Plan Federal
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CONVOCATORIAS ABIERTAS
OCTUBRE 2020

Ante los graves efectos de la emergencia sanitaria provocados por la pandemia del
Covid-19, el Gobierno Nacional ha implementado diferentes medidas desde los inicios del
aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) que tuvieron como objetivo acompañar a
artistas, trabajadores y trabajadoras de las industrias culturales, ante la suspensión de sus
actividades.
El Plan Federal de Cultura busca dar continuidad y profundizar el acompañamiento
realizado por el Ministerio de Cultura de la Nación mediante una ampliación presupuestaria
de $2000 millones de pesos que se implementarán a través de diferentes líneas de apoyo
económico para personas físicas, organizaciones y espacios culturales.
Se trata de seguir desarrollando la cultura de la solidaridad y de fortalecernos para
esta nueva etapa de reconstrucción.

¿QUÉ HICIMOS HASTA AHORA?
En siete meses de pandemia, el Ministerio de Cultura de la Nación ha realizado una
inversión histórica de más de $1000 millones en subsidios, becas y apoyos económicos para
aminorar la crisis en el sector, aportando al sostenimiento de espacios y organizaciones
culturales, artistas y trabajadores y trabajadoras de la cultura:
-

$ 680 millones en apoyos económicos a más de 25.000 artistas y
trabajadores/as de la cultura
Beca Sostener Cultura I y II + Músicas Esenciales + Cultura Argentina en Casa +
Fomento Solidario INAMU + Activar Patrimonio

-

$ 335 millones en apoyos a más de 2100 salas y espacios culturales
Fondo Desarrollar + Plan Podestá para salas teatrales + Subsidios a bibliotecas
populares Conabip

-

$ 160 millones a más de 2000 colectivos y organizaciones culturales
Puntos de Cultura + Plan Podestá para grupos/espectáculos teatrales

Estas medidas complementan a programas como el Ingreso Familiar de Emergencia
que alcanzó a 8.9 millones de personas; o el Programa de Asistencia al Trabajo y la
Producción que acompañó a las industrias culturales pagando el salario de más de 32.600
trabajadores y trabajadoras, y que a través de los Crédito Tasa Cero llegó a más de 25.500
monotributistas del sector.

CONVOCATORIAS ABIERTAS
OCTUBRE 2020

FORTALECER CULTURA | APOYO ECONÓMICO PARA TRABAJADORES/AS DE LA
CULTURA
-

Convocatoria abierta hasta el 23 de octubre.
Apoyo económico individual no reembolsable que forma parte del Plan Federal de
Cultura y está destinado a trabajadores y trabajadoras de la cultura de todo el país.
Tres cuotas de hasta $15.000 por los meses de octubre, noviembre y diciembre.

MANTA | INCENTIVO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO ARTESANAL
-

Convocatoria abierta hasta el 4 de noviembre.
Incentivo económico de 100.000 pesos para el desarrollo productivo artesanal.
Destinada a artesanos y artesanas mayores de 18 años de todo el país.
Busca promover la producción artesanal y mejorar su sostenibilidad en este contexto
de emergencia sanitaria.
https://www.cultura.gob.ar/manta-incentivo-para-el-desarrollo-productivo-artesanal
-9593/

FONDO DESARROLLAR | SUBSIDIO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ESPACIOS
CULTURALES
- Convocatoria abierta hasta el 4 de noviembre de 2020.
- Apoyo económico a espacios culturales para cubrir los gastos corrientes, operativos y
equipamiento.
- Se dirige a espacios multifuncionales abiertos a la comunidad en los que actores y
colectivos culturales desarrollen la producción, formación, investigación y promoción
del arte y la cultura.
- Pueden postularse personas humanas, asociaciones civiles, cooperativas,
fundaciones, sociedades de responsabilidad limitadas (SRL) y sociedades anónimas
(SA) representantes de espacios culturales a una de las siguientes modalidades de
ayuda económica:
- Los espacios con capacidad hasta 100 personas podrán recibir una ayuda
máxima de $150.000.
- Los espacios con capacidad entre 100 a 200 personas pueden postularse por
$200.000.
- Los espacios con capacidad de 200 a 300 personas accederán a la posibilidad de
postularse por el tope máximo de $250.000.
Más info:
https://www.cultura.gob.ar/se-lanza-la-tercera-convocatoria-del-fondo-desarr
ollar-9670/

CONCURSO NACIONAL DE HISTORIETA "MARÍA REMEDIOS DEL VALLE"
-

-

Convocatoria abierta hasta el 8 de noviembre.
Destinado a ilustradores e historietistas que quieran destacar, rememorar y difundir la
figura de María Remedios del Valle que cumplió un rol fundamental en las luchas por
la independencia de nuestros pueblos.
Se seleccionarán CUATRO (4) trabajos que recibirán, cada uno de ellos, un premio de
$25.000.

