CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE
EL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
y LOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA CAPITAL, JESÚS MARÍA, LA FALDA, VILLA
GENERAL BELGRANO, MARCOS JUAREZ y
BELL VILLE de la PROVINCIA DE CÓRDOBA,
PARA BECAS MUNICIPALES CREACIÓN Y FORMACIÓN - 2019

Entre el FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, representado en este acto por su Presidente,
Mariano ROCA, con D.N.I. Nº 11.045.022, conforme Decreto Nº 93/2019 (B.O. 31-01-2019),
con domicilio en la calle Alsina 673 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el
“FNA”, y los MUNICIPIOS DE CÓRDOBA, representado en este acto por su Intendente,
Ramón Miguel MESTRE, con D.N.I. 22774175 con domicilio Marcelo T. de Alvear 120,
Córdoba, el MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, representado por su Intendenta Mariana
ISPIZÚA, con D.N.I. 21.829.586 y con domicilio en la calle San Martín 598, Jesús María, el
MUNICIPIO DE LA FALDA, representado en este acto por su Intendente Eduardo Emilio
ARDUH, con D.N.I. 12.393.297 y con domicilio en la calle Av. Aca 32, La Falda, el
MUNICIPIO DE VILLA GENERAL BELGRANO, representado en este acto por su
Intendente Sergio FAVOT, con D.N.I. 14.670.280 con domicilio en la calle Avda San Martín
43, Villa General Belgrano, el MUNICIPIO DE MARCOS JUAREZ, representado en este
acto por su Intendente Pedro DELLAROSA, con D.N.I. 14.899.629 y con domicilio en la calle
Los Robles 150, Marcos Juárez y el MUNICIPIO DE BELL VILLE, representado en este
acto por su Intendente Carlos BRINER, con D.N.I. 20.288.106 con domicilio en la calle 5 de

Mayo Nº 19, Bell Ville, todos de la Provincia de Córdoba, en adelante “LOS MUNICIPIOS”,
y, CONSIDERANDO:
Que el FNA, es un organismo autárquico creado en 1958 a través del Decreto-Ley Nro.
1224/58.
Que dentro de sus funciones y misiones tiene por objetivo el financiamiento, estímulo y
protección de las actividades culturales de los artistas argentinos.
Que el FNA actúa como un verdadero banco nacional de la cultura, a título de
administrador y redistribuidor de medios y recursos adecuados de fomento para la promoción
y desarrollo de las actividades vinculadas a la cultura del país.
Que “LOS MUNICIPIOS”, junto con el asesoramiento del FNA, se encuentran
diseñando la creación de un “FONDO REGIONAL DE LAS ARTES Y LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL”, que integra el Programa de Fondos Municipales de las
Artes y la Transformación Social del FNA.
Que el MUNICIPIO DE CÓRDOBA coordinará el FONDO a constituirse junto a los
MUNICIPIOS DE JESÚS MARÍA, LA FALDA, VILLA GENERAL BELGRANO,
MARCOS JUAREZ y BELL VILLE, con el objeto de establecer un recurso para el apoyo a
los artistas y gestores culturales de los Municipios mencionados.
Que, para esta etapa, como primer antecedente para la constitución del citado FONDO
REGIONAL, “LOS MUNICIPIOS” con el apoyo del FNA, lanzarán el programa de
“BECAS CREACIÓN Y BECAS FORMACIÓN - 2019” destinado a artistas argentinos y/o
extranjeros que se domicilien legalmente en los municipios citados, con el objeto de apoyar y
promover la producción creativa de artistas, escritores, artesanos y agentes culturales que
trabajen el binomio arte y transformación social.

Que por lo todo lo expuesto, de acuerdo con los objetivos que impulsan y gestionan las
partes, se considera una gran oportunidad de fomentar el arte y la cultura de los artistas que
residen en “LOS MUNICIPIOS” realizar las acciones necesarias para apoyar la ejecución del
programa “BECAS CREACIÓN Y BECAS FORMACIÓN - 2019”.
Por ello y quedando “ad referéndum” de su aprobación por parte de los respectivos
Concejos Deliberantes de los citados Municipios, las partes convienen en celebrar el presente
Convenio a tenor de las siguientes CLÁUSULAS:

PRIMERA: OBJETO
El presente Convenio tiene por objeto crear el FONDO REGIONAL DE CÓRDOBA, con el
fin de generar las acciones necesarias a efectos de prestar apoyo y asistencia para el
lanzamiento, ejecución y desarrollo del programa “BECAS CREACIÓN Y BECAS
FORMACIÓN - 2019” a cargo de “LOS MUNICIPIOS”.

