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1. INTRODUCCIÓN 
 

En 2019, desde el Fondo Nacional de las Artes hemos puesto el foco en afianzar los cambios 
que desde el comienzo de esta gestión se han ido realizando, además de proponer otros 
nuevos, para hacer más eficiente la labor del organismo en todas sus áreas, con el objetivo de 
que los beneficios del FNA lleguen a la mayor cantidad de artistas de nuestro país. 
Desde el comienzo de esta gestión en 2015, se hizo un gran esfuerzo para potenciar y dar 
visibilidad al organismo, haber ampliado exponencialmente la cantidad de artistas gracias a la 
creación de su novedosa plataforma digital, entre otras importantes innovaciones. 
Durante el presente año consideramos tres puntos necesarios y urgentes:  
 

1. Ampliar la cantidad de becas que se otorgan, es el beneficio más requerido por parte 
de los artistas. 

2. Lograr una mayor federalización de nuestros beneficios 
3. Puesta en valor del Patrimonio del Fondo (artes visuales, artesanías y bibliotecas)  

 
Estos tres puntos están cumpliendo el objetivo de acuerdo con lo programado y sus resultados 
se detallan a lo largo de la presente memoria. 
Con la expectativa cierta de cumplir con el 99% del presupuesto ejecutado a fin de este año, 
se han realizado satisfactoriamente todas las convocatorias de becas, subsidios, concursos y 
préstamos ofrecidos.  
Podemos destacar dentro de las acciones realizadas durante el año: 

 La creación de las Becas de Circulación y Promoción, el aumento significativo de la 
cantidad de municipios que se integraron al programa de los Fondos Municipales de las 
Artes y la Transformación Social.  

 La configuración de una Red Federal, para brindar información y capacitaciones acerca 
de los beneficios del FNA en la mayor cantidad de territorio del país. El primer paso en 
esa dirección se ha dado a través de un acuerdo con la CONABIP. 

 La firma de convenios con organismos con los que se podrán realizar acciones 
conjuntas como la Secretaria de Gobierno de Cultura, la UNAM (Universidad Nacional 
de Misiones).  

 La Sociedad Central de Arquitectos, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y el que se 
firmará con CONICET para la convocatoria del concurso de Arte y Ciencia. 

 La entrega de los Premios de Arte y Transformación Social en el C3, las diversas 
actividades culturales realizadas en la Casa de Victoria Ocampo, como la muestra Seda-
Piña de la Embajada de Filipinas, que incluyó talleres e intercambio entre artesanos de 
ambos países.  

 La exposición de Fioravanti, los ciclos de cine, música y letras, las muestras realizadas 
en el CCK con los artistas seleccionados para el Premio de Arte y Tecnología.  

 La muestra que se realiza en el Museo de Arte Popular José Hernández con los 
seleccionados y ganadores en el concurso de artesanías.,  
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 La entrega de premios y la exposición de los trabajos seleccionados en el concurso de 
Artes Visuales en la Casa del Bicentenario.  

 Los LAB´s y capacitaciones realizadas en diferentes provincias. 

 Las mejoras edilicias en las dos sedes del organismo (Alsina y la Casa de Victoria 
Ocampo). 

En las siguientes páginas de la memoria, se encuentra el detalle de las acciones mencionadas 
y de otras tantas realizadas por el FNA durante esta gestión. 
Todo esto se pudo realizar gracias a la colaboración incondicional de todo el personal del FNA, 
y a la gestión, participación y creatividad del Directorio del organismo, como al apoyo de la 
Secretaría de Gobierno de Cultura, ámbito del que depende este organismo autárquico. Todos 
han sido fundamentales para poder cumplir con los objetivos propuestos. 
 
 

Mariano Roca 
Presidente del Fondo Nacional de las Artes  



5 
 

Historia 

El Fondo Nacional de las Artes nace en 1958 como un organismo autárquico dependiente de la 
Secretaría de Gobierno de Cultura, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. 

A partir de lo dispuesto por su Carta Orgánica, cuenta con recursos financieros propios, los 
cuales están originados a partir de la recaudación de un gravamen denominado dominio 
público pagante (DPP), que se cobra por las obras una vez vencido el plazo de protección del 
derecho de autor (en la mayoría de los casos a los 70 años de la muerte del autor).  

Mientras el creador está vivo, le corresponde recibir los derechos de autor; a partir de su 
muerte y durante las siete décadas posteriores son sus herederos o los titulares quienes 
detentan el derecho y, vencido ese plazo, la obra cae en el dominio público. Es decir, una vez 
agotado el plazo de protección legal, si bien no es necesario requerir autorización alguna para 
la utilización de una obra caída en DPP, sí resulta requisito excluyente el pago del gravamen 
por dicho uso al FNA. El uso de una obra es un concepto amplio, que incluye su edición, 
reproducción, representación, ejecución, traducción y adaptación.  

También cuenta con ingresos obtenidos por las tasas y multas de la Ley de Propiedad 
Intelectual Nº 11.723 e intereses de préstamos, aportes extraordinarios y títulos. 

Función 

El objetivo del FNA se orienta a financiar y apoyar el desarrollo de artistas, escritores, 
artesanos, diseñadores, arquitectos, productores, gestores y organizaciones culturales sin fines 
de lucro.  

Si bien en sus orígenes, su intervención se orientó principalmente (y de forma distintiva) en el 
otorgamiento de créditos, actualmente el FNA cuenta con cuatro grandes líneas de 
“beneficios”: becas, concursos, subsidios y préstamos. Los cuales se organizan en base a 
distintas convocatorias anuales, habiendo algunas que tienen una fecha determinada de 
apertura y cierre (BECAS y CONCURSOS), mientras que otras poseen una ventanilla abierta para 
postular durante todo el año (SUBSIDIOS y PRÉSTAMOS). Las mismas serán presentados con 
mayor profundidad más adelante. 

Con distintas modificaciones a lo largo de su historia se reconocen como disciplinas artísticas 
contempladas por el organismo a: Arquitectura, Artesanías, Arte y Tecnología, Arte y 
Transformación Social, Artes Audiovisuales, Artes Escénicas, Artes Visuales, Diseño, Letras, 
Música y Patrimonio. 

Así, dicha función se busca cumplir desde una visión federal, buscando promover las iniciativas 
y actividades artísticas y culturales en todo nuestro país. 

Gestión 

La gestión del Organismo está a cargo de un Directorio, compuesto por un presidente y 14 
vocales designados por el Poder Ejecutivo. Uno de los vocales representa a la Secretaría de 
Cultura de la Nación y otro al Banco Central de la República Argentina; los restantes son 
referentes y artistas de probada actuación en diversas actividades artísticas y culturales. Todas 
las decisiones, actividades y acciones del organismo son aprobadas y refrendadas por dicho 
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órgano. La duración de los cargos es de cuatro años y los mismos se renuevan por mitades 
cada dos años.  

 

Autoridades vigentes año 2019 

Mariano Roca: Presidente del FNA  

Julieta García Lenzi (Representante de la Secretaría de Cultura)  

Horacio Liendo (Representante del Banco Central de la República Argentina) 

Directores: Rosa Aiello (Artes Visuales); Teresa Anchorena (Patrimonio y Artesanías); Enrique 
García Espil (Arquitectura); Marcelo Moguilevsky (Música); María Negroni (Letras); María 
Sánchez (Diseño); Inés Sanguinetti (Arte y Transformación Social); Alejandro Tantanian (Artes 
Escénicas) y Sergio Wolf (Artes Audiovisuales). 

 

Funcionamiento interno 

El FNA está compuesto por 5 áreas, con las siguientes responsabilidades: 

- GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y SERVICIOS CULTURALES Entender en el diseño, 
coordinación, evaluación y ejecución de los planes, programas, proyectos de 
financiación, promoción, desarrollo y difusión de las actividades artísticas y literarias, 
en su aspecto técnico, y en la conservación del patrimonio cultural, restauración de las 
obras de arte, artesanías y libros, patrimonio del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES. 

- GERENCIA DE OPERACIONES: Entender en la gestión económico-financiera y 
administrativo contable patrimonial del Organismo, así como en la coordinación de los 
servicios generales, sistemas informáticos, de personal y de gestión documental.  

Ejercer como enlace alterno, dentro del ámbito de su competencia, en materia de 
integridad y ética en el ejercicio de la función pública; brindar asistencia y promover 
internamente la aplicación de la normativa vigente y de sus sanciones, de conformidad 
con lo dispuesto por la Autoridad de Aplicación. 

- GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES: Planificar y ejecutar 
la comunicación de las políticas, programas y actividades del Organismo, la producción 
de los contenidos gráficos, audiovisuales y digitales de la institución y establecer los 
vínculos institucionales. 

- SUBGERENCIA LEGAL: Entender en la representación y asesoramiento jurídico del 
Organismo en los aspectos legales de los asuntos sometidos a su consideración 

- UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA: Examinar en forma independiente, objetiva, 
sistemática e integral el funcionamiento del sistema de control interno del Organismo, 
con ajuste a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y demás normas, 
metodologías y herramientas establecidas por la SINDICATURA GENERAL DE LA 
NACIÓN, a fin de asistir a la máxima autoridad en el ejercicio de la responsabilidad 
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establecida en el artículo 101 de la Ley Nº 24.156 y prestar asesoramiento a toda la 
organización en lo que es materia de su competencia.  



8 
 

2. BENEFICIOS Y CONCURSOS 

Históricamente, el FNA cuenta con cuatro líneas principales de beneficios y premios: BECAS, 
CONCURSOS, SUBSIDIOS y PRÉSTAMOS. Mientras que los SUBSIDIOS y los PRÉSTAMOS poseen 
la modalidad de ventanilla abierta durante todo el año, las BECAS y CONCURSOS, se organizan 
en convocatorias anuales con plazos determinados de apertura y cierre (dos meses 
aproximadamente). De este modo, además de las dos líneas permanentes, en 2019 el FNA 
lanzó 19 convocatorias:  

● 4 BECAS (los llamados a las becas Creación, Formación y dos ciclos de las becas 
Circulación)  

● 14 CONCURSOS de diversas disciplinas artísticas  

● 1 línea específica de SUBSIDIOS destinada a cooperativas de teatro y danza 
(diferenciada de la línea permanente 

Además, el FNA tramita auspicios institucionales (sin financiamiento económico) y premios 
institucionales solicitados por diversas entidades de todo el país, y a su vez posee una Línea de 
fomento a editoriales. 

