
PUNTOS DE CULTURA 

APORTE ECONÓMICO EXTRAORDINARIO PARA LA RED NACIONAL 

 

PREGUNTAS FRECUENTES   

¿Quienes pueden inscribirse para recibir el Aporte Económico Extraordinario? 

Esta convocatoria está destinada exclusivamente a las organizaciones que integran la RED 
NACIONAL DE PUNTOS DE CULTURA. Es decir, aquellas organizaciones que hayan 
tenido algún proyecto seleccionado en el marco de alguna de las 6 convocatorias anteriores 
y que sostengan su labor en la actualidad. 

¿Si mi organización nunca tuvo un proyecto seleccionado, puede participar de esta 
convocatoria? 
 
NO. El resto de las organizaciones que no integran la Red Nacional de Puntos de Cultura 
podrán presentar sus proyectos cuando se abra, próximamente, la séptima convocatoria del 
programa. 

¿En qué consiste el refuerzo extraordinario? 

Es un monto de dinero al cual podrán acceder, con la sola inscripción a través del Registro 
Federal de Cultura. El objetivo es que en función de las dificultades que está atravesando el 
sector, y en particular aquellas organizaciones integrantes de la Red Nacional de Puntos de 
Cultura, este aporte sirva para sostener sus actividades y estructuras. 

¿Tengo que presentar un proyecto para acceder a este subsidio? 
No, ya que el motivo de este subsidio es acompañar a las organizaciones que integran la 
RED NACIONAL DE PUNTOS DE CULTURA para que puedan afrontar las dificultades que 
atraviesan, producto de la pandemia originada por el virus SARS-COV-2. 
 
¿Dónde debo inscribirme? 
Deberán inscribirse en el REGISTRO FEDERAL DE CULTURA 
(https://somos.cultura.gob.ar/) desde el cual gestionarán su perfil y el ingreso a la 
convocatoria. 
 
¿En qué categoría debo inscribirme para recibir el refuerzo extraordinario?  
En la categoría registrada en la última convocatoria de la que hayan participado. 
 
¿Cuál es el monto que se asigna por categoría? 
Para la categoría de Puntos de Cultura de Base: $80.000 (Pesos ochenta mil) 
Para la categoría de Puntos de Cultura con Personería jurídica: $100.000 (Pesos cien mil)  
Para la categoría de Comunidades Indígenas: $ 100.000 (Pesos cien mil) 
Para la categoría Redes que Nuclean Organizaciones (dirigido a entidades que representan 
al colectivo): $125.000 (Pesos ciento veinticinco mil) 
 
¿Cuáles son las fechas validas para inscribirse en el programa de Aporte 
Extraordinario? 
Podrán inscribirse a partir del 13 de agosto hasta el 27 de agosto inclusive. 
 
 

https://somos.cultura.gob.ar/


¿Las organizaciones con proyectos seleccionados en la 6ta. convocatoria (2020) 
podremos participar de la 7ma. Convocatoria? 
Sólo podrán participar en la categoría de proyectos colaborativos entre los Puntos, y ser 
presentantes quienes tengan aprobada la rendición de cuentas del proyecto anterior. 
 
¿Las organizaciones con proyectos seleccionados entre la 1era. y la 5ta. 
convocatoria (2020) podremos participar del apoyo económico y de la 7ma. 
Convocatoria? 
Estas organizaciones, de presentarse para este apoyo económico extraordinario que 
obtienen por pertenecer a la Red Nacional, no podrán participar del concurso de proyectos 
que se lanzará en la 7ma. convocatoria. 
Serían compatibles sólo participando en la categoría de proyectos colaborativos entre los 
Puntos. 
En caso de no presentarse en el apoyo económico extraordinario, sí podrán concursar en 
cualquiera de las categorías de la 7ma. convocatoria (en la correspondiente a su tipo 
institucional). 
 
¿Tengo que presentar alguna documentación para acceder a este subsidio? 
SÍ. Toda la documentación requerida según el tipo de organización que se inscriba. 
Es importante tener en cuenta que la inscripción en el Registro Federal implica que esa 
documentación subida quede para futuras convocatorias y no vuelva a ser requerida 
(siempre que se encuentre vigente). 
 
 
Si mi organización fue seleccionada en la última convocatoria (2020), ¿Debo 
presentar la documentación nuevamente? 
 