SEGUNDA: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
El MUNICIPIO DE CÓRDOBA será sede del programa “BECAS CREACIÓN Y BECAS
FORMACIÓN – 2019” y tendrá a su cargo la coordinación, implementación, ejecución,
desarrollo y seguimiento integral del mismo conforme las reglas y normativas que se
establezcan al efecto.
En particular corresponderá al MUNICIPIO DE CÓRDOBA las siguientes acciones:
-

Ejercer la coordinación general del programa de BECAS a implementarse en “LOS
MUNICIPIOS”.

-

Elección de un jurado que, en coordinación con los demás jurados que designe cada
MUNICIPIO, evaluará la totalidad de los proyectos que presenten los participantes a
las becas en concurso.

-

Coordinación de los jurados que seleccionarán los proyectos del Programa de BECAS.

-

Los jurados darán a conocer su dictamen dentro de los treinta (30) días corridos
posteriores a la finalización de la convocatoria mediante una nota firmada por ellos en
la plenaria, que incluirá la nómina de ganadores y suplentes por orden de mérito, la cual
será remitida al área de Cultura del respectivo Municipio y FNA.

-

Conformación y dirección de un equipo local con un responsable de cada área para la
gestión del programa y la asistencia a los artistas en el desarrollo de la convocatoria
(Cultura, Sistemas, Legales, Hacienda, Comunicación, Prensa, etc.)

-

Creación de una identidad gráfica referente al FONDO REGIONAL DE LAS ARTES
Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL (FRAyTS)

-

Creación de piezas de comunicación gráficas y audiovisuales (Prelanzamiento,
lanzamiento, ganadores, actos, talleres y encuentros).

-

Confección de una sección en la web Municipal destinada al programa con el
hipervínculo a la Plataforma Web del FNA.

-

Producción del acto de lanzamiento y acto de premiación, siendo a su cargo los costos
de los mismos.

-

Informe de gestión del FRAyTS.

-

Seguimiento y acompañamiento a los ganadores, debiendo afrontar los gastos de la
implementación de los talleres y LABS. Contratación conjunta de todos los municipios
del referente para el LAB Municipal.

-

Coproducción de métricas de gestión.

Los MUNICIPIOS DE JESÚS MARÍA, LA FALDA, VILLA GENERAL BELGRANO,
MARCOS JUAREZ y BELL VILLE tendrán las siguientes obligaciones:
-

Colaborar con el MUNICIPIO DE CÓRDOBA en la gestión del FRAyTS.

-

Difusión

y promoción

del

programa

“BECAS

CREACIÓN

Y

BECAS

FORMACIÓN – 2019” en sus etapas de prelanzamiento, lanzamiento, convocatoria,
designación de ganadores, actos, talleres y encuentros.
-

Confección de una sección en la web Municipal destinada a la difusión del programa y
con el hipervínculo a la Plataforma Web del FNA donde se inscriben los artistas
participantes de cada MUNICIPIO.

-

Elección de un jurado que, en coordinación con los demás jurados que designe cada
MUNICIPIO, evaluará la totalidad de los proyectos que presenten los participantes a
las becas en concurso.

-

Seguimiento y acompañamiento de ganadores.

-

Informe de gestión del FRAyTS.

-

Cada parte afrontará los gastos que se originen con motivo de su participación en el
presente programa, a excepción de los que correspondan exclusivamente al
MUNICIPIO DE CÓRDOBA en su condición de sede.

TERCERA: PRESUPUESTO
El presupuesto para el Programa de “BECAS CREACIÓN Y BECAS FORMACIÓN –
2019” se distribuye conforme se detalla a continuación:
-

El MUNICIPIO DE CÓRDOBA destinará al programa la suma de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 240.000), equivalente al pago de
OCHO (8) becas de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000).

-

El MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA destinará al programa la suma de PESOS
CIENTO VEINTE MIL PESOS ($ 120.000), equivalente al pago de CUATRO (4)
becas de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000).

-

El MUNICIPIO DE LA FALDA destinará al programa la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA MIL PESOS ($ 180.000), equivalente al pago de SEIS (6) becas de
PESOS TREINTA MIL ($ 30.000).

-

El MUNICIPIO DE VILLA GENERAL BELGRANO destinará al programa la suma
de PESOS CIENTO VEINTE MIL PESOS ($ 120.000), equivalente al pago de
CUATRO (4) becas de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000).

-

El MUNICIPIO DE MARCOS JUAREZ destinará al programa la suma de PESOS
NOVENTA MIL PESOS ($ 90.000), equivalente al pago de TRES (3) becas de
PESOS TREINTA MIL ($ 30.000).

-

El MUNICIPIO DE BELL VILLE destinará al programa la suma de PESOS
NOVENTA MIL PESOS ($ 90.000), equivalente al pago de TRES (3) becas de
PESOS TREINTA MIL ($ 30.000).

-

El FNA aportará la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000) para el
otorgamiento de SEIS (6) becas de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), una para cada
uno de los MUNICIPIOS participantes.