En el gráfico a continuación, se señala la cantidad de beneficios y premios otorgados en el 
corriente año y el monto destinado a cada uno de ellos. 

Tipo de beneficios, premios y montos, en millones de pesos (2019) 

 

 A continuación, se incluye una pequeña reseña de cada línea que gestiona el FNA: 

● Becas  

Todos los años, el FNA abre su convocatoria a BECAS para artistas, investigadores, gestores y 
grupos culturales provenientes de todas las disciplinas artísticas, argentinos y/o extranjeros 
que residan legalmente en el país. Las BECAS son la principal línea de fomento y estímulo a la 
actividad artística con que cuenta el FNA y la más federal. Asimismo, se trata del beneficio que 
más artistas congrega (más de 10 mil en 2018), el que más beneficios otorga (el 67% de los 
beneficios de 2018) y el que más partida presupuestaria se le asigna (la mitad del presupuesto 
destinado a beneficios del 2018). 
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Desde el año 2016, esta convocatoria se subdivide en BECAS CREACIÓN y BECAS FORMACIÓN, 
pero durante 2019 se lanzó la nueva línea de BECAS CIRCULACIÓN y PROMOCIÓN.  

Cada línea de BECAS está orientada a un momento distinto del proceso creativo: la línea de 
BECAS CREACIÓN incentiva el desarrollo de un proyecto específico; las BECAS FORMACIÓN 
están diseñada como un beneficio que busca incentivar y acompañar la etapa de capacitación 
y perfeccionamiento del artista, como así también el dictado y la coordinación de clases y 
talleres; y las BECAS CIRCULACIÓN fomentan la promoción de la cultura para la participación 
en ferias, mercados, festivales, exposiciones, congresos, foros, bienales y giras artísticas. 

Las presentaciones pueden ser individuales o grupales (de dos integrantes o más) y los artistas 
se inscriben según su disciplina de acción. En la selección de los proyectos participa un jurado 
externo al organismo -que se renueva cada año- que evalúa y selecciona los proyectos 
ganadores, (excepto en la línea de BECAS CIRCULACIÓN y PROMOCIÓN que fue el Directorio 
del organismo el que realizó la selección con la asistencia técnica de la GPySC). En el año 2019 
se convocaron 53 jurados de premiación y 27 jurados de preselección.  

Tradicionalmente, las convocatorias del FNA son respetadas por su profesionalismo y 
transparencia de los procesos de selección. En este sentido, en los últimos años, se ha 
trabajado fuertemente en la selección de jurados idóneos para garantizar la calidad artística 
de los proyectos seleccionados a la vez que se implementó como criterio general intentar 
otorgar un 70% de las becas a postulantes de las provincias del país, por fuera de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Tanto es así, que desde el año 2016 el FNA decidió jerarquizar las líneas de BECAS, entre los 
beneficios que brinda, debido a su claro carácter de fomento y estímulo y a la posibilidad de 
alcanzar una distribución marcadamente federal. De este modo, se pasó de otorgar alrededor 
de 300 becas en 2015 a más de 700 en 2016. Esta decisión fue refrendada y reforzada en 2019 
a partir de la creación de una nueva línea de becas, las Becas Circulación y Promoción, y a partir 
del importante crecimiento del financiamiento destinado a las líneas existentes, en particular 
el de las Becas Creación donde se duplicó el presupuesto y se otorgaron 800 becas. 

Evolución de los montos y cantidad de Becas FNA otorgadas (2012-2019)    

 

Tipo de becas según cantidad de inscriptos, beneficiarios y monto otorgado (2019) 
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A continuación, realizamos una pequeña reseña de cada línea de becas: 

Becas Creación 

Tienen como objetivo apoyar y promover la producción creativa de artistas, escritores, 
artesanos, diseñadores, arquitectos, productores y gestores culturales, para que sean 
cumplidas en la República Argentina. 

En 2019, cada beca consistió en la entrega de un monto fijo de $60.000 ($10 mil pesos más 
que en 2018) en tres pagos, para la realización de proyectos en un lapso igual o menor a un 
año. Este importe puede destinarse al pago de honorarios, compra de insumos, materiales, 
bibliografía, alquiler o compra de equipamiento, traslados, viáticos, alquiler de espacios y los 
conceptos que se consideren necesarios para la realización del proyecto. 

En 2019 se recibieron 7300 inscripciones y se invirtieron 48 millones de pesos para otorgar 800 
becas. De esta manera, se constituyó en la convocatoria con mayor número de inscripciones, 
ganadores y recursos asignados. 

Becas Formación 

Tienen por objeto apoyar y promover los programas de formación técnica o académica de los 
miembros de la comunidad artística. 

Con ese objetivo se contemplan dos categorías:  

-Capacitación: para que un artista o un grupo de artistas reciba una formación, tanto 
en territorio argentino como en otros países 

-Formadores: para desarrollar proyectos de formación a terceros. Estas deberán 
cumplirse únicamente en territorio argentino.  

Para ambas categorías, las becas deberán ser cumplidas en un plazo no mayor a 12 meses. 

Respecto del monto otorgado para la categoría Capacitación se otorgan hasta $50.000 
abonados en un solo pago y para la categoría Formadores el importe máximo es de $70.000, 
excepto en el caso de la coordinación de cursos arancelados en los que el monto máximo es 
de $50.000. 

Este importe puede destinarse al pago de honorarios, compra de insumos, alquiler o compra 
de equipamiento, traslados, viáticos, alquiler de espacios, pago de matrículas o cuotas e ítems 
varios que resulten necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Becas Circulación y Promoción 

BECAS Inscriptos  Beneficiarios Monto

Creación 7.319 800 48.000.000$                  

Formación 3.187 283 14.500.000$                  

Circulación y Promoción 1.540 220 5.800.000$                    

Total 12.046 1.303 68.300.000$                  
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El diseño de estas becas tuvo por objeto acompañar proyectos para que artistas, 
investigadores, gestores y grupos culturales puedan asistir a ferias, mercados, festivales, 
exposiciones, congresos, foros, bienales y giras artísticas dentro y fuera del país y con ello 
promover su obra artística. En todos los casos, se requiere un documento que acredite la 
participación en el encuentro. 

Las presentaciones pueden ser individuales o grupales y las mismas pueden ser utilizadas para 
alojamiento, traslados, viáticos o cualquier gasto originado en forma directa en la ejecución 
del proyecto. 

Se brinda un monto fijo por beca que varía según el destino geográfico donde se desarrolla el 
proyecto, dividiendo las opciones en 5 grandes zonas (Zona 1 – Argentina, Zona 2 – Países 
limítrofes, Zona 3 – Otros países de Sudamérica, Centroamérica y Caribe, Zona 4 – América del 
Norte, Zona 5 – Resto del Mundo). 

Como ya se mencionó más arriba, esta línea no contó con jurados externos si no que fue el 
propio Directorio del organismo el que realizó la selección de los proyectos con la asistencia 
técnica de la Gerencia de Planeamiento y Servicios Culturales.  

Otra particularidad de esta línea es que, en vez de contar con una convocatoria anual, durante 
2019 se organizaron tres ciclos: dos a realizarse en 2019 y uno en 2020. En el momento en que 
fue diseñada esta línea, se buscó cubrir los proyectos que se desarrollarían en distintos 
momentos del año, siendo que mayoritariamente la invitación y participación a estos 
encuentros se conocen con una anticipación acotada y cercana a la realización del evento.  

Fondos Municipales 

Creada en 2018, los Fondos Municipales para el Arte y la Transformación Social es un Programa 
creado por el FNA para ampliar el alcance de sus beneficios a nivel federal y resaltar la 
identidad de diversas localidades. Cada Fondo se constituyó a partir alianzas creadas entre el 
FNA, municipios, universidades y socios estratégicos locales, para multiplicar el impacto de la 
inversión y asegurar la sustentabilidad del mismo. 

El FNA estuvo presente en cada municipio realizando reuniones institucionales, actos públicos 
de lanzamiento, charlas informativas abiertas a la comunidad de artistas, reuniones plenarias 
con los jurados, entre otras actividades. 

En 2019 se implementó el Programa en 26 municipios de la Provincia de Buenos Aires y la 
región centro del país con un presupuesto de $4.260.000 para entregar un total de 142 becas 
creación y formación. 

Municipios implicados: Quilmes, Almirante Brown, Morón, Tres de Febrero, Vicente López, 
Fondo Regional de las Artes y la Transformación Social Saladillo, Lobos y Roque Pérez que, este 
año, sumó a General Alvear y Las Flores; Fondo Regional de las Artes y la Transformación Social 
Tandil, Balcarce, Necochea y la Universidad Nacional del Centro (UNICEN, en sus cuatro sedes, 
que incluyen a Olavarría y Azul; Fondo Regional de las Artes y la Transformación Social Córdoba: 
Córdoba Capital, Jesús María, Villa General Belgrano, La Falda, Bell Ville y Marcos Juárez; Fondo 
Regional de las Artes y la Transformación Social Santa Fe: Santa Fe Ciudad, Esperanza, 
Sunchales, Avellaneda, Gálvez y Universidad Nacional del Litoral. 
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Durante el mes de mayo y junio de 2019, se multiplicó el programa en municipios del resto de 
las provincias, con la intención de estar presentes en todas las regiones del país. Se escaló el 
programa con el modelo de Fondos Regionales (FRAyTS)- integrado por varios municipios de 
una región- para ampliar el impacto y su expansión territorial. Primeros lanzamientos en la 
Región Centro del país: FRAyTS Córdoba (6 municipios), y FRAyTS Santa Fe (5 municipios y 
Universidad Nacional del Litoral). 