CONCURSO NACIONAL DE MÚSICA “MI CANCIÓN PARA LA MADRE PATRIA”
-

Convocatoria abierta hasta el 8 de noviembre.
Destinada a dirigida a autores/as y/o compositores/as mayores de 18 años de todo el
país.
Se seleccionarán CINCO (5) trabajos que recibirán cada uno de ellos un premio por
$50.000 y la grabación profesional de su composición estudios de Tecnópolis.
Con el objetivo de contribuir a la ampliación del repertorio nacional para destacar,
rememorar y difundir la figura de María Remedios del Valle, se convoca a autores y/o
compositores que quieran visibilizar, a través de sus trabajos, la participación de las
mujeres y afrodescendientes en las luchas por la independencia.

CONCURSO “UN RETRATO PARA REMEDIOS DEL VALLE"
-

-

Convocatoria abierta hasta el 8 de noviembre.
Destinada a creadores, creadoras y artistas visuales que realicen obras
bidimensionales en cualquier soporte (pintura, dibujo, grabado, fotografía, video,
producción audiovisual) para recrear el retrato ficcional, imaginario o conceptual de
María Remedios del Valle (la postulación es individual).
Se asignan (TRES) 3 Premios: 1ro. $100.000; 2do. $80.000 y 3ro. $60.000. El
presupuesto total es de $240.000.

CONCURSO NACIONAL DE DOCUMENTAL "MARÍA REMEDIOS DEL VALLE,
CAPITANA, MADRE DE LA PATRIA"
- Convocatoria abierta hasta el 27 de noviembre 2020
- Certamen audiovisual al que podrán presentarse proyectos inéditos de documental
biográfico unitario audiovisual, de 26 minutos de duración, que reconstruyan la vida,
la trayectoria, la lucha y la proyección simbólica de María Remedios del Valle.
- El proyecto ganador recibirá $700.000 para la realización del documental.
- Destinado a realizadores/as, productores/as, guionistas de todo el país, argentinos y
extranjeros residentes, mayores de 18 años.
- Tiene como objetivos la visibilización y reconocimiento de la figura de María
Remedios del Valle, así como la promoción y el fortalecimiento de la producción
audiovisual argentina.

CONVOCATORIA SELECCIÓN DE DRAMATURGIA EN EL NOA | INT
- Convocatoria abierta hasta el 26 de octubre 2020.
- Dirigida a autores/as teatrales de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, con el
objetivo de estimular la creación dramatúrgica en la coyuntura de ASPO.
- Serán seleccionadas hasta seis obras inéditas por provincia, dos por cada una de las siguientes
categorías: (a) Unipersonal, (b) Dos personajes, (c) Tres o más personajes.
- Cada trabajo seleccionado recibirá un aporte de $15.000.
- Más información: http://www.inteatro.gob.ar/noticias/seleccion-de-dramaturgia-del-noa-14650
CONCURSO NACIONAL DE TEATRO EN RADIO “ESCENAS EN SINTONÍA” | MCN /INT /RTA
-

-

-

Convocatoria abierta hasta el 5 de noviembre.
Destinada a creadores escénicos de todo el país.
Serán seleccionados 48 proyectos que recibirán un premio de $100.000 cada uno. Radio y Televisión
Argentina pondrá a disposición la posibilidad de grabarlos mediante sistemas de comunicación virtual,
utilizando salas o espacios teatrales, estudios de radios locales o de Radio Nacional (si posee emisora
en esa localidad).
No se establecerán restricciones sobre la temática, pero se dará preferencia a aquellos proyectos que
aborden temas con perspectiva de género, contenido cultural regional, temáticas de agenda pública
contemporánea.
Más información:
https://www.cultura.gob.ar/concurso-nacional-de-teatro-en-radio-escenas-en-sintonia-9634/

