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AUDIOVISUAL 2006-2007 
Televisión: programas piloto de 
agenda cultural 
 

I. Objetivos  
 
Los Fondos Concursables para televisión se proponen fomentar la 
producción de programas pilotos nacionales para TV a fin de difundir la 
agenda cultural y la producción artística nacional que por su riesgo, su 
inversión o cualquier otro motivo no hayan sido considerados como una 
alternativa continua en la programación de las cadenas de ámbito 
nacional. 
 
 

II. Elegibilidad 
 
Sólo se aceptarán propuestas realizadas por productoras legalmente 
constituidas. 
 
Se priorizarán los proyectos que cuenten con el compromiso de alguna 
televisión nacional para darle continuidad en su programación a la 
propuesta. La calidad del soporte debe estar aceptada por el estándar 
de emisión profesional a nivel nacional. 
 
Se considerarán especialmente programas que difundan música, letras, 
cine, artes escénicas, artes visuales, o una combinación de las mismas, y 
que el objetivo principal sea la promoción de artistas nacionales. 
 
 

III. Concesión de los Fondos 
 
El importe total concedido por los Fondos Concursables para la 
financiación de programas culturales para televisión será de $ 500.000 
(quinientos mil pesos uruguayos), con los que se concederán cuatro 
premios de $ 125.000 (ciento veinticinco mil pesos uruguayos). 
 
Con la adjudicación del premio, se hará un primer pago de $ 75.000 
(setenta y cinco mil pesos uruguayos), y con el inicio de la etapa de 
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postproducción se abonarán los restantes $ 50.000 (cincuenta mil pesos 
uruguayos).  
El monto solicitado a los Fondos Concursables cubrirá como máximo el 
90% de la realización del piloto. El presupuesto podrá superar el monto 
establecido en el premio, sólo si el Fondo Concursable cubre al menos 
el 75% del presupuesto total del proyecto. En estos casos, deberá 
adjuntarse la documentación probatoria de las otras fuentes de 
financiamiento con que cuente el proyecto. 
 
 
 

IV. Obligaciones del beneficiario 
 
Los créditos, así como los materiales de promoción y difusión del 
programa deberán contener el logo de Fondos Concursables. 
 
Los derechos del formato del programa quedarán para el autor de la 
propuesta.  
 
 
 

V. Criterios de evaluación. 
 
 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Coherencia en la formulación del 
proyecto 15% 

Evaluación financiera y 
presupuestaria 15% 

Originalidad de la propuesta 35% 

Impacto y proyección cultural y 
social 25%  

Antecedentes y méritos 10% 
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VI. Presentación de la solicitud. 
 
La solicitud de subvención deberá presentarse a través del formulario 
previsto a tales efectos y  que corresponda al área en la cual se 
enmarque el proyecto.  Podrá obtenerse a través de la página web 
www.uruguaycultural.com.uy o ser retirado en San José 1116 (CP 11100, 
Montevideo) ó en las Direcciones de Cultura de las Intendencias 
Municipales del Interior.  
 
Los proyectos deben incluir: 
 
 Detalle del programa (guión, contenidos, organización,     

duración, etc.)  
 Fundamentación, que debe explicar en forma sucinta y concreta 

cómo será el programa, para lo cual puede incluir su filosofía, 
propósitos, contenidos, métodos creativos, productivos y formatos, 
o cualquier otro elemento que sirva para el juicio del jurado.  

 Plan de producción (en el que figure la duración y las fechas 
aproximadas de las tres etapas del proyecto: pre-producción, 
realización y post-producción). 

 Presupuesto por rubros. 
 Plan de financiamiento que discrimine los aportes de capital, 

bienes y servicios personales, eventuales asociados nacionales 
etc. 

 Plan de gastos en función de las etapas del proyecto: pre-
producción, rodaje y post-producción. 

 Currículo del director y del productor responsable del proyecto. 
 Nómina de los técnicos principales (fotografía, sonido, edición) 

adjuntando carta de intención. Antecedentes y méritos de cada 
uno. 

 Se podrá adjuntar además toda otra documentación que a juicio 
del concursante sea considerada de interés para la evaluación 
del proyecto. 