FNA LAB 

Se trata de un programa de acompañamiento, seguimiento y apoyo a los artistas que 
recibieron Becas Creación del Fondo Nacional de las Artes. Participan del mismo los becarios 
del año en curso. Mediante encuentros interdisciplinarios regionales, el FNA se acerca a cada 
uno de ellos para fortalecer el lazo establecido y asegurar un contacto más fluido. 

El encuentro consiste en una clínica en la que participan becarios y referentes artísticos de 
amplia trayectoria. Allí se exponen los proyectos y el estado en que se encuentran. Luego de 
la presentación, todos los asistentes analizan el contenido para ofrecer una devolución sobre 
la obra en proceso. 

No es una instancia evaluativa, sino de análisis y seguimiento, en el que se busca incentivar y 
acompañar la producción artística y fomentar el debate teórico y la reflexión colectiva. Intenta 
ser un laboratorio experimental de construcción de pensamiento y discurso con anclaje en las 
circunstancias sociales, culturales y políticas específicas de cada región. 

El objetivo fundamental es profundizar el intercambio de experiencias de los participantes 
sobre sus producciones artísticas en un ambiente de reflexión crítica, en sus respectivos 
contextos y en cruce con los procesos particulares de cada uno, en el que se tejen lazos y se 
acercan diversas propuestas. Lo innovador de este programa es el cruce interdisciplinario.  

 

Durante 2019 se realizaron un conjunto importante de encuentros que alcanzaron a cubrir 
todas las regiones del país: 

 

- Neuquén: Casa de las Culturas “Artistas neuquinos”, provincia de Neuquén. 
- Posadas: Biblioteca Popular de Posadas, provincia de Misiones. 
- Santa Fe: Centro Experimental del Color, provincia de Santa Fe. 
- Salta: Museo de Bellas Artes, provincia de Salta.  
- Córdoba: Centro Cultural España Córdoba, provincia de Córdoba 
- Mendoza: La Nave UNcuyo, provincia de Mendoza.   
- FNA LAB – CABA: en total se realizaron tres encuentros en los meses de agosto, octubre 

y noviembre en Casa de Victoria Ocampo. 
 

● Préstamos 

Desde su creación, el FNA otorga créditos a actores de la cultura. Esta acción se erige como un 
elemento distintivo de este organismo entre otros que ofrecen ayudas económicas para 
artistas. De ahí el slogan “El banco de los artistas” que utilizó la institución durante años. En 
este sentido, a pesar de preverse su devolución en cuotas y poseer una tasa de interés, los 
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préstamos tienen carácter de estímulo y fomento para artísticas dadas las facilidades 
existentes para su obtención y posterior devolución. 

Los mismos se pueden destinar para una amplia variedad de objetivos: adquirir instrumentos 
musicales, materiales de producción, equipamiento informático; edición de libros o 
grabaciones de discos; realización de viajes para perfeccionamiento artístico; compra o 
refacción de inmuebles para talleres, entre otros. 

Pueden solicitarlos artistas visuales, músicos, escritores, realizadores cinematográficos, 
bailarines, actores, escenógrafos, directores de teatro, arquitectos, diseñadores, artesanos, 
gestores culturales, curadores, etc. 

Este año, al igual que con las Becas, se decidió jerarquizar este beneficio dado su impacto 
directo en la actividad artística y su enorme demanda, destinando una mayor partida 
presupuestaria en la programación anual. De este modo, el presupuesto para préstamos se 
incrementó de 16 millones en 2018 a 25 millones en 2019.  

Tipo de préstamos según beneficiarios y monto otorgado (20191) 

 

● Subsidios a organizaciones culturales 

Esta línea de financiamiento destinada específicamente a organizaciones culturales sin fines 
de lucro está pensada para potenciar la concreción de proyectos artísticos, actividades 
culturales y espacios donde se realicen actividades artísticas. Estas entidades deberán poseer 
personería jurídica y estar inscriptas en el CENOC (Centro Nacional de Organizaciones de la 
Comunidad). 

Los subsidios son para financiar de forma parcial gastos de proyectos culturales a realizarse. Es 
requisito que las organizaciones cubran parte de los costos implicados en el proyecto, 
presentando junto a la solicitud un detalle de los gastos que se prevén realizar con recursos 
propios. Las entidades podrán recibir solo un subsidio por año. 

A partir del año 2019, los proyectos presentados se evalúan por los agentes de la GPySC a partir 
de una grilla estandarizada diseñada y consensuada por el Directorio, que otorga distintos 
niveles de ponderación a los puntos que componen el formulario de inscripción. Luego, los 
proyectos se analizan por un comité especial conformado por representantes de todas las 
Gerencias del Organismo para determinar si los montos solicitados son coherentes con la 
envergadura del proyecto. Finalmente, junto con el puntaje y las recomendaciones del Comité 
Evaluador, los proyectos se presentan al Directorio para su aprobación. 

                                                
1 Datos relevados hasta noviembre de 2019 

Préstamos Beneficiarios Monto

Microcrédito 57 3.758.410$           

Generales 45 15.867.100$        

Hipotecarios 5 5.550.000$           

Total 107 25.175.510$        
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Tanto la aplicación a través del formulario como la evaluación son mecanismos que se 
encuentran sumamente agilizados gracias a la existencia de la Plataforma FNA.   

Existen tres líneas de subsidios: 

Para Proyectos Culturales 

Son subsidios que pueden ser destinados a gastos comunes (impresión de folletería, compra 
de insumos, pago de honorarios, etc.) y compra de equipamiento (sonido, luces, etc.) 
relacionados con la realización de una propuesta cultural: festivales, espectáculos, eventos, 
talleres, cursos, seminario, residencias, etc. El monto máximo a otorgar durante 2019, por 
solicitud, fue de $ 100.000.  

Para Mejora de Espacios Culturales  

Esta línea está destinada tanto a obras de infraestructura como para la adquisición de 
equipamiento para espacio culturales. El monto máximo a otorgado en 2019, por solicitud, fue 
de $ 300.000.  

Subsidios para Compañías de Teatro y Danza 

El FNA cuenta con una tercera línea de subsidios específica para el montaje de obras de danza 
o teatro. Es requisito excluyente, que las compañías de teatro y danza estén registradas en la 
Asociación Argentina de Actores (http://actores.org.ar/). Estos subsidios tuvieron un monto 
máximo de $40.000. 

A diferencia de las anteriores líneas de subsidios, esta convocatoria se lanza una vez al año 
durante un período específico. El subsidio podrá ser destinado a gastos de honorarios de 
especialistas en diseño y realización de escenografía, vestuario, iluminación, música, 
coreografía, material audiovisual para proyectar en escena y maquillaje, gastos de materiales 
de producción como adquisición de telas, utilería, pinturas, maderas y gastos de alquiler de 
salas de ensayo, entre otros. Asimismo, se aceptan gastos de prensa y programas de mano. 

Tipos de subsidios por total de inscriptos, beneficiarios y monto otorgado (20192) 

 

● Concursos 

Durante el año 2019 el FNA organizó 14 convocatorias a concursos (misma cantidad que en 
2018) correspondientes a una disciplina artística cada uno, en los que se premiaron obras 
inéditas de artistas de todo el país.  

                                                
2 Datos relevados hasta noviembre de 2019 

Subsidios Inscriptos Beneficiarios Monto 

Espacios Culturales N/C* 38 7.664.730$                  

Proyectos Culturales N/C* 51 4.491.811$                  

Cooperativas de Teatro y Danza 264 52 1.750.000$                  

Total 141 13.906.541$                

* Los  subs idios  para para espacios  culturales  y proyectos  culturales  se sol ici tan todo el  año 
a  parti r del  s is tema de ventani l la  abierta
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Los concursos que se convocaron fueron: de Música Popular Inédita, de Composición Musical 
(“Premio Juan Carlos Paz”), de Letras, de Dramaturgia, de Artesanías, de Artes Visuales, de 
Artes Audiovisuales, de Proyectos Editoriales, de Proyectos Discográficos, de Arte y 
Transformación Social, de Diseño, de Arquitectura, de Arte y Tecnología y de Patrimonio.  

Cada concurso comprende distintas subcategorías que permiten dar cuenta de la multiplicidad 
de géneros artísticos contenidos en cada disciplina. En la selección de las obras participa un 
jurado externo al organismo, que se renueva cada año, que evalúa y selecciona los proyectos 
ganadores. Se otorgan tres premios por cada subcategoría, que representan un 
reconocimiento monetario (1er. premio $120 mil, 2do. premio $70 mil y 3er. premio $40 mil) 
y un número importante de menciones. Durante 2019 se otorgaron 81 premios en total. 

Cada convocatoria tiene un reglamento específico que se adecúa a las características de la 
disciplina que representa. A lo largo de los años, se fueron modificando requisitos y modos de 
presentación por parte de los artistas a la vez que se incorporaron o fusionaron nuevas 
subcategorías, producto de la enorme experiencia que posee la institución y de los criterios 
que sostienen los Directores.  

A su vez, se fueron creando nuevos concursos en congruencia con las innovaciones que se van 
generando en el ámbito de la creación artística. Tal es el caso del concurso de Arte y 
Tecnología, creado para poner de relieve la obra de artistas que están desarrollando formas 
de arte completamente novedosas, que no se sienten interpelados por las formas tradicionales 
de segmentación de las disciplinas artísticas.  

