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1.

¿Quiénes acceden al
beneficio de
MANTA, incentivo
para el desarrollo
productivo
artesanal?

MANTA Beca para el desarrollo productivo artesanal

Los beneficiarios de MANTA, incentivo para el desarrollo productivo artesanal, son
artesanos y artesanas de todo el país postulados a través de la convocatoria
RESOL-2020-1363-APN-MC.

Refuerzo
Para artesanos y artesanas postulados a través de la convocatoria citada, seleccionados
en base a los criterios de importancia de la artesanía como generador del ingreso principal
de la economía familiar, trayectoria e impacto federal de acuerdo a la población artesana
por distritos, condiciones por las que integraron a la nómina de la Resolución
2020-136-APN-SDC-MC y que en esta nueva instancia serán beneficiarios de una beca
de refuerzo de $ 50.000 -cincuenta mil pesos-.
Los artesanos y artesanas beneficiarios del refuerzo deberán tener concluida la instancia
de CONTRAPRESTACIÓN del beneficio recibido, aceptar el nuevo incentivo y aceptar la
condición de cobrar en la misma cuenta que recibieron el anterior.
Ampliación
Artesanos y artesanas postulados a través de la convocatoria RESOL-2020-1363-APN-MC
que han cumplido los requisitos técnicos y formales, podrán ser en esta nueva instancia
beneficiarios de una beca de $ 50.000 -cincuenta mil pesos-.
Los artesanos y artesanas beneficiarios de la ampliación deberán aceptar el incentivo y
elegir la modalidad de pago propuesta por el Ministerio de Cultura de la Nación.

2.

¿Cómo tramitar el
beneficio?
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Para tramitar tanto el beneficio de REFUERZO como el de AMPLIACIÓN, deberán registrarse
en el Registro Federal de Cultura
https://somos.cultura.gob.ar
Quienes estén ya inscriptos en el Registro Federal de Cultura podrán ingresar con su
usuario.
Quienes no estén aún inscriptos en el Registro Federal de Cultura deberán disponer de
un correo electrónico e inscribirse.

3.

¿Cómo me inscribo
a la plataforma
SOMOS CULTURA?
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1. Completá tus datos para crear un usuario.
Recibirás un correo electrónico con un enlace a través del cual podrás validar tu cuenta
de mail
Ingresá al REGISTRO y finalizá tu inscripción (los datos se pedirán por única vez y serán
los que se utilicen en todas las convocatorias del Ministerio). Los campos del REGISTRO
son obligatorios u optativos. Los obligatorios se deben llenar para poder continuar con
la postulación.
El Registro es lo que te permite tramitar el beneficio en la AMPLIACIÓN o el beneficio
del REFUERZO de MANTA, incentivo para la producción artesanal, según la nómina
publicada.

2. Completá tus datos básicos
→ Nombre y Apellido (como figura en el DNI)
→ CUIL: es importante que sepas tu número de CUIL/CUIT. Si no lo conocés o no estás
seguro/a de cuál es el número, podés obtenerlo ingresando en la página de ANSES a
través del siguiente link: https://www.anses.gob.ar/consulta/constancia-de-cuil
→ Email: en este correo llegará toda la información referida al trámite e información
para artesanos y artesanas, es muy importante que esté bien escrito
→ Teléfono
→ DNI
- Sexo según figura en el DNI
- N° de trámite: el número de trámite es de 11 dígitos que se encuentra dentro de la
parte inferior del DNI justo debajo de la fecha de vencimiento.
- Identidad de género autopercibida
- Nacionalidad
- Provincia de residencia, Localidad de residencia, Departamento de residencia: son
listas desplegables, en las que tenés que seleccionar correctamente
- ¿Te reconocés indígena o descendiente de pueblos indígenas (originarios o
aborígenes)? ¿Te reconocés afrodescendiente o poseés antepasados de origen
afrodescendiente o africano (padre, madre, abuelos/as, bisabuelos/as)?
- Redes sociales ( sitio web, Instagram, Twitter, Facebook, TIK TOK, Youtube) - campo
optativo
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3. Área o Sector
En esta hoja seleccioná ARTESANÍAS

4. Materia prima, especialidad y producto
→ Materia prima PRINCIPAL que utiliza para su producción: se elige como única opción
la materia prima principal con la que trabajás.
→ Especialidad y/u oficio: podés seleccionar más de una opción.
→ Producto: describir un producto al menos o el producto principal de tu producción.

