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Acerca de las ayudas

• ¿Qué tipo de ayudas otorga el Fondo Desarrollar?
El Fondo Desarrollar otorga ayuda financiera parcial destinada a incentivar la producción 
de actividades, la cooperativización de los espacios culturales y la readecuación de 
infraestructura de los espacios y adquisición de equipamiento por los protocolos Covid-19 
para espacios culturales con una capacidad máxima de 300 personas.

• ¿Cuáles son los montos máximos que se pueden solicitar por modalidad?
- Modalidad A: Espacios con capacidad hasta 100 personas
Ayuda máxima a otorgar $200.000.-
- Modalidad B: Espacios con capacidad entre 100 a 200 personas
Ayuda máxima a otorgar: $250.000.-
- Modalidad C: Espacios con capacidad entre 200 a 300 personas
Ayuda máxima a otorgar: $300.000.-

• ¿Para qué se puede usar la ayuda otorgada?
El postulante podrá solicitar el aporte para la atención de gastos ligados a la realización 
en los espacios culturales de cursos, talleres, clases, seminarios y/o actividades de 
carácter educativo y/o formativo relacionadas con cualquier disciplina artística; 
presentaciones o ciclos de espectáculos en vivo de artes performáticas (música, teatro, 
danza, circo), exposiciones y/o exhibiciones de artes visuales, diseño y/o audiovisuales, 
y ferias; gestiones para la cooperativización de los espacios culturales; adquisición y/o 
modernización de equipamiento y su instalación; y adecuación y/o mejoramiento físico 
del espacio de acuerdo a los protocolos Covid-19 vigentes. 

Acerca de los postulantes

• ¿Quiénes pueden postularse?
Podrán postularse personas humanas, asociaciones civiles, cooperativas, fundaciones, 
sociedades de responsabilidad limitada (SRL) y sociedades anónimas (SA) de 
representantes de espacios culturales cuya capacidad máxima no supere las TRESCIENTAS 

(300) personas  y posean una trayectoria no menor a DOS (2) años de funcionamiento, 
es decir que hayan estado funcionando en octubre de 2019.

• ¿Puedo postularme si ya me postulé en las anteriores convocatorias del Fondo 
Desarrollar?
Si, podes volver a postularte, siempre y cuando hayas realizado en tiempo y forma la 
rendición de gastos solicitada. 

• ¿Quiénes no pueden postularse?
No podrán postularse personas jurídicas proveedores del Ministerio de Cultura de la 
Nación, espacios cuyos representantes legales o integrantes sean funcionarios del 
Ministerio de Cultura de la Nación y personas que desarrollen tareas bajo cualquier 
modalidad de vinculación contractual con el Ministerio de Cultura de la Nación, personas 
o entidades que dependan de manera directa de organismos de la órbita Nacional, 
Provincial o Municipal.

Acerca de la postulación

• ¿Cómo puedo postularme?
La postulación se hará solamente en forma digital ingresando al formulario web. No se 
aceptarán postulaciones en otros formatos.

• ¿Cuáles son los pasos de la postulación digital?
- Registrar mi espacio en la plataforma Registro Federal de Cultura
- Una vez creada la cuenta con el perfil de mi espacio, ingresar al sector de “Convocatorias” 
de la plataforma 
- Completar el formulario de postulación en línea cumpliendo los requisitos y condiciones 
establecidas en las presentes Bases.
- Adjuntar la documentación de acuerdo al punto 3.1 de las Bases y Condiciones.
- Enviar la postulación.

• ¿Es necesario enviar documentación por correo postal o personalmente?
Toda la postulación se hace de manera digital ingresando al enlace correspondiente.  

Acerca de la documentación

• ¿Qué documentación respaldatoria debe adjuntar el postulante?
Las personas humanas deberán adjuntar copias claras y legibles escaneadas con firma 
en cada una de sus páginas de:
1. DNI (frente y dorso).
2. Constancia de inscripción de AFIP vigente.
3. Constancia de CBU de cuenta bancaria del presentante (descargada del homebanking 
o extraída del cajero automático). No se realizarán transferencias a terceros. 
4. Documentación o declaración jurada que acredite el vínculo del postulante con el espacio.
5. Declaración jurada que certifique que el espacio cultural puede contribuir con el 
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) con recursos propios a y que no destinará más del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la suma que solicita, a la atención de sueldos, viáticos 
o imputaciones equivalentes.