Tipos de concursos por cantidad de inscriptos, premios y monto otorgado (2019) 

 

● Gran Premio Fondo Nacional de las Artes y Premios a la Trayectoria Artística 

El Gran Premio FNA, instituido desde 1963, es la máxima distinción que otorga el Fondo 
Nacional de las Artes y tiene como fundamento reconocer anualmente la obra de un artista o 
escritor que, en mérito a su labor intelectual y artística, haya contribuido de una manera 

Concursos Inscriptos Premios Monto 

Concurso Letras 3.245 12 920.000$         

Artes Visuales 3.237 9 690.000$         

Audiovisual 1.351 9 690.000$         

Música 1.159 12 920.000$         

Música JCP 364 3 360.000$         

Dramaturgia 685 3 230.000$         

Artesanías 524 6 460.000$         

Patrimonio 214 6 460.000$         

Diseño 156 3 230.000$         

Arte y Tecnología 386 3 230.000$         

Arte y Transformacion Social 419 9 1.080.000$     

Arquitectura 46 3 230.000$         

Concurso Editorial 110 2 240.000$         

Proyectos Discográficos 36 1 120.000$         

Total 11.932 81 6.860.000       
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positiva a enriquecer el patrimonio cultural de Argentina. A lo largo de los años, numerosos 
artistas han sido galardonados con este premio, siendo el escritor Jorge Luis Borges el primero 
en recibirlo. Emilio Pettoruti, Alberto Ginastera, Luisa Vehil, Enrique Cadícamo, María Elena 
Walsh, Silvina Ocampo, Tita Merello, Rogelio Polesello, Marco Denevi, María Rosa Gallo, Omar 
Moreno Palacios, Griselda Gambaro, Juan Carlos Gené y León Ferrari fueron algunos de los 
merecedores de este galardón. En 2019 se distinguió con el Gran Premio FNA a Jorge 
Fandermole. 

Los Premios a la Trayectoria Artística FNA comenzaron en 1992 y son el reconocimiento 
adjudicado por el Directorio del Fondo Nacional de las Artes a personalidades que han 
aportado su talento en beneficio de la cultura nacional. Los Premios a la Trayectoria 2019 
fueron para: Eduardo Balán (Arte y Transformación Social); Jorge Goldenberg (Artes 
Audiovisuales); Cristina Barnils (Danza); Graciela Galán (Teatro); Marta Minujín (Artes 
Visuales); Antonio Antonini (Arquitectura); Diana Cabeza (Diseño); Tununa Mercado (Letras); 
Josefina Piana (Patrimonio); José Acosta, René Castro, Bernabé Díaz, Genaro López y Leonardo 
Saravia (Artesanías). 

● Jurados 

Como mencionamos anteriormente, tanto en las líneas de BECAS como en CONCURSOS, 
participan jurados externos al organismo para la selección de ganadores entre los proyectos 
presentados.  

Los jurados suelen ser propuestos por el Directorio del FNA y en otros casos por la GPySC, ya 
que se renuevan cada año y es tarea árdua atraer a una cantidad tan importante de perfiles 
idóneos para la enorme proporción de convocatorias que lanza la institución anualmente. La 
participación de jurados externos representa un componente central de las convocatorias 
debido a que un jurado de calidad garantiza la transparencia e imparcialidad de los resultados 
para el otorgamiento de beneficios y premios.  

El FNA administra y gestiona el total de jurados necesarios para todas convocatorias anuales. 
Eso implica el contacto inicial y la capacitación sobre las funciones, la comunicación continúa 
acerca del uso de la plataforma, el armado de ternas, el intercambio de obras y la organización 
de los eventos de selección, resguardando siempre el espíritu federal y la transparencia en los 
procesos desarrollados por el FNA. 

Para comprender la magnitud de la función que cumplen los jurados, en el año 2019, se 
convocaron 284 jurados que analizaron más de 24 mil inscripciones. 

Total de jurados y jurados de preselección según línea de beneficios (2019) 

 

● Premios Institucionales y Auspicios  

Becas Formación Becas Creación Concursos Total

Jurados de Premiación 20 33 79 132

Jurados de Preselección 7 20 125 152

Total 27 53 204 284
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Es tradición que el FNA otorgue auspicios y premios institucionales a eventos, concursos, 
festivales, congresos, etc organizados por entidades e instituciones públicas o privadas que lo 
soliciten. 

Los auspicios consisten en un acompañamiento no dinerario aprobado por el Directorio luego 
de analizar las solicitudes enviadas para apoyar eventos, festivales, congresos.  

Los premios institucionales son aquellos en los que, a partir de la solicitud de los interesados, 
el FNA brinda un apoyo financiero para otorgar un premio en el marco de una convocatoria 
realizada por otra entidad.  

Premios Institucionales 

- Gobierno de Entre Ríos-Secretaría de Turismo y Cultura: “II FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE DE ENTRE RIOS (FICER)”. Premio: “Fondo Nacional de las Artes al Mejor 
Cortometraje Entrerriano”  

- Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba: MERCADO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO 2019. Premio: “Premio Argentino de Intervención en Espacio 
Público"   

- Federación Argentina de Asociaciones de Amigos de Museos (FADAM): CERTAMEN 
ESCOLAR NACIONAL sobre el Patrimonio Cultural Argentino. Edición 2019: 
"PATRIMONIO ALIMENTARIO DE MI REGIÓN: SABORES DE MI TIERRA”. 

- Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel: XXII° Salón de Artes 
Plásticas y IX° Binacional de Esquel 2019. 

- Municipalidad de Rafaela: Bienal Nacional "Premio Ciudad de Rafaela"  
- Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (INCAA): Premio Fondo Nacional de las 

Artes al Mejor Cortometraje “No oficial” de la Competencia Argentina   

Auspicios 

- IX Edición del Festival Internacional de Cine de Pehuajó  
- “IV Bienal Internacional de Arte de 2019” (Municipalidad de Alvarado)  

 

● Fomento a editoriales 

Desde el año 2017, se creó una línea de fomento del fondo editorial con el fin de estimular la 
edición de las obras literarias inéditas ganadoras del Concurso de Letras. De este modo, el FNA 
se ofrece a comprar hasta un 20% de los ejemplares a editarse de las obras ganadoras de 
Concursos, por un importe máximo de $20.000. 

Durante 2019 se apoyaron las siguientes publicaciones: 

- "La ruta de los hospitales" (Gloria Peirano). Editorial Alfaguara - 1° Premio Novela 2017 
- "Biografía y ficción" (Damian Huergo). Notanpuan - 1° Premio Cuentos 2017 
- "La revuelta del sentido" (Maximiliano Crespi). Ediciones La Cebra - 3° Premio Ensayo 

2017 
- "Victoria Ocampo, cronista outsider" (María Celia Vázquez). Editorial Beatriz Viterbo - 

Mención Ensayo 2017 
- "M" (Eric Schierloh). Editorial Eterna Cadencia - 1° Premio Novela 2018 
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- "Tres truenos" (Marina Closs). Bajolaluna - 1° Premio Cuentos 2018 
- "Fosfato" (Manuel Crespo). Editorial La Parte Maldita - 3° Premio Cuentos 2018 
- "Camino al este" (Javier Sinay). Tusquets - 3° Premio No Ficción 2018 
- "Sara Luna" (Tom Maver). Editorial Llanten - 1° Premio Poesía 2018 
- "Vienen de las islas" (Alberto Fritz). Editorial El Suri porfiado - 3° Premio Poesía 2018 

 
3. PATRIMONIO CULTURAL 

 

Artes visuales 

La colección en artes visuales del Fondo Nacional de las Artes presenta más de 1100 obras en 
pintura, escultura, dibujo, fotografía, grabado, instalaciones y nuevos soportes, 
conformándose a lo largo de los 61 años de actividad de la institución. En el acervo, son 
numerosos los grabados y las serigrafías llegando a sumar más de 800 piezas. A falta de 
suficiente espacio en dos sedes institucionales para exhibirlas de manera permanente y sin 
constituir el museo la misión fundante del organismo, las obras han participado de una activa 
y continua política de préstamo, a través de muestras individuales y colectivas, retrospectivas 
de artistas o movimientos y demás proyectos curatoriales en diversos sitios culturales, 
nacionales y extranjeros.  

Actualmente, la colección presenta 141 pinturas, 44 esculturas, 55 dibujos, 11 fotografías, 840 
grabados, 3 instalaciones y 2 tapices en su colección.  

En el año 2019 se llevarán adelante las siguientes actividades con el objetivo de poner en valor 
el patrimonio de obras visuales:  

Primera etapa: Inventario digital de las obras visuales y conservación preventiva de la colección 

Se trabajó en base a dos ejes: la gestión digital del acervo mediante el registro y documentación 
en la plataforma y la conservación preventiva de las obras, a través del reordenamiento, 
cuidado y adecuada guarda de las obras en el espacio de la Reserva.  

-Ordenamiento general de las piezas visuales en la Reserva e incorporación de herramientas 
de trabajo en función del cuidado del patrimonio 

-Preparación de la plataforma digital donde se registraron, fotografiaron e inventariaron las 
obras de la Reserva 

-Relevamiento, registro y documentación en la plataforma digital en artes visuales (FNA) de las 
obras, incluyendo los grabados conservados en las planeras de la reserva (nunca inventariados 
de manera individual).  

-Reunión con diversos agentes culturales ligados al trabajo patrimonial, de restauración y 
conservación preventiva de colecciones  

-Confección de un inventario de las 252 reproducciones editadas por la UNESCO  

-Identificación de obras dentro de la reserva que no forman parte del acervo sino que han sido 
presentadas a concursos institucionales, en distintos años, y no han sido aún retiradas por sus 
autores.  
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-Limpieza y fumigación periódica de la Reserva. Se establecen pautas de limpieza con 
frecuencia quincenal y fumigaciones mensuales.  

-Solicitud a Carlos Rocca de Banco Ciudad para actualización de tasación de la totalidad de la 
colección a fines de confeccionar un seguro con valores de mercado más precisos (a la fecha 
Carlos Rocca se encuentra preparando esta actualización de tasación).  

-Revisión de las obras en préstamo y diseño del protocolo institucional para préstamos 

Segunda etapa: limpieza, cobertura y designación del estado de conservación de las obras 

-Las pinturas, obras de diversos formatos y esculturas fueron cubiertas para protegerlas de la 
suciedad ambiental y roces entre ellas. En la plataforma se señala el estado de conservación 
por cada obra registrada.  