 
 
Deberá presentarse la información personal del postulante, 
completando el Formulario II, y adjuntarse la documentación probatoria 
de sus méritos y antecedentes. 
 
Los formularios sólo serán aceptados mecanografiados / tipeados en 
formato papel. 
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AUDIOVISUAL 2006-2007 
Televisión: programas piloto de 
ficción y animación 
 

 
I.  Objetivos  
 
Los Fondos Concursables para televisión tienen como propósito generar 
un incentivo a la realización de programas televisivos de ficción o 
animación que por su riesgo, su inversión o cualquier otro motivo no 
hayan sido considerados como una alternativa continua en la 
programación  de las cadenas de ámbito nacional.  
 

II. Elegibilidad  
 
Sólo se aceptarán propuestas realizadas por productoras legalmente 
constituidas. 
 
Los proyectos presentados deben proponer un programa piloto de una 
serie, o de una mini serie de ficción, en formato estándar de 50 minutos 
de duración para el caso de ficción televisiva y de 25 minutos para el 
caso de animación.  
 
Con el objetivo de contemplar el desarrollo audiovisual serán 
especialmente considerados los proyectos que cuenten con el 
compromiso de alguna cadena de televisión nacional para darle 
continuidad en su programación a la propuesta. La calidad del soporte 
debe estar aceptada por el estándar de emisión profesional a nivel 
nacional. 
 
 
 

III. Concesión de los Fondos 
 
El importe total previsto por los Fondos Concursables para la 
financiación de programas piloto de ficción o animación para televisión 
será de $1.000.000, con los que se concederán premios de hasta 250.000 
(doscientos cincuenta mil pesos uruguayos) cada uno.  
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El monto solicitado a los Fondos Concursables cubrirá como máximo el 
90% de la realización del piloto. El presupuesto podrá superar el monto 
establecido en el premio, sólo si el Fondo Concursable cubre al menos 
el 50% del presupuesto total del proyecto. En estos casos, deberá 
adjuntarse la documentación probatoria de las otras fuentes de 
financiamiento con que cuente el proyecto. 
 
 
 
 

IV. Obligaciones del beneficiario 
 
Los créditos, así como los materiales de promoción y difusión del 
programa deberán contener el logo de Fondos Concursables. 
 
Los derechos del formato del programa quedarán para el autor de la 
propuesta.  
 
 
 

V. Criterios de evaluación 
 
 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Coherencia en la formulación del 
proyecto 15% 

Evaluación financiera y 
presupuestaria 15% 

Originalidad de la propuesta 35% 

Impacto y proyección cultural y 
social 

25%  

Antecedentes y méritos 10% 
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VI. Presentación de la solicitud 
 
La solicitud de subvención deberá presentarse a través del formulario 
previsto a tales efectos y  que corresponda al área en la cual se 
enmarque el proyecto.  Podrá obtenerse a través de la página web 
www.uruguaycultural.com.uy o ser retirado en San José 1116 (CP 11100, 
Montevideo) ó en las Direcciones de Cultura de las Intendencias 
Municipales del Interior. 
 
Los proyectos deben incluir: 
 
 Sinopsis de toda la serie. 
 Desglose del guión del piloto. 
 Plan de producción (en el que se aclara duración y fechas 

aproximadas de las tres etapas del proyecto: pre-producción, 
realización y post-producción). 

 Plan de rodaje. 
 Presupuesto desglosado y detallado por rubro. 
 Plan de financiamiento que discrimine los aportes de capital, 

bienes y servicios personales, eventuales asociados, etc. 
 Plan de gastos (discriminación de los gastos por semana en 

función de las etapas del proyecto: pre-producción, realización y 
post-producción). 

 Biofilmografía sucinta del director y del productor responsable del 
proyecto. 

 Nómina de los técnicos principales (fotografía, dirección de arte, 
dirección de sonido, editor) y de los actores que ya estuvieran 
comprometidos en el proyecto, adjuntando carta de intención.  

 Carta de intención o gestiones para que el programa sea 
aceptado por una televisión de ámbito nacional. Antecedentes y 
méritos de cada uno.  

 Se podrá adjuntar además toda otra documentación que a juicio 
del concursante sea considerada de interés para la evaluación 
del proyecto. 