Las personas jurídicas deberán adjuntar copias claras y legibles escaneadas con firma del 
representante legal en cada una de sus páginas de:
1. Estatuto, Contrato Social o similar de la entidad, con sus modificaciones – si las hubiere 
– con constancia de inscripción ante el registro respectivo.
2. Último acta de designación de autoridades disponible, extraídas del libro de actas 
debidamente rubricado de donde surja el carácter de representante legal del firmante. En 
caso que el firmante actúe en calidad de apoderado, deberá agregar también copia del 
poder respectivo.
3. DNI (frente y dorso) del representante legal y/o apoderado de la entidad.
4. Constancia de inscripción de AFIP vigente de la persona jurídica.
5. Constancia de CBU de cuenta bancaria de la persona jurídica (descargada del homebanking 
o extraída del cajero automático). No se realizarán transferencias a terceros.
6. Documentación o declaración jurada que acredite el vínculo del postulante con el espacio.
7. Declaración jurada que certifique que el espacio cultural puede contribuir con el 
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) con recursos propios a y que no destinará más del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la suma que solicita, a la atención de sueldos, viáticos 
o imputaciones equivalentes.

• ¿Debo presentar toda la documentación firmada?
Si, toda la documentación debe presentarse firmada. Puede ser firma digital utilizando por 
ejemplo el siguiente link: https://smallpdf.com/es/firmar-pdf .

• ¿Cómo puedo obtener la constancia de inscripción de AFIP vigente?
Podes descargarla desde la web de AFIP ingresando en el siguiente link: 
https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do. 
No se aceptarán constancias de CUIL.

• ¿Qué tipo de constancia de CBU de cuenta bancaria debo presentar? 
Debes presentar la Constancia de CBU de cuenta bancaria descargada desde tu 
homebanking o extraída del cajero automático. Recordá que debes firmarla (puede ser 
firma digital).

Acerca de la rendición

• ¿Va a ser necesario realizar una rendición de la ayuda?
Si, quien reciba los fondos deberá, en un plazo máximo de treinta (30) días de terminada 
la ejecución de los gastos, es decir de finalizado el cronograma presentado en la 
postulación, entregar un de acuerdo al modelo de Memoria Técnica y Rendición financiera 
que se otorgará oportunamente, donde se acreditará la realización del proyecto y los 
resultados alcanzados, acompañados con fotografías y piezas gráficas donde se consigne 
de manera visible el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación. Asimismo, a la Memoria 
Técnica y Rendición financiera deberán adjuntarse las facturas y/o tickets originales, 
según corresponda. Dichos tickets y/o facturas deberán ser de curso legal y conformes 
a la Resolución S.C. Nº 2329/08 y sus modificatorias.

Si bien no se pide ahora un presupuesto del proyecto presentado, la rendición deberá ser 
acorde a lo expresado en la descripción y cronograma del proyecto presentada en la 
convocatoria, además de cumplir con la contribución del 25% de recursos propios y no 
destinar más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la suma que solicita, a la atención 
de sueldos, viáticos o imputaciones equivalentes.

