
B Becas a la Creación

Tipo de beca

Información Personal del Representante

Nombre Apellido

DNI Sexo Fecha de
nacimiento

CUIT/CUIL

Si no conocés tu número de
CUIT/CUIL podés consultarlo aquí

Lugar de residencia

Las becas están destinadas a
artistas argentinos y/o extranjeros
que residan legalmente en el país.

Lugar de nacimiento

Domicilio

Provincia Partido

Grupal 

Artista  Artista 

55555555 
Femenino

Masculino 06/16/2

Anverso Reverso

Constancia de DNI
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Argentina 

Argentina Provincia Partido

Selecciona una provincia Partido

Preguntas Frecuentes

¿Se puede solicitar una Beca
Creación para un proyecto ya
realizado?

No, porque el objetivo es
acompañar el trabajo creativo de
los artistas previo a la
producción o materialización de
su obra. Las iniciativas no deben
estar �nalizadas.

¿Hay que ser residente de
Argentina para poder
presentarse a las Becas
Creación?

Sí, las becas están dirigidas a
artistas, escritores y artesanos
argentinos y extranjeros que
residan legalmente en el país.

¿Se puede solicitar para
realizar un proyecto artístico
fuera del país?

No, es sólo para proyectos que
se realicen en Argentina.

¿Se puede incluir en la
solicitud de la Beca Creación,
la compra de materiales fuera
del país?

Sí.

¿Hay edad mínima o máxima
para postularse a las becas?

No existe límite de edad.

En la solicitud de Becas
Creación, ¿se puede proyectar
gastos en equipamiento
(como, por ejemplo, memorias
externas, pendrives,
proyectores o luces)?

Si es para la realización del
proyecto de la Beca, sí, se puede.
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Localidad Código postal

Podés consultar tu CP
haciendo click Aquí

Email

Email alternativo

Síntesis de CV

Escribí una breve síntesis de tu CV

1000 caracteres máximo

Per�l del grupo

Nombre del grupo

Antecedentes del grupo

1500 caracteres máximo

Producción y obras (realizadas o en curso)

Localidad

Código Postal

plataforma@fnartes.gob.ar 

Teléfono

Código
Área

Nº Teléfono

Celular

Código
Área

Nº Celular

Nombre del proyecto

¿Un artista se puede presentar
a una Beca Creación individual
y a otra grupal?

Sí, puede. En caso de que una
persona gane una beca individual
y una grupal, se priorizará la
grupal. Es decir, que si se gana
una beca individual y otra grupal
automáticamente la individual se
dará de baja y sólo quedará
vigente la grupal.

¿Se puede presentar de forma
individual a más de una Beca
Creación?

Sí, se pueden presentar distintos
proyectos de forma individual,
pero se puede ganar una sola
Beca a la Creación. Sin embargo,
una solicitud en la plataforma
tiene que estar �nalizada para
poder iniciar otra. No se pueden
tener dos solicitudes abiertas sin
completar a la vez. Tampoco se
pueden presentar solicitudes
exactamente iguales y basadas
en el mismo proyecto.

¿Qué pasa si se gana más de
una Beca individual?

El artista debe elegir sólo un
proyecto para ser realizado.

¿Se puede presentar de forma
grupal a más de una Beca
Creación?

No, no se puede. Cada artista
puede presentarse sólo a una
Beca Grupal y a todas las
individuales que considere.

¿Qué pasa si se gana una Beca
individual y una Beca grupal?

En caso de obtener una beca
individual y una grupal, se dará
curso automáticamente a la
grupal. El artículo 4 del
Reglamento señala: ''En aquellos
casos en los que los postulantes
resulten seleccionados para
recibir una beca grupal y una
beca individual, solo se dará
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1500 caracteres máximo

Premios, becas y distinciones recibidas

1500 caracteres máximo

DNI y breve CV de cada uno de los integrantes

Todos los integrantes deberán estar registrados la Plataforma FNA.
Completá el DNI del integrante y la plataforma buscará el nombre del
usuario.