Tercera etapa: diseño y construcción de la estructura de la reserva y adquisición de planeras 

 
Biblioteca 

 

La Biblioteca “Arq. Mario Podestá” del Fondo Nacional de las Artes ha sido creada en 1958 con 
el fin de preservar, fomentar y difundir todo el material bibliográfico y especial que el Fondo 
publica, edita, auspicia y adquiere. 
La colección está especializada en artes plásticas, literatura argentina, música, folklore, 
artesanías, arquitectura y fotografía, entre otras disciplinas artísticas. Cuenta con 27.000 
volúmenes monográficos, incluyendo obras de referencia (diccionarios, enciclopedias, 
historias del arte, diccionarios bilingües, bibliografías, BADAL), revistas especializadas en arte, 
catálogos de exposiciones colectivas e individuales y documentos sonoros.  Posee una pequeña 
colección especial denominada Colección Tesoro que está compuesta por ediciones antiguas, 
publicaciones periódicas, primeras ediciones, libros agotados y obras destacadas por su origen 
o de difícil hallazgo. 

En 2019, dado el crecimiento del FNA en cuanto a la cantidad de personal, se redujo el espacio 
proporcionado a la biblioteca. Por ello se avanzó en la construcción de un área específica que 
cumpliera con los requisitos básicos para la conservación efectiva del patrimonio bibliográfico 
junto a su puesta en valor. 

Se llevó adelante una obra de importancia para mejorar el ingreso al edificio de la sede central 
(calle Alsina) a la vez que se diseñó una sala de lectura, de guardado y exposición de 
publicaciones que facilita su uso y garantiza las condiciones de conservación. 

Esta obra fue posible gracias a la coordinación de los diferentes equipos de la institución que 
buscaron optimizar los recursos existentes y brindar un modelo de gestión que implicó la 
utilización de los materiales que poseía el FNA, reduciendo el costo de construcción a la 
generación de un perímetro seguro para el espacio.  

El resultado es de gran importancia institucional ya que refleja la mirada que tuvo la gestión 
sobre el acervo cultural de la institución. Por otro lado, se comenzará a brindar un servicio a la 
comunidad de artistas que se encontraba reducido por la falta de un espacio adecuado.  

Artesanías 
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La Colección de Artesanías del Fondo Nacional de las Artes está compuesta por cerca de mil 
objetos de origen tradicional y etnográfico que representan las principales producciones 
artesanales de nuestro país. 
Los núcleos materiales de la colección son, en orden de importancia y número: 
Textiles 
Platería 
Cuero 
Cestería 
Imaginería popular y religiosa 
Cerámica 
Madera 
Máscaras 
Asta 
Instrumentos musicales 
 
La colección textil, quizás la más destacada del conjunto, alberga 300 piezas de gran, mediano 
y pequeño formato que reflejan la destreza de las tejedoras (mayoritariamente) y tejedores 
del pasado cercano y del presente de todas las regiones, y casi todas las provincias, de nuestro 
país. 
El patrimonio de artesanías del FNA es el que se encuentra en mejores condiciones de 
conservación dado que se viene trabajando desde hace años en un su cuidado y protección a 
partir de la labor especializada. 
Sin embargo, en el último año, se efectuaron algunas mejoras del espacio donde se encuentran 
guardadas las piezas para garantizar los niveles de conservación óptimos. 

 

4. RED FEDERAL FNA 

En el año 2016 las inscripciones y postulaciones a las convocatorias que organiza el FNA 
empezaron a realizarse a través de la Plataforma Web, lo que mejoró notoriamente el alcance 
de los beneficios a nivel federal. Sin embargo, al analizar la distribución geográficFNA, 
teatroripciones y de los beneficios de 2018, se destaca una preponderancia para todas las 
líneas de artistas y gestores culturales radicados en CABA. En tal sentido, el 44% de las 
inscripciones a Becas y Concursos pertenece a CABA y el 24% a la Provincia de Buenos Aires. 
En cuanto a los Préstamos solicitados el 53% fue de artistas y gestores culturales de CABA. 
Asimismo, hubo 15 provincias que no solicitaron ningún préstamo. Similar situación ocurrió 
con la línea de Subsidios: 47 proyectos provenientes de CABA y 28 de las provincias del centro 
(Buenos Aires: 13, Córdoba: 8, Santa Fe: 7). Estos 4 distritos concentraron el 75% de los 
subsidios otorgados.  

Por ello, a fin de procurar una distribución más amplia de los recursos que ofrece el FNA, se 
creó el Programa denominado “RED FEDERAL FNA”, que tiene como objetivo 
principal aumentar la participación de artistas, gestores culturales y otros actores de la cultura 
de las provincias del país en los beneficios que otorga el FNA a partir del fortalecimiento del 
entramado de instituciones artístico-culturales. 

Entre los objetivos específicos se definieron:  
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 Promover e incentivar la participación de artistas, gestores culturales, organizaciones 
sociales y otros actores de la cultura de las provincias del país en las convocatorias que 
organiza el FNA. 

 Incrementar las inscripciones y los beneficios de los artistas y gestores culturales de las 
provincias. 

 Facilitar el diálogo entre el FNA y los creativos de todo el país para la comprensión de sus 
demandas y necesidades 

 Instalar capacidades en el territorio para poder amplificar la comunicación de los beneficios 
del FNA y el entendimiento de los procesos para aplicar. 

 Fortalecer las herramientas de gestión de instituciones culturales de todo el país 

Acciones previstas: 

Entre las acciones previstas en la marco del Programa se pueden puntualizar las siguientes: 

1. Organizar convocatorias dirigidas a instituciones culturales de todo el país (públicas o 
privadas) interesadas en asumir el compromiso de cumplir el rol de difusoras de los 
beneficios y actividades del FNA: bibliotecas pertenecientes a la red de CONABIP, 
organizaciones sociales, Universidades, Radios comunitarias, Puntos de Cultura 
integrantes de la Red de la Dirección de Diversidad de la Secretaría de Gobierno de 
Cultura de la Nación y áreas de cultura de los Municipios, etc., con el fin de servir de 
nexo entre el FNA y los artistas y gestores de todo el país, facilitando la información 
que surge del organismo central, y a la vez siendo la voz de su comunidad en lo 
concerniente a las demandas y necesidades concretas. Las mismas serán denominadas 
Puntos de Difusión del FNA. 

2. Definir los requisitos, bases y condiciones para la participación de las instituciones 
culturales en el Programa. 

3. Conformar un equipo dentro de la Gerencia de Planeamiento y Servicio Culturales 
capacitado para gestionar las solicitudes y mantener la interacción con dichas 
instituciones. 

4. Diseñar módulos de capacitación sobre los beneficios del FNA, a difundir a través de 
talleres presenciales y tutoriales en formato digital, de modo de facilitar dicha 
información a los puntos de difusión. 

5. Generar un registro público de los Puntos de Difusión activos, para que los interesados 
sepan dónde están ubicados geográficamente los mismos. 

6. Generar un marco de intercambio para desarrollar diversas acciones artístico-
culturales de carácter comunitario, de alcance local, con las instituciones que 
conforman la Red. 

Acciones realizadas en 2019 
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Durante el año 2019, comenzaron a desarrollarse algunas acciones definidas en el Programa 
de la Red. En tal sentido, se pueden mencionar las siguientes: 

En agosto de 2019 se suscribió un convenio marco de Cooperación con la Comisión Nacional 
de Bibliotecas Populares (CONABIP). El objeto de este convenio es establecer y articular un 
marco general de colaboración entre el FNA y la CONABIP para planificar y ejecutar 
conjuntamente proyectos y programas que contribuyan al apoyo y fomento de los artistas y 
gestores culturales, así como al fortalecimiento de las bibliotecas populares de nuestro país. 

Estas acciones que se realizaron para conformar un programa federal de difusión del FNA 
derivó en el lanzamiento de una exitosa convocatoria para bibliotecas que desean formar parte 
de la red federal del FNA cumpliendo la función de puntos de difusión. En total, se han 
registrado ciento diez bibliotecas (110). 

Posteriormente, se envió al conjunto de bibliotecas inscriptas un cuestionario on line para 
reconocer las necesidades específicas de las comunidades donde se encuentran insertas, las 
acciones que desarrollan a nivel cultural y el nivel de conocimiento sobre el funcionamiento 
del FNA.  

Participación en diferentes encuentros a fin de consolidar el Programa a desarrollar: 

-Secretaria de Gobierno de Cultura: capacitaciones para referentes de los principales 
programas y Encuentros Regionales de puntos de Cultura (NOA y NEA); 

-SEDRONAR, Pcia de Córdoba: capacitación para auditores provinciales; Encuentros con 
representantes de la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAC) y 
encuentros con referentes barriales y orquestas; 

-Centro Cultural Esquina, Pcia. de Corrientes: en el marco de la Feria del Libro de la 
ciudad de Esquina, se mantuvieron encuentros con representantes del Centro Cultural, 
escuelas y canal de TV local. 

3. Elaboración del primer módulo de capacitación sobre las herramientas de financiamiento 
disponibles en el FNA, para Puntos de Difusión: el equipo específico de la GPySC que lleva 
adelante las acciones de Red, confeccionó el primer cuadernillo de capacitación a distancia 
para Puntos de Difusión del FNA. Posteriormente se avanzará en la profundización de los temas 
fundamentales que servirán a las bibliotecas de herramienta para poder detectar necesidades, 
apoyar proyectos culturales y artísticos y ayudar a solicitar beneficios al FNA, en sus 
localidades. 

Resultados esperados: 

- Facilitar el acceso a la información de los beneficios y actividades del FNA a la mayor parte de 
localidades del país. 

- Recepcionar y responder a las demandas y necesidades de los artistas y creativos del país. 

- Alcanzar una distribución más equitativa de la cantidad de inscriptos y ganadores de todo el 
territorio de la República Argentina. 
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5. ACTIVIDADES CULTURALES 

CASA VICTORIA OCAMPO 

Ubicada en Rufino de Elizade 2831, esta casa de estilo racionalista, construida por el arquitecto 
Alejandro Bustillo a pedido de la escritora Victoria Ocampo, es desde 2003 sede del Fondo 
Nacional de las Artes. Allí se llevan a cabo diferentes actividades artísticas y culturales con 
entrada libre y gratuita. 

 

Actividades 2019: 

Exposiciones realizadas: 

- Muestra de grabados "Cuerpo y Forma"  
- Light - Juan Rodríguez - Sociedad Central de Arquitectos 
- Una maqueta con Jirafas - Cristian Chironi - Bienal SUR 
- Hibla ng Lahing Filipino - Muestra de artesanias Filipinas 
- La travesía de las fibras. Curaduría: Roxana Amarilla, directora del Mercado Nacional de 

Artesanías Tradicionales de la Argentina (MATRA). 

