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Bases Generales

Convocatoria 2009

I. Presentación

Los Fondos Concursables para la Cultura fueron creados por la ley nº 17930, artículos 238 y 250, del 19
de diciembre de 2005.

II. Objetivos

El objetivo principal de los Fondos Concursables para la Cultura en la Convocatoria 2009 es contribuir
a la democratización de la cultura, mejorando las oportunidades de acceso a los bienes y servicios
culturales de aquellos sectores de la población con menos posibilidades.

Los Fondos Concursables buscan estimular:

a) La desconcentración geográfica de la oferta de actividades culturales.
b)La atención de aquellas áreas de la cultura que no financian otros fondos y que necesitan respaldo de

fondos públicos para su existencia.
c) La profesionalización de la gestión cultural de personas e instituciones.

III. Proyectos de fomento artístico cultural

Se participa en los Fondos Concursables a través de la presentación de proyectos de fomento artístico
cultural. Los proyectos se postulan en las categorías que establecen las bases.

Se entiende por proyecto la unidad indivisible y coherente compuesta por:

• objetivos;
• bien, servicio o experiencia cultural (producto);
• actividades y acciones;
• calendario de ejecución;
• presupuesto desglosado;
• aspectos legales;
• precio al consumidor (si no está pautado en las bases);
• descripción y estimación de la cantidad de público a captar;
• plan de promoción para atraer público;
• indicadores de evaluación con la forma de recabar la información.
Se considera proyecto de fomento artístico cultural toda propuesta que promueva la creación o distri-
bución de bienes materiales e inmateriales, referidos a las artes, el patrimonio y las tradiciones cultu-
rales. (Ver Anexo I. Artes, patrimonio y tradiciones culturales: marco de referencia.)
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En la formulación de proyectos deberán tenerse en cuenta las pautas establecidas en las Bases Genera-
les para toda la convocatoria y en las Bases por cada categoría. Además, los proyectos deberán ser
presentados exclusivamente en el Formulario de presentación de proyectos, establecido a tales efectos.

IV. Categorías, montos e integración de los jurados

El importe asignado a la convocatoria 2009 de los Fondos Concursables para la Cultura es de
$ 16.992.600 (dieciséis millones novecientos noventa y dos mil seiscientos pesos uruguayos).

El fondo de la Convocatoria 2009 se asignará en las siguientes categorías:

Categoría Total ($)2 %

Animación cultural juvenil: artes, tradiciones y patrimonio 1.000.000 6
Artes visuales 1.250.000 7
Creación y puesta en escena: teatro y danza 1.000.000 6
Danza 1.250.000 7
Filosofía sobre artes, tradiciones y patrimonio. Investigación y ensayos 600.000 3,5
Formación y capacitación 660.000 4
Investigación y ensayos 1.000.000 6
Letras 700.000 4
Música 1.000.000 6
Otros proyectos culturales 1.000.000 6
Prensa escrita y radio: contenidos sobre artes, patrimonio y tradiciones 900.000 5
Publicaciones especializadas en cultura1 3.000.000 18
Relato gráfico 800.000 5
Teatro 2.232.600 13
Tradiciones rurales 600.000 3,5
Total 16.992.600 100

La integración de los jurados en la Convocatoria 2009 es la siguiente:

a) Contenidos culturales

Animación cultural juvenil: artes, tradiciones y patrimonio

Jurado: Karen Kühlsen, Luis Machado, Fernando Rodríguez Compare

Artes visuales

Jurado: Diego Masi, Silvia Perossio, Emma Sanguinetti

Creación y puesta en escena: teatro y danza

Jurado: Álvaro Ahunchaín, Emilio Irigoyen, Gonzalo Vicci

1 El Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU), aportará a este llamado la suma de $ 600.000 (incluidos en el cuadro) para
subvencionar hasta dos proyectos de publicaciones sobre cine.
Por razones justificadas el MEC se reserva el derecho de modificar en más o en menos los montos asignados en el cuadro que
antecede, previa comunicación pública.
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Danza

Jurado: María Raquel Minetti, Eduardo Piñeyro, Nélida Rovetta

Filosofía sobre artes, tradiciones y patrimonio. Investigación y ensayos

Jurado: Carlos Caorsi, Agustín Courtoisie, Lucía Lewowicz

Formación y capacitación

Jurado: Adriana Aristimuño, Gerardo Bugarín, María Esther Burgueño

Investigación y ensayos

Jurado: Valerio Buffa, Carolina Greising y Alicia Torres

Letras (narrativa)

Jurado: Carlos María Domínguez, Leonardo Garet, Ercole Lissardi

Letras (poesía y literatura infantil-juvenil)

Jurado: Ana María Bavosi, Viviana Echeverría, Gustavo Wojciechowski

Música

Jurado: Carlos Carzoglio, Ricardo Gómez, Luciano Supervielle

Otros proyectos culturales

Jurado: Lil Bettina Chouhy, Alejandro Ferreiro, Carlos Tanco

Prensa escrita y radio: contenidos sobre artes, patrimonio y tradiciones

Jurado: Luciano Álvarez, Leonardo Haberkorn, Alexandra Morgan

Publicaciones especializadas en cultura

Jurado: Fernán Cisnero, Daniel Mazzone, Sofi Richero

Relato gráfico

Jurado: Matías Castro, Gabriel Mainero, María José Santacreu

Teatro

Jurado: Marisa Bentancur, Levón Burunsozián, Imilce Viñas

Tradiciones rurales

Jurado: Juan Carlos López, Javier Ricca, Sonnia Romero

b) Viabilidad

Jurado de viabilidad

Gisella Previtali (coordinadora), Roberto Andrade, Luis E. Chabaneau, Valeria Fernández Mouján y Cecilia Llambí.

V. Elegibilidad

Esta convocatoria está pautada por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases por categoría, que correspondan al tema del proyecto.

Para elaborar proyectos se deberá considerar ambas. Se recomienda leerlas con atención.

Para la presentación de proyectos se deberá utilizar:
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• Formulario de presentación de proyectos, correspondiente a la categoría del proyecto.
• Información complementaria, acorde a los requerimientos de la categoría en la que se presenta el

proyecto.

La convocatoria 2009 está dirigida a personas físicas uruguayas o residentes (residencia comprobada),
mayores de 18 años de edad, y a personas jurídicas uruguayas de carácter privado, con existencia legal
comprobada. No podrán postular organismos ni instituciones pú-blicas.

Todos los proyectos de todas las categorías deberán presentar:

• Un responsable legal de proyecto, que puede ser persona física o jurídica. Siempre y sin excepciones
será responsable legal del proyecto una sola persona física o una persona jurídica, representada por
su autoridad legal.

• Un responsable de contenidos culturales, que debe ser una persona física.
Las categorías Animación cultural juvenil, Artes visuales, Creación y puesta en escena, Danza, For-
mación y capacitación, Música, Otros proyectos culturales, Prensa y radio, Publicaciones especializa-
das en cultura, Relato gráfico, Teatro y Tradiciones rurales admiten un solo responsable de conteni-
dos culturales.
Las categorías: Filosofía, Investigación y Letras admiten hasta tres responsables de contenidos culturales.

Una misma persona física puede ser responsable legal de proyecto y responsable de contenidos culturales.

Un mismo proyecto no puede participar en más de una categoría. Para el caso de que un proyecto
comprenda más de una categoría en su formulación, corresponderá a su responsable elegir la categoría
por la cual concursará. La violación a lo aquí dispuesto dará lugar a la eliminación de las postulaciones.

Los responsables de proyectos y responsables de contenidos culturales podrán postular todos los pro-
yectos que consideren pertinentes en todas las categorías, ya sea individualmente, asociados entre sí o
asociado cada uno por separado con terceros. Sin embargo, no podrán recibir más de una subvención
por categoría.

En esta convocatoria no podrán presentar proyectos organismos ni instituciones pú-blicas.

Otras dimensiones que se considerarán dentro de la elegibilidad

Además del valor cultural, se priorizarán los proyectos que contribuyan a promover:

a) Valor de existencia. Proyectos que colaboran a poner a disposición un bien o servicio que no es
accesible a un grupo de ciudadanos o a la ciudadanía toda.

b)Valor de educación. Proyectos que colaboren a elevar el nivel de formación de los ciudadanos.

c) Valor de legado. Proyectos que colaboren a preservar para las generaciones futuras un conocimiento
o bien que puede estar en vías de desaparición o que directamente lo están rescatando.



5

d)Valor de opción. Proyectos que pongan a determinada población o a la ciudadanía toda en condicio-
nes de elegir si usufructuar el bien o no. Esto supone que hasta la realización del proyecto esa opción
no era posible porque la oferta no existía.

Los proyectos tendrán que explicitar las siguientes rentabilidades:

a) Rentabilidad social o valor de uso. Número de beneficiarios directos (usuarios, consumidores, etcéte-
ra) que se favorecerán de la ejecución, y sus características.

b)Rentabilidad económica. Está dada por las externalidades que puede generar el proyecto o actividad
cultural (restaurantes, iluminación, mejora del acceso de las personas, puestos de trabajo, etcétera).

Quedan excluidos de esta convocatoria todos los bienes y saberes en torno a la naturaleza (aunque
tengan significación o rango de patrimonio natural). Complementariamente y con la misma orienta-
ción, tampoco son considerados los proyectos que remiten a bienes y conocimientos científicos y técni-
cos (astronomía, física, química, botánica, zoología, fauna, flora, etcétera). Estas restricciones no impli-
can una desvalorización de esos bienes y saberes; simplemente se considera que tienen que formar
parte de acciones enmarcadas en la divulgación científica y técnica, de la naturaleza u otros temas.
También se excluyen de esta convocatoria los proyectos que sean instrumentales a áreas que no sean
estrictamente culturales según el concepto utilizado en este llamado, como son la educación, la publici-
dad, la salud y otros.

VI. Presentación proyectos

Deberán presentarse 4 copias impresas del proyecto, con la siguiente información:

1. Proyecto completo y firmado presentado a través del Formulario de presentación de proyectos
previsto a tales efectos, correspondiente a la categoría en la cual se está postulando, incluyendo las
declaraciones juradas que correspondan.

2. Información complementaria requerida en las bases específicas de la categoría o que el responsable
legal del proyecto considere relevante para su evaluación. Dichos documentos serán agregados como
anexos del Formulario de presentación de proyectos.

3. Documentación probatoria, a saber:

• Fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto y responsable/s de contenidos
culturales.

• Cartas de compromiso, otros financiamientos, otros, según corresponda.
• Sólo para las personas jurídicas: certificación notarial correspondiente.

4. Una copia del proyecto en formato digital (pdf o doc)

Todo el material se presentará por cuadruplicado, en carpetas que aseguren mantener juntos (encua-
dernados con rulo o similar) todos los materiales del proyecto (Formulario de presentación, información
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complementaria, respaldo digital y documentación). La información será chequeada por quien reciba
la postulación y se asignará al proyecto un número de inscripción.

Las postulaciones se recibirán exclusivamente en papel, mecanografiadas en los formularios corres-
pondientes y con el material adjunto que corresponda. Deberán presentarse cuatro copias de todo el
material más un respaldo digital.

No se aceptará material complementario luego de realizada la inscripción del proyecto.

VII. Admisión

La admisión se registrará siempre y cuando el proyecto:

• Se presente dentro de los plazos establecidos.
• Se verifique la entrega de cuatro copias (carpetas) impresas de todo el material y una copia en forma-

to digital (pdf o doc).
• Se verifique que cada una de las cuatro carpetas se ha presentado mediante enrulado o similar, que

garantice mantener unidas todas las partes del proyecto en las etapas de recepción, evaluación y
devolución. Las páginas deberán estar numeradas correlativamente.

VIII. Calendario

El presente calendario se aplicará a todas las categorías con carácter general. Para cada categoría en
particular prevalecerán las fechas del calendario incluido en las bases correspondientes:

Lanzamiento de la convocatoria 21 de octubre 2008

Orientación y consultas 22 de octubre de 2008
hasta 27 de febrero de 2009

Inscripción de los proyectos 2 al 6 de marzo 2009

Fecha límite para la recepción de proyectos 6 marzo 2009 - 18 horas

Publicación de los fallos de los jurados (previa homologación ministerial) 7 de mayo de 2009

Firma de contratos Mayo 2009

Entrega de cronograma actualizado de actividades
(Informe de ejecución del proyecto) Junio 2009

Pago Julio 2009

Inicio de la ejecución de los proyectos Agosto 2009

Entrega de Informe de avance del proyecto, con el 50% de la ejecución Según corresponda

Fecha límite para finalizar la ejecución de los proyectos Julio 2010

Ficha límite para entrega de Informe final de evaluación y Rendición de cuentas
(Formulario Informe final e Informe de revisión limitada) Agosto 2010
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Ningún proyecto podrá planificar las actividades para las que solicita subvención en esta Convocatoria
de Fondos Concursables antes del mes de agosto de 2009.

IX. Evaluación de proyectos

Cuadro resumen - Evaluación de proyectos

La evaluación se hará en tres etapas:

Etapa 1. Preselección por evaluación de los contenidos culturales

El jurado de contenidos culturales analizará todos los proyectos y preseleccionará hasta 15 2 para eva-
luarlos en todas las etapas. Previendo posibles eliminaciones por razones de viabilidad, se seleccionarán
5 proyectos más que integrarán una lista de reserva.

El criterio de preselección es el siguiente:

• Calidad y relevancia: valor cultural del proyecto y aporte al estado de la cuestión de las artes, el
patrimonio y las tradiciones culturales.

• Antecedentes y méritos del responsable legal del proyecto y del responsable de contenidos culturales
y sus vínculos con los contenidos del proyecto.

Etapa 1
Actúan jurados de conte-
nidos culturales

Etapa 2
Actúan jurados de viabili-
dad

Etapa 3
Actúan jurados de conte-
nidos culturales y viabili-
dad

Evaluación

Contenidos culturales
• Calidad y relevancia
• Antecedentes y méritos
• Coherencia conceptual

2A. Requisitos formales

2B.Viabilidad:
• Plan de promoción y distribución
• Presupuesto
• Apoyos institucionales

3A. Asignación de puntaje en:
• Coherencia global del proyecto

3B

3C. Final

Resultados

Preselección de hasta 15 proyectos por
categoría y 5 proyectos suplentes
Puntaje parcial

Eliminatoria

Puntaje parcial

Puntaje parcial

Puntaje final del proyecto: 1 + 2B + 3A

• Ranking de los proyectos de la
categoría.

• Asignación de subvenciones y
menciones por orden de prelación

2 En Letras y Relato Gráfico Modalidad B, no se aplica este criterio, solamente interviene el jurado de contenidos culturales.
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• Coherencia conceptual del proyecto: presentación de la propuesta —descripción, objetivos, etapas,
actividades, antecedentes— y adecuación a los objetivos planteados.

Etapa 2. Evaluación de viabilidad los proyectos

El jurado de viabilidad analizará los 15 proyectos preseleccionadas por el jurado de contenidos cultu-
rales en dos etapas:

2A. Análisis de requisitos formales y procedimientos de la presentación de proyectos atendiendo que:

• la postulación se haya efectuado de acuerdo con los procedimientos y formalidades que se especifi-
can en las Bases Generales y las Bases de cada categoría;

• el presupuesto solicitado se ajuste a los montos contemplados en las bases;

• el responsable legal del proyecto haya presentado la documentación obligatoria exigida en las Bases
Generales y de las Bases de la categoría correspondiente;

• la formulación del proyecto no supere el número de páginas asignadas en el formulario, y el currícu-
lum abreviado de su responsable y responsable/s de contenidos culturales no supere una página por
persona.

El incumplimiento de al menos uno de estos requisitos eliminará al proyecto del resto de la evaluación.

2B. El jurado de viabilidad evaluará tres dimensiones de la viabilidad de los pro-yectos:

• Adecuación del plan de promoción, difusión y distribución al público objetivo (en las categorías Tea-
tro, Danza y Música también se valorará el plan de ocupación de las localidades).

• Adecuación del presupuesto a las actividades y acciones planteadas (contenidos, promoción, difu-
sión, pago de derechos de autor, otros).

• Adecuación de los apoyos institucionales (cartas de compromiso, cartas de interés, otros financia-
mientos o recursos aportados al proyecto, permisos, derechos de autor, etcétera), según corresponda
a cada categoría.

El jurado de viabilidad elaborará el puntaje en estas dimensiones en forma independiente del jurado de
contenidos culturales y lo presentará a este antes de la Etapa 3. Al mismo tiempo se presentará copia de
esa evaluación a Fondos Concursables del Ministerio de Educación y Cultura.

Etapa 3

Actuarán en conjunto el jurado de contenidos culturales y un integrante del jurado de viabilidad.

Se puntuará la coherencia global del proyecto, y por suma de partes —contenidos culturales, viabilidad
y coherencia global— se asignará el puntaje total. La calificación total del proyecto puede alcanzar un
máximo de 100 puntos.
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Con el puntaje total de cada proyecto se deducirá el ranking de la categoría.

Para obtener subvención o mención se requerirá un mínimo de 50% (cincuenta por ciento) del pun-
taje asignado por el jurado de contenidos culturales, de 50% (cincuenta por ciento) del puntaje asig-
nado por el jurado de viabilidad y de 50% (cincuenta por ciento) del puntaje de coherencia global del
proyecto.

En el acta de fallos del jurado constará el puntaje de contenidos culturales, viabilidad, coherencia global
del proyecto y puntaje total, de los proyectos que reciban subvención o mención.

En caso de que el jurado de una categoría considere con puntaje para ser ganadores a dos o más proyec-
tos que tengan el mismo responsable o el mismo responsable de contenidos culturales, el jurado elegirá
el primero en el ranking para que sea subvencionado, y los restantes recibirán una mención especial sin
retribución económica.

Los jurados realizarán la asignación de fondos respetando el orden del ranking y lo solicitado en los
proyectos.

El ranking estará integrado en primer lugar, por los proyectos subvencionados (que recibirán finan-
ciamiento); y en segundo lugar, los proyectos con mención, que recibirán la declaración de interés
cultural otorgada por la Dirección Nacional de Cultura y un certificado donde constará que el proyec-
to cuenta con méritos para ser subvencionado, pero no fue financiado por limitaciones presupuestales.

El jurado podrá solicitar información adicional sobre los proyectos, para lo que dará un plazo máximo
de 5 días corridos.

El jurado podrá declarar desierto todo o parte del concurso, por motivos fundados, sin ninguna obliga-
ción de indemnizar a los concursantes.

En los casos en que el jurado evalúe asignar montos inferiores a los solicitados, nunca podrá afectar los
tres primeros proyectos en el ranking de cada categoría. Con los restantes proyectos podrá asignar
hasta un 10% menos de lo solicitado, estipulando qué rubro de gastos deberán afectarse, comunicárselo
al responsable legal del proyecto y recibir su consentimiento por escrito en el plazo de 48 horas luego de
la comunicación.

Si el jurado declarase total o parcialmente desierto el concurso en alguna categoría, la Dirección Nacio-
nal de Cultura podrá reasignar los fondos hacia proyectos de otras categorías que estén en el ranking
con el estatus de mención. Con los dineros restantes de cada categoría se seguirá el mismo criterio de
reasignación.

X. Concesión de los fondos

El monto solicitado por cada proyecto deberá cubrir su ejecución en todas las etapas. Cuando el pro-
yecto cuente con otras fuentes de financiamiento u otros recursos (materiales, humanos, infraestructura),
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estas deberán quedar plenamente identificadas en el Formulario de presentación de proyectos, con los
documentos que así lo acrediten.

El monto adjudicado a cada proyecto se pagará en una o más partidas, según se establece en las bases de
cada categoría. En todos los casos la primera (o única) partida se pagará antes de iniciar la ejecución de
los proyectos, según el calendario establecido en estas bases.

El responsable de cada proyecto subvencionado deberá firmar un contrato con el Ministerio de Educa-
ción y Cultura, representado por el Director Nacional de Cultura.

No se firmará dicho contrato en aquellos casos en que al momento de firmar el responsable del proyec-
to y el/los responsable/s de contenidos culturales mantengan en ejecución proyectos subvencionados
de las convocatorias anteriores de los Fondos Concursables para la Cultura. De presentarse tal situa-
ción se dará de baja al proyecto y se premiará al que siga en el orden de prelación.

XI. Información de resultados

El Ministerio de Educación y Cultura publicará  en la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy
el listado de los proyectos subvencionados, ordenados según el puntaje total otorgado por el jurado y el
número de menciones que este establezca con el puntaje correspondiente a cada uno.

Adicionalmente, cada uno de los responsables de los proyectos seleccionados será contactado en forma
directa.

La Dirección Nacional de Cultura publicará en un medio de comunicación de circulación nacional la
nómina de los proyectos seleccionados, incluyendo el nombre de sus respectivos responsables, los montos
asignados y la categoría dentro de la cual se les asigna la subvención.

