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Acerca de las ayudas

¿Qué tipo de ayudas otorga el Fondo Desarrollar?

El Fondo Desarrollar es un incentivo para  la producción y el trabajo a través de la 
producción de actividades en los espacios culturales, la readecuación de infraestructura 
o adquisición de equipamiento, con el fin de potenciar la innovación y sustentabilidad en 
su desarrollo económico. 

¿Cuáles son las modalidades y para qué se puede usar el subsidio 
solicitado?

A. MODALIDAD FORMACIÓN
→ Para la realización de cursos, talleres, clases, seminarios y/o actividades de carácter 
educativo y/o formativo relacionadas con cualquier disciplina artística en los espacios 
culturales.

Ayuda máxima a otorgar hasta PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000.-). 

B. MODALIDAD PROGRAMACIÓN 
→  Para la realización de presentaciones o ciclos de espectáculos en vivo de circo o danza, 
exposiciones y/o exhibiciones de artes visuales, diseño y/o ferias.

Ayuda máxima a otorgar hasta PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000.-). 

C. MODALIDAD EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
→ Para la adquisición, innovación y/o modernización de equipamiento y su instalación, 
adecuación y/o mejoramiento físico en accesibilidad y/o bioseguridad del espacio.

Ayuda máxima a otorgar hasta PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000.-). 
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¿Puedo solicitar el subsidio para cubrir gastos corrientes del espacio 
cultural?

No, no se podrá solicitar el aporte para cubrir gastos de alquiler, sueldos y/o servicios del 
espacio cultural (luz, agua, gas, impuestos, internet, teléfono y/o seguros). 

Acerca de los/as postulantes

¿Quiénes pueden postularse?

Podrán postularse espacios culturales representados por personas humanas y jurídicas 
que posean una trayectoria no menor a DOS (2) años de funcionamiento. Se entiende 
por espacios culturales a espacios multifuncionales abiertos a la comunidad donde se 
desarrollan cursos, talleres, clases, seminarios y/ó actividades de carácter educativo y/ó 
formativo relacionadas con cualquier disciplina artística; se producen presentaciones de 
espectáculos en vivo de circo y danza, exposiciones, exhibiciones, galerías, tiendas de 
artes visuales, de diseño y librerías.

¿Quiénes no pueden postularse?

No podrán postularse:
- Personas humanas vinculadas al Ministerio de Cultura de la Nación bajo cualquier 
modalidad de relación contractual o empleo público, o que dependan de manera directa 
de organismos de la órbita Nacional, Provincial o Municipal.
- Personas jurídicas cuyos representantes legales sean funcionarios del Ministerio de 
Cultura de la Nación, o tengan cualquier modalidad de relación contractual con el 
Ministerio de Cultura de la Nación. Tampoco podrán postular las personas jurídicas 
cuandosus órganos de gobierno, administración o fiscalización estén integrados por 
funcionarios del Ministerio de Cultura de la Nación.
- Personas humanas y/o jurídicas que tengan rendiciones fuera de plazo con el 
Ministerio de Cultura de la Nación.
- Espacios culturales que hayan percibido, en los últimos 12 meses, un subsidio nacional 
por el mismo concepto y con igual fin, y/o cualquier subsidio por parte del Ministerio de 
Cultura de la Nación, Fondo Nacional de las Artes, Instituto Nacional de la Música, 
Instituto Nacional del Teatro y/o Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
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Acerca de la postulación

¿Cuándo puedo postularme?

La inscripción dará comienzo el día hábil inmediato posterior a la publicación de las 
presentes bases en el Boletín Oficial de la República Argentina y se extenderá durante 
un periodo de QUINCE (15) días corridos.

¿Cómo puedo postularme?

La inscripción se realizará a través de la plataforma https://somos.cultura.gob.ar/. Para 
postularse a la convocatoria será requisito estar inscripto o inscribirse previamente en el 
REGISTRO FEDERAL DE CULTURA y posteriormente completar el formulario de 
inscripción en la sección del “FONDO DESARROLLAR - quinta convocatoria”. En el 
mismo, las y los solicitantes deberán adjuntar la documentación e información solicitada 
en los campos correspondientes.

¿Cuáles son los pasos que deberé seguir para la postulación?

- Registrar mi espacio en la plataforma Registro Federal de Cultura 
(https://somos.cultura.gob.ar/)
- Una vez creada la cuenta con el perfil de mi espacio, ingresar al sector de 
“Convocatorias” de la plataforma e ingresar a “FONDO DESARROLLAR - quinta 
convocatoria”.
- Completar el formulario de postulación en línea cumpliendo los requisitos y condiciones 
establecidas en Bases y Condiciones.
- Adjuntar la documentación de acuerdo al punto 4.1 de las Bases y Condiciones.
- Finalizar y presentar la postulación.

¿Debo presentar un presupuesto del proyecto?

Si, durante la postulación deberás completar un presupuesto detallado de tu proyecto, 
por rubros, detallando el monto solicitado al Ministerio de Cultura y tu aporte propio.
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¿Qué es y cuál debe ser mi aporte propio?

De conformidad con lo establecido por la Ley Complementaria Permanente de 
Presupuesto N° 11.672, y la Resolución S.C. Nº 2329/08 y sus modificatorias, ningún 
subsidio será pagado a una entidad si la misma no contribuye, por lo menos, con el 
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de recursos propios para la atención de sus gastos. 
Es decir, si el monto solicitado al Ministerio de Cultura de la Nación es PESOS 
SEISCIENTOS MIL ($600.000.-), el aporte propio deberá ser de PESOS DOSCIENTOS 
MIL ($200.000) y el presupuesto total de tu proyecto $800.000.