 
Deberá presentarse la información personal del postulante, 
completando el Formulario II y adjuntarse la documentación probatoria 
de sus méritos y antecedentes. 
 
Los formularios sólo serán aceptados mecanografiados / tipeados en 
formato papel. 
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AUDIOVISUAL 2006-2007 
Registro de Fiestas Tradicionales 
 

I.  Objetivos  
 
Los Fondos Concursables para proyectos culturales se proponen 
subvencionar propuestas que apuesten a la consolidación de la 
identidad nacional mediante el registro y divulgación de las fiestas 
tradicionales en el Uruguay. Dentro del amplio espectro de estas se 
encuentran: las fiestas y ritos de tradición afrouruguaya (carnaval), las 
fiestas rurales (criollas)  y las fiestas locales. La presente convocatoria 
favorecerá especialmente las propuestas de documentación de fiestas 
tradicionales del Interior, cualquiera sea su procedencia. 
 

 
II. Elegibilidad  
 
Sólo se aceptarán propuestas realizadas por productoras legalmente 
constituidas. 
 
Serán elegibles proyectos de documentales que procuren registrar 
fiestas tradicionales y dar cuenta de su  origen, evolución,  
características principales y motivos de celebración. Los documentales 
podrán registrar una sola fiesta o un compilado de varias.  La duración 
mínima deberá ser de 45 minutos. 
 
Los proyectos deberán estar integrados por empresas productoras o 
canales de televisión locales del departamento en el cual se realiza la 
fiesta a documentar. La calidad del soporte debe estar aceptada por el 
estándar de emisión profesional a nivel nacional. 
 
Se valorarán especialmente las propuestas que contemplen una forma 
visual novedosa de difundir fiestas folclóricas o tradicionales de manera 
atractiva para la audiencia. 
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III. Concesión de los Fondos 
 
El importe total concedido por los Fondos Concursables para la 
financiación de documentales de fiestas tradicionales es de $ 500.000 
(quinientos mil pesos uruguayos), con los que se concederán cuatro 
premios de $ 125.000 (ciento veinticinco mil pesos uruguayos). 
 
El monto solicitado deberá cubrir como máximo el 90% de la ejecución 
del proyecto en todas sus etapas. El presupuesto podrá superar los 
montos establecidos en las Bases solo si el monto del Fondo Concursable 
cubre al menos el 75% del monto total del proyecto. En caso que el 
proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, deberán quedar 
plenamente identificadas en el formulario. De lo contrario, el postulante 
deberá registrar las potenciales fuentes de financiamiento y la viabilidad 
de su obtención. 
 
Con la adjudicación del premio, se hará un primer pago de $ 75.000 
(setenta y cinco mil pesos uruguayos), y con el inicio de la etapa de 
postproducción se abonarán los restantes $ 50.000 (cincuenta mil pesos 
uruguayos).  
 

 
IV. Obligaciones del beneficiario 
 
El autor cederá por un periodo de doce meses los derechos de difusión 
al Poder Ejecutivo quien podrá utilizar los documentales compilados 
identificando al realizador, para su emisión en televisiones públicas, para 
uso de las Intendencias Municipales, Ministerio de Turismo, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, o cualquier otro organismo público que la 
demande. El Ministerio de Educación y Cultura será el encargado de 
custodiar los documentales a los efectos de generar un inventario de 
fiestas tradicionales de manera de preservar parte de nuestro 
patrimonio intangible. Asimismo, el autor deberá autorizar la  entrega de 
copias a centros educativos de carácter público y privado en forma 
gratuita por su carácter formativo.   
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V. Criterios de evaluación 
 
 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Coherencia en la formulación 
del proyecto 10% 

Evaluación financiera y 
presupuestaria 10% 

Calidad de la propuesta 45% 

Impacto y proyección cultural y 
social    25%  

Antecedentes y méritos 10% 
 
 

VI. Presentación de la solicitud 
 
La solicitud de subvención deberá presentarse a través del formulario 
previsto a tales efectos y  que corresponda al área en la cual se 
enmarque el proyecto.  Podrá obtenerse a través de la página web 
www.uruguaycultural.com.uy o ser retirado en San José 1116 (CP 11100, 
Montevideo) ó en las Direcciones de Cultura de las Intendencias 
Municipales del Interior.  
 