XII. Limitaciones

A) No podrán participar como responsable legal del  proyecto ni como responsable de contenidos
culturales:

a) personas que tengan relaciones funcionariales o contractuales de carácter laboral con el Ministe-
rio de Educación y Cultura, cualquiera sea su naturaleza contractual;

b)integrantes del Consejo Nacional de Evaluación de Proyectos de Fomento Artístico Cultural;

c) personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive
con alguno de los miembros del jurado de la categoría en la que postula;

d)personas que ocupen cargos de dirección en una misma asociación jurídica con alguno de los
miembros del jurado de la categoría en la que postula.
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B) No podrán participar en los proyectos, en ningún rol, ni en ninguna de sus etapas de ejecución, los
funcionarios o personas contratadas, cualquiera sea la naturaleza contractual, que presten funciones
en la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

Los proyectos en los que se verifique o compruebe la participación de estos impedidos, cualquiera sea
la forma de actuación en ellos, serán rechazados o eliminados según corresponda, sin perjuicio de los
procedimientos disciplinarios o demás actuaciones que el MEC realice contra los involucrados que
violen el impedimento.

XIII. Derechos

Los autores involucrados en los proyectos ganadores, sin perjuicio del mantenimiento de los derechos
sobre sus obras, autorizan expresamente a la Dirección Nacional de Cultura a utilizar y hacer públicas
copias de los documentos y registros de los proyectos realizados, con la finalidad de difundirlos, pro-
mocionarlos y así dar cuenta del destino de los fondos públicos asignados mediante los Fondos Con-
cursables para la Cultura.

El Ministerio de Educación y Cultura quedará autorizado expresamente, y sin derecho a contrapresta-
ción alguna, a la utilización parcial de los proyectos (obras e imagen de responsables, autores, elenco,
que sean registrados en fotografía, video o cualquier otro medio o procedimiento análogo), así como a
incluirlos en catálogos u otras publicaciones a los solos fines de difusión y promoción del Programa
Fondos Concursables para la Cultura y de otras actividades culturales organizadas por el Ministerio.

XIV. Obligaciones

1) De los proponentes

La mera presentación al concurso implica el conocimiento y la plena aceptación de la totalidad de las
disposiciones de las presentes Bases Generales y las Bases de cada categoría.

Los proponentes, sean personas físicas o jurídicas, asumirán todas las responsabilidades legales por el
contenido y la ejecución de sus proyectos, en forma exclusiva. Respecto a las personas jurídicas, sus
representantes legales o estatutarios serán solidaria e indivisiblemente responsables de las obligaciones
asumidas por su representada.

2) De los proyectos subvencionados

Los proyectos subvencionados se obligan a mencionar, en todas las presentaciones del proyecto y los
materiales de promoción y difusión, que fueron subvencionados por los Fondos Concursables de la
Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, de acuerdo con la forma que el
Ministerio de Educación y Cultura especifique.
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Los proyectos que produzcan bienes, tales como libros, revistas, catálogos, CD, DVD u otros, cuando las
bases de la categoría no dispongan otra cosa, deberán entregar gratuitamente el 10% del tiraje al Minis-
terio de Educación y Cultura para ser distribuido según este disponga.

Se tomará como fecha de inicio del proyecto el 1.o de agosto de 2009, habiéndose efectuado el pago de
la primera y/o única partida de la subvención. Como fecha de pago se considerará la que figure en el
cheque o documento correspondiente. A partir de esa fecha, los proyectos subvencionados contarán
con un plazo máximo de 12 meses para finalizar su realización, con excepción de aquellos que tengan
otros plazos establecidos en las bases de la categoría correspondiente.

Durante la ejecución, el responsable legal del proyecto deberá presentar los siguientes informes:

a) Informes descriptivos y de evaluación

• Actualización y ajuste del cronograma de actividades, en el plazo de un mes a partir de la firma del
contrato (Formulario de ejecución del proyecto).

• Informe de avance, una vez ejecutado el 50% del proyecto (Formulario de avance de proyecto).

• Informe de evaluación final, en el plazo de un mes luego de culminada la ejecución (Formulario de
informe final del proyecto).

• Otros informes que de manera fundamentada solicite la Dirección Nacional de Cultura del Ministe-
rio de Educación y Cultura.

Todos los informes se realizarán en los formularios que proporcionará el Ministerio de Educación y
Cultura.

b) Informes de revisión limitada

Se trata de informes de rendición de cuentas correspondientes al monto recibido, de acuerdo con lo
dispuesto en la ordenanza n.o 77 del Tribunal de Cuentas de la República y normas establecidas por la
Contaduría General de la Nación. Deberán presentarse tantos Informes de revisión limitada como
partidas en las que se reciba el dinero. La elaboración de este informe corresponde a un contador públi-
co, por lo que los proyectos deberán prever esta contratación.

El Informe de revisión limitada se acompañará de las planillas descriptivas de los gastos

Un modelo de Informe de revisión limitada de rendición de cuentas, junto con las planillas descriptivas
de gasto,  se encuentra disponible en la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy.

c) Contrato

Las personas —físicas o jurídicas— responsables de los proyectos suscribirán un contrato con el Minis-
terio de Educación y Cultura representado por el Director Nacional de Cultura, por el que se obligan a
velar por su correcta y completa ejecución. Las personas jurídicas deberán adjuntar documentación
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que dé cuenta de su existencia, la representación legal y su vigencia de acuerdo con su naturaleza jurí-
dica (empresas, asociaciones civiles sin fines de lucro, etcétera) mediante certificación notarial que acre-
dite dichos extremos y certificados de estar al día con el BPS y la DGI.

El responsable legal del proyecto será quien recibirá las certificaciones, la declaración de fomento artís-
tico cultural y visibilidad pública por la responsabilidad, así como todas las comunicaciones referidas a
la ejecución y el seguimiento del proyecto.

e) Derechos de autor

El responsable legal del proyecto asume plena y exclusivamente la responsabilidad emergente por los
derechos de autor utilizados. Mediante declaración jurada establecerá la titularidad de la/s obra/s utili-
zada/s, sea/n propia/s o de terceros, y en este último caso, si dispone de la autorización respectiva o se
encuentra gestionándola, debiendo tener presente lo dispuesto por la legislación de derechos de autor
vigente (ley 9739, de 17 de diciembre de 1937, y sus modificativas n.o 17616, de 10 de enero de 2003;
n.o 17085, de 26 de agosto de 2004, y n.o 18046, de 24 de octubre de 2006).

Cuando corresponda el pago de los derechos de autor por la utilización de obras pertenecientes al
dominio público o privado, los importes respectivos deberán consignarse e identificarse en el presu-
puesto del proyecto.

Si la documentación brindada por el proyecto respecto a los derechos de autor presenta dudas al jura-
do, éste deberá solicitar las aclaraciones que estime convenientes al responsable legal del proyecto antes
de adoptar una decisión.

f) Incumplimiento

El incumplimiento de las condiciones que según las presentes bases se establecerán contractualmente
operará la resolución y/o rescisión del contrato de pleno derecho, debiendo el responsable proceder al
reintegro de los importes y/o montos que le fueran entregados en un plazo máximo de 10 días a partir
de la fecha de comunicación por el Ministerio de Educación y Cultura.

Sin perjuicio de ello y de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar, el incumplimiento
de los compromisos asumidos por el responsable será publicado en la página web
www.fondosconcursables.mec.gub.uy del Ministerio de Educación y Cultura y en el Registro Público
de Proyectos de Fomento Artístico Cultural. Las sanciones y demás medidas que correspondan serán
impuestas mediante resolución administrativa dictada por autoridad competente.

XV. Falsedad de los datos aportados

El jurado y/o la Dirección Nacional de Cultura podrán verificar la autenticidad de la información y los
documentos proporcionados por el responsable legal del proyecto durante todo el proceso de postula-
ción y ejecución del proyecto.
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Si se comprobara que el responsable legal del proyecto ha falseado alguna información o documento
adjunto (auspicios, patrocinios, cartas compromiso de instituciones y personas, cartas de aceptación,
contratos, recursos y condiciones indicados en ellos, diplomas, certificaciones de estudio, etcétera), será
automáticamente eliminado, se publicará la infracción en la página web www.fondosconcursables.
mec.gub.uy del Ministerio de Educación y Cultura y quedará inhabilitado para presentar proyectos en
las tres siguientes convocatorias. Además, en caso de que se compruebe que el responsable legal de
proyecto ha falseado alguna información o documento adjunto durante la ejecución del proyecto, ope-
rará la resolución y/o rescisión del contrato de pleno derecho, debiendo el responsable proceder al
inmediato reintegro de los importes que le hubieran sido entregados por el Ministerio de Educación y
Cultura para la ejecución del proyecto.

Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales a que dé lugar la falsedad comprobada, los
hechos referidos serán puestos en conocimiento de la autoridad competente a los efectos de resolver
sobre la aplicación de sanciones o medidas que correspondan de acuerdo a derecho.

XVI. Controles y sanciones

La información referente a los proyectos subvencionados y su estado de ejecución será de acceso públi-
co a través de la página web www.fondosconcursables@mec.gub.uy del Ministerio de Educación y Cul-
tura. Allí se publicarán total o parcialmente los contenidos de los proyectos subvencionados, los crono-
gramas, informes de avance, informes finales de evaluación, materiales de difusión y rendiciones de
cuentas.

También será pública la lista de los responsables de proyectos y los responsables de contenidos culturales.

Asimismo, en la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy del Ministerio de Educación y Cul-
tura se publicarán los incumplimientos en la ejecución de los proyectos cuyos responsables (legal y de
contenidos culturales) no podrán presentar proyectos en las siguientes tres convocatorias.

XVII. Los jurados

La designación de los jurados ha atendido a los siguientes criterios:

• Idoneidad profesional en el área o la categoría en la que evalúa.

• Trayectoria: artística, patrimonial, académica, de información y crítica cultural, o de gestión de pro-
yectos e instituciones culturales.

• Capacidad técnica para evaluar la viabilidad de los proyectos.

• Heterogeneidad de enfoques (teóricos, estéticos, de edad, sexo y otros).

• Ausencia de relaciones de carácter laboral de cualquier naturaleza con el Ministerio de Educación y
Cultura.
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Los jurados gozarán de autonomía técnica, debiendo contemplar que los proyectos no vulneren los
valores de la dignidad humana y los derechos humanos. La decisión sobre el otorgamiento de subven-
ciones será inapelable y se realizará de acuerdo con la evaluación final que realice el jurado de conteni-
dos culturales junto con un integrante del jurado de viabilidad.

Los miembros del jurado no podrán presentar proyectos en ninguna categoría, ni podrán estar asocia-
dos a ningún proyecto.

La interpretación Bases Generales y las Bases de cada categoría, así como las cuestiones no previstas o
aquellas que se susciten con motivo de su aplicación, serán resueltas por el Ministerio de Educación y
Cultura

XVIII. Información

Las bases podrán obtenerse en:

• La página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy
• Fondos Concursables para la Cultura – Reconquista 543, Montevideo, de 13 a 18 horas
• Dirección Nacional de Cultura – MEC, San José 1116, Montevideo, de 13 a 18 horas
• Centros MEC de todo el país.
• Direcciones de Cultura de las intendencias departamentales.

Los formularios podrán obtenerse en:

• La página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy
• Solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy

Consultas

Las consultas se recibirán y responderán exclusivamente mediante el correo electrónico
info@fondosconcursables.mec.gub.uy y en las charlas de información y consulta (el calendario está
disponible en la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy).

El plazo para realizar consultas vencerá indefectiblemente el 27 de febrero de 2009 a las 18 h.

XIX. Plazo de devolución de proyectos

Los proyectos no subvencionados se devolverán exclusivamente entre el 19 y el 29 de mayo de 2009, de
13 a 18 horas, en Reconquista 543.

Los contenidos de las actas de fallo de los jurados será la única devolución que se hará sobre la evalua-
ción de los proyectos. Atendiendo a las restricciones de recursos —financieros y de tiempo— con que
trabaja Fondos Concursables, no es posible ampliar la devolución a todos los proyectos presentados.
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XX. Anexos

I. Artes, patrimonio y tradiciones culturales: marco de referencia
II. Centros MEC
III. Direcciones de Cultura de los Municipios
IV. Población por departamentos según tamaño de las localidades

Lugar y fecha de inscripción de proyectos:

• Ministerio de Educación y Cultura - Reconquista 535, Montevideo (de lunes a viernes

de 13 a 18 h).

• Centros MEC de todo el país.

• Direcciones de Cultura de las intendencias departamentales.

2 al 6 de marzo de 2009

No se recibirán proyectos por correo postal.
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Anexo I
Artes, patrimonio y tradiciones culturales: marco de referencia

Se considera proyecto de fomento artístico cultural
toda propuesta que promueva la creación o distribu-
ción de bienes materiales e inmateriales, referidos a
las artes, el patrimonio y las tradiciones culturales.
Cada uno de los tres conjuntos está compuesto por:

• Artes: música, teatro, danza, artes visuales, lírica, le-
tras (narrativa y poesía), arquitectura, relato gráfi-
co, cine (ficción y documental para pantallas de sala
de cine y televisión), diseño (gráfico, industrial,
otros), artesanía (ornamental y funcional).

• Patrimonio: son los bienes que pertenecen a la he-
rencia cultural compartida y que comportan testi-
monio de identidad y singularidad. Pueden estar
reconocidos jurídicamente o por el relato de una
parte importante de la ciudadanía. Los hay mate-
riales (inmuebles y muebles) e inmateriales. Inte-
gran el patrimonio: relatos históricos, bienes arqueo-
lógicos, arquitectónicos, paleontológicos, archivos y
acervos culturales, obras de arte, muebles, máqui-
nas y artefactos. También forman parte del patri-
monio, de acuerdo con la UNESCO, bienes natura-
les, como humedales, parques, reservas (aunque
estos no fueron seleccionados por sus característi-
cas culturales, sino justamente por la excepcionali-
dad natural).1

• Tradiciones culturales: son los saberes y activida-
des, con significación artística, patrimonial y etno-
gráfica, que se trasmiten a través de la experiencia.
En este conjunto se incluyen: lenguas, artesanías,
fiestas y ferias populares, usos de hierbas medici-
nales, murga, payada y otros saberes y destrezas.

Se reconoce que un bien integra las artes, el patri-
monio o las tradiciones culturales si su razón de ser,
su función o los motivos de su creación refieren a al-
guno de los siguientes atributos predominantes o
esenciales:

a) Estético-artístico. Todo lo que producen las artes y
que, en tal carácter, refieren a ideales de lo bello y
lo feo.

b) Relato histórico. Pueden tratar sobre la vida del con-
junto de la humanidad o remitir a naciones, locali-
dades o regiones. También incluyen aquellos otros
relatos que contextualizan y describen bienes mate-
riales e inmateriales. En este sentido, los relatos his-
tóricos constituyen el fundamento de los bienes pa-
trimoniales. Estos siempre van acompañados de una
narración sobre su pasado, su evolución, que junto
con una descripción y un registro o inventario obje-
tiva la singularidad, el valor de identidad, así como
hace posible construir un grado de autenticidad.

c) Etnográfico. En esta categoría se ubican bienes (ma-
teriales e inmateriales) que se distinguen por per-
tenecer a formas de vida de grupos definidos por
una actividad, un origen étnico, nacional, o alguna
otra circunstancia o experiencia que pueda objeti-
varse en una narración histórica y cuyos componen-
tes materiales e inmateriales sean pasibles de inven-
tariarse o registrarse.

d) Sentido de identidad. Circunstancias, períodos, ex-
periencias, bienes (materiales e inmateriales) reco-
nocidos como portadores de identidad por ciertos
colectivos. Pueden tener distinto alcance.

Además se considera que los bienes y servicios:

• Ocupan el tiempo de ocio de las personas. Algunos
bienes culturales que no ocupan el espacio de ocio
están presentes en todo momento de la existencia,
como es el caso del diseño y el paisaje, la arquitec-
tura, la decoración, el diseño gráfico, industrial y
artesanal.

• No son instrumentales a otros motivos, como lo es
la publicidad respecto a los productos que promo-
ciona o los libros de texto respecto a la educación
formal.

• Las personas se relacionan con los bienes cultura-
les porque sí, por placer, por necesidad de contacto
espiritual o de entretenerse.

1 A los efectos de este llamado los proyectos referidos a los bienes natura-
les no serán considerados.
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DURAZNO

Durazno Orlando Giordano y Carlos Mª de Pena (Villa Sanducito) 
Villa del Carmen Lavalleja esq. 18 de Julio
Sarandí del Yí Centro de Barrio, Sarandí y Rivera
Blanquillo Junta Local, Dr. Saráchaga s/n
Carlos Reyles Plaza Artigas
Contacto Macarena Ferré, Magaluna Bordón macarenaferre@hotmail.com

FLORIDA

Florida Barreiro 3423 Tel. (0352)8310
Sarandí Grande Dr. San Juan, entre Fontes Arrillaga y Logroño
Chamizo 25 de Agosto entre Aparicio Saravia y Tupambaé Tel. (0319)2125
Fray Marcos Artigas s/n, Junta Local de Fray Marcos Tel. (0311)6009
Cerro Colorado Ruta 7, Km 142.500 Edificio Comunal Tel. (0318)2016
25 de Agosto Juan Aguiar entre Manuel Calleros y Joaquín Suárez Tel. (0338)2024
Contacto Daisy Hernández, Carlos Moreno centrosmecflorida@gmail.com

PAYSANDÚ

Paysandú Leandro Gómez 866 Tel. (0724) 3845
Guichón Continuación Avenida Artigas (Centro de Barrio Municipal) Tel. (0742) 3766
Quebracho Junta Local, 25 de mayo y Artigas Tel. (0754) 2747
Tambores Junta Local, 18 de Julio s/n Tel. (0630) 8022
Piedras Coloradas Centro Deportivo, Caja Bancaria y Camino Las Palmas Tel. (0747) 2055
Contacto Sofía Sánchez, María Elena Lánchez sofiasanchez10@gmail.com

ROCHA

Rocha Biblioteca Municipal Sara Cotelo, Barrio Lavalleja
Castillos Museo Antropológico Beto Pérez
Contacto Marcela Massia, Gabriel Sosa centrosmecrocha@gmail.com

SALTO

Salto Brasil 1265
Villa Constitución Junta Local
Contacto Marcelo Rodríguez, M. de los Ángeles Machado kakemac@gmail.co

TREINTA Y TRES

Treinta y Tres Local Atenas: Escuela de Gestión Simón Del Pino 1132 Tel. 0452 1487
Cerro Chato Batlle y Ordóñez. MEVIR 4 Tel. 0466 2155.
Vergara Joaquín Suárez 1301, esq. Uturbey, Tel. 0458 2323.
Charqueada Junta local: Avenida «El Puerto», s/n. Tel. 0459 2204.
Santa Clara Local de la Junta Local 25 de Agosto s/n esq.
Contacto Mónica Beatriz Hernández centromec33@hotmail.com

Anexo II
Centros MEC
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Anexo III
Direcciones de Cultura de los municipios

Departamento Cargo Nombre Dirección Teléfono

Artigas Director de Cultura Blas Abel Mello José P. Varela 284 077 23094/21266/22579

Canelones Director de Cultura Alfredo Fernández Tomás Berreta 370 033 24874/25984/
410 0373/039 93229

Cerro Largo Secretaria de Cultura María Teresa Olivera José P. Varela 725 064 22541/24413/28136

Colonia Director de Cultura Fernando Maddalena Rivera 346 052 23075/ 25599

Durazno Coordinadora de Cultura Susana Flores Penza 719 036 23829

Flores Directora de Cultura Beatriz Ríos Dugold Santísima Trinidad
y L. A. de Herrera 036 42302

Florida Director de Cultura Daniel Ayala Sierra 302 0352 2102

Lavalleja Director de Cultura Esmeralda Ocampo Lavalleja 572 044 22010

Maldonado Directora de Cultura Carmen Suárez Cuello Rafael Pérez del
Puerto 745 042-238583

Montevideo Director de Cultura Mauricio Rosencof 18 de Julio 1360 1950 2040/2041

Paysandú Directora de Cultura Nelly de Agostini Leandro Gómez 852 072 22398/26220 int. 177

Río Negro Directora de Cultura Beatriz Espina 18 de Julio esq.
Treinta y Tres 0562 6347

• Young Pilar Indarte 056 72836

Rivera Directora de Cultura Alma Galup Agraciada 570 062 31900 ints. 180 y 214

Rocha Director de Cultura Fernando Rótulo 25 de Mayo y Sención 0472 9418/28338

Salto Encargado de Cultura Denis Dutra Juan Carlos Gómez 82 073 39722/29898

San José Coordinador de Cultura Juan Carlos Barreto Rita Scholderle
Teatro Maccio 034 22723/29000

Soriano Director Rafael de León Biblioteca E. Giménez
esq. Sarandí 053 22294

Tacuarembó Director Carlos Arezo Ituzaingó 364 063 22880

Treinta y Tres Director Juan Casalla Zufriategui 1272 045 22486/27499
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Animación cultural juvenil
Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2009, el importe total para la financiación de proyectos de Animación cultu-
ral juvenil es de $ 1.000.000 (un millón de pesos uruguayos).

Este llamado está pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Animación cultural juvenil.

Para elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda leerlas con atención.

Para presentar proyectos deberá:

• Utilizar el Formulario de Presentación de Proyectos correspondiente a la categoría.
• Tener en cuenta los requisitos de presentación de la solicitud planteados en el punto VII de estas

bases.