 

Ciclo El Cine y las Artes: 

- Cine y Teatro, masterclass Ana Katz  
- Cine y Poesía, masterclass de Gustavo Fontán 
- Cine y Música, masterclass de Gabriel Chwojnik 
- Cine y Danza,  Charla con Alejo Moguillansky 
- Cine y Literatura, Charla con Daniel Guebel  

- Cine y Arquitectura, Contra-Monumentos: Un encuentro con Jonathan Parel 
- Ciclo El Cine y las Artes. Cine y Fotografía, un encuentro con Guillermo Ueno 

 
Ciclo de Música 
 
A lo largo del año se realizaron un conjunto de encuentros con músicos de gran calidad que 
representaron los siguientes géneros musicales: 
 

- Música Clásica 
- Tango 
- Folklore 
- Académica Contemporánea  
- Jazz  
- Rock 
- Popular Contemporánea 

 
Ciclo de Letras 
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- Microscopías I, II y III. Diálogos Literarios con Becarios y Ganadores FNA - Moderadora: 
Ana Wajszczuk 

 

Actividades: 

- Evento de cierre muestra Cortazar: Proyección y disertación  
- Disertación: Programa de género de American Jewish Joint Distribution Committee – 

JDC. Organización humanitaria judía que brinda asistencia y desarrollo social en más de 
70 países 

- Visita guiada por el Día de la Mujer - Ente de Turismo 
- Capacitación guías - Conociendo BA 
- Feria de Artesanos 
- Fundación SUR - Homenaje a Victoria Ocampo -  Juan Javier Negri y Lía Rosa Gálvez 
- AyTS - Ronda de Intercambios - British Council 
- Presentación libro: Los zapatos rojos son de puta publicado por Penguin Random 

House, de Jorgelina Albano 
- Visita guiada - Escuela de paisajismo 
- Aniversario del Centro Pen Argentina 
- Visita de arquitectos - Posgrado FADU: Repensar la modernidad. Una mirada sobre 

Nuestra Arquitectura 
- Visita Guiada - Conociendo BA - 35 personas 
- Presentación del libro: "El rostro de Cristo en el cine" de Gustavo Bernstein 
- Día Nacional de los Monumentos Históricos 
- Visita guiada - Miembros del concurso de AyTS 
- Cóctel Grupo Planeta, en el marco de la Feria del Libro 
- Visita guiada - Conociendo BA - 35 personas 
- Cóctel de apertura Experiencia Endeavor Buenos Aires 
- Congreso de Ibercultura Viva – SCN 
- Visita guiada Universidad Del Salvador — 20 personas 
- Visita guiada a cargo de Martín Marcos (Director del Museo Nacional de Arte 

Decorativo) 
- Disertación y mesas de trabajo - SCN  
- Visita guiada - Colegio de Arquitectura de Rosario 
- Universidad de Stetson - performance Ronaldo 
- Capacitación sobre beneficios del FNA - Reunión Sedronar 
- Cóctel Embajada de Filipinas y presentación muestra Piña-Seda 
- Mesa redonda: "Una Mirada sobre la Arquitectura Portuguesa". Disertación de la 

Sociedad Central de Arquitectos 
- Reunión plenaria Comisión Nacional de Monumentos 
- Encuentro con delegados de la Comisión de Monumentos - Teresa Anchorena 
- Junta Ejecutiva del Consejo Federal de Cultura 
- Bienal SUR - Ciclo de Intervenciones de Cristian Chironi  
- Concierto de Pianistas Argentinos (SCN) abr-05, jun-07, jul-05, ago-02, 6 de septiembre, 

13 de septiembre, 4 de octubre y 5 de octubre 
- Encuentro de Iberescena – INT 
- Bienal SUR: Charla y presentación del artista: Una arquitectura narrada, en dialogo con 

benedetta Casini 



25 
 

- Presentación de libro: María Celia Vázquez (ganadora concurso 2017)  
Victoria Ocampo, cronista outsider 

- Visita guiada - Mutual circulo de ministros y secretarios del poder ejecutivos. 
- Bienal SUR - ciclo de Intervenciones de Cristian Chirone 
- Despedida del embajador de Francia 
- Presentación del informe de jóvenes, resultado de la encuesta de consumos culturales 

elaborada por el Sinca. – SCN 
- Feria de editores – Talleres 
- Visita Guiada - Conociendo BA - Azul-Dirección de Deportes. Azul 
- Reunión de Enrique García Espil - Academia Argentina de Arquitectos 
- Entrega de diplomas a los ganadores del Premio de arquitectura 
- Presentación de libro Un encuentro Fecundo Rabindranath 
- Presentación de libro-editado por INT 
- Visita Guiada -Diplomatura en cultura Argentina 
- Taller de capacitación sobre fondos municipales 
- WorckShop- Sociedad Central de Arquitectos 
- Congreso Art Deco-ADBA 
- Entrega de diplomas a los ganadores de los Concursos de Musica y Proyectos 

Discográficos 
- Presentación de libro del INT: Cuadernos picadero 
- Jornada de accesibilidad cultural-SCN/Cervantes/British Council 
- Presentación de libro de Gabriela Massuh de la Editorial Mardulce 
- Arte BA-charla sobre mercado del Arte 
- Presentación de libro -María Negroni -Islandia de la Editorial Bajo la Luna 
- Taller de artesanías filipinas 
- Noche De Los Museos 

 
Otros eventos: 
 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARTE Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

11 y 12 de abril en el Centro Cultural de la Ciencia con referentes y ganadores de Arte y 
Transformación Social 

 

6. COMUNICACIÓN 

COMUNIDAD 

Cada día son más las personas que se unen a las redes sociales, especialmente a aquellas en 
las que se puede informar de manera precisa y amigable. Es por eso que toda actividad que 
realizamos; cada oportunidad o novedad es anunciada a través de una estrategia de redes 
pensada especialmente para comunicar los cuatro servicios principales que otorga el Fondo 
Nacional de las Artes. Nuestro objetivo primario es el de crear identidad en torno a una 
comunidad de artistas formada, no sólo por los seguidores tradicionales de la institución, sino 
también por las nuevas generaciones. 
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- Perfiles: Se verifican todas las cuentas para evitar el robo de identidad, potenciar la 
credibilidad de los usuarios y obtener mayor visibilidad en las búsquedas. Se incorporan 
imágenes partidas en Instagram y se profundiza en el uso de las historias. 

- Estrategia: Se consolida la dinámica y los procesos de trabajo. Se desarrolla una estrategia 
para el uso de hashtags que permite mayor alcance y visibilidad a los posteos. 

- Producción de contenidos: Se incorporan notas y entrevistas web de producción propia. Se 
hace hincapié en la creación de piezas audiovisuales (videos, gifs y spots), que son las que 
reciben mayores interacciones. Se crean piezas gráficas que interpelan a los usuarios, como 
preguntas o posibles aplicaciones de un préstamo o subsidio.  

- Cobertura: Se define una estrategia para la cobertura de eventos, que incluye un amplio 
trabajo de preproducción y postproducción. Se incorporan una fotógrafa y un productor 
audiovisual al equipo que permiten trabajar con material de calidad en tiempo y forma. 

- Campañas: #PatrimonioFNA, con GIF animados de las piezas pertenecientes al organismo, 
#CasaVictoriaOcampo, con imágenes históricas de la propiedad y su importancia dentro de la 
cultura nacional. Se desarrollan campañas para implementar durante el verano: #InspirArte, 
con frases de artistas nacionales; #CírculoVirtuoso, con casos famosos que cayeron en dominio 
público pagante; #MomentoDeArte, con momentos de creación compartidos por los usuarios; 
#TriviasFNA, sobre artistas emblemáticos beneficiados por el Fondo; y #SorteosFNA de libros 
y catálogos. 

- Comunidad: Se establece responder metódicamente los mensajes de los usuarios de la cuenta 
fnartes@fnartes.gob.ar, de Facebook, Twitter e Ibnstagram. Asimismo, hemos incorporado la 
respuesta automática para cubrir el horario nocturno. También, se dedica una parte del día a 
interactuar con las publicaciones de los usuarios en las que el organismo es mencionado. 

Estadísticas Redes Sociales 2019: 

 

FB: 76.834  

TW: 6.696 

IG: 53.600 

YT: 2.310 

 

EL FONDO RECORRE EL PAÍS 

Con la misión de acercar sus beneficios a todo el país, el FNA continúa su plan de visitar 
diferentes localidades de Buenos Aires y viajar por las provincias para explicar y difundir sus 
actividades. De esta manera, nuestra plataforma logró sumar inscriptos de distintos puntos de 
Argentina. Durante el 2019, el Fondo participó de encuentros con artistas y gestores culturales 
en La Rioja, Entre Ríos, Córdoba, Neuquén, Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Misiones, 
Santa Fe y Jujuy 

 

MAILING 

mailto:fnartes@fnartes.gob.ar
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Nuestros artistas reciben periódicamente información de actividades y servicios que ofrece el 
FNA. Enviamos información de convocatorias e información que creemos de utilidad para 
nuestros artistas. En tal sentido, cada quince días se envía un Newsletter con las actividades 
generales. Esta herramienta es indispensable para que ningún artista deje de participar de 
cualquier beneficio por falta de información. 

 

STAND INSTITUCIONAL EN LA FERIA DEL LIBRO 

Entre abril y mayo el FNA participó de la 45° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con 
un stand en el Pabellón Azul. La Gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales del FNA 
participó de la parte administrativa, logística, producción y contenido. Esto incluyó actividades 
dentro y fuera del stand.  

 

- Actividades dentro del stand: Distribución de folletería, asesoramiento al público, 
registro de usuarios en la plataforma, difusión de convocatorias abiertas, difusión de la 
biblioteca digital del programa “Arte sobre Rieles”, exhibición de libros y catálogos del 
FNA y proyección de videos institucionales. 