CUARTA: BECAS
Cada MUNICIPIO otorgará el total del presupuesto asignado en BECAS para artistas,
escritores, artesanos y gestores culturales, de todas las disciplinas, en dos categorías: Becas
Individuales y Becas para Proyectos Grupales.
La selección de los becarios será en base a una convocatoria abierta y pública conforme las
bases que se establezcan en el Reglamento que rija la convocatoria, que como ANEXO forma
parte del presente.
Conforme el presupuesto previsto en la cláusula anterior, el programa de “BECAS
CREACIÓN Y BECAS FORMACIÓN – 2019” otorgará un total de TREINTA Y CUATRO
(34) becas de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) cada una, en la categoría y disciplina que el
jurado del programa defina como beneficiarios de las mismas.
El municipio de Córdoba entregará una beca por disciplina artística que se detalla en el
Reglamento anexo.

QUINTA: SOCIOS ESTRATÉGICOS
Cada MUNICIPIO podrá obtener colaboración de SOCIOS ESTRATÉGICOS, quienes
podrán realizar aportes económicos que comprendan, en forma individual o en conjunto, al
menos el monto previsto para UNA (1) BECA.
El SOCIO ESTRATÉGICO puede ser una persona física o jurídica con capacidad para
contratar y que tenga la intención de formar parte del programa de “BECAS CREACIÓN Y
BECAS FORMACIÓN 2019”, mediante la suscripción de un PROTOCOLO ADICIONAL
al presente convenio con los MUNICIPIOS beneficiados.

Todos los aportes económicos que se obtengan por la colaboración de los SOCIOS
ESTRATÉGICOS serán destinados en su totalidad a incrementar el número de BECAS a
otorgar en el marco del FRAyTS.

SEXTA: JURADOS
Cada MUNICIPIO seleccionará a una (1) persona, de reconocida trayectoria y de carácter
interdisciplinario, que integrará el jurado y en conjunto evaluarán la totalidad de los proyectos
presentados.
Los jurados elegidos uno por cada uno de LOS MUNICIPIOS, conformarán un comité que
evaluará todos los proyectos presentados y definirá el orden de mérito de los ganadores y
suplentes, según categoría y disciplina.
Los jurados confeccionarán un acta con los seleccionados a 30 días corridos del cierre de la
convocatoria, la que será enviada a cada MUNICIPIO para su aprobación, y al FNA.

SÉPTIMA: ASESORAMIENTO
El FNA asesorará a LOS MUNICIPIOS en el diseño de las normas generales para el
lanzamiento, organización y coordinación de las “BECAS CREACIÓN Y BECAS
FORMACIÓN - 2019”.
El FNA pondrá a disposición la “Plataforma FNA”, alojada en los servidores AR-SAT, para
el desarrollo, inscripción y gestión de los datos de todos los participantes de la convocatoria,
encontrándose los mismos a disposición del FNA y de los MUNICIPIOS.

OCTAVA: CAPACITACIÓN
El FNA realizará, a requerimiento de “LOS MUNICIPIOS”, la transferencia de habilidades,
conocimientos y tecnología, a los equipos técnicos de las áreas involucradas de LOS
MUNICIPIOS para la gestión del FRAyTS, mediante cursos presenciales, tutoriales y una
Guía Práctica.

NOVENA: RESTRICCIONES.
No podrán participar de la convocatoria de las “BECAS CREACIÓN Y BECAS
FORMACIÓN - 2019”:
- Las personas que durante el año 2018 hayan obtenido una Beca (Individual o Grupal) o hayan
sido premiados en un Concurso, dentro de cualquier convocatoria del FNA.
- Los funcionarios, personal de planta permanente, o contratados bajo cualquier modalidad o
contratos vigentes desde la apertura de la convocatoria hasta el anuncio de ganadores, que se
desempeñen en el FNA y/o en los MUNICIPIOS PARTICIPANTES. Eximiendo de dicha
restricción, aquellos artistas que realicen tareas académicas y/o pedagógicas, o sean miembros
de orquestas y/o elencos estables de los MUNICIPIOS.
- Las personas que tengan relación de parentesco hasta el segundo grado (2°) de
consanguineidad o afinidad con alguno de los jurados tanto Titulares como Suplentes o
responsables del desarrollo de este concurso –firmantes del convenio y responsables de las áreas
de cultura-, pertenecientes al FNA y/o a los MUNICIPIOS.
- Los proyectos que tengan objetivos coincidentes con los trabajos municipales, provinciales o
nacionales.

DÉCIMA: NÓMINA DE GANADORES
Cada MUNICIPIO entregará al FNA un acta con el detalle de los ganadores conformada por
el jurado, carta de aceptación de los becarios seleccionados y el Decreto/Resolución de cada
Municipio a través del cual se otorgan las becas, indicando: categoría, disciplina, nombre,
apellido, DNI y monto acordado a cada uno.