DNI Nombre

 

Identi�cación del grupo

Links externos

Adjuntá los links que te parezcan pertinentes para evaluar los
antecedentes del grupo.

 

Nota designación representante

Para completar el trámite de aceptación la beca debe adjuntar una nota
�rmada a mano por cada integrante del grupo.

Por favor imprimir, completar, �rmar y escanear la siguiente nota modelo
Ver Nota

55555555 Artista Artista (Representante)

Ingresar DN

 Agregar  Remover

http:// mysite.com Contraseña:

 Agregar  Remover

curso a la beca grupal sin
excepción, quedando sin efecto
la beca individual seleccionada.

¿Puede ser representante o
integrante del grupo una
persona que también quiere
presentarse a una Beca
Individual?

Sí, puede. En caso de obtener una
beca individual y una grupal, se
priorizará la grupal.

¿Cuál es el mínimo de
integrantes para presentarse a
la Beca Creación de forma
grupal?

El mínimo de integrantes son dos
personas.

¿Puede exponerse el proyecto
en las salas del FNA?

La beca no contempla la
exposición en el FNA.

¿Se puede solicitar una Beca
Creación para la
publicación/edición de un libro
o CD?

Sí, siempre y cuando no sea el
único �n de la beca.

¿Puede presentarse un
proyecto musical con algunos
temas iniciados y publicados
en las redes sociales?

Sí, se puede.

¿Puede presentarse un
proyecto en letras sumando la
ayuda de un
colaborador/editor para el
desarrollo de la obra?

Sí, se puede.

¿Puede utilizarse la Beca
Creación para pagar los
honorarios de los actores?

Sí, es posible.
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Datos del proyecto

Disciplina Principal Campo especí�co

Nombre del proyecto

Síntesis del proyecto

Describí brevemente (máximo 1000 caracteres con espacios) el objetivo
del proyecto a realizar si la beca resulta otorgada.

1000 caracteres máximo

Desarrollo extenso del proyecto

Explicá en qué consiste, cómo van a ser las etapas y los tiempos de
realización, qué recursos vas a utilizar y todo lo que consideres necesario
para comprender tu proyecto. (Mínimo 3000 caracteres con espacios)

3000 caracteres mínimo

Plan estimado de gastos

Podés adjuntar material complementario al �nal del Formulario.

 
Click para subir archivo

 (5MB máximo, formato PDF)



El proyecto será evaluado por el Jurado especialista en la
disciplina que selecciones.

Música Seleccione una
categoría



Nombre del proyecto

Monto solicitado al FNA

¿Puede usarse el monto de la
beca para cualquier �n?

El monto de la beca se puede
utilizar para cualquier �n
vinculado al proyecto artístico
(materiales, insumos,
instrumentos, honorarios, etc.).

¿Puede presentarse un
proyecto curatorial a la Beca?

Sí, se puede. Se deberá
completar la solicitud de forma
grupal.

¿Puede solicitarse la beca de
un proyecto que tiene apoyo
de otras instituciones?

Sí, se puede. En el caso de que el
proyecto cuente con el apoyo de
otras instituciones es importante
especi�car qué tipo de apoyo y
de qué instituciones.

En el proyecto de Creación,
¿se puede contemplar una
etapa inicial de investigación?

Sí, se puede tener en cuenta una
instancia inicial de investigación,
siempre y cuando se haga
hincapié en el desarrollo del
proyecto de Creación.

Si se gana una Beca Creación,
¿se ceden los derechos sobre
la obra al FNA?

No, los becarios autores de las
obras premiadas conservarán el
Derecho de Propiedad Intelectual
de acuerdo con la Ley 11.723. Se
debe tener en cuenta igualmente
que el Fondo Nacional de las
Artes conserva el derecho de
realizar exposiciones y difusión
de las obras premiadas.