 

- Actividades fuera del stand:  
 

 
1) Jornadas de Editores: Mesa junto a representantes del Mercado de Industrias Creativas 

Argentinas, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y la Cancillería 
Argentina. 

 

2) Jornada de Ilustradores: Desde la Gerencia de Comunicación del FNA se contaron los 
beneficios para artistas de todo el país. La misma estuvo a cargo de Laura Calle Rodríguez, 
Subgerente de Comunicación. 

3) Seminario “Gestión del Derecho de Autor para la Industria Editorial en la Era Digital”: Charla 
a cargo de Mariana Di Lella, Subgerente de Recursos Financieros y Recaudación del FNA. 

 

4) Conversación con los ganadores del Concurso de Letras y Proyectos Editoriales 2018. 
Participaron: Manuel Crespo, 3° Premio de Cuento del Concurso de Letras; Facundo Abal, 2° 
Premio de Novela del Concurso de Letras; Paula Fernández, de Editorial Ojoreja; Sol Echevarría, 
de Editorial Excursiones y Diego Rey Pineda, de Editorial Hotel de las Ideas, ganadores del 
Concurso Proyectos Editoriales. La charla estuvo moderada por Laura Calle Rodríguez, 
Subgerente de Comunicación.  

 

5) Conversación con los ganadores del Concurso de Letras 2018 y la Directora del área, María 
Negroni. Participaron: Marina Closs 1° Premio de Cuento, del Concurso de Letras; Laura 
Ormando, 1° Premio de No Ficción del Concurso de Letras y Alejandra Bruno, 3° Premio de 
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Novela del Concurso de Letras. La charla estuvo coordinada por  María Negroni, Directora de 
Letras del FNA. 

 

6) Encuentro con Bibliotecas Populares en el stand de Cultura Nación, en el marco del 
programa Libro %. Charla sobre los beneficios del FNA a cargo de Laura Calle Rodríguez, 
Subgerente de Comunicación 

 

7) Entrevista pública al presidente del FNA, Mariano Roca, en el auditorio de TICMAS 

 

La participación en la Feria del Libro nos permitió el armado de un registro de editoriales y 
catálogos para verificar las obras publicadas. Además, gestionamos la presencia del Fondo en 
la mesa de informes del predio ferial, en el stand de Cultura Nación, en la landing dentro de la 
página de la Feria del Libro y en el Diario de la Feria. 

 

Reconocimientos: Obtuvimos el Premio al Mejor Stand en la categoría Instituciones Culturales. 

 

LÍNEA ATENCIÓN AL ARTISTA 

 

El FNA cuenta con diferentes vías de comunicación para que el contacto entre el artista y la 
institución pueda ser más fluido. El 0800 333 4131 es una línea gratuita para realizar consultas 
desde cualquier punto del país. También se reciben sugerencias o consultas en 
fnartes@fnartes.gob.ar o a través de nuestras redes. Las mismas se responden diariamente 
y/o son derivadas al sector correspondiente para su pronta atención. 

 

7. FNA Y OTRAS INSTITUCIONES 

 

- Proyecto FILBA La Cumbre y Mujica Lainez 
Participación en la edición 2019 del Festival FILBA La Cumbre.  

Convenios institucionales: 

- Convenio Central de Arquitectos (Aportes de $ 200.000) 
- Convenio – Nota complementaria N° 4- UOCRA (Aportes de $ 200.000) 
- Convenio marco de colaboración con Universidad de San Martín. FNA-UNSAM 
- Convenio para Festival Basado en Hechos Reales junto con la Fundación Tomás Eloy 

Martínez (Aporte del FNA de $ 200.000) 
- Convenio marco de colaboración entre FNA con CONABIP 
- Convenio marco con Untref (Por becas de estudio para agentes del FNA) 

Programa de Colaboración con Universidades 
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Durante el año 2019, el FNA inició una línea de trabajo junto a las Universidades del territorio 
argentino para desarrollar convocatorias específicas que favorezcan el desarrollo artístico en 
la región propia de cada Universidad que participe. La primera experiencia piloto se inició con 
la Universidad Nacional de Misiones - UNAM, a través de la Facultad de Arte y Diseño, que 
cuenta con entre otras carreras: Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Licenciatura y Profesorado 
en Artes Plásticas, Licenciatura en Música, Profesorado en Educación Tecnológica, Tecnología 
Cerámica y Técnico en Medios Audiovisuales y Fotografía, las cuales resultan afines a las 
disciplinas reconocidas por el FNA. 

A partir de este Programa se busca gestionar en conjunto un llamado a becas para graduados 
de las carreras afines a las disciplinas antes mencionadas. Con los objetivos de fortalecer la 
inserción de los graduados universitarios en el entramado socio-productivo regional y 
comercial a nivel global, de profesionalizar el estudio universitario artístico, y de aportar para 
la retención de los alumnos y la finalización de las carreras artísticas y proyectuales. Se 
programaron 7 becas de $50.000.- aprox. 

Estas Becas se puede solicitar para la creación y desarrollo de proyectos, para la formación o 
para la circulación, sea tanto a nivel individual como grupal. Asimismo, para su selección se 
iban a priorizar aquellos proyectos que tengan carácter interdisciplinario e impacto en la región 
propia de la Universidad (NEA). 

Este programa tuvo como antecedente un proyecto de residencia realizado a fines de 2018 
con el acuerdo de la “Red Puna” (Jujuy) y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
(FADU) - UBA (CABA).  A partir de este proyecto se estableció por un lado una pasantía para 
ocho aspirantes seleccionados por la FADU pertenecientes a la carrera de Diseño de 
Indumentaria y la carrera de Diseño Textil, para que participen de una residencia a 
desarrollarse en Jujuy. Y por otro una pasantía para los ocho aspirantes seleccionados de “RED 
PUNA”, a desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires, recibiendo capacitaciones específicas 
desarrolladas por la FADU. Tal experiencia fue muy exitosa y resultó en un dinamizador de 
nuevos proyectos a co-gestionarse con Universidades que posean carreras artísticas. 

CONCURSO de PROYECTOS de ARTES y CIENCIAS FNA CONICET 

MARCO GENERAL 

Junto al CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), ambas 
instituciones con gran prestigio e indiscutida trayectoria, se firmó un convenio con el fin de 
lanzar el primer “Concurso de Proyectos de Artes y Ciencias”, que busca fomentar y destacar 
la asociación virtuosa entre artistas y científicos para crear proyectos en conjunto. 

El “arte” y la “ciencia” poseen lazos que los vinculan independientemente de los métodos y 
objetivos que utilizan. Tanto las artes como las ciencias buscan introducir un cambio en la 
manera de pensar y de vivir en el mundo en procura de lograr transformaciones que mejoren 
la calidad de vida. 

Las ciencias procuran comprender el mundo a partir de un conocimiento acumulado en el 
tiempo, tanto desde las ciencias exactas y naturales como desde las humanas y sociales, a partir 
de la utilización de métodos experimentales, analíticos, críticos o especulativos. Las artes 
escénicas, visuales y literarias procuran expresar el mundo a partir de las experiencias 



30 
 

idiosincrásicas, estéticas, la intuición, el movimiento y las metáforas. Los artistas pueden 
inspirarse en el conocimiento, pero la “verdad” de una obra de arte no se halla a través una 
investigación sistemática, sino a través de la creación subjetiva y sensorial. 

El arte y la ciencia comparten la vinculación de sus creaciones al servicio del ser humano, 
constituyendo la asociación entre artistas y científicos una usina de innovadores proyectos. En 
este marco, el objetivo del FNA y del CONICET es impulsar este Concurso de Proyectos de 
manera conjunta, para que el Arte y Ciencia generen nuevos conocimientos, resultados y 
visibilidad a partir del trabajo en equipo. 

El objetivo de esta nueva conovcatoria es estimular el desarrollo de proyectos que vinculen la 
creación artística (en cualquiera de sus disciplinas) y la investigación científica (en sus cuatro 
áreas disciplinares: Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias 
Biológicas y de la Salud, y Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales). 

 

8. PLATAFORMA FNA 

Como ya se mencionó más arriba, el sector de sistemas, proceso y soporte técnico del FNA 
creó la plataforma web en 2016. La misma fue adquiriendo cada vez mayor importancia en el 
organismo, hasta el punto de convertirse en el nodo organizador de la mayoría de los servicios 
externos del FNA (concursos, becas, subsidios y préstamos) siendo la única forma de 
presentarse a las convocatorias del organismo, incrementando exponencialmente la cantidad 
de suscripciones en poco tiempo (concepto Ventanilla Única).  

Para el beneficiario de préstamos se implementó el seguimiento de su trámite de forma 
completa, lo que le permite conocer su estado de deuda con el FNA, cuotas abonadas, informar 
sobre un pago, etc. agilizando así la gestión interna. 

Asimismo, para la recaudación del organismo se ha desarrollado un módulo para la 
presentación de declaraciones juradas para el cobro de los cuatro tipos de derechos (ejecución, 
edición, representación e inclusión) 

Por otra parte, para el cobro de los beneficios toda la documentación es presentada a través 
de la plataforma, al igual que para los proveedores artísticos.  

Otras actividades que se realizaron en 2019 para avanzar hacia la modernización del FNA: 

- Reforma y seguridad del edificio y CVO: cableado estructurado 

- Instalación del nuevo servidor de correos de email 

- Migración de los servidores existentes en el organismo a ARSAT 

- Plataforma para Municipios 

- Sistema de Recursos Financieros 

- Sistema integral de Préstamos 

- Implementación de GDE 

- Nuevo Sitio web institucional 

- Integración de la plataforma y sitio web 

- Sistemas de RRHH 
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- Implementación de Trámites a Distancia (TAD) para algunos beneficios 

- Soporte a usuarios externos 

- Sistema para Patrimonio 

 

9. ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO 

Actualmente, el área de administración y presupuesto del FNA terminó de consolidarse como 
unidad de apoyo para los demás sectores funcionales de la institución. 