5. Rol
→ Múltiples roles del artesano/a: creador/a, productor/a, comercialización, distribución
u otros roles que se cumplan en la compleja tarea de los artesanos y artesanas podrán
ser seleccionados de manera optativa para visibilizar la especificidad de la actividad.

6. Participación Cultural
Esta pregunta busca conocer si la participación cultural (el trabajo del artesano y la
artesana) está asociada a las siguientes actividades: actividades de exportación,
actividades para infancias, actividades sociocomunitarias, actividades culturales y
económicas o ninguna de las anteriores. Se trata de un campo obligatorio.

7. Trabajo cultural
→ Situación ocupacional: del artesano y la artesana en relación al grado de formalización
de su actividad.
→ Porcentaje de su actividad/trabajo cultural lo realiza virtualmente: corresponde
en este caso en aspectos como la comercialización -sobre todo en encargos y ventasy la promoción de las artesanías.
→ Lugar/ámbito cultural en el que participa/trabaja actualmente: seleccionar si es
un negocio o micropyme con marca propia y constitución legal en “empresa”, si se
refiere a un taller escuela en “espacio cultural”, si se refiere al taller o salón de ventas
de la cooperativa o la asociación de artesanos en “organización social y comunitaria”,
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si se trata de un taller en el ámbito doméstico o en el hogar del artesano y la artesana
en “otra”.
→ Afiliado a algún sindicato/asociación gremial: corresponde en el caso de que
participe como afiliado a organizaciones sindicales.
→ Año de inicio de su actividad cultural: ¿cuando empezaste a hacer artesanías?

8. Información adicional
Todos los artesanos beneficiarios de MANTA están registrados en el Registro Nacional
del MATRIA, por lo tanto es la opción que deben marcar.

4.

¿Cómo me inscribo
al MANTA dentro de
la plataforma
SOMOS CULTURA?
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En la sección de CONVOCATORIAS deberás seleccionar y cliquear MANTA.
En esta convocatoria solo pueden aplicar aquellos/as artesanos/as que participaron
de la inscripción a la edición MANTA 2020.
1. Línea de postulación
Esta sección se completa con información con carácter de declaración jurada y
consentimiento.
→ ¿Integraste la nómina de la Resolución 136 publicada en el Boletín Oficial el 21 de
diciembre del 2020 y cobraste la primera cuota de Manta, incentivo para la producción
artesanal?* Es una pregunta obligatoria que sólo deberán marcar SÍ quienes recibirán
el REFUERZO. Los nuevos beneficiarios, aquellos comprendidos en la AMPLIACIÓN,
deben marcar NO.
Posteriormente se deben leer atentamente y prestar conformidad a las siguientes
declaraciones necesarias para cobrar el incentivo MANTA. El falseamiento de las
Declaraciones Juradas, la omisión voluntaria de información y/o el incumplimiento de
las obligaciones asumidas, dará lugar a lo establecido en el punto 8.2 del reglamento
de convocatoria.