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para proyectos de Animación cultural juvenil se proponen fomentar la pro-
ducción, promoción, difusión y distribución de bienes, acciones y actividades protagonizadas por jóve-
nes, ya sea en la creación o en la gestión, con la finalidad de incentivar el acceso de la mayor cantidad de
ciudadanos a los bienes y servicios culturales.

A los efectos de este llamado deberán estar definidos: los contenidos (tema), los jóvenes involucrados,
las localidades, el plan de trabajo y el público al que se dirige la propuesta.

Se seleccionarán proyectos que produzcan, promocionen y distribuyan bienes y servicios culturales
en artes-tradiciones-patrimonio de todo el país.

Se priorizarán los proyectos que involucren a localidades de menos de 20.000 habitantes, fuera de las
zonas geográficas donde actualmente se concentra la mayor parte de la oferta cultural.

Esta convocatoria subvencionará aquellos proyectos cuyas presentaciones se ejecuten fundamental-
mente en:

• localidades menores de 20.000 habitantes;
• departamentos más alejados de la capital del país;
• la periferia de Montevideo.
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III. Elegibilidad

Serán elegibles aquellos proyectos que propongan la realización-producción de una actividad o con-
junto de actividades con las siguientes características:

• ser emprendida(s) y ejecutada(s) por jóvenes de 15 a 29 años;
• ejecutarse en al menos tres localidades diferentes (de uno o más departamentos), entre las que como

mínimo una tenga menos de 20.000 habitantes;
• agrupar a jóvenes de al menos tres localidades, ciudades o departamentos.1

El responsable legal del proyecto y el responsable de contenidos culturales deberán tener entre 18 y 29
años al momento de la inscripción en este llamado.

Podrán superar la edad establecida hasta el 10% de los integrantes (realizadores) del proyecto, siempre
que ello se justifique (por ejemplo: saber específico, docencia, formación, articulación con la comuni-
dad, liderazgo, etcétera).

El proyecto estará compuesto por sus integrantes (realizadores) y los ciudadanos a quienes se dirige.
Los requisitos de edad se aplican a los integrantes o realizadores del proyecto. Si forma parte del pro-
yecto convocar a jóvenes para que sean sus realizadores, deberá fundamentarse y establecerse con cla-
ridad la forma de convocatoria estipulada.

Los proyectos podrán combinar las tres zonas siguientes:

Zona Localidades2

I Un mínimo de tres localidades menores de 20.000 habitantes

II Un mínimo de dos localidades menores de 20.000 habitantes

III Un mínimo de una localidad menor de 20.000 habitantes

Para evaluar el proyecto se requerirá un mínimo de tres localidades involucradas y por lo menos una
de la zona I. Partiendo de esa base podrán plantearse otras combinaciones.

En los proyectos que incorporen contenidos que se almacenen y/o se emitan en medios industriales
—cine, video, libro, revista, prensa, música en CD, Internet, televisión u otros— se deberá explicitar el
vínculo de esos contenidos con las zonas que se establecen en estas bases. Si el vínculo no existe o no es
explicitado, el proyecto quedará eliminado.

Los proyectos deberán presentar un plan de actividades detallado, que especifique las acciones de pro-
moción y difusión en el territorio.

Los responsables del proyecto deberán acreditar su experiencia en el currículum. Se considerarán los
antecedentes en gestión de proyectos culturales.

1 A los efectos de este llamado, el departamento de Montevideo se considera una localidad indivisible.
2 Estas bases establecen los mínimos para postular, pero no inhiben de involucrar mayor cantidad de localidades.
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IV. Concesión de los fondos

Los montos máximos por proyecto se ajustarán a la siguiente escala:

Zona I Zona II Zona III

$ 200.000 $ 150.000 $ 100.000

Para evaluar el proyecto se requerirá un mínimo de tres localidades involucradas. Partiendo de esa
base, podrán plantearse otras combinaciones.

El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En caso de que el
proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, ellas deberán quedar plenamente demostradas y
podrá utilizarse este fondo para viabilizar su realización.

La subvención a los proyectos de Animación cultural juvenil se pagará en una única partida de dinero.

El responsable de cada proyecto subvencionado deberá firmar un contrato con el Ministerio de Educa-
ción y Cultura, que será representado por el Director Nacional de Cultura. El contenido de ese contrato
se ajustará a lo establecido en las Bases Generales, las de esta categoría, el acta del jurado homologada
por resolución ministerial y los contenidos del proyecto presentado.

V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado calificará teniendo en
cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Jurado Puntaje mínimo

Criterios de evaluación y topes máximos de puntaje actuante y máximo

3 Se considerarán exclusivamente los apoyos institucionales que provean recursos (dinero, especies, recursos humanos, otros) o los
que otorgan autorizaciones (municipios, ministerios, centros de enseñanza, etcétera).

Calidad y relevancia cultural de la propuesta – máx. 40 puntos
Antecedentes y méritos (responsable legal del proyecto y
responsable de contenidos culturales) – máx. 10 puntos

Requisitos formales (presentación dentro de las bases)

Plan de distribución, promoción, difusión – máx. 16 puntos
Adecuación presupuestal – máx. 8 puntos
Otros apoyos al proyecto – máx. 6 puntos:
• Institucionales (que provean recursos y/o autorizaciones)3

• Otras fuentes de financiamiento

Coherencia global del proyecto – máx. 20 puntos

Contenidos culturales

Viabilidad

Viabilidad

Contenidos culturales
y 1 representante

de Viabilidad

25 - 50

Eliminatorio

15 - 30

10 - 20
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Las dimensiones para evaluar los proyectos son:

a) Contenidos culturales (calidad, relevancia y antecedentes): hasta 50 puntos.
b)Viabilidad (requisitos formales): eliminatorio.
c) Viabilidad (distribución, promoción, presupuesto y otros): hasta 30 puntos.
d)Coherencia global del proyecto: hasta 20 puntos.

No alcanzar el 50% del puntaje en las dimensiones a, c y d basta para descalificar el proyecto.

Ante la presencia de proyectos de similar calidad, el jurado tendrá en cuenta criterios de diversidad
(propuestas, estilos, géneros, tipo de público, otros) para otorgar subvención.

VI. Jurados

El jurado de contenidos culturales para la categoría Animación cultural juvenil está integrado por
Karen Kühlsen, Luis Machado y Fernando Rodríguez Compare.

El jurado de viabilidad está integrado por Gisella Previtali (coordinadora), Roberto Andrade, Luis E.
Chabaneau, Valeria Fernández Mouján y Cecilia Llambí.

VII. Presentación de la solicitud

Al momento de la inscripción deberán presentarse:

• 4 carpetas (enrulado o similar) que contengan lo que se detalla en los puntos 1, 2 y 3 que se especi-
fican en el punto siguiente;

• 1 copia en soporte digital (archivo PDF o doc) del formulario de presentación de proyectos debida-
mente identificado con el número de cédula de identidad del responsable del proyecto;

• 1 fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto (sin encarpetar).

Contenido de cada carpeta:

La carpeta unificará todo el material, impidiendo que éste se disperse en los traslados que implicará el
proceso de evaluación. Se recomienda identificar con separadores los tres apartados de contenidos de
la carpeta.

En el caso que se presenten CD o DVD, estos deberán estar identificados con etiqueta que indique su
contenido y el número de cédula del responsable legal del proyecto. Estos discos deberán ser presenta-
dos sujetos a la carpeta.
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Se deberán presentar 4 carpetas iguales que contengan:

1) Formulario de presentación de proyecto de la categoría que postula.

Copia impresa del proyecto completo (Formulario de presentación de proyectos)

2) Documentación probatoria (obligatoria)

• Fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto y el responsable de contenidos
culturales.

• Personas jurídicas: certificación notarial que dé cuenta de su existencia, representación legal y
vigencia de acuerdo con su naturaleza jurídica y certificados al día con la DGI y el BPS, según
corresponda.

• Listado con nombre y edad de los integrantes del proyecto en las tres localidades (si corresponde al
proyecto).

• Cartas de invitación o intención. Se aceptarán cartas originales, enviadas por fax o por correo elec-
trónico. En todos los casos la firma de la carta deberá tener aclaración y teléfono de contacto. Corres-
ponden en caso de que el proyecto involucre otras organizaciones o instituciones.

• Cartas de apoyo, otras fuentes de financiamiento o de recursos. Corresponden siempre y cuando el
proyecto plantee que cuenta con ellas.

• Carta de aceptación de participación de los artistas involucrados en el proyecto.

3) Material complementario (opcional)

Este material se adjunta a criterio del responsable del proyecto. Se recomienda presentar materiales que
den cuenta de los contenidos del proyecto, las localidades donde se implementará y su forma de realiza-
ción (fotografía, mapas, datos, otros).

En caso que lo considere necesario, el jurado podrá solicitar documentación probatoria o información
ampliatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• www.fondosconcursables.mec.gub.uy o

• solicitarlos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy, especificando la catego-
ría y la modalidad en la cual va a postular.
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Consultas

Las consultas se recibirán y responderán exclusivamente mediante el correo electrónico
info@fondosconcursables.mec.gub.uy y en las charlas de información y consulta (el calendario está
disponible en la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy).

El plazo para realizar consultas vencerá indefectiblemente el 27 de febrero de 2009 a las 18 h.

Lugar y fecha de inscripción de proyectos:

• Ministerio de Educación y Cultura - Reconquista 535, Montevideo (de lunes a viernes

de 13 a 18 h).

• Centros MEC de todo el país.

• Direcciones de Cultura de las intendencias departamentales.

2 al 6 de marzo de 2009

No se recibirán proyectos por correo postal.
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Artes visuales

Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2009, el importe total para la financiación de proyectos de Artes visuales
(intervenciones en el espacio urbano) es de $ 1.250.000 (un millón doscientos cincuenta mil pesos
uruguayos).

Este llamado está pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Artes visuales.

Para elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda que las lea con atención.

La categoría Artes Visuales permite la presentación mediante dos modalidades:

• Modalidad A: intervenciones perennes en el espacio público. Se destinarán hasta $ 700.000 (setecien-
tos mil pesos uruguayos).

• Modalidad B: exposiciones y otros proyectos. Se destinarán hasta $ 550.000 (quinientos cincuenta
mil pesos uruguayos).

Para presentar proyectos deberá:

• Utilizar el Formulario de Presentación de Proyectos correspondiente a la categoría, en la Modalidad
A o Modalidad B, según corresponda.

• Tener en cuenta los requisitos para presentar la solicitud planteados en el punto VIII de estas bases.

II. Objetivos

Los Fondos Concursables en Artes Visuales se proponen subvencionar la realización de obra(s),1
enmarcada(s) en un proyecto que busque captar la atención, la concurrencia y la apreciación de la
mayor cantidad de ciudadanos.

Este llamado prioriza proyectos que se ejecuten fuera de las zonas geográficas donde actualmente se
concentra la mayor parte de la oferta en artes visuales. En consecuencia, premiará aquellos proyectos
que se ejecuten en:

1 Se utiliza el término obra en un sentido amplio, que incluye cualquier tipo de realización conocida o por conocer, reconociendo las
tendencias de todos los tiempos y lugares del mundo y manteniendo la apertura a la novedad.
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• localidades menores de 20.000 habitantes;
• departamentos más alejados de la capital del país;
• periferia de Montevideo.

A continuación se describen por separado los lineamientos para cada modalidad de presentación.

MODALIDAD (A). INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO

A.III. Elegibilidad

Serán elegibles los proyectos que pretendan materializar en el espacio y el paisaje público urbano, de
uso no restringido por privados, una obra o intervención perenne (no efímera) con una distintiva o
predominante impronta estética, además de otros fines que eventualmente pueda cumplir (funciona-
les, lúdicos, etcétera).

A modo de ejemplo, se incentiva con este llamado la realización de esculturas, monumentos, ilumina-
ción, pintura de fachadas, murales y cualquier otra obra que, con una fuerte y predominante intención
estética, eventualmente pueda cumplir otra función: equipamiento —faroles, bancos, miradores— jue-
gos infantiles, etcétera.

No hay restricciones en cuanto a los materiales. Se incluye la vegetación existente o nueva (a incorporar
en el espacio) e incluso la obra en su conjunto puede ser netamente vegetal.

A los fines de este llamado se considera espacio público urbano habilitado para el emplazamiento de
obra artística visual a aquel que cumple las siguientes condiciones:

• La circulación de las personas solo puede ser restringida por la autoridad pública a través de las
instituciones de los ejecutivos nacional y municipales. Esto excluye a los lugares de uso público don-
de la autoridad pública o privada (oficinas públicas, centros de enseñanza, etcétera) tiene la potestad
de restringir la circulación.

• Esas mismas autoridades son las titulares de autorizar intervenciones en el espacio público como las
que incentiva este llamado.

• Se ubica en una localidad de más de 1.000 habitantes.

• El punto central del emplazamiento o realización de la obra está a no más de quinientos metros de las
líneas de edificación. Esto excluye, por ejemplo, los parques Rivera, Rodó, el Prado o el entorno his-
tórico de Santiago Vázquez en Montevideo, el Prado de la Piedra Alta en Florida, el parque Centena-
rio en Flores, el parque de la Hispanidad en Durazno, etcétera. Con ello se busca promover que las
obras se ubiquen próximas a la residencia y el tránsito de los habitantes, para facilitar su captación y
apropiación por el público.
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• El lugar del emplazamiento o realización deberá ser accesible a la circulación pública de forma irres-
tricta, al menos durante el lapso que dura la luz natural.

De acuerdo con los criterios anteriores, quedan comprendidos dentro del espacio público urbano: fa-
chadas, veredas, canteros separadores de sendas de circulación vial, plazas, parques y paseos urbanos.
Quedan excluidos los espacios interiores y recintos de propiedad pública de acceso restringido, como
centros de enseñanza u oficinas públicas, además de todos los espacios de propiedad privada.

Los proyectos deberán contar con:

• Carta de intención de aceptación de la autoridad pública, eventualmente un compromiso comparti-
do de llevar a cabo el proyecto en conjunto o con la cooperación del sector público. El desembolso
no se realizará hasta tanto se presente la aprobación que la normativa pública exige para esto, junto
con la documentación (planos, cálculo de estructura y todo lo que corresponda) que la autoridad
pública requiera para su aprobación e implantación. Esta documentación deberá formar parte de la
aprobación de la autoridad pública competente; por tanto, contará con los sellos y/o inscripciones
que marcan los reglamentos y protocolos que habitualmente realiza dicha autoridad cuando los
aprueba. Ni los integrantes del jurado ni el Ministerio de Educación y Cultura en su conjunto son
responsables por una eventual mala materialización de la realización y por los daños que ocasional-
mente pueda producir.

• En el caso de fachadas de propiedad de privados, deberá presentarse la aceptación del o los propieta-
rios para su realización.

• Se valorarán el mayor detalle y la documentación que presente el proyecto en todas las dimensiones.
Para ello se recomienda presentar una memoria que incluya:

• Fundamentación artística.
• Fundamentación funcional (si la tiene).
• Estructura y composición (detalles constructivos, materiales que se usarán, así como otros ele-

mentos que permitan evaluar la perdurabilidad, la estabilidad, la solidez, las texturas, cómo se
transformará con el transcurso del tiempo, etcétera).

• Viabilidad económica (desglose presupuestal aclarando los eventuales aportes de terceros).
• Mantenimiento (requisitos intrínsecos para que la obra o intervención perdure. Frecuencia esti-

mada de mantenimiento, costos de mantenimiento, otros.
• Documental gráfico: bocetos, fotomontajes, otras imágenes.

El proyecto deberá presentar toda la información necesaria para que el jurado pueda visualizar con
claridad la materialización final de la obra en el contexto o entorno y su evolución.

Los responsables del proyecto deberán acreditar su experiencia en el currículum. Se valorarán los ante-
cedentes de intervenciones en el espacio público.

Se ponderará positivamente que los proyectos incluyan actividades de formación de público, de ex-
tensión o académicas (charlas, talleres, clases, publicaciones con buena distribución, otras), a fin de
colaborar con al menos alguna de estas finalidades:
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• apropiación de la obra por la comunidad;
• generación de nuevos públicos;
• sensibilización en la apreciación estética del lenguaje propuesto;
• desconcentración geográfica de la oferta.

Los proyectos podrán desarrollarse en cualquier punto del país con excepción de los barrios de Monte-
video comprendidos al sur de Avenida Italia, oeste y sur de Luis Alberto de Herrera hasta el arroyo
Miguelete y sur de este hasta la bahía.

A.IV. Concesión de los fondos

El monto máximo para financiar un proyecto de intervenciones perennes en el espacio público es de
$ 700.000 (setecientos mil pesos uruguayos). El jurado determinará si corresponde subvencionar uno o
dos proyectos.

En todos los casos el monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En
caso de que el proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, estas deberán quedar plenamente
demostradas y podrá utilizarse este fondo para viabilizar su realización.

El responsable de cada proyecto subvencionado deberá firmar un contrato con el Ministerio de Educa-
ción y Cultura, que será representado por el Director Nacional de Cultura. El contenido de ese contrato
se ajustará a lo establecido en las Bases Generales, las de esta categoría, el acta del jurado homologada
por resolución ministerial y los contenidos del proyecto presentado.

Una vez seleccionado el proyecto a subvencionar, será necesario presentar todos los permisos necesa-
rios para la realización de la obra en el espacio público, sin los cuales no se firmará el contrato ni se
concederán los fondos. Asimismo, podrá habilitarse un espacio de intercambio y acuerdos entre el
proyecto seleccionado, el jurado (si corresponde) y el Ministerio de Educación y Cultura, para abordan
aspectos artísticos, técnicos y de viabilidad del proyecto.

El jurado podrá visitar el lugar propuesto para la intervención y entrevistarse con las personas que
considere pertinente (responsables del proyecto, autoridades públicas involucradas u otros).

En caso de que el financiamiento de los proyectos subvencionados no consuma el monto disponible en
esta modalidad, se continuará con el orden de prelación de la modalidad (B). Si aún quedaran fondos
disponibles, la Dirección Nacional de Cultura los reasignará en otra categoría.

La subvención a los proyectos en esta modalidad se pagará en tres partidas, de 50%, 30% y 20%, confor-
me al avance de la obra, la entrega de informes y las rendiciones de cuentas por las partidas anteriores
(para habilitar la segunda y la tercera partidas se aceptarán rendiciones de cuentas como mínimo del
60% de lo pagado en la primera y la segunda).
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Las dimensiones para evaluar los proyectos son:

a) contenidos culturales (calidad, relevancia y antecedentes): hasta 60 puntos.
b)viabilidad (requisitos formales): eliminatorio.
c) viabilidad (presupuesto y otros): hasta 25 puntos.
d) coherencia global del proyecto: hasta 15 puntos.

No alcanzar el 50% del puntaje en las dimensiones a, c y d basta para descalificar el proyecto.

MODALIDAD (B). EXPOSICIONES Y OTROS PROYECTOS

B.III. Elegibilidad

Serán elegibles proyectos que propongan la realización de muestras, instalaciones u otras actividades,
sean de un artista o de varios. Se admiten todas las modalidades de las artes visuales (pintura, escultura,

A.V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado calificará teniendo en
cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Jurado Puntaje mínimo

Criterios de evaluación y topes máximos de puntaje actuante y máximo

2 Se considerarán exclusivamente los apoyos institucionales que provean recursos (dinero, especies, recursos humanos, otros) o los
que otorgan autorizaciones (de municipios, ministerios, centros de enseñanza, etcétera).

Calidad y relevancia cultural de la propuesta – máx. 40 puntos

Antecedentes y méritos (responsable legal del proyecto y respon-
sable de contenidos culturales) – máx. 20 puntos

Requisitos formales (presentación dentro de las bases)

Plan de promoción, difusión y sensibilización de público – máx. 5
puntos

• Adecuación presupuestal – máx. 10 puntos

Otros apoyos al proyecto - máx. 10 puntos

• Institucionales (que provean recursos y/o autorizaciones1)

• Otras fuentes de financiamiento

Coherencia global del proyecto – máx. 15 puntos

Contenidos culturales

Viabilidad

Viabilidad

Contenidos culturales
y 1 representante de

Viabilidad

30-60

Eliminatorio

12-25

7-15
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fotografía, arte digital, etcétera), las cuales podrán estar combinadas entre sí y con otras expresiones
con sentido estético, como sonidos, escritura, performances humanas, de animales, vegetales, etcétera).

A los efectos de este llamado los proyectos deberán tener definidos:

• justificación estética de la realización del proyecto;
• artista/s;
• curador/es (podrá/n serlo el/los propio/s artista/s);
• montajista/s (podrá/n serlo el/los propio/s artista/s);
• iluminador/es (podrá/n serlo el/los propio/s artista/s);
• espacio/s donde se realizará (presentando la carta de invitación o aceptación);
• duración de la exhibición en cada espacio;
• asesor/es (si lo/s hubiese);
• equipo técnico (si lo hubiese);
• otros (cualquier rol, sea artístico o técnico, que se considere relevante);
• boceto/s de catálogos o folletos (si lo/s hubiese);
• plan de promoción y difusión del proyecto y de la/s exhibición/es.

En síntesis: el proyecto deberá presentar toda la información que haga posible que los integrantes del
jurado puedan visualizar con claridad la materialización final del proyecto en todas sus aristas, secuen-
cias y las formas que buscará de atraer al público y relacionarse con él.