Los proyectos deben incluir: 
 
 Sinopsis 
 Fundamentación, que debe explicar en forma sucinta y concreta 

cómo será el documental y podrá incluir: investigación sobre la 
historia, tradiciones, personajes, actividades, etc. de la fiesta 
elegida; propósitos, contenidos, métodos creativos, productivos y 
formatos; o cualquier otra expresión que sirva para el juicio del 
jurado. 

 Plan de producción (en el que se aclara duración y fechas 
aproximadas de las tres etapas del proyecto: pre-producción, 
realización y post-producción). 

 Presupuesto desglosado y detallado por rubros. 
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 Plan de financiamiento que discrimine los aportes de capital, 
bienes y servicios personales, eventuales asociados nacionales 
etc. 

 Plan de gastos en función de las etapas del proyecto: pre-
producción, rodaje y post-producción. 

 Productores y canales de TV local involucrados. 
 Currículum sucinto del realizador y del productor responsable del 

proyecto. 
 Nómina de los técnicos principales (fotografía, sonido, edición) 

adjuntando carta de intención. Antecedentes y méritos de cada 
uno. 

 Se podrá adjuntar además toda otra documentación que a juicio 
del concursante sea considerada de interés para la evaluación 
del proyecto. 

 
Deberá presentarse la información personal del postulante, 
completando el Formulario II, y adjuntarse la documentación probatoria 
de sus méritos y antecedentes. 
 
Los formularios sólo serán aceptados mecanografiados / tipeados en 
formato papel. 
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MULTIDISCIPLINARIO 2006-2007 
 
 

I.  Objetivos  
 
Los Fondos Concursables se proponen fomentar la creación, 
producción y circulación de espectáculos de artes escénicas y 
audiovisuales que combinen diversas especialidades o disciplinas 
artísticas teniendo como resultado una obra con características 
novedosas. Esta “nueva” oferta se complementará con un plan de 
promoción acorde, a fin de generar “nuevos públicos”.  Por último, 
debido a que la oferta actual de este tipo de espectáculos se 
concentra en Montevideo y algunas localidades del Interior, los Fondos 
Concursables para esta disciplina se proponen financiar la circulación 
de estos espectáculos por el territorio nacional.  

 
II. Elegibilidad  
 
Serán elegibles proyectos que combinen distintas técnicas de artes 
escénicas y audiovisuales como ser teatro y danza, comedias musicales, 
videoclips, danza y video, teatro y video; y toda propuesta escénica / 
audiovisual multidisciplinaria para la creación y puesta en escena 
(producción y ejecución) de espectáculos.  
 
Las producciones escénicas propuestas deberán realizar ocho funciones 
obligatorias. El 50% de las localidades de dichas funciones, se 
adjudicará a la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y 
Cultura, para ser distribuidas entre centros educativos, intendencias y 
organizaciones locales. En las funciones a realizarse fuera de las zonas 
definidas en las presentes bases, el costo de las entradas será definido 
por un acuerdo entre el beneficiario y la Dirección de Cultura del 
Ministerio de Educación y Cultura. Dentro de las zonas definidas (I, II y III), 
la entrada podrá cobrarse a un precio máximo de $ 20 (veinte pesos 
uruguayos). La recaudación será un beneficio exclusivo de los titulares 
del proyecto.  
 
 
Al menos dos funciones de los proyectos de producción, deberán 
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realizarse en alguna de las localidades presentadas en el siguiente 
cuadro. Los proyectos que se presenten para circular, deberán 
proponer al menos cuatro funciones en éstas. 
 

 
 

III. Concesión de los Fondos 
 
El importe total concedido por los Fondos Concursables para 
espectáculos multidisciplinarios es de $ 1.000.000 (un millón de pesos 
uruguayos), que se distribuirán entre premios de hasta $250.000 
(doscientos cincuenta mil pesos uruguayos) cada uno. 
 