SÍ, ya que deberán cargar la documentación al Registro Federal, el cual tendrá vigencia 
para todas las convocatorias futuras del Ministerio de Cultura de la Nación. El grupo que 
pertenece a la Sexta convocatoria del programa, deberá presentar, además, una 
declaración jurada sobre la vigencia y la validez de los documentos aportados en aquella 
oportunidad. 
 
¿Qué pasa si cambiaron las autoridades de mi organización desde la última 
convocatoria en la que fue seleccionado el proyecto? 
 
En el caso de las organizaciones con personería jurídica, se deberá subir el última acta de 
designación de autoridades que acredite la vigencia de la misma.  
 
En el caso de las organizaciones de base, sin personería jurídica, se deberá subir la nueva 
planilla de designación de la persona responsable, toda vez que esto no implique la 
constitución de una organización nueva, generada como resultado de transformaciones, 
procesos de reconstitución, desmembramiento, reagrupación u otros factores que 
determinen que no se está en presencia del misma colectivo que se incorporó a la red. 
 
 
Como organización de base sin personería jurídica, ¿qué documentación tengo que 
presentar? 
 
Deberán presentar: 
 
a. Documento con toda la información relativa a la constitución del colectivo, año de inicio de 
las actividades y domicilio real de la organización,  Debe contener, además, nómina de todos 
los integrantes de la organización (Nombre, Apellido y DNI) y aval firmado, de todos ellos, 
autorizando a la persona que ejercerá la representación a efectuar todas las gestiones 



relacionadas con la postulación y eventual percepción, administración, y rendición del 
subsidio otorgado. 

b. Nombre y apellido, datos de contacto, y fotografía del DNI (frente y dorso) de la persona 
que ejercerá la representación de la organización, y datos completos de su cuenta bancaria 
(caja de ahorro en pesos, cuenta sueldo o cuenta corriente en pesos).  

c. Las organizaciones sociales de base seleccionadas entre la primera y la quinta 
convocatoria del programa, deberán acompañar un informe técnico explicitando el nivel de 
actividad que ha sostenido desde su incorporación a la RED NACIONAL DE PUNTOS DE 
CULTURA hasta la actualidad. Dicho informe podrá contener soporte documental relacionado 
con todas las actividades desarrolladas en este período (publicaciones en redes, notas, 
artículos, flyers, imágenes fotográficas u otros de similar tenor etc)  

d. Las organizaciones sociales de base seleccionadas entre la primera y la quinta 
convocatoria del programa, deberán acompañar DOS (2) documentos que avalen la actividad 
actual de la organización en el territorio. Las instituciones avalistas deben ser instituciones 
formalmente constituidas (personas jurídicas sin fines de lucro, entes públicos estatales o no, 
instituciones educativas, instituciones de la salud, religiosas, sindicales, deportivas u otras de 
similar tenor). El aval debe estar firmado por la máxima autoridad de la referida institución. 

 
Como organización con personería jurídica, ¿qué documentación tengo que 
presentar? 
 
Deberàn presentar: 
 
a.Nombre y apellido, datos de contacto y fotografía del DNI (frente y dorso) de la autoridad 
que ejerce la representación legal de la organización y la postula en la convocatoria, o en su 
defecto, idénticos datos del apoderado/a acompañando copia certificada del poder.  

b. Acta constitutiva/estatuto de la entidad, actualizado, con todas las modificaciones derivadas 
de la vida social, debidamente inscriptos.  

c.Última acta de designación de autoridades, extraída del libro de actas debidamente 
rubricado y vigente.  

d. Constancia de inscripción ante la AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos.  

e. CBU de la cuenta bancaria de la entidad (Caja de ahorro en pesos, cuenta corriente en 
pesos). 

 
Como comunidad indígena, ¿qué documentación tengo que presentar? 
 
Deberán presentar: 
 
a. Constancia de inscripción ante el REGISTRO NACIONAL DE COMUNIDADES 
INDÍGENAS (RENACI).  

b. Documento o acta de designación de autoridades de la comunidad.  

c. Documento o acta de designación de dos autoridades que representarán a la comunidad y 
efectuarán todas las gestiones tendientes a la postulación y eventual percepción, 
administración y rendición del subsidio otorgado.  



d. Nombre y apellido, datos de contacto y fotografía del DNI (frente y dorso) de las dos 
personas mencionadas precedentemente, y datos completos de la cuenta bancaria de al 
menos uno de ellos (caja de ahorro en pesos, cuenta sueldo o cuenta corriente en pesos).  

e. Constancia de inscripción ante la AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos. 

 

¿En caso de no tener alguna documentación en el momento, tengo algún plazo para 
presentarlo? 