Se ponderará positivamente a los proyectos que incluyan actividades de formación de público, de
extensión o académicas (charlas, talleres, clases, publicaciones con buena distribución, otras), a fin de
colaborar con al menos alguna de estas finalidades:

• apropiación de la obra por la comunidad;
• generación y de nuevos públicos,
• sensibilización en la apreciación estética del lenguaje propuesto;
• desconcentración geográfica de la oferta.

Podrán postularse proyectos subvencionados en ediciones anteriores de Fondos Concursables, siempre
y cuando no repitan el espacio físico donde se presentaron. De lo contrario, el proyecto será eliminado.

Cada proyecto deberá desarrollarse en una de las siguientes zonas:

Zona Localidades y distancias

I Todas las localidades ubicadas a una distancia mayor de 200 km de Montevideo.

II Localidades con una población menor de 20.000 habitantes, ubicadas a una distancia menor de 200 km
de Montevideo

III Localidades con una población mayor de 20.000 habitantes ubicadas a una distancia menor de 200 km
de Montevideo.Barrios de Montevideo comprendidos al norte de Avenida Italia, este y norte de Luis
Alberto de Herrera hasta el arroyo Miguelete y norte de éste hasta la bahía.

IV Barrios de Montevideo entre el norte de Avenida Italia - La Paz (hasta la rambla portuaria) y Luis Alberto
de Herrera y Arroyo Miguelete.
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Se priorizarán las muestras o intervenciones itinerantes, que faciliten el acceso de mayor cantidad de
público

Los proyectos deberán presentar un plan de actividades detallado, que incluya las de promoción y
difusión.

Los responsables del proyecto deberán acreditar su experiencia en el currículum. Se considerarán los
antecedentes en gestión de proyectos culturales.

B.IV. Concesión de los fondos

El monto máximo para financiar proyectos en la modalidad (B) es de $ 550.000 (quinientos cincuenta
mil pesos uruguayos).

El monto máximo que se podrá solicitar para un proyecto estará en función de las zonas y de la canti-
dad de localidades:

Zona I Zona II Zona III Zona IV

Tres o más localidades3 $ 250.000 $ 180.000 $ 120.000 $ 100.000

Una o dos localidades $ 200.000 $ 150.000 $ 100.000 $ 080.000

Además de las zonas previstas por el proyecto y del monto solicitado, también podrá realizar activida-
des en otras zonas.

En todos los casos el monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En
caso de que el proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, ellas deberán quedar plenamente
demostradas y podrá utilizarse este fondo para viabilizar su realización.

El responsable de cada proyecto subvencionado deberá firmar un contrato con la Dirección Nacional
de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. El contenido de este contrato se ajustará a lo estable-
cido en las Bases Generales, las de esta categoría, el acta del jurado homologada por resolución minis-
terial y los contenidos del proyecto presentado.

La subvención a los proyectos en esta modalidad se pagará en una única partida de dinero.

B.V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado calificará teniendo en
cuenta los siguientes criterios de evaluación:

3 En el caso de Montevideo, se entiende que el término localidades se aplica a barrios. En el caso del Interior se aplica el concepto de
localidad presentado en las Bases Generales.
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4 Se considerarán exclusivamente los apoyos institucionales que provean recursos (dinero, especies, recursos humanos, otros) o los
que otorgan autorizaciones (de municipios, ministerios, centros de enseñanza, etcétera).

Las dimensiones para evaluar los proyectos son:

a) contenidos culturales (calidad, relevancia y antecedentes): hasta 50 puntos.
b)viabilidad (requisitos formales): eliminatorio.
c) viabilidad (promoción, difusión, presupuesto y otros): hasta 30 puntos.
d) coherencia global del proyecto: hasta 20 puntos.

No alcanzar el 50% del puntaje en las dimensiones a, c y d basta para descalificar el proyecto.

Ante proyectos de similar calidad, el jurado tendrá en cuenta criterios de diversidad (propuestas, esti-
los, géneros, tipo de público, otros) para otorgar subvención.

PARA TODOS LOS PROYECTOS MODALIDAD (A) Y MODALIDAD (B)

VI. Jurados

El jurado de contenidos culturales para la categoría Artes Visuales está integrado por Diego Masi,
Silvia Perossio y Emma Sanguinetti.

El jurado de viabilidad está integrado por Gisella Previtali (coordinadora), Roberto Andrade, Luis E.
Chabaneau, Valeria Fernández Mouján y Cecilia Llambí.

Calidad y relevancia cultural de la propuesta – máx. 40 puntos

Antecedentes y méritos (responsable legal del proyecto y respon-
sable de contenidos culturales) – máx. 10 puntos

Requisitos formales (presentación dentro de las bases)

Plan de promoción, difusión y sensibilización de público – máx. 16
puntos

• Adecuación presupuestal – máx. 8 puntos

Otros apoyos al proyecto - máx. 6 puntos

• Institucionales (que provean recursos y/o autorizaciones4)

• Otras fuentes de financiamiento

Coherencia global del proyecto – máx. 20 puntos

Contenidos culturales

Viabilidad

Viabilidad

Contenidos culturales
y 1 representante de

Viabilidad

25-50

Eliminatorio

15-30

10-20

Jurado Puntaje mínimo

Criterios de evaluación y topes máximos de puntaje actuante y máximo
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VII. Obligaciones

El responsable legal del proyecto tendrá las obligaciones que se especifican en las Bases Generales y las
de esta categoría.

El acceso a las muestras o actividades del proyecto será gratuito.

VIII. Presentación de la solicitud

Al momento de la inscripción deberán presentarse:

• 4 carpetas (con rulo o encuadernación similar) que contenga lo que se detalla en los puntos 1, 2 y 3
del punto siguiente;

• 1 copia en soporte digital (archivo PDF o doc) del Formulario de presentación de proyectos debida-
mente identificado con el número de cédula de identidad del responsable del proyecto;

• 1 fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto (sin encarpetar).

Contenido de cada carpeta:

La carpeta unificará todo el material, impidiendo que este se disperse durante el proceso de evaluación.
Se recomienda identificar con separadores los tres apartados de contenidos de la carpeta.

En el caso que se presenten CD o DVD, estos deberán estar identificados con etiqueta que indique su
contenido y el número de cédula de identidad del responsable legal del proyecto. Estos discos deberán
presentarse sujetos a la carpeta.

Se deberán presentar 4 carpetas iguales que contengan:

1) Formulario de presentación de proyecto de la categoría que postula

Copia impresa del proyecto completo (Formulario de presentación de proyectos)

2) Documentación probatoria (obligatoria)

• Fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto y el responsable de contenidos
culturales.

• Personas jurídicas: certificación notarial que dé cuenta de su existencia, representación legal y vigencia,
de acuerdo con su naturaleza jurídica, y certificados al día con la DGI y el BPS, según corresponda.

• Cartas de invitación o intención (según corresponda al proyecto). Se aceptarán cartas originales,
enviadas por fax o por correo electrónico. En todos los casos la firma de la carta deberá tener aclara-
ción y teléfono de contacto.
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• Cartas de apoyo, otras fuentes de financiamiento o de recursos. Corresponden siempre y cuando el
proyecto plantee que cuenta con ellas.

• Carta de aceptación de participación de los artistas involucrados en el proyecto.

3) Material complementario (opcional)

Este material se adjunta a criterio del responsable del proyecto. Se recomienda la presentación de mate-
riales que den cuenta de la materialización de la/s obra/s, tales como maquetas, proyecciones, fotogra-
fías, registro audiovisual, bocetos, catálogos u otros.

En caso de que lo considere necesario, el jurado podrá solicitar documentación probatoria o informa-
ción ampliatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• www.fondosconcursables.mec.gub.uy o
• solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy, especificando la cate-

goría y modalidad en la cual va a postular.

Consultas

Las consultas se recibirán y responderán exclusivamente mediante el correo electrónico
info@fondosconcursables.mec.gub.uy y en las charlas de información y consulta (el calendario está
disponible en la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy).

El plazo para realizar consultas vencerá indefectiblemente el 27 de febrero de 2009 a las 18 h.

Lugar y fecha de inscripción de proyectos:

• Ministerio de Educación y Cultura - Reconquista 535, Montevideo (de lunes a viernes

de 13 a 18 h).

• Centros MEC de todo el país.

• Direcciones de Cultura de las intendencias departamentales.

2 al 6 de marzo de 2009

No se recibirán proyectos por correo postal.
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Creación y puesta en escena: teatro y danza
Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2009, el importe total para la subvención de proyectos de Creación y puesta
en escena: teatro y danza, es de $ 1.000.000 (un millón de pesos uruguayos).

Este llamado está pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Creación y puesta en escena: teatro y danza.

Para elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda que las lea con atención.

Para presentar proyectos deberá:

• Utilizar el Formulario de presentación de proyectos correspondiente a la categoría.
• Tener en cuenta los requisitos de presentación de la solicitud, planteados en el punto VIII de estas

bases.

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para proyectos de Creación y puesta en escena: teatro y danza, se proponen
subvencionar espectáculos de dichas artes. Admiten la conjunción entre ambas, así como también con
otras expresiones, como video, pintura, escultura, patrimonio, música.

Los proyectos deberán realizar un aporte al estado de la cuestión en la danza, el teatro o una combina-
ción de ambas,1 y las justificaciones para su materialización deberán tener como referencia la tradición,
la historia y los antecedentes de las artes escénicas en Uruguay, tanto en el sentido de profundizar
tendencias pautadas por esos antecedentes como en el de confrontar esa historia.

Este llamado busca incentivar la innovación y la calidad de las obras, así como la creación de nuevos
públicos, estimulando la realización de los espectáculos en espacios y ámbitos donde no suele encon-
trarse este tipo de oferta.

1 Si la propuesta integra de forma destacada alguna otra manifestación cultural deberá explicitarse.
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III. Elegibilidad

Serán elegibles los proyectos que sean innovadores por al menos una de las siguientes razones:

• incorporar algo inexistente hasta el momento en la historia de los espectáculos llevados a escena en
Uruguay;

• resignificar, recuperar, rescatar un valor histórico o singular de las artes escénicas que se encuentra
perdido en el conocimiento del público contemporáneo (un ejemplo puede ser el espectáculo Suite
de ballet según Figari, de Jaurés Lamarque Pons, estrenado en 1961 y nunca más representado de
forma integral, es decir, con danza);

• «intervenir» con determinada impronta estética, valores y experiencias una obra ya conocida;
• interpretar obras de autores nacionales, de cualquier época, con determinada impronta estética, revi-

sión o resignificación.

Esta convocatoria se organiza en dos etapas2 que los proyectos deberán cumplir:

Primera etapa: proceso de investigación y creación

Los proyectos deberán presentar un plan de actividades de investigación y creación detallado, en el que
se especifique obligatoriamente:

• Responsable legal del proyecto.
• Responsable de contenidos culturales (dirección artística).
• Idea original: texto, guión o argumento, según corresponda.
• Etapas y actividades del proceso de investigación y creación.
• Idea general de la puesta en escena y aspiración de monto final según las zonas establecidas. Se admite

que este ítem sufra modificaciones como resultado del proceso de investigación y creación, es decir,
que pueda ser cambiado, incorporar otros rubros, etcétera, sin incrementar el monto al que se aspira.

Además, en esta etapa, los proyectos podrán presentar en forma optativa3 propuesta de:

• Elenco.
• Composición musical o responsabilidad por los arreglos, si corresponde.
• Responsable de la escenografía.
• Responsable de la coreografía, si corresponde.
• Diseñador/a de vestuario.
• Diseñador/a de iluminación.
• Espacio/s donde se representará (entre uno y seis).
• Público al que estará dirigida la obra (segmento/s).
• Otros.

2 Las dos etapas serán evaluadas en momentos diferentes.
3 El carácter opcional es solamente en la primera etapa. Si el proyecto es subvencionado deberá presentar detalladamente todos
estos aspectos, para la evaluación y postulación a la subvención de la segunda etapa.
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Los responsables del proyecto (responsable legal del proyecto y responsable de contenidos culturales)
deberán acreditar su experiencia en el currículum. Se considerarán los antecedentes en creación de
obras y gestión de proyectos culturales.

El jurado valorará en particular aquellos proyectos que al momento de la presentación tengan una idea
o propuesta ya definida en alguno/s de los puntos optativos planteados anteriormente.

El resultado de esta etapa deberá ser un proyecto plenamente definido de puesta en escena y un plan de
distribución y acceso de público.

Segunda etapa:4 puesta en escena, plan de promoción y distribución

Deberán estar plenamente definidos los siguientes aspectos del proyecto:

• Obra (presentar el audiovisual con una grabación de los ensayos más próximos a uno general o a lo
que será la obra cuando tenga todos los elementos necesarios para estrenarse —vestuario, esceno-
grafía, etcétera—).

• Texto, guión o argumento (lo que corresponda).
• Elenco.
• Música (presentar al menos la grabación de un adelanto).
• Escenografía (presentar diseño, bocetos, maquetas, planos).
• Coreografía (si corresponde, describirla en la notación que se prefiera).
• Vestuario (presentar diseño, bocetos, prototipos).
• Iluminación (presentar diseño, bocetos, otros).
• Duración.
• Espacio/s donde se representará.
• Plan de promoción, difusión y ocupación de localidades.
• Presupuesto detallado.
• Plan de continuidad, una vez culminada la subvención (se ponderará, pero no es excluyente), con su

respectivo plan de marketing.
• Otros.

Se valorarán los proyectos que incluyan en la propuesta un plan de formación de público y/o activi-
dades de extensión (charlas, talleres, clases magistrales, otras variantes), a fin de colaborar a la genera-
ción de nuevos públicos, sensibilizar en la apreciación del lenguaje propuesto y promover la descon-
centración geográfica de la oferta.

Se eliminarán los proyectos que no presenten un plan de promoción, difusión, distribución y ocupa-
ción de todas las localidades, así como los que no presenten como mínimo cinco cartas de invitación
o intención.

Cada proyecto deberá ofrecer un mínimo de seis espectáculos en una de las siguientes zonas (los seis
espectáculos se podrán desarrollar en un único espacio o circular por más de uno):

4 Corresponde solamente a los proyectos subvencionados en la primera etapa, y una vez ejecutada la misma.



4

Zona Localidades y distancias

I Todas las localidades ubicadas a una distancia mayor de 200 km de Montevideo.

II Localidades con una población menor de 20.000 habitantes ubicadas a una distancia menor de 200 km
de Montevideo

III Localidades con una población mayor de 20.000 habitantes ubicadas a una distancia menor de 200 km
de Montevideo.Barrios de Montevideo comprendidos fuera del perímetro compuesto por avenida Italia,
este y norte de Luis Alberto de Herrera hasta el arroyo Miguelete y norte de éste hasta la bahía.

IV Barrios de Montevideo comprendidos entre la zona III y la zona V.

V Barrios de Montevideo comprendidos al sur de calle La Paz – Tres Cruces y avenida Italia, hasta la el
puente Carrasco.

IV. Concesión de los fondos y calendario de ejecución

Se dotarán montos máximos por proyecto (total y primera etapa) de acuerdo a la zona donde se ponga
en escena la obra, según la siguiente escala:

Zona I Zona II Zona III Zona IV Zona V

Monto máximo total $ 250.000 $ 200.000 $ 150.000 $ 100.000 $ 80.000

Monto máximo primera etapa $ 075.000 $ 060.000 $ 045.000 $ 030.000 $ 24.000

El proyecto deberá elegir una zona donde presentar las seis funciones. Estas podrán presentarse en un
solo espacio en una de las zonas o ser itinerantes dentro de una de las zonas (en este caso, se admitirá
que hasta dos funciones de las seis se presenten fuera de la zona elegida en cualquier punto del territo-
rio nacional).

El monto total solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En caso de que el
proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, este fondo podrá utilizarse para viabilizar la rea-
lización del proyecto.

El monto total del subsidio se otorgará en dos partidas. La primera se pagará antes de comenzar la
ejecución del proyecto, para cubrir los gastos de la etapa de creación. La segunda partida se pagará una
vez aceptado el Informe de revisión limitada, en el que se rindan en su totalidad los gastos realizados
con la primera partida, y el Informe de resultados de la investigación, en el que deberán estar claramen-
te definidos todos los aspectos artísticos y técnicos para la puesta en escena y detallado el plan de
promoción, distribución5 y ocupación de localidades.

En caso de que el jurado considere que no corresponde otorgar subvención para la segunda etapa del
proyecto, hará las observaciones pertinentes. El proyecto deberá tenerlas en cuenta y presentar una
nueva propuesta que levante las observaciones en el plazo de 10 días corridos a partir de la comunica-
ción. Si con la nueva presentación el proyecto no alcanza el puntaje mínimo, la Dirección Nacional de

5 Por distribución se entiende el conjunto de lugares (recintos) donde se ofrecerá el espectáculo y la colocación y/o venta de localida-
des a fin de garantizar el lleno de las funciones.
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Cultura reasignará el fondo al proyecto que sigue en el orden de prelación de la categoría, y si no lo
hubiera lo reasignará en otra categoría.

El calendario general de los Fondos Concursables 2009 tendrá la siguiente adaptación para la categoría
Creación y puesta en escena: teatro y danza.

Lanzamiento de la convocatoria 21 de octubre de 2008

Orientación y consultas 22 de octubre de 2008 hasta
27 de febrero de 2009

Inscripción de los proyectos 2 al 6 de marzo de 2009

Fecha límite para la recepción de proyectos 6 marzo 2009, 18 h

Publicación de los fallos de los jurados (previa homologación ministerial) 7 de mayo de 2009

Firma de contratos Mayo de 2009

Entrega de cronograma actualizado de actividades
(Formulario de Ejecución del Proyecto) Junio de 2009

Pago monto primera etapa Julio de 2009

Inicio de la ejecución de los proyectos Agosto de 2009

Entrega del Informe de resultados de la investigación, puesta en escena
y plan de promoción y distribución e Informe de revisión limitada con
la rendición de gastos de la totalidad de la primera partida, en los formularios
establecidos por el MEC. 9 de noviembre de 2009, 18 h

Resultado de la evaluación de la segunda etapa del proyecto 30 de noviembre de 2009

Pago de la segunda partida (si corresponde) Enero de 2010

Fecha límite para finalizar la ejecución de los proyectos Setiembre de 2010

Ficha límite para entrega de Informe Final de Evaluación y Rendición de
Cuentas (Formulario Informe Final e Informe de Revisión Limitada) Octubre de 2010

Bajo ningún concepto se otorgarán prórrogas para la culminación de la primera y segunda etapa del
proyecto.

El responsable de cada proyecto subvencionado deberá firmar un contrato con el Ministerio de Educa-
ción y Cultura, que será representado por el Director Nacional de Cultura. El contenido de este contra-
to se ajustará a lo establecido en las Bases Generales, las de esta categoría, el acta del jurado homologada
por resolución ministerial y los contenidos del proyecto presentado.

V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos (70 puntos en la primera
etapa y 30 puntos en la segunda). El jurado calificará teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación:
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Las dimensiones para evaluar los proyectos en la primera etapa son:

a) contenidos culturales (calidad, relevancia, innovación y antecedentes): hasta 50 puntos.
b)viabilidad (requisitos formales): eliminatorio.
c) viabilidad (adecuación presupuestal): hasta 10 puntos.
d)coherencia global del proyecto: hasta 10 puntos.

No alcanzar el 50% del puntaje en esta etapa (35 puntos) o el 50% en la evaluación de contenidos
culturales (25 puntos) basta para descalificar el proyecto.

Primera etapa: proceso de investigación y creación

Segunda etapa: puesta en escena; plan de promoción y distribución

Requisitos formales (técnicos y artísticos)

Plan de distribución, promoción, difusión y ocupación de localida-
des – máx. 15 puntos

Adecuación presupuestal – máx. 5 puntos

Otros apoyos al proyecto – máx. 5 puntos

• Institucionales (que provean recursos y/o autorizaciones6)

• Otras fuentes de financiamiento

Plan de formación de público o actividades de extensión –
máx. 5 puntos

Viabilidad

Viabilidad

Sin puntaje

15-30

Jurado Puntaje mínimo

Criterios de evaluación y topes máximos de puntaje actuante y máximo

6 Se considerarán exclusivamente los apoyos institucionales que provean recursos (dinero, especies, recursos humanos, otros) o los
que otorgan autorizaciones para presentarse en las funciones o el uso de espacios (municipios, ministerios, centros de enseñanza,
instituciones privadas, etcétera).

Calidad y relevancia cultural de la propuesta – máx. 20 puntos

Innovación o aporte al estado de las artes escénicas – máx. 15
puntos

Antecedentes y méritos de los responsables – máx. 15 puntos

Requisitos formales (presentación dentro de las bases)

Adecuación presupuestal – máx. 10 puntos

Coherencia global del proyecto – máx. 10 puntos

Contenidos culturales

Viabilidad

Contenidos culturales
y 1 representante de

Viabilidad

25-50

Eliminatorio

0-10

0-10

Jurado Puntaje mínimo

Criterios de evaluación y topes máximos de puntaje actuante y máximo



7

Las dimensiones para evaluar los proyectos son:

a) viabilidad (requisitos formales).
b)viabilidad (distribución, promoción, presupuesto, otros apoyos): hasta 30 puntos.