El monto solicitado deberá cubrir: 

- Creación de la obra (si corresponde) 
- Puesta en escena (Gastos de contratación de personal, vestuario 
y escenografía) 
- Promoción de la obra  
- Circulación de la obra (si corresponde) 
- Otros costos relacionados 

 
 

IV. Criterios de evaluación 
 
 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Zona Ciudades y Localidades 
I Montevideo: Centro Comunal Zonal  3, 8ª (Carrasco Norte) , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 
 

II 
Artigas, Las Piedras, Pando, La Paz, Canelones, Santa Lucía, Melo, Colonia del Sacramento, 
Carmelo, Durazno, Trinidad, Florida, Minas, Maldonado, San Carlos, Paysandú, Fray Bentos, 
Young, Rivera, Rocha, Salto, San José de Mayo, Mercedes, Dolores, Tacuarembó, Treinta y Tres. 

III Ciudades y localidades del Interior no incluidas en zona II 
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Calidad de la obra / propuesta de creación 50% 

Impacto y proyección cultural y social 25% 

Currículo e idoneidad del postulante 10% 
Adecuación de montos solicitados 5% 
Plan de promoción y circulación 10% 

 

V. Presentación de la solicitud 
 
 
La solicitud de subvención deberá presentarse a través del formulario 
previsto a tales efectos y  que corresponda al área en la cual se 
enmarque el proyecto.  Podrá obtenerse a través de la página web 
www.uruguaycultural.com.uy o ser retirado en San José 1116 (CP 11100, 
Montevideo) ó en las Direcciones de Cultura de las Intendencias 
Municipales del Interior.  
 
Deberán adjuntarse: 

-Tres copias del guión completo de la producción, tal como 
será puesta en escena (en caso de ser adaptaciones, se deberá 
adjuntar el original para que el tribunal pueda evaluar su 
correspondencia con la propuesta escénica) 

-Un esquema o bosquejo de la escenografía, el vestuario y 
la música/ banda sonora si correspondiera. 

- La propuesta de dirección 
-Autorización del titular de la propiedad intelectual de la 

obra, en caso que la totalidad de la obra o una parte de la 
misma sea de un tercero. 

-Cartas compromiso con las instituciones en que se 
presentará el proyecto. (Sólo en caso que corresponda) 

-Toda la documentación probatoria referida a la 
información contenida en el formulario, incluyendo cotizaciones 
que avalen la solicitud financiera y presupuestaria del proyecto. 

      
 
Deberá presentarse la información personal de los postulantes, 
completando el Formulario II, y adjuntarse la documentación probatoria 
de sus méritos y antecedentes. 
 
Los formularios sólo serán aceptados mecanografiados / tipeados en 
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formato papel. 
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Relato gráfico 2006-2007 
 
I.  Objetivos  
 
Los Fondos Concursables para Relato Gráfico se proponen fomentar la 
publicación,  la promoción y la distribución de revistas de literatura 
dibujada (novelas gráficas, historietas ó cómics) de autores uruguayos o 
residentes legales.  Asimismo, se plantea como objetivo brindar 
continuidad a las publicaciones, a fin de fomentar “nuevos públicos” 
mediante el incremento de la oferta en el mediano plazo.  
 
  

II. Elegibilidad  
 
 
Los participantes deberán acreditar su experiencia, calificación o 
competencias en literatura dibujada. Serán elegibles sólo obras 
completas, originales e inéditas.  
 
Las obras podrán ser individuales o colectivas. Cada autor podrá 
presentar un máximo de tres ejemplares para solicitar financiamiento 
para su publicación. En este caso se pueden presentar a concurso con 
un volumen completo y el boceto y guión de los dos siguientes. De 
contar solamente con un ejemplar, podrá participar con el mismo. 
 
El tribunal definirá junto a los autores, los puestos de distribución y costo 
de las publicaciones para el público. 
 

 
III. Concesión de los Fondos 
 
El importe total concedido por los Fondos Concursables para la 
financiación de relato gráfico es de  $ 500.000 (quinientos mil pesos 
uruguayos). 
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El importe total se repartirá en dos premios de $ 124.000 (ciento 
veinticuatro mil pesos uruguayos) para historietas de tres volúmenes; y 
en seis premios de $ 42.000 (cuarenta y dos mil pesos uruguayos) para 
historietas de un volumen. Los  postulantes a los dos premios mayores 
(que hayan presentado propuestas de tres volúmenes) y no resultaron 
elegidos para dichos premios, podrán ser seleccionados para los 
premios menores.  
 