SUBSIDIO PARA PRODUCCIÓN DE OBRA EN ENTORNOS VIRTUALES | INT
-

-

-

Ventanilla abierta.
Destinada a elencos de teatro independiente de las regiones NEA, NOA, Nuevo Cuyo y
Centro Litoral que se encuentren en proceso de poner en escena un espectáculo, cuya
producción deba realizarse en un contexto de restricción por motivos sanitarios, y su
estreno se realice mediante entornos virtuales o con público presencial de acuerdo a los
protocolos vigentes en cada jurisdicción.
Más información:
https://www.cultura.gob.ar/nuevo-subsidio-para-produccion-de-obras-en-entornos-virtu
ales-9358/
http://www.inteatro.gob.ar/

SUBSIDIO PARA GESTIÓN INTEGRAL PARA GRUPOS DE TEATRO INDEPENDIENTE | INT
-

-

Ventanilla abierta
Destinada a grupos de teatro independiente de la región NEA.
Busca apoyar la gestión de los grupos teatrales con aportes que contribuyan a generar
herramientas que favorezcan la comunicación, difusión, circulación e inserción de sus
producciones, trayectos formativos y otras actividades en la vida cultural de su comunidad.
Más información:
https://www.cultura.gob.ar/convocatoria-gestion-y-promocion-integral-para-grupos-teat
rales-de-la--9596/

SUBSIDIO PARA PROYECTOS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE APORTEN AL
DESARROLLO DEL TEATRO NACIONAL | INT
-

-

Destinada a museos teatrales, bibliotecas teatrales, proyectos especiales, entre otras, de la región
NEA y Patagonia que realicen actividades específicas para el fomento del teatro nacional.
Los proyectos presentados deberán tener como fecha tope de finalización un año respecto de su
comienzo, y sus actividades no pueden ser docentes o pedagógicas ni estar enmarcadas en lo que
pueda considerarse como “evento” o “festival”.
Más información:
http://www.inteatro.gob.ar/noticias/patagonia-nueva-linea-para-actividades-comple-14645

SUBSIDIO PARA ADECUACIÓN DE SALAS DE TEATRO INDEPENDIENTE PARA HABILITACIÓN | INT
- Destinada a salas o espacios de teatro independiente de las regiones Nuevo Cuyo y Patagonia.
- El aporte podrá ser destinado a las obras de refacción o compra de equipamiento (luces de
emergencia, matafuegos, entre otros requerimientos) necesarias para la adecuación a normativas de
cumplimiento obligatorio con el fin de lograr la habilitación definitiva, o para todo aquello que surja
de nuevas disposiciones solicitadas por los municipios correspondientes a las salas o espacios de
teatro independiente.
- Más información:
https://www.cultura.gob.ar/convocatoria-del-instituto-nacional-del-teatro-para-la-region-nuevo-c
u-9548/
-

http://www.inteatro.gob.ar/

CONCURSO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE SERIES DE FICCIÓN | FNA
-

-

-

-

Convocatoria abierta hasta el 27 de octubre 2020
Apoyo económico y técnico para el desarrollo de un proyecto (escritura de la
historia, trama, personajes y guión) del capítulo piloto de una serie de ficción
pensada para televisión y plataformas digitales con un mínimo de 6 episodios de
entre 24 y 60 minutos de duración. El género de los proyectos de serie es libre.
Los 10 proyectos seleccionados recibirán $50.000 de premio y trabajarán bajo la
tutoría del jurado integrado por Erika Halvorsen, Silvina Frejdkes, Pablo Culell,
Sergio Vainman y Javier Van de Couter.
Se implementará un criterio de selección federal: Región 1 (Ciudad de Buenos Aires),
Región 2 (Provincia de Buenos Aires), Región 3 (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos),
Región 4 (Jujuy, Salta, Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero), Región 5 (La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut,
Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, San Luis, San Juan, Mendoza).
Más información:
https://fnartes.gob.ar/concursos/concurso-de-desarrollo-de-proyectos-de-series-de
-ficcion-2020

CONCURSO DE PROYECTOS DE OBRA DE DANZA | FNA
-

-

Convocatoria abierta hasta el 30 de octubre 2020
Se otorgará un Primer Premio Nacional de $150.000; un Primer Premio Regional de
$120.000 y Premios Especiales de hasta $90.000.
Criterio federal para el otorgamiento de premios: Región 1 (CABA), Región 2 (Provincia de
Buenos Aires), Región 3 (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos), Región 4 (Jujuy, Salta, Misiones,
Formosa, Corrientes, Chaco, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja), Región 5
(San Luis, San Juan, Mendoza), Región 6 (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa
Cruz, Tierra del Fuego).
Más información:
https://fnartes.gob.ar/novedades/lanzamos-los-concursos-de-artes-escenicas-2020