• ¿Qué pasa si no rindo?
En caso de no presentarse la Rendición Financiera y Memoria Técnica o ante cualquier 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, el área competente intimará 
al beneficiario para que se proceda de acuerdo a lo establecido. En caso de omisión o 
negativa o fracasada la intimación, se girarán las actuaciones a la DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN para que tome la 
intervención que le compete. Finalmente, otro incumplimiento podría inhabilitar al 
responsable para recibir futuros apoyos por parte del MINISTERIO DE CULTURA DE LA 
NACIÓN a través de cualquiera de sus programas.
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• ¿Puedo postularme si ya me postulé en las anteriores convocatorias del Fondo 
Desarrollar?
Si, podes volver a postularte, siempre y cuando hayas realizado en tiempo y forma la 
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La postulación se hará solamente en forma digital ingresando al formulario web. No se 
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- Registrar mi espacio en la plataforma Registro Federal de Cultura
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• ¿Qué documentación respaldatoria debe adjuntar el postulante?
Las personas humanas deberán adjuntar copias claras y legibles escaneadas con firma 
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Las personas jurídicas deberán adjuntar copias claras y legibles escaneadas con firma del 
representante legal en cada una de sus páginas de:
1. Estatuto, Contrato Social o similar de la entidad, con sus modificaciones – si las hubiere 
– con constancia de inscripción ante el registro respectivo.
2. Último acta de designación de autoridades disponible, extraídas del libro de actas 
debidamente rubricado de donde surja el carácter de representante legal del firmante. En 
caso que el firmante actúe en calidad de apoderado, deberá agregar también copia del 
poder respectivo.
3. DNI (frente y dorso) del representante legal y/o apoderado de la entidad.
4. Constancia de inscripción de AFIP vigente de la persona jurídica.
5. Constancia de CBU de cuenta bancaria de la persona jurídica (descargada del homebanking 
o extraída del cajero automático). No se realizarán transferencias a terceros.
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CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la suma que solicita, a la atención de sueldos, viáticos 
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• ¿Debo presentar toda la documentación firmada?
Si, toda la documentación debe presentarse firmada. Puede ser firma digital utilizando por 
ejemplo el siguiente link: https://smallpdf.com/es/firmar-pdf .

• ¿Cómo puedo obtener la constancia de inscripción de AFIP vigente?
Podes descargarla desde la web de AFIP ingresando en el siguiente link: 
https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do. 
No se aceptarán constancias de CUIL.

• ¿Qué tipo de constancia de CBU de cuenta bancaria debo presentar? 
Debes presentar la Constancia de CBU de cuenta bancaria descargada desde tu 
homebanking o extraída del cajero automático. Recordá que debes firmarla (puede ser 
firma digital).

Acerca de la rendición

• ¿Va a ser necesario realizar una rendición de la ayuda?
Si, quien reciba los fondos deberá, en un plazo máximo de treinta (30) días de terminada 
la ejecución de los gastos, es decir de finalizado el cronograma presentado en la 
postulación, entregar un de acuerdo al modelo de Memoria Técnica y Rendición financiera 
que se otorgará oportunamente, donde se acreditará la realización del proyecto y los 
resultados alcanzados, acompañados con fotografías y piezas gráficas donde se consigne 
de manera visible el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación. Asimismo, a la Memoria 
Técnica y Rendición financiera deberán adjuntarse las facturas y/o tickets originales, 
según corresponda. Dichos tickets y/o facturas deberán ser de curso legal y conformes 
a la Resolución S.C. Nº 2329/08 y sus modificatorias.

Si bien no se pide ahora un presupuesto del proyecto presentado, la rendición deberá ser 
acorde a lo expresado en la descripción y cronograma del proyecto presentada en la 
convocatoria, además de cumplir con la contribución del 25% de recursos propios y no 
destinar más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la suma que solicita, a la atención 
de sueldos, viáticos o imputaciones equivalentes.

• ¿Qué pasa si no rindo?
En caso de no presentarse la Rendición Financiera y Memoria Técnica o ante cualquier 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, el área competente intimará 
al beneficiario para que se proceda de acuerdo a lo establecido. En caso de omisión o 
negativa o fracasada la intimación, se girarán las actuaciones a la DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN para que tome la 
intervención que le compete. Finalmente, otro incumplimiento podría inhabilitar al 
responsable para recibir futuros apoyos por parte del MINISTERIO DE CULTURA DE LA 
NACIÓN a través de cualquiera de sus programas.
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• ¿Qué tipo de ayudas otorga el Fondo Desarrollar?
El Fondo Desarrollar otorga ayuda financiera parcial destinada a incentivar la producción 
de actividades, la cooperativización de los espacios culturales y la readecuación de 
infraestructura de los espacios y adquisición de equipamiento por los protocolos Covid-19 
para espacios culturales con una capacidad máxima de 300 personas.

• ¿Cuáles son los montos máximos que se pueden solicitar por modalidad?
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• ¿Puedo postularme si ya me postulé en las anteriores convocatorias del Fondo 
Desarrollar?
Si, podes volver a postularte, siempre y cuando hayas realizado en tiempo y forma la 
rendición de gastos solicitada. 
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• ¿Cómo puedo postularme?
La postulación se hará solamente en forma digital ingresando al formulario web. No se 
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- Registrar mi espacio en la plataforma Registro Federal de Cultura
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- Completar el formulario de postulación en línea cumpliendo los requisitos y condiciones 
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Toda la postulación se hace de manera digital ingresando al enlace correspondiente.  