Para los artesanos que aceptan el REFUERZO (artesanos que marcaron SÍ)
- Declaro haber completado los datos de la MEMORIA TÉCNICA y cumplido con la
CONTRAPRESTACIÓN solicitada por la Beca MANTA incentivo a la producción artesanal
según lo dispuesto en RESOL-2020-1363-APN-MC.
- Declaro haber cumplido con la obligación de consignar de manera visible el apoyo del
MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN con la siguiente leyenda: “Este servicio fue
una coontraprestación de MANTA, incentivo para el desarrollo productivo artesanalMINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN” y la aplicación gráfica de los isologotipos
provistos por el equipo técnico en toda pieza de comunicación, referencia pública, sitios
webs y redes sociales vinculadas al proyecto de la contraprestación realizada.
- Acepto el refuerzo de la beca concedida por el monto de 50.000 $ (cincuenta mil
pesos).
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- Acepto recibir el beneficio en la misma cuenta bancaria en que se depositó MANTA,
incentivo para la producción artesanal.
- Autorizo al MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN, a generar registros audiovisuales
de la actividad beneficiada con el MANTA - Beca para el desarrollo productivo artesanal
y autorizar el uso de mi imagen personal con el objeto de divulgar los resultados de la
convocatoria o cualquier otro evento de difusión institucional relacionado, según se
establece en el el reglamento de convocatoria.
- Cumpliré con las obligaciones por el refuerzo recibido en materia de contraprestación,
presentación de memoria técnica y demás obligaciones previstas en el apartado 8 del
reglamento de convocatoria aprobado por RESOL-2020-1363-APN-MC. Los beneficiarios
de esta segunda cuota deberán rendir esta segunda BECA en un plazo no mayor a 45
días, de conformidad con el Reglamento de Bases y Condiciones, ANEXO I
IF-2020-58583800-APN-DNICUL#MC, establecido para la primera BECA. La
contraprestación que realicen podrá ser una continuidad o refuerzo de la primera. Los
beneficiarios comprenden y aceptan que la contraprestación de la segunda BECA podrá
ser solicitada vía TAD, acorde a los mecanismos de modernización y gestión
implementados en el marco de las políticas de gobierno, sin que esta facultad genere
derecho a reclamo o indemnización alguna.
- Cumpliré con la obligación de consignarse de manera visible el apoyo del MINISTERIO
DE CULTURA DE LA NACIÓN con la siguiente leyenda: “Este servicio fue una
contraprestación de MANTA, incentivo para el desarrollo productivo artesanalMINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN” y la aplicación gráfica de los isologotipos
provistos por el equipo técnico en toda pieza de comunicación, referencia pública, sitios
webs y redes sociales vinculadas al refuerzo recibido durante el presente año.
- Comprendo que todas las notificaciones cursadas al correo electrónico constituido
en la inscripción, serán válidas y se consideran fehacientes a los efectos de esta
convocatoria.

Para los artesanos que aceptan la AMPLIACIÓN (artesanos que marcaron NO)
- Autorizo al MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN, a generar registros audiovisuales
de la actividad beneficiada con el MANTA - Beca para el desarrollo productivo artesanal
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y autorizar el uso de mi imagen personal con el objeto de divulgar los resultados de la
convocatoria o cualquier otro evento de difusión institucional relacionado, según se
establece en el el reglamento de convocatoria.
- Cumpliré con las obligaciones en materia de contraprestación, presentación de
memoria técnica y demás obligaciones previstas en el apartado 8 del reglamento de
convocatoria aprobada por RESOL-2020-1363-APN-MC. Los beneficiarios de
AMPLIACION (primera cuota) deberán rendir la BECA en un plazo no mayor a 45 días,
de conformidad con el Reglamento de Bases y Condiciones, ANEXO I
IF-2020-58583800-APN-DNICUL#MC. La contraprestación de la segunda BECA podrá
ser solicitada vía TAD, acorde a los mecanismos de modernización y gestión
implementados en el marco de las políticas de gobierno, sin que esta facultad genere
derecho a reclamo o indemnización alguna.
- Comprendo que todas las notificaciones cursadas al correo electrónico constituido
en la inscripción, serán válidas y se consideran fehacientes a los efectos de esta
convocatoria.