Todos los premios serán para la edición y distribución de las obras, y el 
10% corresponderá al pago anticipado por derechos de autor.  
 
Los beneficiarios del primer premio, deberán realizar la edición de tres 
volúmenes de su obra, con una publicación cuatrimestral, y un tiraje de 
500 ejemplares cada una. Los beneficiarios del segundo premio 
deberán realizar la edición de la obra con un tiraje de 500 ejemplares 
cada uno. En ambos casos los autores conjuntamente con el editor 
serán responsables de la correcta distribución de las obras en eventos,  
librerías especializadas, y otros puntos de venta en por lo menos cuatro 
ciudades del país. La Dirección de Cultura junto con los autores y 
editores, definirán las especificidades técnicas de la publicación final. 
 
En caso del primer premio, el monto se sub-dividirá en tres pagos (uno 
por volumen) que se entregarán como contrapartida por cada 
volumen completo y contra comprobante de contrato con el editor. En 
el caso de las obras de un volumen el monto se concederá en un solo 
pago que se entregarán contra comprobante de contrato con el 
editor. 
 

 
IV. Obligaciones del beneficiario 
 
Cada uno de los ejemplares de relato gráfico publicados mediante la 
subvención de estos fondos, deberán contar con el logo 
correspondiente en la tapa y contratapa. 
 
Considerando que el Fondo Concursable subvenciona tres aspectos 
(publicación, promoción y distribución) de los volúmenes, se deberán 
entregar informes tras la publicación de cada uno, detallando las 
actividades realizadas, los montos utilizados en las mismas y cualquier 
modificación que se haya realizado a las obras originales. En caso de no 
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haber cumplido con el total de actividades estipuladas en la etapa 
correspondiente, deberán explicitarse los motivos.   
 
 

V. Responsabilidades 
 
El 10% de los ejemplares publicados mediante la subvención de los 
Fondos Concursables, serán donados a centros educativos, bibliotecas, 
centros comunales zonales y dependencias municipales de los distintos 
departamentos del país. El autor deberá encargarse de esta 
distribución, pudiendo incluir los costos en el presupuesto de postulación 
a los Fondos Concursables. 
 
 

VI. Criterios de admisión y evaluación 
 
 
El proyecto será admitido como postulante, una vez que se compruebe 
que: 

- las obras sean en blanco y negro o color, y contengan entre 40 y 
50 páginas. 
- las obras sean auto contenidas, independientemente de que se 
presente una o varias historietas para completar el número de 
páginas especificado.  

 
 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Calidad de la obra 40% 
Impacto y proyección cultural  25% 

Antecedentes y méritos 10% 

Adecuación de montos solicitados 10% 

Plan de promoción 15% 



www.uruguaycultural.com.uy - fondosconcursables@uruguaycultural.com.uy 

 

 

 
VII. Presentación de la solicitud 
 
Para solicitar la subvención deberán presentarse tres ejemplares de la 
obra en sporte digital y escrito a computadora, en Times New Roman, 
tamaño 12 y hoja A4.   

 
Las historietas de tres volúmenes deberán entregarse completas, o al 
postularse podrá entregar el primer volumen completo en soporte digital 
y escrito, y presentar un bosquejo del segundo y tercer volumen.  
 
Deberá presentarse la obra con seudónimo en un sobre (Sobre 1), y en  
otro sobre (Sobre 2) deberá incluirse la información personal del 
postulante,  presentada mediante el Formulario II, y la documentación 
probatoria de sus méritos y antecedentes. 
 
Los dos sobres deberán estar identificados en su exterior con el 
seudónimo elegido. 
 
El formulario II podrá obtenerse a través de la página web 
www.uruguaycultural.com.uy o ser retirado en la Dirección de Cultura 
del MEC, (San José 1116 , Montevideo) ó en las Direcciones de Cultura 
de las Intendencias Municipales del Interior.  
 
El formulario sólo será aceptado mecanografiado / tipeado en formato 
papel. 
 
 