DECIMA PRIMERA: TRANSFERENCIA
El FNA transferirá, en el plazo de VEINTE (20) días hábiles administrativos de la entrega del
Decreto/Resolución de cada Municipio con la nómina ganadores de las becas, a la cuenta de
LOS MUNICIPIOS los importes comprometidos en la cláusula TERCERA del presente
convenio, conforme el siguiente detalle:
-

MUNICIPIO de CÓRDOBA CAPITAL: Cuenta Nº 2171/5, BANCOR, SUCURSAL
Nº900

-

MUNICIPIO de JESÚS MARÍA: Cuenta Nº20703030023895, SUCURSAL Nº2070,
CBU Nº0110303620030300238951
MUNICIPIO de LA FALDA: Cuenta Nº372/06, SUCURSAL Nº336, CBU Nº0200336601000000037265
MUNICIPIO de VILLA GENERAL BELGRANO: Cuenta N° 4-864-000106150-6,
SUCURSAL N°864, CBU N° 2850864940000010615061,

-

MUNICIPIO de MARCOS JUAREZ: Cuenta Nº 3490021962, SUCURSAL Nº2348,
CBU Nº20034900219628

-

MUNICIPIO de BELL VILLE: Cuenta 30540007009, SUCURSAL Nº 305, CBU Nº
0200305201000040007097

LOS MUNICIPIOS deberán entregar al FNA el comprobante de los pagos de las becas a los
artistas ganadores.
Cada MUNICIPIO será responsable por la correcta aplicación de los fondos transferidos por
el FNA.
LOS MUNICIPIOS no son solidariamente responsables en caso de incumplimiento del
presente convenio, debiendo responder cada uno por el incumplimiento del mismo.
Los MUNICIPIOS se comprometen a efectuar el pago de las becas a quienes resultasen
ganadores antes del 30 de septiembre del presente año.

DÉCIMA SEGUNDA: COMUNICACIÓN PÚBLICA
LOS MUNICIPIOS darán a conocer en los avisos oficiales y en toda comunicación pública
que realicen en materia de difusión de las “BECAS CREACIÓN Y BECAS FORMACIÓN
- 2019”, la participación y apoyo del FNA en el proyecto.

DÉCIMA TERCERA: INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS
LOS MUNICIPIOS realizarán los actos pertinentes para llevar a cabo de forma adecuada la
adjudicación de los montos transferidos a los becarios que resulten seleccionados.
LOS MUNICIPIOS informarán al FNA los proyectos seleccionados, y enviará el detalle y
contenido de cada uno de los mismos, además del informe final de los ganadores.

DÉCIMA CUARTA: REGISTRO DE ARTISTAS MUNICIPALES
LOS MUNICIPIOS informarán al FNA la totalidad de los postulantes en la convocatoria, así
como los artistas y gestores culturales que se encuentren inscriptos en el FONDO
REGIONAL, para su inclusión en la base de artistas del FNA.

DÉCIMA QUINTA: DIFUSIÓN
LOS MUNICIPIOS obtendrán de los postulantes seleccionados su autorización expresa, en
favor del FNA para la difusión y/o reproducción de los proyectos presentados, incluyendo pero
sin limitarse; a su promoción, publicación, exhibición, y comunicación al público por cualquier
medio de comunicación creado o a crearse, incluyendo pero sin limitarse a material periodístico,
avisos publicitarios, avisos audiovisuales, gráficos, diarios y revistas, vía pública, Internet,
representaciones televisivas y/o de radiodifusión, material promocional y demás gráficas e
imágenes, tanto en Argentina como en el extranjero. En todos los casos será mencionado el
nombre del proyecto y su autor/res.

DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las partes constituyen domicilio en los indicados ut-supra donde serán válidas todas las
notificaciones que pudieran suscitarse como consecuencia de la interpretación y ejecución del
presente convenio. Las partes acuerdan basar sus relaciones en los principios de buena fe y
cordialidad, debiendo resolver entre ellas y por las instancias que correspondan los desacuerdos,
diferencias o desinteligencias que pudieran presentarse. A tal fin, toda situación o circunstancia
no prevista en el presente convenio será resuelta por las partes mediante el envío de notas en
las que se acuerde una solución al respecto. En caso de no arribarse a una solución las partes
acuerdan someterse a la competencia de la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

DÉCIMA SÉPTIMA: REGLAMENTO
LAS PARTES aprueban el Reglamento que regirá la convocatoria para el programa de
“BECAS

CREACIÓN Y BECAS FORMACIÓN - 2019”, que como Anexo se agrega y

formar parte del presente convenio.

En prueba de conformidad, se firman siete (7) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
recibiendo cada una el suyo, en la Ciudad de Córdoba, a los

días del mes de

de 2019-.

