
BASES Y CONDICIONES “PROGRAMA DE BECAS Y SUBSIDIOS DEL 

FONDO MUNICIPAL DE LAS ARTES” 

 

Art. 1º - INTRODUCCIÓN 

El Fondo Municipal de las Artes fue creado por Ordenanza N° 3122/10, para 

fomentar, estimular, desarrollar y premiar las actividades artísticas, como así 

también la difusión de las mismas. 

En este contexto, la MUNICIPALIDAD DE TIGRE convoca a artistas de 

distintas disciplinas, como así también a espacios culturales y/o cualquier 

vecino que desee desarrollarse artísticamente, a presentar sus proyectos 

culturales, a fin de obtener subsidios o becas del Fondo Municipal de las 

Artes.  

A cada proyecto seleccionado, se le asignará una suma de dinero destinada 

a su desarrollo, conforme lo presupuestado por los postulantes, y/o se 

otorgarán las becas de estudio que se estimen pertinentes, todo ello, 

sometido a la avaluación del jurado designado para cada categoría de 

artistas. 

Art. 2° - CRONOGRAMA 

Fecha de apertura de la inscripción: 18 de octubre de 2019 

Fecha límite de inscripción: 15 de noviembre  de 2019, hasta las 24 hs. 

Publicación de resultados: 15 de diciembre de 2019. 

Art.3º -PARTICIPANTES 

Pueden participar: 

Categorías de titulares: 

a) Personas  físicas. 



                      - Personas mayores de 18 años con domicilio legal en Tigre. 

- Personas menores de 18 años con domicilio legal en Tigre con expresa 

autorización de sus padres o tutores. 

- Personas con proyectos vinculados a la promoción cultural de la localidad. 

b) Personas jurídicas sin fines de lucro o entidades de bien público o 

que sus estatutos incluyan actividades culturales con domicilio legal en 

Tigre. 

Art 4° – ACTIVIDADES SUCEPTIBLES DE SUBSIDIAR/BECAR 

El Fondo Municipal de las Artes considerará el financiamiento de las 

siguientes líneas y modalidades a través apoyo financiero o beca: 

A) Proyectos: 

I. Iniciativas socio-culturales: Contempla la presentación de proyectos 

culturales que promuevan la resolución de necesidades socioculturales 

detectadas y/o diagnosticadas con anterioridad al llamado. 

II.     Proyectos comunitarios de recuperación, promoción y rescate de la 

memoria, historia y patrimonios locales. 

III.   Proyectos de producción artística o artesanal, de materias primas 

autóctonas, reciclados, etc. 

IV. Proyectos de producción en diferentes formatos de comunicaciones 

personales o grupales en apoyo y promoción de muestras individuales y 

colectivas en las distintas artes. 

V. Proyectos para emprendimientos productivos de autogestión para la 

producción de soportes, utilería, iluminación, etc. vinculados a las distintas 

artes. 

VI. Proyectos de artes audiovisuales y multimedia, artes electrónicas (cine, 

videoarte, televisión, sitio web). 



VII. Proyectos de artes visuales (escultura, pintura, cerámica, grabado, 

muralismo, fotografía, etc.): talleres, muestras, clínicas, producciones 

digitales, impresas y en otros formatos. 

VIII. Proyectos de artes escénicas (teatro, danza, títeres, circo, etc.): 

producción de las obras o producciones promocionales en diferentes 

formatos de comunicación. 

IX. Proyectos de promoción de la lectura y escritura. 

X. Proyectos de literatura (ensayos, narrativa, cuento, novela, poesía, 

dramaturgia historieta, etc.): edición. 

XI. Proyectos de periodismo cultural: periódicos, revistas, radiales, etc.  en 

diferentes soportes. 

XII. Proyectos de artes musicales y sonoras (grabación, composición, 

interpretación). Proyectos de obra artística en sus diferentes etapas: 

grabación, mezcla, edición, masterización y replicación. 

B)  Becas: 

El Fondo Municipal de las Artes considerará la recepción de solicitudes 

individuales de becas de estudio, perfeccionamiento o actualización en 

saberes y técnicas para la producción y circulación de distintos hechos 

artísticos. 

Las becas cubrirán capacitaciones en organizaciones, talleres, instituciones 

o con particulares de reconocida trayectoria en su disciplina. 

Las becas serán aplicables para el período que se indique,  en la solicitud de 

financiamiento presentada por el concursante. 

C)  Espacios Culturales: 



Los espacios culturales podrán presentar proyectos para mejoramientos de 

la infraestructura mobiliaria, equipamiento técnico, proyectos artísticos de 

forma individual o en coproducción con esta Subsecretaría. 