SUBSIDIO PARA PROYECTOS CULTURALES | FNA
- Subsidio destinado a entidades con personería jurídica para la concreción de un proyecto
cultural específico.
- Se otorgarán hasta $100.000 para destinar al pago de honorarios, adquisición de
equipamiento, materiales, insumos, y/o cualquier otro gasto estrechamente vinculado a un
proyecto cultural.
- Más información: https://fnartes.gob.ar/subsidios/proyectos-culturales

CONCURSO DE DRAMATURGIA | FNA
-

Convocatoria abierta hasta el 30 de octubre 2020
Se otorgará un Primer Premio de $120.000; un Segundo Premio de $70.000 y un Tercer
Premio de $40.000, además de menciones honoríficas, todos ellos para proyectos inéditos.
Más información:
https://fnartes.gob.ar/novedades/lanzamos-los-concursos-de-artes-escenicas-2020

SUBSIDIO PARA MEJORA DE ESPACIOS CULTURALES | FNA
- Subsidio destinado a entidades con personería jurídica para la mejora de su espacio cultural.
- Se otorgarán hasta $300.000 que podrán ser destinados para obras de infraestructura o
compra de equipamiento estrechamente vinculada a la mejora del espacio.
- Más información:https://fnartes.gob.ar/subsidios/espacios-culturales

PRÉSTAMOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ARTÍSTICOS | FNA
- Destinado a financiar cualquier etapa del proceso creativo y de la realización de la obra
artística, o la compra de equipamiento y materiales artísticos, y/o para la mano de obra y la
compra de materiales de construcción para la refacción de un inmueble destinado al
desarrollo artístico.
- Hasta $800.000 para cubrir gastos relacionados a proyectos culturales.
- 84 cuotas máximo /Tasa fija de 12% anual
- Amortización: mediante sistema francés y liquidación de cuotas en forma mensual y
consecutiva.
- Garantía: para esta línea de préstamos es indispensable la presentación de un garante.
- Más información: https://fnartes.gob.ar/prestamos/generales
MICROCRÉDITOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ARTÍSTICOS | FNA
- Destinado a financiar cualquier etapa del proceso creativo y de la realización de la obra
artística, o la compra de equipamiento y materiales artísticos, entre otros.
- Hasta $180.000.
- 60 cuotas máximo/Tasa fija de 10% anual.
- Amortización: mediante sistema francés y liquidación de cuotas en forma mensual y
consecutiva/ No requiere garante
- Más información: https://fnartes.gob.ar/prestamos/microcreditos

CONCURSO FEDERAL DE DESARROLLO DE SERIES CORTAS 2020 | INCAA
- Convocatoria abierta hasta el 9 de diciembre
- Se deben presentar propuestas inéditas de series cortas de ficción, docuficción o
documental con un mínimo de 4 episodios y una duración de entre 5 a 15 minutos,
destinados a su transmisión a través de canales de televisión o plataformas
digitales. Cada ganador del presente concurso deberá realizar el desarrollo completo
del proyecto, según las bases y condiciones.
- Destinado a productores de todas las regiones del país que demuestren residencia
mínima de 1 año desde la región a la que representan, con y sin antecedentes.
- El jurado seleccionará 18 ganadores, a razón de tres por región.
- El premio consistirá en la suma total de trescientos mil pesos ($300.000,00).
- Más información:
https://www.cultura.gob.ar/concurso-federal-de-desarrollo-de-series-cortas-20209492/

APOYOS DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL
CONCURSO "DISEÑO RESPONDE. DESAFÍO LATINOAMERICANO INDEX AWARD + UDD"
Museo de Arte Decorativo
-

-

-

Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre 2020.
Certamen destinado a jóvenes latinoamericanos (menores de 30 años).
Se podrán presentar proyectos de diseño que: mejoren (o tengan la potencialidad de
mejorar) la salud y la vida; de diseños tangibles (productos, diseños digitales,
arquitectónicos o de planificación urbana) o diseños intangibles (conceptos, políticas,
estrategias, servicios, sistemas); de diseños inéditos; de diseños que estén en etapa de
prototipado; de diseños que no tengan más de tres años de existencia; de diseños que no
hayan sido seleccionados como finalistas o ganadores del Index Awards.
The Index Project es una organización danesa sin fines de lucro que promueve diseños
destinados a mejorar la vida en todo el mundo. Desde 2005 y cada dos años, los Premios
INDEX se han convertido en el mayor premio del mundo que entiende al diseñador como
agente de cambio social y valora al diseño desde su impacto ambiental, económico y
comunitario.
Más información:
https://www.cultura.gob.ar/concurso-diseno-responde-desafio-latinoamericano-index-awa
rd-udd-prime-9296/

