

la Entidad que efectúa el pedido y Presupuestos.   

Para obtener un subsidio o 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 
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Alta, con todos los requisitos como corresponde a la norma, durante el período que se 

determine para tal fin.   

A los proyectos 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. A 

cada proyecto presentado se le asignará un número.   

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 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. 
 
PERÍODO DE RECEPCIÓN DE LOS PROYECTOS  
 

La recepción de los proyectos se prolongará hasta la fecha de cierre de recepción de 

proyectos 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 PROYECTOS 
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Todo subsidio, premio o beca correspondiente al FCM deberá ser evaluado en reunión de 
la Comisión Honoraria a través de los proyectos presentados.   
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, los proyectos aprobados serán financiados en su totalidad o parcialmente. 
Se dará prioridad en la selección a aquellos beneficiarios y/o proyectos que no hayan 
recibido subsidios con anterioridad.  
 
La Comisión Honoraria podrá citar a los postulantes a una entrevista presencial para que 
el/los postulante/s pueda/n presentar el proyecto verbalmente y responder consultas no 
especificadas en el formulario de aplicación de la candidatura.  
 
Una vez decididos los recursos económicos que serán asignados a dichos subsidios, se 
procederá al cobro de los mismos.  
 
La Comisión Honoraria se reserva el derecho de solicitar contraprestaciones en  forma de 
recitales, muestras, exposición y cesión de contenidos por parte de los proyectos 
ganadores para su exposición y difusión durante el año de premiación de los mismos.  
 
Criterios de Evaluación y Selección 

La Comisión Honoraria del FCM tomará en consideración para la premiación de los 

proyectos: 

a) El impacto hacia la comunidad de Reconquista 
b) La calidad artística  
c) La originalidad de los contenidos 
 
NO SERÁN CONSIDERADOS LOS PROYECTOS QUE SOLICITEN FONDOS PARA LA 

CONCRECIÓN DE ACCIONES CULTURALES FUERA DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA.   

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
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Los beneficiarios serán responsables de la originalidad y propiedad intelectual de los 

proyectos presentados en cada convocatoria, y de los derechos originales con respecto a 

terceros de imágenes y/o sonidos preexistentes utilizados en el marco del proyecto, en 

caso de corresponder, deslindando de cualquier responsabilidad a  la Secretaría de 

Cultura y Deportes de la Municipalidad de Reconquista.  

Los proyectos seleccionados deberán llevarse a cabo en el término de ciento veinte días 

(120) ciento veinte días, contado desde la fecha de cobro del subsidio. Cumplido el plazo, 

el titular o los titulares del proyecto deben solicitar una prórroga cuya aprobación será 

evaluada por la Comisión Honoraria.   

Las personas físicas beneficiarias de cualquiera de los subsidios que se otorguen, deberán 

entregar el material con el logotipo del FCM y la leyenda “Realizado con el apoyo del 

Fondo Cultural Municipal de Reconquista”, solicitando el logotipo en el Área de 

Comunicación de la Secretaría de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Reconquista. 

Dicha inscripción debe  figurar en cualquier publicación, obra, programa, proyecto o 

actividad respectiva de acuerdo a las características de cada caso en particular.  

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

los subsidios 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.  

  

 