Acerca de la documentación

• ¿Qué documentación respaldatoria debe adjuntar el postulante?
Las personas humanas deberán adjuntar copias claras y legibles escaneadas con firma 
en cada una de sus páginas de:
1. DNI (frente y dorso).
2. Constancia de inscripción de AFIP vigente.
3. Constancia de CBU de cuenta bancaria del presentante (descargada del homebanking 
o extraída del cajero automático). No se realizarán transferencias a terceros. 
4. Documentación o declaración jurada que acredite el vínculo del postulante con el espacio.
5. Declaración jurada que certifique que el espacio cultural puede contribuir con el 
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) con recursos propios a y que no destinará más del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la suma que solicita, a la atención de sueldos, viáticos 
o imputaciones equivalentes.

Las personas jurídicas deberán adjuntar copias claras y legibles escaneadas con firma del 
representante legal en cada una de sus páginas de:
1. Estatuto, Contrato Social o similar de la entidad, con sus modificaciones – si las hubiere 
– con constancia de inscripción ante el registro respectivo.
2. Último acta de designación de autoridades disponible, extraídas del libro de actas 
debidamente rubricado de donde surja el carácter de representante legal del firmante. En 
caso que el firmante actúe en calidad de apoderado, deberá agregar también copia del 
poder respectivo.
3. DNI (frente y dorso) del representante legal y/o apoderado de la entidad.
4. Constancia de inscripción de AFIP vigente de la persona jurídica.
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• ¿Debo presentar toda la documentación firmada?
Si, toda la documentación debe presentarse firmada. Puede ser firma digital utilizando por 
ejemplo el siguiente link: https://smallpdf.com/es/firmar-pdf .

• ¿Cómo puedo obtener la constancia de inscripción de AFIP vigente?
Podes descargarla desde la web de AFIP ingresando en el siguiente link: 
https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do. 
No se aceptarán constancias de CUIL.

• ¿Qué tipo de constancia de CBU de cuenta bancaria debo presentar? 
Debes presentar la Constancia de CBU de cuenta bancaria descargada desde tu 
homebanking o extraída del cajero automático. Recordá que debes firmarla (puede ser 
firma digital).

Acerca de la rendición

• ¿Va a ser necesario realizar una rendición de la ayuda?
Si, quien reciba los fondos deberá, en un plazo máximo de treinta (30) días de terminada 
la ejecución de los gastos, es decir de finalizado el cronograma presentado en la 
postulación, entregar un de acuerdo al modelo de Memoria Técnica y Rendición financiera 
que se otorgará oportunamente, donde se acreditará la realización del proyecto y los 
resultados alcanzados, acompañados con fotografías y piezas gráficas donde se consigne 
de manera visible el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación. Asimismo, a la Memoria 
Técnica y Rendición financiera deberán adjuntarse las facturas y/o tickets originales, 
según corresponda. Dichos tickets y/o facturas deberán ser de curso legal y conformes 
a la Resolución S.C. Nº 2329/08 y sus modificatorias.

Si bien no se pide ahora un presupuesto del proyecto presentado, la rendición deberá ser 
acorde a lo expresado en la descripción y cronograma del proyecto presentada en la 
convocatoria, además de cumplir con la contribución del 25% de recursos propios y no 
destinar más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la suma que solicita, a la atención 
de sueldos, viáticos o imputaciones equivalentes.

• ¿Qué pasa si no rindo?
En caso de no presentarse la Rendición Financiera y Memoria Técnica o ante cualquier 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, el área competente intimará 
al beneficiario para que se proceda de acuerdo a lo establecido. En caso de omisión o 
negativa o fracasada la intimación, se girarán las actuaciones a la DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 

Programa Fondo Desarrollar - Cuarta convocatoria

ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN para que tome la 
intervención que le compete. Finalmente, otro incumplimiento podría inhabilitar al 
responsable para recibir futuros apoyos por parte del MINISTERIO DE CULTURA DE LA 
NACIÓN a través de cualquiera de sus programas.