¿Debo presentar un cronograma del proyecto?

Si, durante la postulación deberás completar un cronograma detallando etapas, 
descripción y duración. Recordá que el proyecto deberá realizarse entre el 1 de diciembre 
de 2022 y el 31 de marzo de 2023. 

Acerca de la documentación

¿Qué documentación respaldatoria tengo que adjuntar durante la 
postulación?

Las personas humanas deberán adjuntar copias claras y legibles escaneadas de:

1. DNI (frente y dorso).
2. Constancia de inscripción de AFIP vigente.
3. Constancia de CBU de cuenta bancaria del presentante (descargada del homebanking 
o extraída del cajero automático). No se realizarán transferencias a terceros. 
4. Documentación o declaración jurada que acredite el vínculo del postulante con el 
espacio cultural. La declaración jurada deberá contener información fiel, precisa y veraz. 
En caso de falsear los datos o encontrarse inconsistencias, la postulación podrá tenerse 
como no presentada, y la persona responsable de la presentación será pasible de las 
sanciones administrativas que determine la autoridad de aplicación, incluyendo la 
derivación de las actuaciones a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para su 
intervención. 
5. Declaración jurada que certifique que el espacio cultural contribuye con al menos el 



Fondo Desarrollar Quinta convocatoria - Preguntas frecuentes

VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de recursos propios para la atención de sus gastos y 
que no destinará el subsidio para cubrir gastos de alquiler, sueldos y servicios del espacio 
cultural.

Las personas jurídicas deberán adjuntar copias claras y legibles escaneadas de:

1. Estatuto, Contrato Social o similar de la entidad, con sus modificaciones – si las hubiere 
– con constancia de inscripción ante el registro respectivo, 
2. Último acta de designación de autoridades disponible, extraídas del libro de actas 
debidamente rubricado de donde surja el carácter de representante legal del firmante. 
En caso que el firmante actúe en calidad de apoderado, deberá agregar también copia 
del poder respectivo.
3. DNI (frente y dorso) del representante legal y/o apoderado de la entidad.
4. Constancia de inscripción de AFIP vigente de la persona jurídica.
5. Constancia de CBU de cuenta bancaria de la persona jurídica (descargada del 
homebanking o extraída del cajero automático). No se realizarán transferencias a 
terceros. 
6. Documentación o declaración jurada que acredite el vínculo de la persona jurídica 
postulante con el espacio cultural. La declaración jurada deberá contener información 
fiel, precisa y veraz. En caso de falsear los datos o encontrarse inconsistencias, la 
postulación podrá tenerse como no presentada, y la persona responsable de la 
presentación será pasible de las sanciones administrativas que determine la autoridad 
de aplicación, incluyendo la derivación de las actuaciones a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos para su intervención. 
7. Declaración jurada que certifique que el espacio cultural contribuye con al menos el 
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de recursos propios para la atención de sus gastos y 
que no destinará el subsidio para cubrir gastos de alquiler, sueldos y servicios del espacio 
cultural.

¿Es necesario presentar toda la documentación firmada?
 
Si, toda la documentación debe presentarse firmada. Puede ser firma digital utilizando, 
por ejemplo, el siguiente link: https://smallpdf.com/es/firmar-pdf .
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¿Cómo puedo obtener la constancia de inscripción de AFIP vigente?
 
Podés descargarla desde la web de AFIP ingresando en el siguiente link: 
https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do. 
No se aceptarán constancias de CUIL.
 
¿Qué tipo de constancia de CBU de cuenta bancaria debo presentar? 
 
Debés presentar la Constancia de CBU de cuenta bancaria descargada desde tu 
homebanking o extraída del cajero automático. Recordá que debe estar firmada (puede 
ser firma digital).
 
¿Es necesario enviar documentación por correo postal o presentarla 
personalmente?

No. Toda la postulación se hace de manera digital ingresando al enlace correspondiente. 
No se aceptarán presentaciones remitidas por otras vías y/o en otros soportes o fuera 
del plazo establecido.
 
Acerca de la rendición

En caso de resultar beneficiario ¿es necesario presentar una rendición 
del subsidio?

Si, dentro de los treinta (30) días contados desde la finalización del proyecto de acuerdo 
al cronograma de ejecución presentado en la postulación, el beneficiario deberá efectuar 
la rendición financiera del apoyo económico otorgado ante la autoridad de aplicación, 
conforme lo establecido en la Resolución (Ex) SC N° 2329/2008, que como ANEXO II 
integra el presente reglamento o la norma que en el futuro la reemplace.
También deberá presentar una memoria técnica acompañada con piezas gráficas donde 
se consigne de manera visible el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, que 
acredite la realización del proyecto que es objeto de la convocatoria.
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¿Qué pasa si no rindo el subsidio recibido?

Frente al incumplimiento de cualquier obligación derivada de las presentes bases y 
condiciones del Fondo Desarrollar - quinta convocatoria, el Ministerio de Cultura de la 
Nación intimará al beneficiario respecto del cual se ha detectado el incumplimiento, al 
correo electrónico constituido en el proceso de inscripción, para que proceda a su 
adecuado cumplimiento.
En caso de omisión o negativa, o fracasada la intimación, se girarán las actuaciones a la 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA para que tome la intervención que le compete.
Al mismo tiempo, cualquier incumplimiento por parte de los beneficiarios lo inhabilitará 
para recibir futuras ayudas otorgadas por el Ministerio de Cultura de la Nación.