Art. 5° - REQUISITOS DE PRESENTACION 

Los proyectos deben presentarse en forma digital, en la Plataforma, y en 

copia impresa en la oficina de la Subsecretaría de Cultura, sita en el Centro 

de Atención al Vecino, Lisandro de la torre 2500, Los Troncos del Talar.  

Se recibirán los Proyectos y deberán firmar la recepción de los mismos, 

acompañados con la siguiente documentación: 

 

a.- Formulario de presentación, recepción y aceptación de las Bases y 

Condiciones (Anexo 1). 

b.- Carta dirigida al Sr. Intendente Municipal, solicitando las características 

del subsidio pedido, con firma, aclaración  y DNI (Anexo 2) 

c.-  Copia del documento de identidad (1ra y 2da hoja con domicilio 

actualizado). 

d.-  CV con firma, aclaración, DNI y datos personales completos. En caso de 

grupo o cooperativa, presentar cv del titular y la trayectoria del grupo.  

e.-  Carpeta del proyecto incluyendo video, CD, DVD, libro u otra  según 

categoría a la que se presenta. 

f.-  Autorización en el caso de los menores y copia del DNI del menor y su 

representante. 

g.- Un presupuesto formal y detallado de la financiación o beca a la que se 

aspira, expedido por la institución, comercio,  etc. 

h.- Si las posee, referencias en notas de prensa, libros, publicaciones sobre 

su trayectoria. 

i.- Los proyectos deberán presentarse de acuerdo con la siguiente guía 

orientadora para cada una de las disciplinas artísticas, en un sobre 

claramente identificado: 

❖ Artes visuales: carpeta, CD o DVD con fotografías de la obra 

realizada. 



❖ Artes audiovisuales: Descripción del proyecto a realizar: productor, 

género, duración, formato, director, guionista, etc. (Story line; Sinopsis 

argumental; Plan de producción; Elenco tentativo; Equipo técnico 

tentativo; Plan financiero detallado) 

❖ Medios informáticos: CD o DVD con: material representativo de otra 

obra del autor. Material demostrativo del proyecto completo a realizar. 

❖ Danza/Teatro: Carpeta con descripción del proyecto a realizar con 

fotografías o DVD con la filmación de una obra o fragmentos de su 

autoría o de su grupo/Trayectoria del Grupo. 

❖ Letras: un sobre del tamaño de la carpeta o CD o DVD con: El texto 

que pone a consideración para su publicación. Presupuesto de 

editorial o imprenta. Copia del registro de la obra en Propiedad 

Intelectual. Si tiene otras obras de su autoría, un ejemplar. 

❖ Música: Un sobre del tamaño de la carpeta o CD o DVD con: demo de 

la obra a realizar. Presupuesto del estudio de grabación. Plan 

de  producción. Registro de los temas en SADAIC y para el caso de 

obras de terceros, autorización del autor o los organismos que 

correspondan. 

❖ Espacios culturales: Carpeta con descripción del proyecto, fotos, 

programación completa anual,  etc. Descripción y presupuesto de las 

necesidades. 

❖ Becas: Plan de estudios y objetivos generales a alcanzar mediante la 

beca. Carta de intención de la institución en la que desea 

perfeccionarse.  

Art. 6° – SELECCIÓN 

Cada una de las áreas contará con un jurado especializado de tres 

representantes, uno integrante de la Subsecretaría de Cultura del Tigre y 

dos externos a la misma.  

En todas categorías tendrá como objetivo analizar exhaustivamente cada 

presentación y dictaminar cuáles serán las solicitudes aprobadas y el monto 



total o parcial que se asignará a cada una, según los criterios evaluados y el 

presupuesto disponible. 

La evaluación será inapelable. No se considerará ninguna instancia de 

reevaluación. 

Art. 7° - RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES 

LOS PARTICIPANTES garantizan que los datos e información ingresada no 

violan la propiedad privada ni el derecho de las personas ni el derecho a la 

privacidad, intimidad ni ningún otro derecho público y/o privado. 

LOS PARTICIPANTES consienten y aceptan voluntariamente que la 

participación en el presente Concurso es VOLUNTARIA, y bajo su UNICA  y 

EXCLUSIVA responsabilidad. 

LOS PARTICIPANTES toman conocimiento y prestan expresa conformidad, 

que LA MUNICIPALIDAD DE TIGRE en ningún caso será responsable por 

los daños y perjuicios que por cualquier naturaleza pudieran originarse ante 

la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de todos los 

datos o información ingresada y/o denunciada por LOS PARTICIPANTES. 

En tal sentido se comprometen a mantener indemne a la MUNICIPALIDAD 

DE TIGRE, frente a reclamos de terceros relacionados con motivo de su  

participación en el presente Programa. 