No, deberán tener la documentación actualizada al momento de inscribirse.  

 
¿Cómo se efectiviza el cobro del subsidio? 
A través de la cuenta ingresada en la convocatoria, con la correspondiente constancia del 
CBU. 
Las personas jurídicas deben presentar el CBU de la organización y no es posible cobrar a 
través de una persona física. 
 
Las organizaciones de base deben ingresar la cuenta de la persona física responsable que 
figura en la planilla. No se aceptará el CBU de otra persona. Es importante que tengan en 
cuenta que su cuenta bancaria se encuentre vigente. En caso de no tener cuenta, podrán 
gestionar una en el Banco Nación. Pero no es posible terminar la presentación sin la cuenta 
bancaria. 
 

¿Para qué conceptos se puede utilizar el dinero del subsidio? 

El aporte económico extraordinario podrá ser destinado a la cancelación de obligaciones  
originadas entre el 01/07/2021 y el 31/12/2021, que se encuentren pendientes de pago,  y /o 
a la atención de gastos en cualquiera de los siguientes rubros tales como herramientas, horas 
de trabajo, materiales, equipos, infraestructura, administración, refrigerios y movilidad, 
servicios y/o impuestos, etc. 

¿Hay alguna restricción en el uso de los fondos? 
Todos los gastos inherentes al rubro honorarios, remuneraciones, viáticos, movilidad y 
refrigerios sumados, y de manera conjunta, no podrán exceder el cincuenta por ciento (50%) 
del monto aportado por el MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN. 

Además, el monto total aportado por el MINISTERIO DE CULTURA, no  superará el setenta 
y cinco por ciento (75%) del monto total de  gastos de la organización, para todos los rubros 
admitidos, y para el período comprendido entre el 01/07/2021 y el 31/12/2021. Cada 
organización deberá certificar mediante declaración jurada que efectuó una contribución 
equivalente (como mínimo) al veinticinco por ciento (25%) del total de los gastos que realizó 
en dicho período. 

¿Debe hacerse la rendición financiera del dinero recibido? ¿Cuál es la forma? 

Deberán presentar la rendición financiera, sin excepción. Para ello, el equipo del programa 
les facilitará los instructivos pertinentes. 

La rendición deberá hacerse en formato digital, pero será responsabilidad de la organización 
conservar los tickets, comprobantes y facturas originales hasta por cinco años posteriores al 
año del subsidio recibido. 



Sobre la rendición del dinero ¿Tengo algún límite de tiempo para presentar la 
documentación? 

Una vez recibido el subsidio,deberán presentar la rendición en un plazo máximo de 30 días 
finalizado el plazo de utilización de ese dinero.  

¿Qué tipo de facturas puedo presentar para la rendición de cuentas? 
Deberán ser facturas B o C, excluyentemente, firmadas por la máxima autoridad o por la 
persona responsable del proyecto, según la categoría. 

En el caso del rubro de servicios, o de alquiler, deberàn presentar la factura a nombre de la 
persona jurídica, o del/a responsable en caso de una organización de base, o bien a 
nombre de la persona titular del servicio/alquiler siempre y cuando la dirección haya sido 
declarada como centro de actividades de la organización. 

 

¿Qué fecha de emisión deberán tener las facturas? 

Las facturas deberán emitirse en el período comprendido entre el 01/07/2021 y el 
31/12/2021.  

¿A nombre de quién deben ir las facturas? 

En el caso de ser una organización con personería jurídica, deberán emitirse a nombre de la 
organización. 

En el caso de ser una organización de base, deberán emitirse a nombre de la persona que 
figure como responsable. 

En el caso de las comunidades indígenas, si se han inscripto con personería jurídica, a 
nombre de la comunidad. Si en cambio, han designado una persona responsable para el 
cobro, deberán estar a nombre de esa persona. 

También es válido que figure como consumidor final. 

Cuando se trate de pasajes (y los mismos estén incluidos en el presupuesto original) 
deberán estar emitidos a nombre de la persona que viaja y se deberá adjuntar nota con 
detalle de la relación del mismo con el proyecto. 

¿Cómo se rinden los aportes propios no monetarios? 

Se rinden mediante una declaración jurada. 

En caso de no cumplir con la rendición del dinero. ¿Hay alguna consecuencia? 

Si, la entrega de la rendición financiera es una obligación de tipo legal  y frente a su 
incumplimiento podría exigirse la devolución parcial o total de la ayuda otorgada según 
corresponda. 
 
 

 