2. Memoria técnica de la Contraprestación
Los beneficiarios de AMPLIACION (primera cuota) y de REFUERZO (segunda cuota)
deberán rendir la BECA en un plazo no mayor a 45 días, de conformidad con el
Reglamento de Bases y Condiciones, ANEXO I IF-2020-58583800-APN-DNICUL#MC.
Para los beneficiarios de la segunda cuota la contraprestación que realicen podrá ser
una continuidad o refuerzo de la primera. La contraprestación de la segunda BECA
podrá ser solicitada vía TAD, acorde a los mecanismos de modernización y gestión
implementados en el marco de las políticas de gobierno, sin que esta facultad genere
derecho a reclamo o indemnización alguna.
Los beneficiarios de REFUERZO (segunda cuota para quienes fueron beneficiarios/as
de la Beca Manta 2020 incentivo para la producción artesanal según la nómina de
la Resolución 136/ 2020 MC) deberán completar la siguiente MEMORIA TÉCNICA
DE LA CONTRAPRESTACIÓN de manera obligatoria
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→ Fecha de realización: desplegar el calendario para seleccionar la fecha de inicio de
la contraprestación realizada.
→ Lugar de realización: se trata de un campo abierto donde podrá poner el lugar, la
localidad y la provincia.
→ Cantidad de personas alcanzadas: es un campo numérico que se refiere al número
de asistentes, si la contraprestación fue realizada en formato virtual puede determinar
por el número de conectados o de vistas.
→ Tipo de actividad: desplegar y elegir una opción entre Capacitación, Charla o
conferencia, Asesoramiento, Articulación con MATRIA u Otras.
→ Descripción: Es un campo abierto para una breve descripción de la actividad.
→ Fotografía: Es un campo de carga de fotografías que registran la actividad de
contraprestación

3. Datos bancarios
REFUERZO
“Les recordamos que todos los/as que han sido beneficiarios/as MANTA cobrarán
en la misma Cuenta Bancaria en la que recibieron la Beca de la edición 2020”
AMPLIACIÓN
La presente sección es sólo para artesanos y artesanas alcanzados por la
AMPLIACIÓN de la Beca MANTA, incentivo para la producción artesanal.

ES MUY IMPORTANTE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE
- La titularidad de la cuenta bancaria debe coincidir con el titular inscripto (físico)
en la presente solicitud.
- No se permiten cuentas en dólares, billeteras virtuales (CVU) ni cuentas originadas
para recibir beneficios sociales.
- Les recordamos que este es un requisito obligatorio de la presente convocatoria.

MANTA Beca para el desarrollo productivo artesanal

En caso de no contar con una CBU les recomendamos que seleccionen una de las
dos primeras opciones: Cuenta nueva en sucursal seleccionada del Banco Nación
o Cuenta nueva en BNA+ . Compartimos enlace con instructivo:
https://www.bna.com.ar/Personas/bnamas

Podrás seleccionar una sola opción entre los siguientes métodos de cobro del
incentivo
→ Cuenta nueva Sucursal BN: esta selección implica la apertura de una caja de
ahorro gratuita a tu nombre que te permitirá cobrar por ventanilla en la sucursal que
Usted elija de la lista desplegable
→ Cuenta Nueva BNA+: esta selección implica la apertura de una caja de ahorro
gratuita a tu nombre accesible a través de la billetera electrónica BNA+ que te
permitirá transferir el incentivo a otra cuenta, extraer por cajero o pagar servicios
desde la aplicación en el teléfono celular.
→ Cuenta propia: esta selección te permitirá cobrar en una cuenta a tu nombre.
Debés completar los veintidós (22) dígitos de la Clave Única Bancaria (CBU) a su
nombre. Dicha cuenta debe estar a nombre del artesano beneficiario y no debe ser
utilizada para el cobro de planes sociales ni pensiones. Si no completás los veintidós
dígitos correctamente o lo hacés desde una cuenta inactiva o inhabilitada para esta
operación automáticamente el Ministerio de Cultura te depositará el incentivo en
una caja de ahorro gratuita a tu nombre, accesible a través de la billetera electrónica
BNA+ que te permitirá transferir el incentivo a otra cuenta, extraer por cajero o pagar
servicios desde la aplicación en el teléfono celular.

4. Finalizar y presentar
Ante cualquier duda consultar a matria@cultura.gob.ar
Página del Mercado Nacional de Artesanías Tradicionales e Innovadoras Argentinas
en la red social Facebook https://www.facebook.com/MATRIACulturaNacion