No cumplir con los requisitos formales o alcanzar el 50% del puntaje en la dimensión b habilita al
jurado a realizar observaciones al proyecto, que este deberá levantar en 10 días corridos. Si el nuevo
plan presentado por el proyecto no alcanza el puntaje mínimo establecido, no se otorgará subvención
para la segunda etapa del proyecto.

VI. Jurados

El jurado de contenidos culturales para la categoría Creación y puesta en escena: teatro y danza, está
integrado por Álvaro Ahunchaín, Emilio Irigoyen y Gonzalo Vicci.

El jurado de viabilidad está integrado por Gisella Previtali (coordinadora), Roberto Andrade, Luis E.
Chabaneau, Valeria Fernández Mouján y Cecilia Llambí.

VII. Obligaciones

El responsable legal del proyecto tendrá las obligaciones que se especifican en las Bases Generales y las
de esta categoría.

El 50% de las localidades de las 6 funciones obligatorias serán gratuitas.

Los proyectos deberán prever un plan de ocupación de todas las localidades7 para cada una de las
funciones.

El 50% de las localidades podrá cobrarse a un precio máximo de $ 20 (veinte pesos uruguayos). La
recaudación será a beneficio exclusivo de los titulares del proyecto.

Todas las presentaciones y los materiales de promoción y difusión del proyecto deberán mencionar que
este fue subvencionado por los Fondos Concursables del Ministerio de Educación y Cultura, según la
forma que especifique el MEC.

Los proyectos subvencionados podrán publicarse en la página web del MEC u otros espacios de difu-
sión pública.

En caso de que se incumplan las condiciones establecidas en el contrato, este será rescindido, y el monto
otorgado deberá reembolsarse en forma inmediata.

7 Por plan de ocupación de todas las localidades gratuitas se entiende, por ejemplo, el reparto organizado de invitaciones sin cargo a
un público seguro de su concurrencia, la presencia en las funciones de grupos escolares o de otras instituciones, etc.
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VIII. Presentación de la solicitud

Al momento de la inscripción deberán presentarse:

• 4 carpetas (encuadernadas con rulo o similar) que contengan lo que se detalla en los puntos 1, 2 y 3
que se especifican a continuación;

• 1 copia en soporte digital (archivo PDF o doc) del Formulario de presentación de proyectos debida-
mente identificado con el número de cédula de identidad del responsable del proyecto;

• 1 fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto (sin encarpetar).

Contenido de cada carpeta:

La carpeta unificará todo el material, impidiendo que este se disperse en los traslados que implica el
proceso de evaluación. Se recomienda identificar con separadores los tres apartados de contenidos de
la carpeta.

En el caso que se presenten CD o DVD, estos deberán estar identificados con etiqueta que indique su
contenido y el número de cédula de identidad del responsable legal del proyecto. Estos discos deberán
ser presentados sujetos a la carpeta.

Se deberán presentar cuatro carpetas iguales que contengan:

1) Formulario de presentación de proyecto de la categoría en que se postula

Copia impresa del proyecto completo (Formulario de presentación de proyectos).

2) Documentación probatoria (obligatoria)

• Fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto y el responsable de contenidos
culturales.

• Personas jurídicas: certificación notarial que dé cuenta de su existencia, representación legal y vigen-
cia de acuerdo con su naturaleza jurídica y certificados al día con la DGI y el BPS según corresponda.

• Cartas de apoyo, otras fuentes de financiamiento o de recursos. Corresponden siempre y cuando el
proyecto plantee que cuenta con ellas.

• Carta de aceptación de participación de los artistas y técnicos involucrados en el proyecto que estén
definidos al momento de la presentación.
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3) Material complementario (opcional)

Este material se adjunta a criterio del responsable del proyecto. Se recomienda la presentación de mate-
riales que den cuenta de la obra, tales como registro audiovisual de obras que puedan constituir antece-
dentes o de los ensayos (si los hubiera) u otros elementos de presentación opcional.

Si lo considera necesario, el jurado podrá solicitar documentación probatoria o información ampliatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• www.fondosconcursables.mec.gub.uy o
• solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy, especificando la cate-

goría y modalidad en la cual se va a postular.

Consultas

Las consultas se recibirán y responderán exclusivamente mediante el correo electrónico
info@fondosconcursables.mec.gub.uy y en las charlas de información y consulta (el calendario está
disponible en la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy).

El plazo para realizar consultas vencerá indefectiblemente el 27 de febrero de 2009 a las 18 h.

Lugar y fecha de inscripción de proyectos:

• Ministerio de Educación y Cultura - Reconquista 535, Montevideo (de lunes a viernes

de 13 a 18 h).

• Centros MEC de todo el país.

• Direcciones de Cultura de las intendencias departamentales.

2 al 6 de marzo de 2009

No se recibirán proyectos por correo postal.
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Danza

Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2009, el importe total para la subvención de proyectos de Danza es de
$ 1.250.000 (un millón doscientos cincuenta mil pesos uruguayos).

Este llamado está pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Danza.

Para elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda leerlas con atención.

Para presentar proyectos deberá:

• Utilizar el Formulario de presentación de proyectos correspondiente a la categoría.
• Tener en cuenta los requisitos de presentación de la solicitud planteados en el punto VIII de estas

bases.

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para proyectos de Danza se proponen fomentar la producción, promoción,
difusión y distribución de espectáculos de danza incentivando el consumo por la mayor cantidad de
ciudadanos. A los efectos de este llamado deberán estar definidos: obra, dirección, elenco, escenografía,
iluminación, vestuario, música.

Se seleccionarán proyectos que produzcan, promocionen y distribuyan espectáculos de danza, en espa-
cios convencionales y no convencionales (instituciones educativas, deportivas, iglesias, ferias, plazas,
fiestas populares, etcétera) de todo el país.

Se priorizarán los proyectos que se presenten fuera de las zonas geográficas donde actualmente se
ofrece la mayor parte de las obras de danza.

Esta convocatoria premiará aquellos proyectos cuyas presentaciones se ejecuten fundamentalmente en:

• localidades menores de 20.000 habitantes;
• departamentos más alejados de la capital del país;
• periferia de Montevideo.
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III. Elegibilidad

Serán elegibles proyectos que involucren espectáculos estrenados o sin estrenar en alguna de las si-
guientes alternativas:

a) espectáculos de danza académica: ballet, contemporánea, otras.
b)espectáculos de danzas tradicionales: folclóricas, tango, otras.
c) espectáculos de danza de las colectividades inmigrantes (por ejemplo: españolas, húngaras, italianas,

hebreas, peruanas, coreanas, etcétera).
d)espectáculos musicales o teatrales con alta proporción de danza.

A los efectos de este llamado, todos los espectáculos deberán tener definidos: obra, dirección, elenco,
escenografía, iluminación, vestuario, música y otros.

Se ponderarán los proyectos que incluyan en la propuesta un plan de formación de público y/o acti-
vidades de extensión (charlas, talleres, clases magistrales, otras variantes), a fin de colaborar en la gene-
ración de nuevos públicos, sensibilizar en la apreciación del lenguaje de la danza y promover la descon-
centración geográfica de la oferta.

Se eliminarán los proyectos que no presenten un plan de promoción, difusión, distribución y ocupa-
ción de todas las localidades, así como los que no presenten como mínimo cinco cartas de invitación
o intención.

Podrán postularse proyectos subvencionados en ediciones anteriores de Fondos Concursables, siempre
y cuando no repitan ninguna de las localidades donde se presentaron con subvención de estos. Si no se
da esta condición, el proyecto será eliminado.

Cada proyecto deberá ofrecer un mínimo de diez funciones o presentaciones, cada una en diferentes
localidades, de las zonas I, II, III o IV:

Zona Localidades y distancias

I Todas las localidades ubicadas a una distancia mayor de 200 km de Montevideo.

II Localidades con una población menor de 20.000 habitantes ubicadas a una distancia menor de 200

km de Montevideo.

III Localidades con una población mayor de 20.000 habitantes ubicadas a una distancia menor de 200

km de Montevideo.Barrios de Montevideo comprendidos al norte de avenida Italia, este y norte de

Luis Alberto de Herrera hasta el arroyo Miguelete y norte de éste hasta la bahía.

IV Barrios de Montevideo comprendidos entre la zona III y el norte de calle La Paz, partiendo de la

rambla portuaria – Tres Cruces y avenida Italia (al norte).

Los proyectos deberán presentar un plan de actividades detallado, que incluya las de promoción y
distribución de la obra en el territorio nacional.
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Los responsables del proyecto deberán acreditar su experiencia en el currículum. Se considerarán los
antecedentes en gestión de proyectos culturales.

IV. Concesión de los fondos

Los montos máximos por proyecto se ajustarán a la siguiente escala:

Zona I Zona II Zona III Zona IV

a) Espectáculos sin estrenar $ 200.000 $ 170.000 $ 120.000 $ 90.000

b) Espectáculos ya estrenados $ 170.000 $ 140.000 $ 100.000 $ 70.000

El proyecto deberá elegir una zona donde presentar las diez funciones. Sin embargo, se admitirá que
hasta dos funciones de las diez se presenten fuera de la zona elegida, en cualquier punto del territorio
nacional.

El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En caso de que el
proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, estas deberán quedar plenamente demostradas y
podrá utilizarse este fondo para viabilizar su realización.

De las cuatro alternativas de espectáculos planteadas (danza académica, tradicional, de colectividades o
musicales-teatrales), ninguna podrá absorber más del 50% del presupuesto total asignado a la categoría.

La subvención a los proyectos de danza se pagará en una única partida de dinero.

El responsable de cada proyecto subvencionado deberá firmar un contrato con el Ministerio de Educa-
ción y Cultura, que será representado por el Director Nacional de Cultura. El contenido de este contra-
to se ajustará a lo establecido en las Bases Generales, las de esta categoría, el acta del jurado homologada
por resolución ministerial y los contenidos del proyecto presentado.

V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado calificará teniendo en
cuenta los siguientes criterios:



4

Las dimensiones para evaluar los proyectos son:

a) contenidos culturales (calidad, relevancia y antecedentes): hasta 50 puntos.
b)viabilidad (requisitos formales): eliminatorio.
c) viabilidad (distribución, promoción, presupuesto y otros): hasta 30 puntos.
d)coherencia global del proyecto: hasta 20 puntos.

No alcanzar el 50% del puntaje en las dimensiones a, c y d basta para descalificar el proyecto.

Ante la presencia de proyectos de similar calidad, el jurado tendrá en cuenta criterios de diversidad
(propuestas, estilos, géneros, tipo de público, otros) para otorgar subvención.

VI. Jurados

El jurado de contenidos culturales para la categoría Danza estará integrado por María Raquel Minetti,
Eduardo Piñeyro y Nélida Rovetta.

El jurado de viabilidad estará integrado por Gisella Previtali (coordinadora), Roberto Andrade, Luis
E. Chabaneau, Valeria Fernández Mouján y Cecilia Llambí.

1 Se considerarán exclusivamente los apoyos institucionales que provean recursos (dinero, especies, recursos humanos, otros) o los
que otorgan autorizaciones (municipios, ministerios, centros de enseñanza, etcétera).

Calidad y relevancia cultural de la propuesta – máx. 40 puntos

Antecedentes y méritos (responsable legal del proyecto y responsa-
ble de contenidos culturales) – máx. 10 puntos

Requisitos formales (presentación dentro de las bases)

Plan de promoción, difusión y sensibilización de público – máx. 16
puntos

Adecuación presupuestal – máx. 8 puntos

Otros apoyos y acciones del proyecto – máx. 6 puntos

• Apoyos institucionales (que provean recursos y/o autorizaciones1)

• Otras fuentes de financiamiento

• Plan de formación de público

Coherencia global del proyecto – máx. 20 puntos

Contenidos culturales

Viabilidad

Viabilidad

Contenidos culturales
y 1 representante de

Viabilidad

25-50

Eliminatorio

15-30

10-20

Jurado Puntaje mínimo

Criterios de evaluación y topes máximos de puntaje actuante y máximo
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VII. Obligaciones

El responsable legal del proyecto tendrá las obligaciones que se especifican en las Bases Generales y las
de esta categoría.

El 50% de las localidades de las 10 funciones obligatorias serán gratuitas. El restante 50% podrá cobrar-
se a un precio máximo de $ 20 (veinte pesos uruguayos). La recaudación será a beneficio exclusivo de
los titulares del proyecto.

Los proyectos deberán prever un plan de ocupación de todas las localidades2 para cada una de las
funciones.

Todas las presentaciones y los materiales de promoción y difusión del proyecto deberán mencionar que
este fue subvencionado por los Fondos Concursables para la Cultura del Ministerio de Educación y
Cultura, según la forma que especifique el MEC.

Los proyectos subvencionados podrán publicarse en la página web del MEC u otros espacios de difu-
sión pública.

En caso de que se incumplan las condiciones establecidas en el contrato, este será rescindido, y el monto
otorgado deberá reembolsarse en forma inmediata.

VIII. Presentación de la solicitud

Al momento de la inscripción deberán presentarse:

• 4 carpetas (encuadernadas con rulo o similar) que contengan lo que se detalla en los puntos 1, 2 y 3
del apartado siguiente;

• 1 copia en soporte digital (archivo PDF o doc) del formulario de presentación de proyectos debida-
mente identificado con el número de cédula de identidad del responsable del proyecto;

• 1 fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto (sin encarpetar).

Contenido de cada carpeta:

La carpeta unificará todo el material impidiendo que este se disperse en los traslados que implica el
proceso de evaluación. Se recomienda identificar con separadores los tres apartados de contenidos de
la carpeta.

2 Por plan de ocupación de todas las localidades se entiende, por ejemplo, el reparto organizado de invitaciones sin cargo a un público
seguro de su concurrencia, la presencia en las funciones de grupos escolares o de otras instituciones, etcétera.
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En caso de que se presenten CD o DVD, estos deberán estar identificados con etiqueta que indique su
contenido y el número de cédula de identidad del responsable legal del proyecto. Estos discos deberán
presentarse sujetos a la carpeta.

Se deberán presentar 4 carpetas iguales que contengan:

1) Formulario de presentación de proyecto de la categoría en que se postula

Copia impresa del proyecto completo (Formulario de presentación de proyectos).

2) Documentación probatoria (obligatoria)

• Fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto y el responsable de contenidos
culturales

• Personas jurídicas: certificación notarial que dé cuenta de su existencia, representación legal y
vigencia de acuerdo con su naturaleza jurídica, y certificados al día con la DGI y el BPS según
corresponda.

• Cartas de invitación o intención. Se aceptarán cartas originales, enviadas por fax o por correo elec-
trónico. En todos los casos la firma deberá tener aclaración y teléfono de contacto. La no presenta-
ción de al menos cinco cartas será razón para eliminar el proyecto.

• Cartas de apoyo, otras fuentes de financiamiento o de recursos. Corresponden siempre y cuando el
proyecto plantee que cuenta con ellas.

• Carta de aceptación de participación de los artistas y técnicos involucrados en el proyecto.

3) Material complementario (opcional)

Este material se adjunta a criterio del responsable del proyecto. Se recomienda presentar materiales que
den cuenta de la obra: registros audiovisuales de los espectáculos ya estrenados o de los ensayos de
espectáculos sin estrenar, el texto o guión, los bocetos de iluminación, escenografía y vestuario.

En caso que lo considere necesario, el jurado podrá solicitar documentación probatoria o información
ampliatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• www.fondosconcursables.mec.gub.uy o
• solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy, especificando la cate-

goría y la modalidad en la que se va a postular.
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Lugar y fecha de inscripción de proyectos:

• Ministerio de Educación y Cultura - Reconquista 535, Montevideo (de lunes a viernes

de 13 a 18 h).

• Centros MEC de todo el país.

• Direcciones de Cultura de las intendencias departamentales.

2 al 6 de marzo de 2009

No se recibirán proyectos por correo postal.

Consultas

Las consultas se recibirán y responderán exclusivamente mediante el correo electrónico
info@fondosconcursables.mec.gub.uy y en las charlas de información y consulta (el calendario está
disponible en la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy).

El plazo para realizar consultas vencerá indefectiblemente el 27 de febrero de 2009 a las 18 h.
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Filosofía sobre artes, tradiciones y patrimonio
Investigación y ensayos
Bases de la categoría

I. Presentación

El importe total para la financiación de proyectos de Filosofía sobre artes, tradiciones y patrimonio -
Investigación y ensayos, es de $ 600.000 (seiscientos mil pesos uruguayos).

Este llamado está pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Filosofía sobre artes, tradiciones y patrimonio - Investigación y

ensayos.

Para elaborar proyectos se deberán considerar ambas. Se recomienda leerlas con atención.

Para presentar proyectos se deberá:

• Utilizar el Formulario de presentación de proyectos correspondiente a la categoría.
• Tener en cuenta los requisitos de presentación de la solicitud planteados en el punto VII de estas

bases.

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para Filosofía sobre artes, tradiciones y patrimonio - Investigación y ensayos,
se proponen apoyar el estudio y la divulgación generados por el quehacer filosófico relacionado con
cualquier área de las artes, las tradiciones y el patrimonio, tomando como referencia la definición que
de ellas se realizan en las Bases Generales de esta convocatoria.

Estos fondos subvencionan tanto la realización de investigaciones y ensayos —con su correspondiente
edición, publicación y distribución— como la publicación y distribución de investigaciones y ensayos
ya realizados e inéditos.

III. Elegibilidad

Serán elegibles proyectos de Filosofía sobre artes, tradiciones y patrimonio - Investigación y ensayos,
cuyos contenidos refieran a alguna de las siguientes alternativas:

a) las artes
b) las tradiciones
c) el patrimonio
d) el conjunto de las tres.
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Asimismo, los proyectos podrán presentarse en una de las siguientes modalidades:

• Modalidad A: investigar, publicar y distribuir.
• Modalidad B: publicar y distribuir investigaciones o ensayos ya realizados e inéditos.

El jurado valorará en particular aquellos proyectos que fundamenten su valor de uso, de aplicabilidad,
en la creación, producción, distribución, promoción, consumo y atesoramiento de las artes, el patrimo-
nio y las tradiciones culturales (ver Bases Generales, apartado V y anexo I).

El resultado de las investigaciones o ensayos deberá editarse, publicarse y distribuirse mediante revistas,
libros, colecciones de artículos temáticos u otros, lo que deberá estar especificado en el proyecto y ser
parte de este, junto con un plan de distribución y difusión.

En caso de que el resultado de la investigación o ensayo requiera, total o parcialmente, un formato
digital o audiovisual, este deberá acompañarse de material escrito e impreso que lo presente y funda-
mente; la distribución deberá hacerse en conjunto.

Si los fondos se solicitan para la edición de investigaciones o ensayos ya realizados, estos deberán anexarse
y el proyecto se orientará hacia los aspectos de edición, difusión y distribución de los resultados. En el
caso de tesis, monografías y otros trabajos académicos, se sugiere preparar un original para la edición
con los elementos más relevantes de la obra, desechando aquellos que hacen a las formalidades e inte-reses
exclusivos de la exigencia académica. La presentación del trabajo deberá orientarse un público lector
amplio.

En esta categoría no serán elegibles proyectos:

• que no indiquen su rentabilidad social o valor de uso y su rentabilidad económica;
• cuya finalidad temática principal sea externa a la cultura, en el sentido que orienta Fondos Concur-

sables: artes, patrimonio y tradiciones culturales (ver las Bases Generales);
• que propongan publicar los resultados en internet o en un idioma extranjero.

El material que ha sido publicado en internet antes de postularse a los Fondos Concursables se conside-
rará inédito a los efectos de este llamado.

IV. Concesión de los fondos

Los montos máximos por proyecto se ajustarán a la siguiente escala:

Opción Monto

Modalidad A: Realización de una investigación o ensayo más publicación y distribución $ 200.000

Modalidad B: Publicación y distribución de una investigación o ensayo inédito $ 100.000

El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En caso de que el
proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, estas deberán quedar plenamente demostradas y
podrá utilizarse este fondo para viabilizar su realización.
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No se otorgarán fondos a proyectos que cuenten con otras fuentes de financiamiento de organismos
públicos: ministerios, universidad u otras instituciones de enseñanza o investigación, municipios, em-
presas públicas, agencias estatales de cooperación, etcétera. Sí se aceptarán proyectos con apoyos no
financieros de organismos públicos.

La subvención a los proyectos de esta categoría se pagará en una única partida de dinero.

El responsable de cada proyecto subvencionado deberá firmar un contrato con el Ministerio de Educa-
ción y Cultura, que será representado por el Director Nacional de Cultura. El contenido de este contra-
to se ajustará a lo establecido en las Bases Generales, las de esta categoría, el acta del jurado homologada
por resolución ministerial y los contenidos del proyecto presentado.

V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado calificará teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

1 Se considerarán exclusivamente los apoyos institucionales que provean recursos (dinero, especies, recursos humanos, otros) o los
que otorgan autorizaciones (municipios, ministerios, centros de enseñanza, etcétera).