LOS PARTICIPANTES autorizan a la MUNICIPALIDAD DE TIGRE a utilizar, 

por cualquier medio de difusión,  los datos obtenidos a través del desarrollo 

del Concurso, sin derecho a indemnización o compensación alguna. 

LOS PARTICIPANTES deberán: 

a) Mencionar en su obra el apoyo recibido por parte del Municipio  y el FMA, 

según se indica en la carta de compromiso. Incorporar el logo del Municipio 

de Tigre a toda publicación y/o material de difusión. 



b) Coordinar con la Subsecretaría de Cultura de Tigre, la devolución del 

aporte recibido, por medio de presentaciones, charlas, donaciones del 

producto editado, etc., según se indica en la carta compromiso. 

 c) Firmar la carta compromiso. 

El simple hecho de participar en este Concurso implica el conocimiento y 

aceptación de todas las condiciones contenidas en las presentes “Bases y 

Condiciones”, como así también la aceptación de las modificaciones que 

pudiera realizar la MUNICIPALIDAD DE TIGRE y decidir sobre cualquier 

cuestión no prevista en ellas, supuestos en los cuales LOS 

PARTICIPANTES no tendrán derecho a reclamo alguno. 

En caso de modificación de las presentes “Bases y Condiciones”, la misma 

será publicada a través de los sitios webs y redes sociales institucionales. 

Art. 8° -  AUTORIZACIÓN DIFUSIÓN 

Por el hecho de participar en el programa, LOS PARTICIPANTES prestan su 

conformidad, en caso de resultar su obra seleccionada y brindan la 

autorización a LA MUNICIPALIDAD DE TIGRE para que esta reproduzca por 

medio digital la obra seleccionada por tiempo indefinido. 

LOS PARTICIPANTES de la convocatoria autorizan a LA MUNICIPALIDAD 

DE TIGRE a utilizar y reproducir total o parcialmente las producciones 

audiovisuales presentadas en cualquier soporte y/o formato, citando su 

autoría, registro de la exposición de las obras seleccionadas, o cualquier otra 

forma de exhibición organizada por LA MUNICIPALIDAD DE TIGRE, o 

instituciones autorizadas por ésta, excluyendo toda otra reproducción o 

exhibición que persiga fines comerciales. 

LOS PARTICIPANTES, reconocen que la participación en el programa no 

les causa ningún perjuicio patrimonial, renunciando a cualquier reclamo que 

puedan efectuar por la posible disminución de sus ingresos. 



LOS PARTICIPANTES autorizan a LA MUNICIPALIDAD DE TIGRE a utilizar 

sus datos personales, imágenes, y/o voces con fines publicitarios, en los 

medios y formas que LA MUNICIPALIDAD DE TIGRE considere 

conveniente, sin derecho a compensación alguna por dicha difusión. 

Art. 9° - ACEPTACIÓN 

El simple hecho de participar en el presente programa, implica por parte de 

LOS PARTICIPANTES, el conocimiento y aceptación de las presentes 

“Bases y Condiciones”. La falta de cumplimiento de la totalidad de los 

requisitos e información requerida en los artículos anteriores de las 

presentes "Bases y Condiciones” invalidará la presentación de los artistas a 

la convocatoria sin derecho a reclamo alguno. 

 

 

El Subsidio es un acompañamiento al proyecto pero no implica la 

financiación completa del mismo 

En caso de recibir la financiación o beca deberán rendir su aplicación 

económica en los plazos establecidos así como un seguimiento o 

evaluación de los proyectos seleccionados. 

No se podrán presentar, en el Fondo Municipal de las Artes, 

funcionarios municipales, personal de la Subsecretaría de Cultura de 

Tigre ni jurados participantes. 

Quedan excluidos aquellos participantes de años anteriores  que no 

hayan presentado las Rendiciones correspondientes. 

 

 

 

 



Fondo Municipal de las Artes. 

Jurados: 

● Literatura: 

Silvina Maciel  

Sofía Moras 

Guadalupe Wernicke 

 

● Música: 

Alan Leguizamón 

Juan Maiorano 

María José mentana 

 

● Artes Visuales: 

 Carlos Nardi 

Analía Stellato 

Tomas Otero 

 

● Artes Escénicas: 

Catalina Krasnob 

Analía Gonzalez 

Leo Trento 

 



● Artes Audiovisuales: 

Victor Bassuk 

Paola Perez 

Javier Vazquez 

 

● Espacios culturales: 

Mónica Ávila 

Paula Travnik 

Estela Oriana 

 

● Patrimonio: 

Pablo Pereira 

Nicolás González Benegas 

Andrés Víctor Cielinski 

 

● Becas: 

Esther García 

Marcela Rodríguez Blanco 

Milagros Noblía Galán 

 