A continuación, se detallan las actividades principales que fue desarrollando a lo largo del año: 

- Implementación del sidif en todos sus módulos 

- Gestión de cobros y pagos mediante transferencias bancarias. Uso de dinero en 

efectivo por excepción 

- Control interno garantizado a través de la división de tareas y el control cruzado en los 

trámites  

- Control y conciliación conjunta con la Subgerencia de Recursos Financieros y 

Recaudación de los ingresos referidos a Dominio Público Pagante y Tasas Ley 11.723  

- Gestión de las cobranzas de los préstamos otorgados por el FNA mediante el sistema 

interno de Plataforma. 

- Licitaciones y contrataciones llevadas a cabo mediante el portal COMPR.AR de 

contrataciones públicas. 

- Actualización del registro y valuación de los bienes que conforman el patrimonio de 

Organismo 

- Mejoras en los registros de la ejecución presupuestaria. Implementación de unidades 

de costos. 

- Aplicación y mejora de procesos de trabajo y sistemas de gestión 

- Alta efectividad en la ejecución presupuestaria de recursos y gastos 

- Gestión de inversiones con alto rendimiento para el organismo 

- Alta eficiencia en los tiempos de liquidación y pago 

- Reformas edilicias que ponen en valor los inmuebles y dan más seguridad a los agentes 

del organismo y a los visitantes 

- Intervención activa del equipo de mantenimiento en todas las mejoras logradas en los 

edificios (biblioteca, reserva de artesanías y obras de arte, archivos, etc). 

EJECUCIÓN SEGÚN CRÉDITOS AUTORIZADOS POR LEY Nº 27.467 
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RECURSOS 2019 

 
 

INVERSIONES 2019 

 

 
 

Detalle Créditos 

p/beneficios)
Créditos Vigentes 

Detalle Ejecución 
(base devengado)

Ejecución 

Presupuestaria 

al 29-11-19

Inciso 1 - Gastos en Personal 91.761.519 80.294.408 11.467.111 87,50%

Inciso 2 - Bienes de Consumo 2.422.776 2.226.094 196.682 91,88%

Inciso 3 - Servicios No Personales 42.247.324 32.704.989 9.542.335 77,41%

Inciso 4 - Bienes de Uso 2.021.000 1.477.923 543.077 73,13%

Inciso 5 - Transferencias 77.753.000 72.523.111 5.229.889 93,27%

513 - Becas 54.573.000 52.345.570 95,92%

514 - Premios 8.280.000 8.111.000 97,96%

517 - Subsidios Gtos. Corientes 6.900.000 4.884.011 70,78%

524 - Subsidios Gtos. Capital 8.000.000 7.182.530 89,78%

Inciso 6 - Préstamos 25.200.000 21.632.510 3.567.490 85,84%

Inciso 8 - Pérdidas 9.900 9.899 1 99,99%

TOTALES 77.753.000 241.415.519 210.868.934 30.546.585 87,35%

*El  98% de lo devengado está  pagado

Partidas

CREDITOS PRESUPUESTARIOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Saldo de 

Credito

Porcentaje 

Ejecución 

(*)

Porcentaje 

ejecución 

s/cada 

beneficio

Partidas

Montos 

Vigentes Ley Nº 

27.467

Monto Recaudado 

al 29-11-19

Tasas 8.487.560 5.189.607

Derechos 193.509.222 190.363.092

Venta de Activos 33.255.478 22.743.000

Venta de Bienes 10.300 23.800

Intereses de Préstamos 3.560.480 4.791.532

Recupero de Préstamos 13.240.853 7.030.113

Intereses Depósitos 1.000

Intereses Títulos y Valores 33.583.424 52.754.857

TOTALES  (*) 285.648.317 282.896.001

(*) Hay $ 44.332.798 que no son de libre disponibilidad 99,04%

Tipo Valores Nominales Cotización Valor Efectivo Observaciones

Bonos Par Pesos 2038 16.112.819 3,25 52.366.662

Bonos Discount + CER 4.679.144 6,35 29.712.564

Bonar 2020 u$s (u$s 431,000) 3.799.489 57,75 24.890.250

LETES (u$s 3.200.000 a $ 26,70) Vto. 28-02-20 81.851.520 57,75 177.038.400

Intereses de las Letes u$s134,400 (incluidos 

en la Cta Cte)

Plazo Fijo en Pesos (vto. 23-12-19 al 46% anual) 100.000.000 100.000.000 Intereses a Devengar Estimados   $3.833.333

Plazo Fijo en Dólares (u$s221.000- vto 09-12-19 al 2.75% anual) 7.938.320 57,75 12.762.750 Intereses a Devengar USD 516

Plazo Fijo en Dólares (u$s441.000- vto 27-12-19 al 2.75% anual) 11.774.700 57,75 25.467.750 Intereses a Devengar  USD 997

Plazo Fijo en Pesos (vto. 02-12-19 al 48.00% anual) 15.000.000 15.000.000 Intereses a Devengar  $631.232,88

TOTAL 241.155.992 437.238.376

Saldo en Cuenta Corriente en Pesos al 29/11 36.597.969,32

Saldo en Cuenta Corriente en Dólares al 28/11 1.089
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10. DOMINIO PÚBLICO PAGANTE 

El FNA es un organismo autárquico que tiene, por ley, la potestad de recaudar para cumplir 
con su finalidad, el fomento de las artes. Los recursos con que cuenta provienen de tres 
fuentes; la principal de ellas es el dominio público pagante “u oneroso” (DPP). 

Esta política pública se considera única y da origen a un ciclo virtuoso que permite que las 
obras de los artistas de ayer financien a los de hoy. 

Durante 2019, la recaudación se incrementó en un 248,10% del 10/2015 al 10/2019. En 
Dominio Público Pagante se incrementó un 248,20% y en Tasas Ley N° 11.723 un 242,70%, 
logrando una variación positiva total del 248,10%.  Datos medidos en valores nominales 
 
Dominio público pagante 
 

- Reforma de los aranceles de dominio público pagante en televisión y cine – Resolución 
FNA N° 16.001/16. Monto total recaudación como consecuencia de la modificación 
propiciada (período 12-2016 al 10-2019): $ 31.3MM. 

- Suscripción del Convenio Marco de Representación entre el FONDO NACIONAL DE LAS 
ARTES (FNA) y DIRECTORES ARGENTINOS CINEMATOGRÁFICOS, ASOCIACIÓN GENERAL 
DE DIRECTORES AUTORES CINEMATOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES (DAC) con el objeto 
de colaborar con el servicio de recaudación del Dominio Público Pagante.  

- Suscripción del Convenio Marco de Cooperación y Colaboración entre el FNA y la 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) para facilitarse 
mutuamente distintos recursos que sirvan al mejor desarrollo institucional de ambos 
Organismos. 

- Suscripción del Convenio Específico para que la AFIP le brinde al FNA el Servicio de 
Autenticación por Clave Fiscal y otros servicios web. 

- 2015 y 2019 Plan de Facilidades de Pago – Resolución FNA N° 15.277/15 y Resolución 
N° RESFC-2019-275-APN-PD#FNA. 

 
Tasas Ley N° 11.723 
 

- Suscripción del Convenio Marco de Asistencia y Cooperación recíproca entre el 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y el FONDO NACIONAL DE LAS 
ARTES con el objeto de establecer acciones conjuntas y coordinadas en el marco de 
sus respectivas competencias de fiscalización, capacitación, intercambio de 
información, labores y realización de estudios y trabajos en materia de derecho de 
autor y derechos conexos. 

- Elaboración del Proyecto de modificación de las Tasas Ley N° 11.723 vigentes 
correspondientes a la inscripción de obras y demás trámites ante esa Dirección. 

- Mejora en el intercambio de información de los pagos de Tasas Ley N° 11.723 con 
la DNDA. 

- Participación de la DNDA en el stand del FNA en la feria del libro. 
- Colaboración con la DNDA en la capacitación del personal en materia de Derecho 

de Autor y Derechos Conexos. 
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- Capacitación organizada en conjunto por el FNA y la DNDA sobre “Mejores prácticas 
para la protección de obras artísticas y culturales” para el personal de ambas 
Instituciones. 

 
Multas Ley N°11.723 
 
- Se instó a la DNDA al cobro de las multas por incumplimiento del registro de obra 

publicada (Art. 61 de la Ley N°11.723). 
- Promoción de los expedientes administrativos tendientes al cobro de la multa 

dispuesta por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y RECURSOS HUMANOS que derivaron en las 
correspondientes acciones judiciales. 
 

GRAVÁMENES ART.  6, INC. A) DEL DECRETO-LEY N° 1.224/58. 
 

- Se realizó una presentación ante el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) 
para que el FNA participe del gravamen establecido -o que se establezca en la nueva 
ley- a los servicios de comunicación.  
 

ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 
 

- Se cuadruplicó la cantidad de expedientes de cobro de Dominio Público Pagante. 
-  Mejora en los procesos de gestión y percepción de los derechos adeudados. 
- 2015- Cobro de deudas pendientes desde el 2011 – Incremento de la recaudación por 

volumen de morosos. 
- Simplificación del trámite de cobro, mediante: 

o Desarrollo de formularios de DDJJ por modalidad de utilización. 
o Pago a través de transferencias bancarias. 

- Desarrollo de una herramienta para efectuar reportes económicos. 
- Desarrollo de una herramienta para automatizar los cálculos de los importes 

adeudados (tanto de capital como de tasas de interés con cortes trimestrales, 
conforme Resolución Nº 50/2019 del Ministerio de Hacienda).  

- Optimización del sistema informático de recaudación (más información / menos 
insumos)  

- Disminución de los costos vía incremento de fiscalización en línea. 
- Eliminación del costo de impresión de las boletas de pago de tasas del FNA, ya que los 

pagos se realizan mediante transferencia bancaria. 
- Disminución en un 50% de las impresiones de los recibos de Dominio Público Pagante 

y Tasas Ley N° 11.723. 
- Incremento de personal a la Subgerencia (5 personas). 
- Profesionalización del área, mediante la incorporación de cuatro (4) profesionales (dos 

abogadas, un contador y una licenciada en administración) y el ingreso de dos (2) 
administrativos a la universidad para cursar carreras afines a la misión y tareas del área. 

 