Calidad y relevancia cultural de la propuesta – máx. 50 puntos

Antecedentes y méritos (responsable legal del proyecto y respon-
sable/s de contenidos culturales) – máx. 20 puntos

Requisitos formales (presentación dentro de las bases)

Plan de distribución, promoción, difusión de los resultados –
máx. 10 puntos

Adecuación presupuestal – máx. 5 puntos

Otros apoyos al proyecto – máx. 5 puntos

• Institucionales (que provean recursos y/o autorizaciones1)

• Otras fuentes de financiamiento

Coherencia global del proyecto – máx. 10 puntos

Contenidos culturales

Viabilidad

Viabilidad

Contenidos culturales
y 1 representante de

Viabilidad

35-70

Eliminatorio

10-20

5-10

Jurado Puntaje mínimo

Criterios de evaluación y topes máximos de puntaje actuante y máximo
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Las dimensiones para evaluar los proyectos son:

a) contenidos culturales (calidad, relevancia y antecedentes): hasta 70 puntos.
b)viabilidad (requisitos formales): eliminatorio.
c) viabilidad (distribución, promoción, presupuesto y otros): hasta 20 puntos.
d)coherencia global del proyecto: hasta 10 puntos.

No alcanzar el 50% del puntaje del total del proyecto (50 puntos), o el 50% en contenidos culturales —
calidad, relevancia y antecedentes (35 puntos)— basta para descalificar el proyecto.

Ante la presencia de proyectos de similar calidad, el jurado tendrá en cuenta criterios de diversidad
(propuestas, estilos, contenidos, otros) y priorizará a los investigadores más jóvenes.

VI. Jurados

El jurado de contenidos culturales para la categoría Filosofía sobre artes, tradiciones y patrimonio -
Investigación y ensayos está integrado por Carlos Caorsi, Agustín Courtoisie y Lucía Lewowicz.

El jurado de viabilidad está integrado por Gisella Previtali (coordinadora), Roberto Andrade, Luis E.
Chabaneau, Valeria Fernández Mouján y Cecilia Llambí.

VII. Presentación de la solicitud

Al momento de la inscripción deberá presentarse:

• 4 carpetas (encuadernación con rulo) que contenga lo que se detalla en los puntos 1, 2 y 3 del apar-
tado siguiente:

• 1 copia en soporte digital (archivo PDF o doc) del Formulario de presentación de proyectos debida-
mente identificado con el número de cédula de identidad del responsable legal del proyecto,

• 1 fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal (sin encarpetar).

Contenido de cada carpeta:

La carpeta unificará todo el material, impidiendo que se disperse en los traslados que implica el proce-
so de evaluación. Se recomienda identificar con separadores los tres apartados de contenidos de la
carpeta.

En el caso que se presenten CD o DVD, estos deberán estar identificados con etiqueta que indique su
contenido y el número de cédula de identidad del responsable legal del proyecto. Estos discos deberán
presentarse sujetos a la carpeta.
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Se deberán presentar cuatro carpetas iguales que contengan:

1) Formulario de presentación de proyecto de la categoría que postula

Copia impresa del proyecto completo (Formulario de presentación de proyectos).

2) Documentación probatoria (obligatoria)

• Fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto y del/de los responsable/s de
contenidos culturales.

• Personas jurídicas: certificación notarial que dé cuenta de su existencia, representación legal y vigen-
cia de acuerdo con su naturaleza jurídica, y certificados al día con la DGI y el BPS según corresponda.

• Cartas de apoyo, otras fuentes de financiamiento o de recursos. Corresponden siempre y cuando el
proyecto plantee que cuenta con ellas.

• Carta de aceptación de participación de los investigadores o ensayistas involucrados en el proyecto.

• Los proyectos que se postulan en la Modalidad B deberán presentar el trabajo lo más avanzado
posible.

3) Material complementario (opcional)

Este material se adjunta a criterio del responsable legal del proyecto. Se recomienda presentar material
que dé cuenta de la investigación o ensayo (si es posible, avances). Es obligatorio presentar el original
cuando se solicita subvención para publicarlo.

Cuando lo considere necesario, el jurado podrá solicitar documentación probatoria o información
ampliatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• www.fondosconcursables.mec.gub.uy o
• solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy, especificando la cate-

goría y modalidad en la cual se va a postular.

Consultas

Las consultas se recibirán y responderán exclusivamente mediante el correo electrónico
info@fondosconcursables.mec.gub.uy y en las charlas de información y consulta (el calendario está
disponible en la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy).

El plazo para realizar consultas vencerá indefectiblemente el 27 de febrero de 2009 a las 18 horas.
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Lugar y fecha de inscripción de proyectos:

• Ministerio de Educación y Cultura - Reconquista 535, Montevideo (de lunes a viernes

de 13 a 18 h).

• Centros MEC de todo el país.

• Direcciones de Cultura de las intendencias departamentales.

2 al 6 de marzo de 2009

No se recibirán proyectos por correo postal.
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Formación y capacitación
Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2009, el importe total para la subvención de proyectos de Formación y capa-
citación es de $ 660.000 (seiscientos sesenta mil pesos uruguayos).

Este llamado esta pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Formación y capacitación.

Para elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda leerlas con atención.

Para presentar proyectos deberá:

• Utilizar el Formulario de presentación de proyectos correspondiente a la categoría.
• Tener en cuenta los requisitos de presentación de la solicitud planteados en el punto VIII de estas

bases.

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para proyectos de Formación y capacitación se proponen facilitar y promo-
ver la realización de estudios artísticos, de especialistas y creadores en patrimonio, en tradiciones cultu-
rales y en disciplinas como la sociología, la gestión, el marketing, la economía de la cultura, la antropo-
logía, la historia, etcétera, que contribuyan a la profesionalización de las artes, el patrimonio y las
tradiciones.

En esta categoría tienen prioridad los residentes en el interior del país (60%) y podrán presentarse
exclusivamente personas menores de 35 años.

Se subvencionarán proyectos de formación y capacitación de artistas, creadores, investigadores, espe-
cialistas, críticos, productores, periodistas, gestores u otros, que aspiren a realizar actividades de forma-
ción o capacitación en lugares distintos a los de su residencia, ya sea en Uruguay o en el exterior.

III. Elegibilidad

Serán elegibles proyectos que planteen solicitudes individuales de subvención de cursos de grado, pos-
grado o perfeccionamiento en las diversas disciplinas y tareas del quehacer artístico cultural (letras,
música, teatro, danza, artes visuales, historieta, cine, ilustración, patrimonio, restauración, iluminación,
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montaje, escenografía, administración, gestión, diseño de políticas públicas, inventarios, archivos, res-
tauración, curadurías, etcétera).

La formación o capacitación podrá ser presencial, a distancia o en una combinación de ambos, y deberá
tener una carga mínima de 40 horas.

La subvención podrá cubrir los costos de la matrícula de la formación o capacitación, gastos de trasla-
do (internos y externos) y manutención (alquiler y alimentación) en forma total o parcial.

El 60% de las subvenciones se destinarán a la formación o capacitación de personas con residencia
actual en el interior del país (mínimo 3 años). En todos los casos los aspirantes no podrán tener más de
35 años al momento de la inscripción en el llamado.

El plazo de ejecución del proyecto se adaptará a la propuesta de formación o capacitación que se sub-
vencione, con un máximo de 2 años.

En los casos de estudios de grado podrá solicitarse subvención para su culminación. En los casos de
solicitarla para su inicio, antes de recibir la subvención el postulante deberá demostrar cómo cubrirá el
costo total.

No serán elegibles proyectos que propongan la participación en festivales, encuentros o intercambios
que no cuenten con un programa de formación claramente estructurado y con un mínimo de 40 horas,
ni de personas que tengan más de 35 años al momento de la inscripción en este llamado.

Los proyectos deberán presentar un plan de actividades detallado, que incluya el programa de estudios
(objetivos, contenidos, carga horaria y equipo docente), la invitación o aceptación del centro o instituto
donde realizará la formación, el presupuesto desglosado y una propuesta tentativa de devolución a la
comunidad una vez que culmine su formación.1

El responsable del proyecto deberá acreditar su experiencia en el currículum. Se priorizarán las perso-
nas que estén desarrollando actividades en el sector cultural.

El responsable del proyecto y el beneficiario de la formación o capacitación será una misma persona.

IV. Concesión de los fondos

El monto máximo por proyecto de formación o capacitación será de $ 100.000 (cien mil pesos uru-
guayos).

El monto solicitado podrá cubrir total o parcialmente la ejecución del proyecto.

1 Se entiende por plan de devolución a la comunidad una propuesta de mostrar, difundir o multiplicar hacia otras personas los
aprendizajes obtenidos mediante la formación o capacitación. El plan podrá consistir en charlas, talleres, espectáculos, entrevistas
de prensa, etcétera. La propuesta podrá perfeccionarse una vez culminada la formación y deberá ser gratuita.
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El financiamiento de esta subvención podrá cubrir total o parcialmente los costos de un ciclo completo
de formación (grado, posgrado, maestría, curso, diploma, etcétera). Si no fuera así, antes de firmar con-
trato con el MEC el postulante deberá demostrar cómo cubrirá los costos de la formación completa.
Será potestad de la gestión del programa de Fondos Concursables otorgar un plazo de hasta 120 días
calendario, a partir de la fecha en que se firman los contratos de los proyectos de todas las categorías
(mayo de 2009), para que presente la documentación. En caso de que el postulante no presente la docu-
mentación probatoria en las fechas establecidas, se cancelará su selección y los fondos se otorgarán a
quien siga en el orden de prelación.

La subvención a los proyectos de formación y capacitación se pagará en una única partida.

El responsable de cada proyecto subvencionado deberá firmar un contrato con el Ministerio de Educa-
ción y Cultura, que será representado por el Director Nacional de Cultura. El contenido de este contra-
to se ajustará a lo establecido en las Bases Generales, las de esta categoría, el acta del jurado homologada
por resolución ministerial y los contenidos del proyecto presentado.

V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado calificará teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

Calidad de la propuesta de formación o capacitación – máx. 50
puntos

Impacto y proyección – máx. 20 puntos

Antecedentes y méritos del postulante – máx. 20 puntos

Requisitos formales (presentación dentro de las bases)

Adecuación presupuestal – máx. 10 puntos

Contenidos culturales

Viabilidad

Viabilidad

45-90

Eliminatorio

0-10

Jurado Puntaje mínimo

Criterios de evaluación y topes máximos de puntaje actuante y máximo

Las dimensiones para evaluar los proyectos son:

a) contenidos culturales (propuesta de formación o capacitación, impacto, proyección, antecedentes y
méritos del postulante): hasta 90 puntos.

b)viabilidad (requisitos formales): eliminatorio
c) viabilidad (adecuación presupuestal): hasta 10 puntos.

No alcanzar el 50% del puntaje en la dimensión a basta para descalificar el proyecto.

Ante la presencia de proyectos de similar calidad, el jurado tendrá en cuenta criterios de diversidad
(propuestas, estilos, géneros, tipo de público, otros) para otorgar la subvención.
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VI. Jurados

El jurado de contenidos culturales para la categoría Formación y capacitación está integrado por Adriana
Aristimuño, Gerardo Bugarín y María Esther Burgueño.

El jurado de viabilidad está integrado por Gisella Previtali (coordinadora), Roberto Andrade, Luis E.
Chabaneau, Valeria Fernández Mouján y Cecilia Llambí.

VII. Obligaciones

El responsable del proyecto tendrá las obligaciones que se especifican en las Bases Generales y las de
esta categoría.

Una vez que culmine su propuesta de formación o capacitación, el responsable del proyecto se obliga a
participar en forma gratuita de actividades (cursos, conferencias, talleres, etc.), en un plazo no mayor a
seis meses luego de terminar la capacitación, a través de las cuales vierta a terceros los aprendizajes
alcanzados.

VIII. Presentación de la solicitud

Al momento de la inscripción deberán presentarse:

• 4 carpetas (encuadernación con rulo o similar) que contengan lo que se detalla en los puntos 1, 2 y
3 del siguiente apartado.

• 1 copia en soporte digital (archivo PDF o doc) del Formulario de presentación de proyectos debida-
mente identificado con el número de cédula de identidad del responsable del proyecto;

• 1 fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto (sin encarpetar).

Contenido de cada carpeta:

La carpeta unificará todo el material impidiendo que se disperse en los traslados que implica el proce-
so de evaluación. Se recomienda identificar con separadores los tres apartados de contenidos de la
carpeta.

En caso de que se presenten CD o DVD, estos deberán estar identificados con etiqueta que indique su
contenido y el número de cédula de identidad del responsable legal del proyecto. Estos discos deberán
presentarse sujetos a la carpeta.

Se deberán presentar cuatro carpetas iguales que contengan:
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1) Formulario de presentación de proyecto de la categoría que postula

Copia impresa del proyecto completo (Formulario de presentación de proyectos).

2) Documentación probatoria (obligatoria)

• Fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto y el responsable de contenidos
culturales

• Personas jurídicas: certificación notarial que dé cuenta de su existencia, representación legal y vigen-
cia de acuerdo con su naturaleza jurídica, y certificados al día con la DGI y el BPS según correspon-
da.

• Programa de la formación o capacitación, que incluya contenidos, carga horaria y equipo docente.

• Currículum vitae del responsable del proyecto.

• Cartas de invitación o aceptación de la institución o el docente que imparte la formación o capacita-
ción. Se aceptarán cartas originales, enviadas por fax o por correo electrónico. En todos los casos la
firma deberá tener aclaración y teléfono de contacto.

• Cartas de apoyo, otras fuentes de financiamiento o de recursos. Corresponden siempre y cuando el
proyecto plantee que cuenta con ellas.

3) Material complementario (opcional)

Este material se adjunta a criterio del responsable del proyecto. Se recomienda presentar materiales que
den cuenta de las características de la formación y los antecedentes del responsable.

En caso de que lo considere necesario, el jurado podrá solicitar documentación probatoria o informa-
ción ampliatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• www.fondosconcursables.mec.gub.uy o

• solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy, especificando la cate-
goría y modalidad en la cual va a postularse.

Consultas

Las consultas se recibirán y responderán exclusivamente mediante el correo electrónico
info@fondosconcursables.mec.gub.uy y en las charlas de información y consulta (el calendario está
disponible en la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy).

El plazo para realizar consultas vencerá indefectiblemente el 27 de febrero de 2009 a las 18 horas.
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Lugar y fecha de inscripción de proyectos:

• Ministerio de Educación y Cultura - Reconquista 535, Montevideo (de lunes a viernes

de 13 a 18 h).

• Centros MEC de todo el país.

• Direcciones de Cultura de las intendencias departamentales.

2 al 6 de marzo de 2009

No se recibirán proyectos por correo postal.
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Investigación y ensayos
Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2009, el importe total para la financiación de proyectos de Investigación y
ensayos es de $ 1.000.000 (un millón de pesos uruguayos).

Este llamado está pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Investigación y ensayos.

Para elaborar proyectos se deberán considerar ambas. Se recomienda leerlas con atención.

Para presentar proyectos deberá:

• Utilizar el Formulario de presentación de proyectos correspondiente a la categoría.
• Tener en cuenta los requisitos de presentación de la solicitud planteados en el punto VII de estas bases.

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para Investigación y ensayos se proponen apoyar el estudio y la divulgación
de teorías, disciplinas y técnicas que generen conocimiento y reflexión, y que aporten al desarrollo de la
cultura (artes, patrimonio y tradiciones), la gestión y/o la política pública cultural.

Estos fondos subvencionan tanto la realización de investigaciones y ensayos —con su correspondiente
edición, publicación y distribución— como la publicación y distribución de investigaciones y ensayos
ya realizados e inéditos.

III. Elegibilidad

Serán elegibles los proyectos que correspondan a una de las siguientes opciones:

a) enfocados en las artes;
b) enfocados en el patrimonio y las tradiciones;
c) enfocados en la gestión cultural y/o en las políticas públicas.

Asimismo, los proyectos podrán presentarse en una de las siguientes modalidades:

• Modalidad A: investigar, publicar y distribuir.
• Modalidad B: publicar y distribuir investigaciones o ensayos ya realizados e inéditos.



2

Serán elegibles las propuestas que aborden las artes, el patrimonio, las tradiciones y la gestión cultural,
desde cualquier perspectiva fundamentada en algún método o heurística, sea esta académica o no:
historia, teoría y/o crítica artística, documentación y registros, comunicación, periodismo, marketing,
gestión y administración, ciencias políticas, economía, sociología, antropología, arqueología, marco
jurídico de la cultura, catalogación, inventarios, registros, sistematizaciones, otros.

El jurado ponderará mejor aquellos proyectos que fundamenten su valor de uso, de aplicabilidad, en
los procesos de formación, creación, producción, distribución, promoción, consumo y atesoramiento
de las artes, el patrimonio y las tradiciones culturales (ver Bases Generales, apartados V y anexo I).

El resultado de las investigaciones o ensayos deberá editarse, publicarse y distribuirse mediante revistas,
libros, registros, catálogos, colecciones de artículos temáticos u otros, lo que deberá estar especificado
en el proyecto y ser parte de él, junto con un plan de distribución y difusión.

Si el resultado de la investigación o ensayo requiere un formato digital o audiovisual, este deberá acom-
pañarse de material escrito e impreso que lo presente y fundamente; la distribución deberá hacerse en
conjunto.

En caso de que los fondos se soliciten para la edición de investigaciones o ensayos ya realizados, se
deberán adjuntar cuatro copias del original y orientar el proyecto hacia los aspectos de edición, difu-
sión y distribución de los resultados. En el caso de tesis, monografías y otros trabajos académicos, se
sugiere que el postulante prepare un original para su edición con los elementos más relevantes de la
obra, desechando aquellos que hacen a las formalidades e intereses exclusivos de la academia, propios
de una tesis. Es preciso pensar la presentación del trabajo en función de un público lector amplio, no
exclusivamente académico.

En esta categoría no serán elegibles proyectos:

• que no tengan plenamente definida la rentabilidad social o el valor de uso y la rentabilidad económica;

• cuya finalidad principal sea externa a la cultura tal como fue definida en este llamado (ver Bases
Generales); por lo tanto, no serán elegibles proyectos que abarquen temáticas de salud (arteterapia),
educación formal (libros de texto), publicidad, y todo aquello que sea ajeno al universo de las artes, el
patrimonio y las tradiciones culturales;

• investigaciones de historia nacional,1 por considerase que ya existen publicaciones y actividades aca-
démicas que atienden a dicha disciplina;

• que propongan publicar los resultados en internet o en un idioma extranjero.

1 No se admiten trabajos de historia nacional (económica, política, relaciones internacionales, movimientos sociales, otros). Se acep-
tarán exclusivamente investigaciones de historia cultural. Este llamado promueve la investigación en artes, patrimonio y tradicio-
nes; por tanto, son objeto de selección temas tales como historias locales, movimientos e instituciones culturales, bienes patrimonia-
les (materiales e inmateriales), historias de vida con significación cultural, crónicas, relatos, etcétera.
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El material que haya sido publicado en internet antes de postularse a los Fondos Concursables se con-
siderará inédito a los efectos de este llamado.

IV. Concesión de los fondos

Los montos máximos por proyecto se ajustarán a la siguiente escala:

Opción Monto

Modalidad A: Realización de una investigación o un ensayo más publicación y distribución $ 200.000

Modalidad B: Publicación y distribución de una investigación o ensayo inédito $ 100.000

El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En caso de que el
proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, ellas deberán quedar plenamente demostradas y
este fondo podrá utilizarse para viabilizar su realización.

No se otorgarán fondos a proyectos que cuenten con otras fuentes de financiamiento de organismos
públicos: ministerios, universidad u otras instituciones de enseñanza o investigación, municipios, em-
presas públicas, agencias estatales de cooperación, etcétera. Solamente se ponderarán las fuentes de
recursos no financieros provenientes de organismos públicos.

La subvención a los proyectos de investigación y ensayo se pagará según se especifica a continuación:

• Realización de una investigación o ensayo más su publicación y distribución: se pagará en dos parti-
das de dinero, la primera del 60% del total asignado al proyecto, según la fecha que se especifica en el
calendario, y la segunda una vez que se presenten el trabajo de investigación o el ensayo y el Informe
de revisión limitada, en el que se rindan cuentas de al menos el 50% del dinero de la primera partida.

• Publicación y distribución de una investigación o ensayo: se pagará en una única partida.

El responsable de cada proyecto subvencionado deberá firmar un contrato con el Ministerio de Educa-
ción y Cultura, que será representado por el Director Nacional de Cultura. El contenido de este contra-
to se ajustará a lo establecido en las Bases Generales, las de esta categoría, el acta del jurado homologada
por resolución ministerial y los contenidos del proyecto presentado.

V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado calificará teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
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Las dimensiones para evaluar los proyectos son:

a) contenidos culturales (calidad, relevancia y antecedentes): hasta 70 puntos
b)viabilidad (requisitos formales): eliminatorio
c) viabilidad (distribución, promoción, presupuesto y otros): hasta 20 puntos
d)coherencia global del proyecto: hasta 10 puntos.

No alcanzar el 50% del puntaje en las dimensiones a, c y d basta para descalificar el proyecto.

Ante la presencia de proyectos de similar calidad, el jurado tendrá en cuenta criterios de diversidad (pro-
puestas, estilos, contenidos, géneros, tipo de público, otros) y priorizará a los investigadores más jóvenes.

VI. Jurados

El jurado de contenidos culturales para la categoría Investigación y ensayos está integrado por Valerio
Buffa, Carolina Greising y Alicia Torres.