Si se gana la Beca Creación,
¿se deben guardar los tickets y
facturas para después
rendirlos?

No, los gastos tanto de las becas
grupales como individuales de
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Costo total del proyecto

Solicitado al FNA
($)

Aportes propios
($)

Presupuesto total del
proyecto ($)

Archivos Complementarios

Adjuntá todos los archivos que le parezcan pertinentes a la evaluación del
proyecto.

Describí cuáles serán los gastos a realizar en caso de obtener la
beca del FNA. 

 
El importe a otorgar es un monto �jo de $50.000 (CINCUENTA MIL
PESOS).

 
El cálculo de los ítems puede ser ESTIMATIVO. Esta información
servirá para evaluar la factibilidad del uso de los fondos para la
realización del proyecto. No se solicitarán facturas ni tickets para su
rendición.

Concepto Descripción Monto
($)

Monto Total ($)

 

Seleccionar  Describí Brev $0

$0

 Agregar  Remover

Aportes propios o de otras fuentes

(No obligatorio).
 

Describí aquí si vas a gestionar �nanciamiento o recursos de otras
fuentes.

Concepto Descripción Monto
($)

Monto Total ($)

 

Seleccionar  Describí Brev $0

$0

 Agregar  Remover

$0 $0 $0

 
Click para subir archivo

 



todas las disciplinas no se
rinden.

¿Qué signi�ca que los
ganadores de la beca
individual y los representantes
de los grupos ganadores
deberán tener “actualizada” su
situación ante la AFIP?

Signi�ca que en caso de tener un
alta en la AFIP, el interesado no
deberá tener deudas registradas.
Sin embargo, no es obligatorio
estar inscripto.

Si se gana una Beca grupal o
individual, ¿el becario puede
presentarse en la convocatoria
del año entrante?

No, si el artista fue seleccionado
como ganador de una beca
grupal o individual, no podrá
presentarse para solicitar una
Beca de forma grupal o individual
durante dos años consecutivos.

¿Los ganadores de becas a la
creación 2017 se pueden
presentar?

No, no se pueden postular las
personas que durante 2017
hayan obtenido una beca grupal
o individual. Tampoco podrán
hacerlo quienes hayan sido
premiados en cualquiera de los
concursos del FNA ni los
trabajadores de planta
permanente del organismo o los
interesados con relación de
parentesco hasta segundo grado
con miembros del Directorio.

¿Cuál es el mínimo y máximo
de tiempo que se dispone para
realizar el proyecto ganador de
la Beca?

La beca tendrá una duración
mínima de 3 meses y deberá ser
cumplida en un plazo no mayor a
doce meses.
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Links complementarios

Adjuntá los links que te parezcan pertinentes para evaluar tu proyecto.

 

Enviar  Guardar

(10MB máximo, formato PDF, JPG o PNG)
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He leído y acepto el reglamento

¿Qué debe presentarse en el
informe �nal de la Beca
ganadora?

El informe �nal deberá contener
el desarrollo completo de los
contenidos y actividades del
proyecto becado, desde su
comienzo hasta la �nalización,
incluyendo el material completo,
fotos, videos, etc.

Sobre la Plataforma

Cuando entro a la plataforma y
quiero llenar el formulario me
aparece un mensaje que dice:
''Detectamos que ya tienes una
solicitud en curso por favor
veri�ca en ''Mis Tareas''.

En ese caso es porque ya
iniciaste una solicitud y debes
�nalizarla antes de poder iniciar
otra.

Si dejé sin terminar una
solicitud, ¿cómo hago para
continuar?

Tenés que ir a “Mis tareas” y
recuperarla.

¿Cómo hago para �nalizar mi
solicitud a la Beca?

Debes hacer click sobre el botón
“Finalizar”.

¿Cómo hago si me olvidé la
contraseña?

Cuando accedes a la plataforma
desde “Ingresar” vas a la opción:
“¿Olvidó su usuario o
contraseña?” y seguí las
instrucciones.
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