Preguntas frecuentes 

Acerca de las ayudas

• ¿Qué tipo de ayudas otorga el Fondo Desarrollar?
El Fondo Desarrollar otorga ayuda financiera parcial destinada a incentivar la producción 
de actividades, la cooperativización de los espacios culturales y la readecuación de 
infraestructura de los espacios y adquisición de equipamiento por los protocolos Covid-19 
para espacios culturales con una capacidad máxima de 300 personas.

• ¿Cuáles son los montos máximos que se pueden solicitar por modalidad?
- Modalidad A: Espacios con capacidad hasta 100 personas
Ayuda máxima a otorgar $200.000.-
- Modalidad B: Espacios con capacidad entre 100 a 200 personas
Ayuda máxima a otorgar: $250.000.-
- Modalidad C: Espacios con capacidad entre 200 a 300 personas
Ayuda máxima a otorgar: $300.000.-

• ¿Para qué se puede usar la ayuda otorgada?
El postulante podrá solicitar el aporte para la atención de gastos ligados a la realización 
en los espacios culturales de cursos, talleres, clases, seminarios y/o actividades de 
carácter educativo y/o formativo relacionadas con cualquier disciplina artística; 
presentaciones o ciclos de espectáculos en vivo de artes performáticas (música, teatro, 
danza, circo), exposiciones y/o exhibiciones de artes visuales, diseño y/o audiovisuales, 
y ferias; gestiones para la cooperativización de los espacios culturales; adquisición y/o 
modernización de equipamiento y su instalación; y adecuación y/o mejoramiento físico 
del espacio de acuerdo a los protocolos Covid-19 vigentes. 

Acerca de los postulantes

• ¿Quiénes pueden postularse?
Podrán postularse personas humanas, asociaciones civiles, cooperativas, fundaciones, 
sociedades de responsabilidad limitada (SRL) y sociedades anónimas (SA) de 
representantes de espacios culturales cuya capacidad máxima no supere las TRESCIENTAS 

(300) personas  y posean una trayectoria no menor a DOS (2) años de funcionamiento, 
es decir que hayan estado funcionando en octubre de 2019.

• ¿Puedo postularme si ya me postulé en las anteriores convocatorias del Fondo 
Desarrollar?
Si, podes volver a postularte, siempre y cuando hayas realizado en tiempo y forma la 
rendición de gastos solicitada. 

• ¿Quiénes no pueden postularse?
No podrán postularse personas jurídicas proveedores del Ministerio de Cultura de la 
Nación, espacios cuyos representantes legales o integrantes sean funcionarios del 
Ministerio de Cultura de la Nación y personas que desarrollen tareas bajo cualquier 
modalidad de vinculación contractual con el Ministerio de Cultura de la Nación, personas 
o entidades que dependan de manera directa de organismos de la órbita Nacional, 
Provincial o Municipal.

Acerca de la postulación

• ¿Cómo puedo postularme?
La postulación se hará solamente en forma digital ingresando al formulario web. No se 
aceptarán postulaciones en otros formatos.

• ¿Cuáles son los pasos de la postulación digital?
- Registrar mi espacio en la plataforma Registro Federal de Cultura
- Una vez creada la cuenta con el perfil de mi espacio, ingresar al sector de “Convocatorias” 
de la plataforma 
- Completar el formulario de postulación en línea cumpliendo los requisitos y condiciones 
establecidas en las presentes Bases.
- Adjuntar la documentación de acuerdo al punto 3.1 de las Bases y Condiciones.
- Enviar la postulación.

• ¿Es necesario enviar documentación por correo postal o personalmente?
Toda la postulación se hace de manera digital ingresando al enlace correspondiente.  

Acerca de la documentación

• ¿Qué documentación respaldatoria debe adjuntar el postulante?
Las personas humanas deberán adjuntar copias claras y legibles escaneadas con firma 
en cada una de sus páginas de:
1. DNI (frente y dorso).
2. Constancia de inscripción de AFIP vigente.
3. Constancia de CBU de cuenta bancaria del presentante (descargada del homebanking 
o extraída del cajero automático). No se realizarán transferencias a terceros. 
4. Documentación o declaración jurada que acredite el vínculo del postulante con el espacio.
5. Declaración jurada que certifique que el espacio cultural puede contribuir con el 
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) con recursos propios a y que no destinará más del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la suma que solicita, a la atención de sueldos, viáticos 
o imputaciones equivalentes.