El jurado de viabilidad está integrado por Gisella Previtali (coordinadora), Roberto Andrade, Luis E.
Chabaneau, Valeria Fernández Mouján y Cecilia Llambí.

Contenidos culturales

Viabilidad

Viabilidad

Contenidos culturales
y 1 representante de

Viabilidad

35-70

Eliminatorio

10-20

5-10

Jurado Puntaje mínimo

Criterios de evaluación y topes máximos de puntaje actuante y máximo

Calidad y relevancia cultural de la propuesta – máx. 50 puntos

Antecedentes y méritos (responsable legal del proyecto y respon-
sable/s de contenidos culturales) – máx. 20 puntos

Requisitos formales (presentación dentro de las bases)

Plan de distribución, promoción, difusión de los resultados – máx.
10 puntos

Adecuación presupuestal – máx. 5 puntos

Otros apoyos al proyecto – máx. 5 puntos:

• Institucionales (que provean recursos y/o autorizaciones1)

• Otras fuentes de financiamiento

Coherencia global del proyecto – máx. 10 puntos

2 Se considerarán exclusivamente los apoyos institucionales que provean recursos (dinero, especies, recursos humanos, otros) o los
que otorgan autorizaciones (municipios, ministerios, centros de enseñanza, etcétera).
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VII. Presentación de la solicitud

Al momento de la inscripción deberán presentarse:

• 4 carpetas (encuadernación con rulo o similar) que contengan lo que se detalla en los puntos 1, 2 y
3 que se especifican a continuación;

• 1 copia en soporte digital (archivo PDF o doc) del Formulario de presentación de proyectos debida-
mente identificado con el número de cédula de identidad del responsable legal del proyecto;

• 1 fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal (sin encarpetar).

Contenido de cada carpeta:

La carpeta unificará todo el material impidiendo que se disperse en los traslados que implicará el pro-
ceso de evaluación. Se recomienda identificar con separadores los tres apartados de contenidos de la
carpeta.

En el caso que se presenten CD o DVD, estos deberán estar identificados con etiqueta que indique su
contenido y el número de cédula de identidad del responsable legal del proyecto. Estos discos deberán
presentarse sujetos a la carpeta.

Se deberán presentar cuatro carpetas iguales que contengan:

1) Formulario de presentación de proyecto de la categoría que postula

Copia impresa del proyecto completo (Formulario de presentación de proyectos).

2) Documentación probatoria (obligatoria)

• Fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto y responsable/s de contenidos
culturales.

• Personas jurídicas: certificación notarial que dé cuenta de su existencia, representación legal y vi-
gencia de acuerdo con su naturaleza jurídica, y certificados al día con la DGI y el BPS según corres-
ponda.

• Cartas de apoyo, otras fuentes de financiamiento o de recursos. Corresponden siempre y cuando el
proyecto plantee que cuenta con ellas.

• Carta de los investigadores o ensayistas involucrados en el proyecto por la que aceptan participar en él.

• Los proyectos que postulan en la modalidad B deberán presentar el trabajo lo más avanzado posible.
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3) Material complementario (opcional)

Este material se adjunta a criterio del responsable legal del proyecto. Se recomienda presentar material
que proporcione información sobre la investigación o ensayo que se postula (avances de investigación,
versiones preliminares, etcétera).

En caso que lo considere necesario, el jurado podrá solicitar documentación probatoria o información
ampliatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• www.fondosconcursables.mec.gub.uy o
• solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy, especificando la cate-

goría y la modalidad en la cual se va a postular.

Consultas

Las consultas se recibirán y responderán exclusivamente mediante el correo electrónico
info@fondosconcursables.mec.gub.uy y en las charlas de información y consulta (el calendario está
disponible en la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy).

El plazo para realizar consultas vencerá indefectiblemente el 27 de febrero de 2009 a las 18 h

Lugar y fecha de inscripción de proyectos:

• Ministerio de Educación y Cultura - Reconquista 535, Montevideo (de lunes a viernes

de 13 a 18 h).

• Centros MEC de todo el país.

• Direcciones de Cultura de las intendencias departamentales.

2 al 6 de marzo de 2009

No se recibirán proyectos por correo postal.
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Letras

Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2009, el importe total para la financiación de proyectos de Letras es de $ 700.000
(setecientos mil pesos uruguayos). De dicho monto, $ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos uruguayos)
se destinan como premio metálico para los autores y $ 550.000 (quinientos cincuenta mil pesos uru-
guayos) para los gastos editoriales de los premiados.

Este llamado esta pautado por:

• Bases generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Letras.

Para presentar obras deberá considerar ambas. Se recomienda leerlas con atención.

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para Letras se proponen:

• distinguir buenas creaciones de ficción y poesía realizadas por uruguayos y residentes legales;
• editar y publicar las obras distinguidas;
• distribuirlas para su lectura entre un público amplio.

III. Elegibilidad

Podrán presentarse obras individuales o colectivas de hasta tres autores como máximo.

Solo serán elegibles obras en castellano, completas, originales e inéditas, que no hayan sido premiadas
en otros concursos.

El jurado premiará hasta 10 obras, de los géneros y subgéneros: Novela, Cuento, Poesía, Literatura
juvenil y Literatura infantil.

Ante obras de similar calidad literaria, se sugiere al jurado que privilegie la distribución más equitativa
entre los géneros. No podrán premiarse más de tres obras de poesía.

Las obras deberán tener las siguientes extensiones:
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Género Extensión mínima Extensión máxima

Novela 120 páginas – 180.000 caracteres 250 páginas – 500.000 caracteres

Libro de cuentos 80 páginas – 120.000 caracteres 120 páginas – 240.000 caracteres

Literatura juvenil 80 páginas – 120.000 caracteres 120 páginas – 240.000 caracteres

Poesía 80 páginas – 24.000 caracteres 120 páginas – 100.000 caracteres

Literatura infantil 8 páginas – 12.000 caracteres 60 páginas – 120.000 caracteres

Las obras deberán presentarse impresas en letra Times New Roman cuerpo 12, con márgenes de 2,5
centímetros por cada lado e interlineado doble. Los caracteres se cuentan con espacios.

Las obras de literatura infantil podrán presentarse con ilustraciones. En caso de que se presente sola-
mente el texto, la editorial seleccionada será responsable de proponer un ilustrador. Los acuerdos entre
editorial, autor e ilustrador deberán estar establecidos en el contrato de edición y no deberán involucrar
al MEC.

IV. Concesión de los fondos

Cada autor premiado recibirá $ 15.000 (quince mil pesos uruguayos) y la edición de la obra. En caso de
que en el ranking elaborado por el jurado haya más de una obra del mismo autor, solamente se editará
la que tenga mayor puntaje; la otra recibirá una mención del jurado, sin retribución económica ni
beneficio editorial. En caso de obras colectivas se pagará el importe solamente a un autor, que deberá
estar identificado como responsable en el sobre cerrado de datos personales.

La edición de las obras premiadas se realizará a través de una editorial cuyo proyecto gane el llamado
público que realizará el MEC una vez que se hayan hecho públicos los fallos del jurado.

El objetivo del llamado público a editoriales es editar, presentar, difundir y distribuir hasta diez obras de
autores uruguayos premiados por los Fondos Concursables para la Cultura 2009, con un tiraje de 1.000
ejemplares para narrativa y de 500 ejemplares para poesía, de los cuales el 50% será entregado en forma
gratuita al Ministerio de Educación y Cultura para su distribución en bibliotecas públicas, centros edu-
cativos, otros de todo el país.

A los autores premiados se les pagará contra la firma de un contrato con el Ministerio de Educación y
Cultura representado por el Director de Cultura, el que se ajustará a las bases de este llamado.

En caso de obras colectivas, en el sobre con los datos personales de los autores deberá identificarse a
uno como responsable legal del proyecto. Este firmará el contrato con el MEC y recibirá el premio en
efectivo.
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V. Criterios de evaluación de las obras

El puntaje máximo total del proyecto será de 100 puntos, según el siguiente criterio de evaluación:

Criterio de evaluación Puntaje máximo

Calidad literaria de la obra 100

No alcanzar el 50% del puntaje máximo basta para descalificar la obra.

VI. Jurados

El jurado para la categoría Letras en los géneros novela y cuentos está integrado por Carlos María
Domínguez, Leonardo Garet y Ercole Lissardi.

El jurado para la categoría Letras en los géneros poesía, literatura juvenil y literatura infantil está inte-
grado por Ana María Bavosi, Viviana Echeverría y Gustavo Wojciechowski.

En la categoría Letras no corresponde la evaluación del jurado de viabilidad. Para elaborar los fallos los
seis integrantes de jurado actuarán en conjunto.

El Ministerio de Educación y Cultura será responsable de seleccionar el proyecto editorial que edite,
publique y distribuya las obras seleccionadas en este concurso.

VII. Obligaciones

El autor tendrá las obligaciones que se especifican en las Bases Generales de la presente convocatoria y
las de esta categoría.

En el contrato de edición entre el autor premiado y la editorial seleccionada se deberán establecer las
condiciones de edición (corrección, diseño, formato, papel, impresión, encuadernación, tiraje), así como
de la promoción, la distribución, el pago de derechos de autor y otros.

La presentación del contrato de edición es requisito indispensable para la liberación de los fondos que
corresponden a la editorial seleccionada.

El contrato con la editorial especificará que, para la edición de su obra, el autor deberá aceptar el diseño
de colección que proporcionará el Ministerio de Educación y Cultura.

En caso de que los autores premiados incumplan el contrato, este será rescindido, y el monto otorgado
deberá reembolsarse en forma inmediata.
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VIII. Presentación de la solicitud

Podrán presentarse tantas obras por autor como se desee. Cada una incluirá:

• 4 copias del original impresas en papel A4, letra Times New Roman cuerpo 12, interlineado doble,
márgenes de 2,5 cm por lado.
La carátula de la obra deberá contener: título, seudónimo y género en el que se presenta.
Cada copia impresa deberá presentarse encuadernada con rulo o similar, a fin de impedir que el
material se disperse en los traslados que implica el proceso de evaluación.

• 1 copia de la obra en soporte digital, como archivo pdf o doc. El CD o disquete debe estar identifica-
do solamente con el título de la obra y el seudónimo.

• 1 sobre cerrado que deberá contener los datos personales del postulante (seudónimo, nombre com-
pleto, número de cédula de identidad, dirección, teléfono, celular, correo electrónico) y fotocopia de
la cédula de identidad. En caso de obras colectivas, en el interior del sobre deberá identificarse a una
persona como responsable legal, quien firmará el convenio con el MEC. En el exterior del sobre
deberá figurar solamente el título de la obra y el seudónimo del autor.

Los formularios podrán obtenerse en:

• www.fondosconcursables.mec.gub.uy o
• solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy, especificando la cate-

goría y modalidad en la cual va a postularse.

Consultas

Las consultas se recibirán y responderán exclusivamente mediante el correo electrónico
info@fondosconcursables.mec.gub.uy y en las charlas de información y consulta (el calendario está
disponible en la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy).

El plazo para realizar consultas vencerá indefectiblemente el 27 de febrero de 2009 a las 18 h

Lugar y fecha de inscripción de proyectos:

• Ministerio de Educación y Cultura - Reconquista 535, Montevideo (de lunes a viernes

de 13 a 18 h).

• Centros MEC de todo el país.

• Direcciones de Cultura de las intendencias departamentales.

2 al 6 de marzo de 2009

No se recibirán proyectos por correo postal.
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Música

Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2009, el importe total para la financiación de proyectos de Música es de
$ 1.000.000 (un millón de pesos uruguayos).

Este llamado está pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Música.

Para elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda leerlas con atención.

Para presentar proyectos deberá:

• Utilizar el Formulario de presentación de proyectos correspondiente a la categoría.
• Tener en cuenta los requisitos de presentación de la solicitud planteados en el punto VIII de estas

bases.

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para proyectos de Música se proponen fomentar la producción, promoción,
difusión y distribución de espectáculos de música mayormente definida como de cámara (académica o
clásica), incentivando su consumo por la mayor cantidad de ciudadanos. A los efectos de este llamado
deberán estar definidos: obra, dirección, repertorio, músicos e instrumentos, por un lado, y escenogra-
fía, iluminación y vestuario (si corresponde).

Se seleccionarán proyectos que produzcan, promocionen y distribuyan espectáculos de música de
cámara (académica o clásica) en espacios convencionales y no convencionales (instituciones educati-
vas, deportivas, iglesias, ferias, plazas, fiestas populares u otros) de todo el país.

Se priorizarán los proyectos que se presenten fuera de las zonas geográficas donde actualmente se
concentra la mayor parte de la oferta cultural.

Esta convocatoria subvencionará aquellos proyectos cuyas presentaciones se ejecuten fundamental-
mente en:

• localidades menores de 20.000 habitantes;
• departamentos más alejados de la capital del país;
• la periferia de Montevideo.
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III. Elegibilidad

Serán elegibles proyectos de música de cámara (académica o clásica), es decir, música que requiere
formación sistemática, intensa y prolongada, de nivel terciario, universitario, de conservatorio o similar,
y que puede ser ejecutada desde por un solo músico hasta por agrupaciones de no más de 25 instru-
mentos (sin contar el eventual coro). Los géneros podrán ser tanto música culta —antigua, barroca,
clásica, romántica, contemporánea (instrumental, coral y sus variaciones)— como música de origen
popular que ha incorporado o ha desarrollado su complejidad en niveles o formatos académicos o de
conservatorio (por ejemplo: expresiones del tango o del jazz como las de Astor Piazzolla, Egberto Gis-
monti u otros).

Este recorte se realiza valorando:

• lo menguado del monto total de este fondo para cubrir toda la música y todas sus instancias (forma-
ción, creación, producción, etcétera);

• la existencia de otros fondos públicos que subvencionan la actividad musical (Fondo Nacional de la
Música, Universidad de la República, SODRE, intendencias departamentales, entre otros);

• que la música popular tiene un respaldo importante en el mercado;
• que la música culta sinfónica lo tiene en instancias públicas, como el SODRE o la Intendencia de

Montevideo;
• que la música académica de cámara, culta o de origen popular, es la que menos contacto tiene con la

ciudadanía residente a lo largo y ancho del país.

En consecuencia, no serán elegibles proyectos de música popular, pop, salsa, rock, murga, tropical,
candombe, folclore y toda otra música que fundamentalmente se trasmita a través de la experiencia de
ejecución y cuyo aprendizaje e interpretación no requieran conservatorios ni una formación académi-
ca sistemática, intensa y prolongada. Tampoco serán elegibles proyectos de música sinfónica.

Se ponderarán los proyectos que incluyan en la propuesta un plan de formación de público y/o acti-
vidades de extensión (talleres, clases magistrales, conferencias, otros), a fin de colaborar en la genera-
ción de nuevos públicos, sensibilizar en la apreciación de ese lenguaje y promover la desconcentración
geográfica de la oferta.

A los efectos de este llamado deberán estar definidos: obra, dirección, repertorio, músicos e instrumen-
tos, escenografía (si corresponde), iluminación, vestuario (si corresponde).

Se eliminarán los proyectos que no presenten un plan de promoción, difusión, distribución y ocupa-
ción de todas las localidades, así como los que no presenten como mínimo cinco cartas de invitación
o intención.

Podrán postularse proyectos subvencionados en ediciones anteriores de Fondos Concursables, siempre
y cuando no repitan ninguna de las localidades donde se presentaron con dicha subvención. Esa situa-
ción debe explicitarse en la presentación del proyecto, indicando lugar, fecha y repertorio de las presen-
taciones. Si no se da esta condición, el proyecto será eliminado.
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Cada proyecto deberá ofrecer un mínimo de diez funciones o presentaciones, cada una en diferentes
localidades, de las zonas I, II, III o IV:

Zona Localidades y distancias

I Todas las localidades ubicadas a más de 200 km de Montevideo.

II Localidades con una población menor de 20.000 habitantes ubicadas a menos de 200 km de
Montevideo

III Localidades con una población mayor de 20.000 habitantes ubicadas a menos de 200 km de
Montevideo.Barrios de Montevideo comprendidos al norte de avenida Italia, este y norte de Luis
Alberto de Herrera hasta el arroyo Miguelete y norte de éste hasta la bahía.

IV Barrios de Montevideo comprendidos entre la zona III y el norte de calle La Paz, partiendo de la
rambla portuaria – Tres Cruces y avenida Italia (al norte).

Los proyectos deberán presentar un plan de actividades detallado, que incluya las de promoción y
distribución de la obra en el territorio nacional.

Los responsables del proyecto deberán acreditar su experiencia en el currículum. Se considerarán los
antecedentes en gestión de proyectos culturales.

IV. Concesión de los fondos

Habrá montos máximos por proyecto según la siguiente escala:

Zona I Zona II Zona III Zona IV

$ 250.000 $ 200.000 $ 150.000 $ 90.000

El proyecto deberá elegir una zona donde presentar las diez funciones. Sin embargo, se admitirá que
hasta dos funciones de las diez se presenten fuera de la zona elegida, en cualquier punto del territorio
nacional.

El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En caso de que el
proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, ellas deberán quedar plenamente demostradas y
este fondo podrá utilizarse para viabilizar su realización.

La subvención a los proyectos de música se pagará en una única partida.

El responsable de cada proyecto subvencionado deberá firmar un contrato con el Ministerio de Educa-
ción y Cultura, que será representado por el Director Nacional de Cultura. El contenido de este contra-
to se ajustará a lo establecido en las Bases Generales, las de esta categoría, el acta del jurado homologada
por resolución ministerial y los contenidos del proyecto presentado.
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V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado calificará teniendo en
cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Contenidos culturales

Viabilidad

Viabilidad

Contenidos culturales
y 1 representante de

Viabilidad

25-50

Eliminatorio

15-30

10-20

Jurado Puntaje mínimo

Criterios de evaluación y topes máximos de puntaje actuante y máximo

Las dimensiones para evaluar los proyectos son:

a) Contenidos culturales (calidad, relevancia y antecedentes): hasta 50 puntos.
b)Viabilidad (requisitos formales): eliminatorio.
c) Viabilidad (distribución, promoción, presupuesto y otros): hasta 30 puntos.
d)Coherencia global del proyecto: hasta 20 puntos.

No alcanzar el 50% del puntaje en las dimensiones a, c y d basta para descalificar el proyecto.

Ante la presencia de proyectos de similar calidad, el jurado tendrá en cuenta criterios de diversidad
(propuestas, estilos, géneros, tipo de público, otros) para otorgar la subvención.

Calidad y relevancia cultural de la propuesta – máx. 40 puntos

Antecedentes y méritos (responsable legal del proyecto y
responsable de contenidos culturales) – máx. 10 puntos

Requisitos formales (presentación dentro de las bases)

Plan de distribución, promoción, difusión y ocupación de
localidades – máx. 16 puntos

Adecuación presupuestal – máx. 8 puntos

Otros apoyos y acciones del proyecto – máx. 6 puntos:

• Institucionales (que provean recursos y/o autorizaciones1)

• Otras fuentes de financiamiento

• Plan de formación de público o actividades de extensión

Coherencia global del proyecto – máx. 20 puntos

1 Se considerarán exclusivamente los apoyos institucionales que provean recursos (dinero, especies, recursos humanos, otros) o los
que otorgan autorizaciones (municipios, ministerios, centros de enseñanza, etcétera).
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VI. Jurados

El jurado de contenidos culturales para la categoría Música estará integrado por Carlos Carzoglio,
Ricardo Gómez y Luciano Supervielle.

El jurado de viabilidad estará integrado por Gisella Previtali (coordinadora), Roberto Andrade, Luis
E. Chabaneau, Valeria Fernández Mouján y Cecilia Llambí.

VII. Obligaciones

El responsable legal del proyecto tendrá las obligaciones que se especifican en las Bases Generales y las
de esta categoría.

El 50% de las localidades de las 10 funciones obligatorias serán gratuitas. El restante 50% podrá cobrar-
se a un precio máximo de $ 20 (veinte pesos uruguayos). La recaudación será a beneficio exclusivo de
los titulares del proyecto.

Los proyectos deberán prever un plan de ocupación de todas las localidades2 para cada una de las
funciones.

Todas las presentaciones y los materiales de promoción y difusión del proyecto deberán mencionar que
este fue subvencionado por los Fondos Concursables del Ministerio de Educación y Cultura, según la
forma que especifique el MEC.

Los proyectos subvencionados podrán publicarse en la página web del MEC u otros espacios de difu-
sión pública.

En caso de que se incumplan las condiciones establecidas en el contrato, este será rescindido, y el monto
otorgado deberá reembolsarse en forma inmediata.

VIII. Presentación de la solicitud

Al momento de la inscripción deberá presentarse:

• 4 carpetas (encuadernadas con rulo o similar) que contengan lo que se detalla en los puntos 1, 2 y 3
que se especifican a continuación.

• 1 copia en soporte digital (archivo PDF o doc) del Formulario de presentación de proyectos debida-
mente identificado con el número de cédula del responsable del proyecto.

• 1 fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto (sin encarpetar).

2 Por plan de ocupación de todas las localidades se entiende, por ejemplo, el reparto organizado de invitaciones sin cargo a un público
seguro de su concurrencia, la presencia en las funciones de grupos escolares o de otras instituciones, etcétera.
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Contenido de cada carpeta:

La carpeta unificará todo el material impidiendo que se disperse en los traslados que implica el proceso
de evaluación. Se recomienda identificar con separadores los tres apartados de contenidos de la carpeta.

