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En este documento, encontrarás 
el paso a paso para inscribirte 

en el Registro Federal de 
Cultura, completar el formulario 

y presentar tu proyecto 
a la convocatoria de 

Gestionar Futuro 2021.
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Gestionar Futuro / Convocatoria 2021 
Instructivo para completar el formulario de inscripción

> Paso 1
Ingresá a www.somos.cultura.gob.ar

> Paso 2
Creá tu registro presionando en el botón verde.

 

Te llegará un correo electrónico para validar tus datos y activar tu cuenta

 

> Paso 3
Completá tus datos personales. 
Es importante que te registres como “Persona”, para luego poder inscribirte en la convocatoria  
Gestionar Futuro 2021. 

http://somos.cultura.gob.ar/

https://somos.cultura.gob.ar/
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Es la única manera que vas a tener para que se habilite la convocatoria de Gestionar Futuro en tu 
registro.

 

> Paso 4
Completá los datos en cada Sección. Si todo está bien, verás un tilde verde y, en caso que te hayas 
olvidado alguna información, una cruz roja.

Al finalizar,  estarás listo/a para inscribirte en la convocatoria de Gestionar Futuro.

Algunas aclaraciones importantes para la postulación:

• Al ingresar con tu usuario del Registro Federal de Cultura y completar la convocatoria,  
recordá que estás siendo Responsable del proyecto que postulás ante el Ministerio de Cultura  
de la Nación. En ese caso, tenés que residir en la región donde se inscribe tu proyecto. 

• A la izquierda de tu pantalla, encontrarás todas las secciones de tu postulación.  
Importante: una vez que termines de completar cada sección del formulario, clickeá el botón 
Guardar antes de pasar a la siguiente. En caso contrario se pierde la información que cargaste. 
Luego, presioná el botón “Sección siguiente”.
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• Al avanzar, si las visualizas con un tilde verde, significa que completaste toda la información de 
esa sección. Si ves una cruz roja, quiere decir que te falta información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En este último caso, verás en la sección incompleta un aviso en violeta denominado ¿Qué me 
falta? Presioná allí y el sistema te llevará a los datos que restan completar.

 

• Recordá tener toda la documentación que se detalla en las Bases y Condiciones de Gestionar 
Futuro antes de postularte. Es decir, que cada documento esté chequeado,  con el nombre del 
archivo correspondiente y firmado en los casos que sea necesario.

• Te sugerimos que realices la postulación desde una computadora y no desde el celular, para que 
puedas visualizar mejor los campos y te resulte más sencillo adjuntar la documentación necesaria 
para esta postulación.

http://somos.cultura.gob.ar/convocatorias
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> Paso 5
Comenzá tu postulación

Registrá el Título del Proyecto con el que te postulás

 

> Paso 6
Sección 1: Territorio de Implementación
Seleccioná la región donde vas a desarrollar o se inicia tu proyecto. 

Seleccioná las provincias donde vas a desarrollar tu proyecto. En el caso de proyectos que suceden 
en una única provincia, seleccioná el/los municipios en donde se desarrollará el proyecto.  
Si tu proyecto así lo requiere, agregá las provincias que sean necesarias
 

http://somos.cultura.gob.ar/convocatorias

Recordá que tenés tiempo hasta el 05 de Septiembre 2021 a las 23:59Hs. para finalizar la
convocatoria.
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> Paso 7
Sección 2: Responsable del proyecto
Aquí vas a encontrar tus datos como Responsable del proyecto, que son aquellos que brindaste al 
completar el Registro Federal de Cultura

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Al final, podrás agregar si participás en nombre de alguna institución u organización.
Y deberás agregar un currículum breve, de un máximo de 500 caracteres.

> Paso 8
Sección 3: Gestores/as asociados/as
En esta pantalla encontrarás la opción para completar en caso de realizar tu proyecto con otro/a 
gestor/a cultural. En caso que SI, completá los datos que te solicita el sistema. Agregá a todos/as 
los/as gestores/as que se asocien. En caso que NO, avanzá a la sección siguiente. 
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> Paso 9
Sección 4: Proyecto 
Aquí desarrollarás toda la información 
referida al proyecto. Recordá que debés 
ser lo más claro/a posible en la redacción 
del mismo. Debajo de cada ítem, encon-
trarás una descripción de la información 
solicitada para cada punto. 

 

 

En esta sección, también encontrarás 
el campo optativo “Documentación 
Adjunta” donde podrás subir 
información complementaria, que deberá 
ser adjuntada en documentos en 
formato PDF o JPG. 
Por ejemplo, antecedentes del proyecto, 
planificaciones que hayan hecho y todo 
aquello que consideres que sirve para 
completar y/o ampliar información.
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> Paso 10
Sección 5: Aliados Estratégicos
Aquí deberás completar, en caso que corresponda, las instituciones y/u organizaciones que forman 
parte de tu proyecto como Aliados, detallando el aporte que realizan, ya sean avales como recursos. 
En caso de no poseer alianzas, avanzá a la siguiente sección.

 

> Paso 11
Sección 6: Etapas
En este cuadro describí de manera sintética y respetando el orden cronológico de las actividades, 
cómo se piensa la implementación del proyecto. 
Las etapas corresponden a momentos generales de la realización del proyecto. Las actividades son 
las tareas a realizar de forma desglosada.  Cada etapa puede incluir más de una actividad dentro de 
ella y de deberá calcular la cantidad de días que implicarán las mismas. Las etapas pueden desarro-
llarse consecutivamente o bien en simultáneo con otras.

Por ejemplo: Etapa: preproducción - Actividad: taller de formación en perspectiva de géneros - 
Duración: 4 jornadas.
 

> Paso 12
Sección 6: Presupuesto
En este cuadro vas a completar los rubros solicitados al Ministerio de Cultura para ser financiados 
con un detalle de los mismos y acorde a la descripción que hayas hecho anteriormente de tu pro-
yecto. Además, deberás garantizar un aporte propio que alcance al menos, el 25% del monto total 
del proyecto detallando cuáles serán y el importe de cada uno. 
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Estos aportes pueden ser monetarios (es decir, dinero disponible por parte de los/as integrantes 
del proyecto y/o Aliados Estratégicos) o no monetarios (bienes y/o servicios calculados a valor de 
mercado actual). 

 

Paso 13
Sección 7: Documentación. 
En esta sección la plataforma te irá guiando para completar toda la documentación.  
Prestá atención al formato de archivo (por ejemplo .jpg, .pdf) permitido en cada uno de los campos. 
Revisá exhaustivamente que hayas cargado bien el número de CBU. En este paso se te solicitará 
que subas los modelos de cartas (Carta aval, Carta de designación de Representante), en caso que 
corresponda. Recordá tenerlas completas y con las firmas correspondientes.
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Atención: En este momento estás a punto de finalizar tu postulación. Revisá las pantallas previas, 
chequeando que toda la información que allí consignaste, sea correcta. Recordá que en la lista de 
secciones deben estar todas las tildes verdes y sino tenés la opción de hacer click en “¿Qué me 
falta?”. Una vez que finalices tu proyecto, no podrás modificarlo.

> Paso 14
Sección 8: Finalizar y presentar. 
Leé muy atentamente la Declaración Jurada de esta sección en la que aceptarás los términos de las 
bases y condiciones del reglamento. Si estás de acuerdo, marcá el botón de aceptación.

 
 

> ¡Último Paso! 
Presioná el botón de “Presentar Convocatoria”

 

¡Ya te encontrás inscripto/a en la Primera Convocatoria de Gestionar Futuro!
Te recordamos que tenés la opción de descargar tu proyecto.