Las personas jurídicas deberán adjuntar copias claras y legibles escaneadas con firma del 
representante legal en cada una de sus páginas de:
1. Estatuto, Contrato Social o similar de la entidad, con sus modificaciones – si las hubiere 
– con constancia de inscripción ante el registro respectivo.
2. Último acta de designación de autoridades disponible, extraídas del libro de actas 
debidamente rubricado de donde surja el carácter de representante legal del firmante. En 
caso que el firmante actúe en calidad de apoderado, deberá agregar también copia del 
poder respectivo.
3. DNI (frente y dorso) del representante legal y/o apoderado de la entidad.
4. Constancia de inscripción de AFIP vigente de la persona jurídica.
5. Constancia de CBU de cuenta bancaria de la persona jurídica (descargada del homebanking 
o extraída del cajero automático). No se realizarán transferencias a terceros.
6. Documentación o declaración jurada que acredite el vínculo del postulante con el espacio.
7. Declaración jurada que certifique que el espacio cultural puede contribuir con el 
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) con recursos propios a y que no destinará más del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la suma que solicita, a la atención de sueldos, viáticos 
o imputaciones equivalentes.

• ¿Debo presentar toda la documentación firmada?
Si, toda la documentación debe presentarse firmada. Puede ser firma digital utilizando por 
ejemplo el siguiente link: https://smallpdf.com/es/firmar-pdf .

• ¿Cómo puedo obtener la constancia de inscripción de AFIP vigente?
Podes descargarla desde la web de AFIP ingresando en el siguiente link: 
https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do. 
No se aceptarán constancias de CUIL.

• ¿Qué tipo de constancia de CBU de cuenta bancaria debo presentar? 
Debes presentar la Constancia de CBU de cuenta bancaria descargada desde tu 
homebanking o extraída del cajero automático. Recordá que debes firmarla (puede ser 
firma digital).

Acerca de la rendición

• ¿Va a ser necesario realizar una rendición de la ayuda?
Si, quien reciba los fondos deberá, en un plazo máximo de treinta (30) días de terminada 
la ejecución de los gastos, es decir de finalizado el cronograma presentado en la 
postulación, entregar un de acuerdo al modelo de Memoria Técnica y Rendición financiera 
que se otorgará oportunamente, donde se acreditará la realización del proyecto y los 
resultados alcanzados, acompañados con fotografías y piezas gráficas donde se consigne 
de manera visible el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación. Asimismo, a la Memoria 
Técnica y Rendición financiera deberán adjuntarse las facturas y/o tickets originales, 
según corresponda. Dichos tickets y/o facturas deberán ser de curso legal y conformes 
a la Resolución S.C. Nº 2329/08 y sus modificatorias.

Si bien no se pide ahora un presupuesto del proyecto presentado, la rendición deberá ser 
acorde a lo expresado en la descripción y cronograma del proyecto presentada en la 
convocatoria, además de cumplir con la contribución del 25% de recursos propios y no 
destinar más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la suma que solicita, a la atención 
de sueldos, viáticos o imputaciones equivalentes.

• ¿Qué pasa si no rindo?
En caso de no presentarse la Rendición Financiera y Memoria Técnica o ante cualquier 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, el área competente intimará 
al beneficiario para que se proceda de acuerdo a lo establecido. En caso de omisión o 
negativa o fracasada la intimación, se girarán las actuaciones a la DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
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convocatoria, además de cumplir con la contribución del 25% de recursos propios y no 
destinar más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la suma que solicita, a la atención 
de sueldos, viáticos o imputaciones equivalentes.

• ¿Qué pasa si no rindo?
En caso de no presentarse la Rendición Financiera y Memoria Técnica o ante cualquier 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, el área competente intimará 
al beneficiario para que se proceda de acuerdo a lo establecido. En caso de omisión o 
negativa o fracasada la intimación, se girarán las actuaciones a la DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN para que tome la 
intervención que le compete. Finalmente, otro incumplimiento podría inhabilitar al 
responsable para recibir futuros apoyos por parte del MINISTERIO DE CULTURA DE LA 
NACIÓN a través de cualquiera de sus programas.
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