AYUDA ECONÓMICA PARA LA PRESERVACIÓN DE ARCHIVOS AUDIOVISUALES Y
SONOROS: “IBERMEMORIA”
-

Convocatoria abierta hasta el 1 de noviembre.
Se otorgarán:
- Seis ayudas económicas de hasta U$S 2.500 a instituciones públicas, privadas y/o
mixtas que posean bajo su salvaguarda colecciones y acervos sonoros o audiovisuales.
- Una ayuda de US$ 2.500 (dos mil quinientos dólares estadounidenses) a un proyecto
de archivos sonoros y audiovisuales que trabaje con perspectiva de género.
- Se busca apoyar Instituciones para que tomen medidas vinculadas a evitar y
minimizar los deterioros a través de la conservación preventiva y la gestión de riesgos,
como también facilitar la implementación de acciones de conservación curativa,
restauración, digitalización e investigación.
- Más información:
https://www.cultura.gob.ar/ibermemoria-ayuda-economica-para-la-preservacion-dearchivos-audiovisu-9636/

FONDO DE AYUDA IBER RUTAS
- Convocatoria abierta hasta el 2 de noviembre.
- Incentivo económico de hasta U$S 600 para el desarrollo de un proyecto cultural.
- Destinada a organismos públicos e instituciones y personas jurídicas sin fines de lucro con
actividad en República Argentina que podrán presentar propuestas de actividades.
- Busca fomentar el desarrollo de actividades socioculturales que involucran a comunidades
migrantes y promuevan el respeto y el fortalecimiento de la diversidad de expresiones
culturales, el diálogo intercultural, y generen espacios de sensibilización y visibilidad de la
temática migratoria y sus procesos.
- Más información:
https://www.cultura.gob.ar/convocatoria-de-iber-rutas-para-el-fondo-de-ayuda-maleta-ab
ierta-desde-9588/
AYUDAS A LA MOVILIDAD DE MÚSICAS Y MÚSICOS - IBERMÚSICAS
-

-

Convocatoria abierta hasta el 16 de noviembre.
Convocatoria destinada a apoyar la movilidad y la circulación de artistas dentro de la región
iberoamericana para participar en festivales, mercados, foros, ferias, conciertos, salas, etc.
entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2021.
Pueden participar músicas y músicos solistas, ensambles, grupos, bandas, coros o cualquier
otro tipo de formación de cualquier estilo musical.
Se brindará apoyo para la compra de pasajes aéreos y terrestres por un monto máximo de
7.500 USD (siete mil quinientos dólares).
Más información:
https://www.cultura.gob.ar/el-programa-ibermusicas-abrio-su-convocatoria-anual-9578/

AYUDAS A FESTIVALES, MERCADOS Y ENCUENTROS PARA LA MOVILIDAD DE MÚSICAS Y
MÚSICOS - IBERMÚSICAS
-

-

Convocatoria abierta hasta el 16 de noviembre de 2020.
Convocatoria destinada a festivales, encuentros, mercados, foros, ferias o salas de
conciertos públicos o privados, que promuevan la circulación y el conocimiento de música
iberoamericana de todos los géneros entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2021.
Se brindará apoyo para la compra de pasajes de las y los artistas musicales invitados, por un
monto máximo de 7.500 USD (siete mil quinientos dólares).
Más información:
https://www.cultura.gob.ar/el-programa-ibermusicas-abrio-su-convocatoria-anual-9578/

AYUDAS AL SECTOR MUSICAL EN MODALIDAD VIRTUAL - IBERMÚSICAS
-

Convocatoria abierta hasta el 16 de noviembre de 2020.
Brinda herramientas de formación, investigación, aproximación, experimentación y
desarrollo de las músicas iberoamericanas.
Consultas: programa.ibermusicas@gmail.com
Más información:
https://www.cultura.gob.ar/el-programa-ibermusicas-abrio-su-convocatoria-anual-9578/