En el caso que se presenten CD o DVD, estos deberán estar identificados con etiqueta que indique su
contenido y el número de cédula de identidad del responsable legal del proyecto. Estos discos deberán
presentarse sujetos a la carpeta.

Se deberán presentar cuatro carpetas iguales que contengan:

1) Formulario de presentación de proyecto de la categoría que postula.

Copia impresa del proyecto completo (Formulario de presentación de proyectos)

2) Documentación probatoria (obligatoria)

• Fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto y el responsable de contenidos
culturales.

• Personas jurídicas: certificación notarial que dé cuenta de su existencia, representación legal y vigen-
cia de acuerdo con su naturaleza jurídica, y certificados al día con la DGI y el BPS según corresponda.

• Cartas de invitación o intención. Se aceptarán cartas originales, enviadas por fax o por correo elec-
trónico. En todos los casos la firma deberá tener aclaración y teléfono de contacto. La no presenta-
ción de al menos cinco cartas eliminará el proyecto.

• Cartas de apoyo, otras fuentes de financiamiento o de recursos. Corresponden siempre y cuando el
proyecto plantee que cuenta con ellas.

• Carta de aceptación de participación de los artistas y técnicos involucrados en el proyecto.

3) Material complementario (opcional)

Este material se adjunta a criterio del responsable del proyecto. Se recomienda presentar el audio del
espectáculo y la partitura general con la notación que se use. Es también aconsejable presentar material
audiovisual, bocetos de iluminación, escenografía y vestuario, cuando corresponda.

En caso que lo considere necesario, el jurado podrá solicitar documentación probatoria o información
ampliatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• www.fondosconcursables.mec.gub.uy o
• solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy, especificando la cate-

goría y modalidad en la cual va a postularse.
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Consultas

Las consultas se recibirán y responderán exclusivamente mediante el correo electrónico
info@fondosconcursables.mec.gub.uy y en las charlas de información y consulta (el calendario está
disponible en la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy).

El plazo para realizar consultas vencerá indefectiblemente el 27 de febrero de 2009 a las 18 h.

Lugar y fecha de inscripción de proyectos:

• Ministerio de Educación y Cultura - Reconquista 535, Montevideo (de lunes a viernes

de 13 a 18 h).

• Centros MEC de todo el país.

• Direcciones de Cultura de las intendencias departamentales.

2 al 6 de marzo de 2009

No se recibirán proyectos por correo postal.
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Otros proyectos culturales

Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2009, el importe total para la financiación de Otros proyectos culturales es de
$ 1.000.000 (un millón de pesos uruguayos).

Este llamado está pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Otros proyectos culturales.

Para elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda que las lea con atención.

Para presentar proyectos deberá:

• Utilizar el Formulario de presentación de proyectos correspondiente a la categoría.
• Tener en cuenta los requisitos de presentación de la solicitud planteados en el punto VII de estas

bases.

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para Otros proyectos culturales se proponen subvencionar áreas y categorías
no contempladas en el resto de las categorías de la presente convocatoria, a los efectos de facilitar el
desarrollo y el acceso a la ciudadanía de bienes y servicios culturales.

Se priorizarán los proyectos con valor cultural, características innovadoras y/o que respondan a nece-
sidades de propuestas culturales existentes o en gestación y que generen impacto social en zonas con
escasa o nula oferta cultural.

III. Elegibilidad

Serán elegibles aquellos proyectos orientados al cumplimiento de alguno/s de los objetivos generales
de los Fondos Concursables descritos en las Bases Generales de esta convocatoria, que respondan a una
necesidad de una localidad o lo-calidades, que presenten un plan de actividades viable y con proyec-
ción de continuidad.

Se busca que los proyectos de esta categoría hagan un aporte a una propuesta cultural ya existente o
que puedan iniciar una con posibilidades de permanencia. Por lo tanto, las propuestas que tiendan a la
permanencia se priorizarán ante las de carácter efímero.
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Se recomienda al jurado no seleccionar proyectos de artes visuales, danza, teatro, música, creación escé-
nica, creación literaria, relato gráfico, publicaciones de material cultural inédito, investigación, filosofía,
subvenciones para la formación fuera de la localidad de residencia, animación cultural juvenil, tradi-
ciones rurales, programas radiales ni publicaciones en prensa, dado que estas disciplinas están contem-
pladas en otras categorías. No obstante, esta es una categoría abierta y será el jurado el que interprete la
pertinencia de los proyectos.

Para las propuestas de formación en una o más localidades deberán especificarse los destinatarios, el
programa, la carga horaria, la bibliografía, la forma de evaluación y el equipo docente; la carga horaria
no podrá ser menor de 30 horas y quedan excluidas las propuestas que solamente propongan talleres
de sensibilización, formación de público o extensión.

Los proyectos deberán desarrollarse en una de las siguientes zonas:

Zona Localidades y distancias

I Todas las localidades ubicadas a una distancia mayor de 200 km de Montevideo.

II Localidades con una población menor de 20.000 habitantes ubicadas a una distancia menor de 200
km de Montevideo

III Localidades con una población mayor de 20.000 habitantes ubicadas a una distancia menor de 200 km
de Montevideo.Barrios de Montevideo comprendidos al norte de avenida Italia, este y norte de Luis
Alberto de Herrera hasta el arroyo Miguelete y norte de éste hasta la bahía.

IV Barrios de Montevideo comprendidos entre la zona III y el norte de calle La Paz, partiendo de la
rambla portuaria – Tres Cruces y avenida Italia (al norte).

Los proyectos deberán presentar un plan de actividades detallado, que especifique las acciones de pro-
moción y difusión en el territorio.

IV. Concesión de los fondos

Los montos máximos por proyecto se ajustarán a la siguiente escala:

Zona I Zona II Zona III Zona IV

$ 200.000 $ 170.000 $ 120.000 $ 70.000

El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. Si cuenta con otras
fuentes de financiamiento, estos fondos podrán utilizarse para viabilizar su realización.

La subvención a los proyectos de la categoría Otros proyectos culturales se pagará en una única partida.

El responsable de cada proyecto subvencionado deberá firmar un contrato con el Ministerio de Educa-
ción y Cultura, que será representado por el Director Nacional de Cultura. El contenido de este contra-
to se ajustará a lo establecido en las Bases Generales, las de esta categoría, el acta del jurado homologada
por resolución ministerial y los contenidos del proyecto presentado.
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V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo total del proyecto será de 100 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios de
evaluación:

Las dimensiones para evaluar los proyectos son:

a) Contenidos culturales (calidad, relevancia y antecedentes): hasta 50 puntos.
b)Viabilidad (requisitos formales): eliminatorio.
c) Viabilidad (difusión, promoción, presupuesto y otros): hasta 30 puntos.
d)Coherencia global del proyecto: hasta 20 puntos.

No alcanzar el 50% del puntaje en las dimensiones a, c y d basta para descalificar el proyecto.

Ante la presencia de proyectos de similar calidad, el jurado tendrá en cuenta criterios de diversidad
(propuestas, estilos, géneros, tipo de público, localidades, otros) para otorgar subvención.

Calidad y relevancia cultural de la propuesta – máx. 40 puntos

Antecedentes y méritos (responsable del proyecto y responsable
de contenidos culturales) – máx. 10 puntos

Requisitos formales (presentación dentro de las bases)

Plan de promoción y difusión en el territorio – máx. 15 puntos

Adecuación presupuestal – máx. 10 puntos

Otros apoyos al proyecto - máx. 5 puntos:

• Institucionales (que provean recursos y/o autorizaciones1)

• Otras fuentes de financiamiento

Coherencia global del proyecto – máx. 20 puntos

Contenidos culturales

Viabilidad

Viabilidad

Contenidos culturales
y 1 representante de

Viabilidad

25-50

Eliminatorio

15-30

10-20

Jurado Puntaje mínimo

Criterios de evaluación y topes máximos de puntaje actuante y máximo

1 Se considerarán exclusivamente los apoyos institucionales que provean recursos (dinero, especies, recursos humanos, otros) o los
que otorgan autorizaciones (municipios, ministerios, centros de enseñanza, etcétera).
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VI. Jurados

El jurado de contenidos culturales para la categoría Otros proyectos culturales está integrado por Lil
Bettina Chouhy, Alejandro Ferreiro y Carlos Tanco.

El jurado de viabilidad está integrado por Gisella Previtali (coordinadora), Roberto Andrade, Luis E.
Chabaneau, Valeria Fernández Mouján y Cecilia Llambí.

VII. Presentación de la solicitud

Al momento de la inscripción deberán presentarse:

• 4 carpetas (encuadernación con rulo o similar) que contengan lo que se detalla en los puntos 1, 2 y
3 del apartado siguiente;

• 1 copia en soporte digital (archivo PDF o doc) del Formulario de presentación de proyectos debida-
mente identificado con el número de cédula de identidad del responsable del proyecto;

• 1 fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto (sin encarpetar).

Contenido de cada carpeta:

La carpeta unificará todo el material impidiendo que se disperse en los traslados que implica el proceso
de evaluación. Se recomienda identificar con separadores los tres apartados de contenidos de la carpeta.

Los CD o DVD, en caso de que se presenten, deberán estar identificados con etiqueta que indique su
contenido y el número de cédula de identidad del responsable legal del proyecto. Estos discos deberán
presentarse sujetos a la carpeta.

Se deberán presentar cuatro carpetas iguales que contengan:

1) Formulario de presentación de proyecto de la categoría en que se postula

Copia impresa del proyecto completo (Formulario de presentación de proyectos).

2) Documentación probatoria (obligatoria)

• Fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto y el responsable de contenidos
culturales.

• Personas jurídicas: certificación notarial que dé cuenta de su existencia, representación legal y vigen-
cia de acuerdo con su naturaleza jurídica, y certificados al día con la DGI y el BPS según corresponda.

• Cartas de apoyo, otras fuentes de financiamiento o de recursos. Corresponden siempre y cuando el
proyecto plantee que cuenta con ellas.
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• Cartas de las personas directamente involucradas en el proyecto en las que expresan su aceptación a
participar.

3) Material complementario (opcional)

Este material se adjunta a criterio del responsable del proyecto. Se recomienda presentar materiales que
den cuenta del proyecto y su posible impacto.

En caso que lo considere necesario, el jurado podrá solicitar documentación probatoria o información
ampliatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• www.fondosconcursables.mec.gub.uy o
• solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy, especificando la cate-

goría y modalidad en la cual va a postularse.

Lugar y fecha de inscripción de proyectos:

• Ministerio de Educación y Cultura - Reconquista 535, Montevideo (de lunes a viernes

de 13 a 18 h).

• Centros MEC de todo el país.

• Direcciones de Cultura de las intendencias departamentales.

2 al 6 de marzo de 2009

No se recibirán proyectos por correo postal.

Consultas

Las consultas se recibirán y responderán exclusivamente mediante el correo electrónico
info@fondosconcursables.mec.gub.uy y en las charlas de información y consulta (el calendario está
disponible en la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy).

El plazo para realizar consultas vencerá indefectiblemente el 27 de febrero de 2009 a las 18 h.
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Prensa escrita y radio

Contenidos sobre artes, patrimonio y tradiciones

Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2009, el importe total para la subvención de proyectos de Prensa escrita y
radio: contenidos sobre artes, patrimonio y tradiciones, es de $ 900.000 (novecientos mil pesos uru-
guayos).

Este llamado está pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Prensa escrita y radio: contenidos sobre artes, patrimonio y

tradiciones.

Para elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda leerlas con atención.

Para presentar proyectos deberá:

• Utilizar el Formulario de presentación de proyectos correspondiente a la categoría.
• Tener en cuenta los requisitos de presentación de la solicitud planteados en los puntos III y VII de

estas bases.

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para proyectos de Prensa escrita y radio, contenidos en artes, patrimonio y
tradiciones culturales, se proponen subvencionar realizaciones (productos) con su respectiva emisión
o difusión en prensa escrita y/o radio, especialmente en aquellos temas y géneros en los cuales la oferta
es escasa o nula, como ficción artística, bitácoras, intervenciones estéticas y otras forma de registro
documental, patrimonio, tradiciones u otros.

III. Elegibilidad

Serán elegibles proyectos para una de las siguientes alternativas:

a) Radio
b) Prensa escrita
c) Combinación de ambos.
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En todos los casos, los medios por los que se va a emitir el bien o producto cultural deben estar en
actividad al momento de la inscripción del proyecto en este llamado. No se subvencionarán proyectos
que propongan emitirse o publicarse en medios por crearse o que solamente proyecten tener actividad
en el futuro.

Como orientación sobre el tipo de contenidos que se subvencionarán se recomienda prestar especial
atención al Anexo I: «Artes, patrimonio y tradiciones culturales. Marco de referencia», en las Bases
Generales de esta convocatoria. A modo de ejemplo orientador se señalan los siguientes:

• Radio: radioteatros; literatura narrada u otras ficciones; relatos históricos y/o patrimoniales, tradi-
ciones culturales; música comentada con información que ilustre al oyente; programas periodísticos,
reportaje, bitácoras, columnas, aguafuertes, crítica y debate sobre artes, patrimonio y tradiciones.

• Prensa escrita: literatura (narrativa y poesía), que puede estar ilustrada; crítica periodística, bitácoras,
aguafuertes, debates, columnas u otro tipo de espacios sobre patrimonio, artes y tradiciones culturales.

El ciclo de duración de los proyectos que subvenciona este llamado no podrá ser inferior a los tres
meses, y la frecuencia de salida de cada pieza o programa no podrá ser superior a una semana. La
extensión de cada unidad, así como la duración máxima del ciclo, la establecerá el proyecto. De esta
forma, el ciclo de realizaciones (producto o bien cultural) deberá tener como mínimo doce piezas o
programas, emitidos o editados en un período de tres meses.

El ciclo de realizaciones podrá emitirse o publicarse en más de un medio de comunicación; en ese caso
deberá mantenerse la frecuencia de emisión y será el responsable del proyecto quien establezca el cro-
nograma de emisiones en distintos medios en el plazo de un año.

Este llamado está dirigido a productores, creadores, periodistas y realizadores jurídicamente indepen-
dientes de los medios de comunicación en los que se vayan a emitir los productos. Se subvenciona
simultáneamente a los realizadores de contenidos culturales y al público; solamente de forma indirecta
al medio, dándole la oportunidad de brindar más prestaciones. Ni los medios ni las asociaciones que
ellos integran podrán recibir dinero de esta subvención. No obstante, el responsable legal del proyecto
deberá presentar en forma documentada el interés de los medios de comunicación en emitir o publicar
el bien cultural producido mediante el proyecto.

Los contenidos deberán versar mayoritariamente —60% del espacio impreso o el tiempo de emisión—
sobre temas que se vinculen a la actividad que sucede o sucedió en el territorio uruguayo, sobre artistas
y especialistas de esta nacionalidad (aunque no residan o no hayan residido en suelo uruguayo) y sobre
aquellos que sin ser uruguayos desempeñen o hayan desempeñado la actividad en este territorio.

Hasta un 40% del espacio impreso o el tiempo de emisión podrá destinarse a actividades que no se
vinculen al Uruguay, pero nunca podrán salirse de la producción de contenidos culturales tal como los
define este llamado.

También dentro de ese 40% podrán abordarse temas de agenda, de novedades sobre actividades pasa-
das o por venir, del Uruguay y del exterior.
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Podrán participar colaboradores extranjeros (sin residencia en el país) siempre que se adapten a lo que
prescribe este llamado. Aquellos proyectos que desarrollados por entre 3 y 5 personas admiten hasta
dos extranjeros; los que se desarrollen por 6 o más personas admiten hasta un 30% de extranjeros. El
responsable legal del proyecto y el responsable de contenidos culturales (sea una o dos personas) siem-
pre serán uruguayos o extranjeros con residencia comprobada en el país.

Deberá indicarse el plan de promoción y publicidad lo más detalladamente posible: campañas de ex-
pectativa, propaganda, etcétera.

Se incentiva a que un mismo contenido cultural sea emitido y/o publicado en varios medios. De esta
forma, al llegar con el mismo contenido e igual costo de producción a más público, lectores o audiencia, se
estimula la rentabilidad económica y social de la inversión realizada. Por lo tanto, se valorará la realización
de proyectos cuyos contenidos se emitan o editen en más de un medio de alcance local 1 y/o nacional
(varias emisoras de radio, varios medios de prensa). En la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy
el se presenta un listado de medios de prensa en el interior del país.

Tendrán ponderación favorable aquellos proyectos que se emitan por radios y/o medios de prensa
escrita de circulación departamental y/o local2. Se valorarán también aquellos proyectos que presenten
datos de fuente fidedigna sobre audiencia, número de lectores, suscriptores, oyentes, etcétera.

Se eliminarán los proyectos que no presenten un plan de promoción, difusión, distribución y publi-
cidad, así como los que no presenten las cartas de compromiso de los medios de prensa escrita o radios
donde proponen desarrollar los espacios.

En esta categoría no serán elegibles proyectos:

• de relato gráfico y literatura ilustrada (cubiertos en las categorías Relato gráfico y Letras);

• de investigación especializada (cubierta en la categoría Investigación y ensayos);

• de programas musicales o de cualquier otro género que no se propongan la formación del oyente, es
decir, que no brinden información sobre lo que se emite;

• que se sustenten en la reproducción total de material disponible en internet;

• cuyo responsable legal sea jurídicamente un medio de prensa escrita o radial, o algún tipo de asocia-
ción con los que propone emitir o editar;

• que propongan emitirse o publicarse en medios que no tienen existencia activa al momento de la
inscripción en el llamado.

Los proyectos deberán presentar obligatoriamente:

• Responsable legal del proyecto (una sola persona).

• Responsable de contenidos culturales (una sola persona que oficiará de editor responsable del espa-
cio radial o impreso).

1 Con excepción de Montevideo.
2 Ibídem.
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• Maqueta o demo terminado de la primera emisión o impresión. No se subvencionarán proyectos
cuyos demos o similares no brinden una cabal idea del producto que se publicará o emitirá.

• Sumario general de las siguientes ediciones o emisiones, que permita una cabal idea de la unidad de
productos, o del ciclo completo.

• Imagen de marca o corporativa del proyecto.

• Plan de promoción, distribución y publicidad.

• Etapas y actividades en la elaboración de la publicación o emisión, con fechas.

• Público meta al que están dirigidos los contenidos culturales para prensa y/o radio (segmento). Se
requiere fundamentación detallada de cómo se compone el público y por qué es o puede ser lector o
escucha de producciones de este tipo, así como cuantificación —aunque sea estimativa— con indica-
ción de la fuente en que se basa.

• Especificaciones del alcance del medio de prensa y/o radio. En caso de los medios de prensa escrita,
especifique el costo, el tiraje y los lugares donde se ofrece al público (venta, suscripción, acceso gra-
tuito, otros).

Los responsables del proyecto (responsable legal y responsable de contenidos culturales) deberán acre-
ditar su experiencia en el currículum.

No podrá ser responsable legal ni responsable de contenidos culturales del proyecto ninguna persona
que ocupe un cargo de responsabilidad o representatividad política, nacional, departamental o local.
Sin perjuicio de lo anterior, estas personas podrán escribir y ser entrevistadas una sola vez en el ciclo
completo del proyecto.

IV. Concesión de los fondos

Se dotarán montos máximos por proyecto según la siguiente escala:

Cantidad de medios Una localidad 2-3 localidades 4-5 localidades Más de 5 localidades

/ Cantidad localidades3

Un medio $ 120.000 No corresponde No corresponde No corresponde

2–3 medios $ 150.000 $ 200.000 No corresponde No corresponde

4-5 medios $ 180.000 $ 220.000 $ 260.000 No corresponde

Más de 5 medios $ 200.000 $ 240.000 $ 280.000 $ 300.000

3 Se considerará la localidad desde donde se emite o donde está su casa central. Por ejemplo: los diarios de origen capitalino y
circulación nacional (El País, La República, El Observador, La Diaria) se considerarán de Montevideo. En el mismo sentido, diarios
departamentales como El Acontecer, El Telégrafo, Cambio y El Heraldo se considerarán respectivamente de las localidades (ciudades)
de Durazno, Paysandú, Salto y Florida. En el caso de las radios se tomará el mismo criterio; por ejemplo, Montecarlo y El Espectador
corresponden a Montevideo; Radio Comunitaria Spika a la localidad de Santa Lucía; Radio Lavalleja a la localidad de Minas. El
jurado de viabilidad ponderará el alcance y el público potencial de los medios por los cuales se emita o publique el producto.
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El monto total solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En caso de que se
cuente con otras fuentes de financiamiento, este fondo podrá utilizarse para viabilizar su realización.

La subvención a los proyectos de Prensa escrita y radio: contenidos sobre artes, patrimonio y tradicio-
nes se pagará en una única partida.

El responsable de cada proyecto subvencionado deberá firmar un contrato con el Ministerio de Educa-
ción y Cultura, que será representado por el Director Nacional de Cultura. El contenido de este contra-
to se ajustará a lo establecido en las Bases Generales, las de esta categoría, el acta del jurado homologada
por resolución ministerial y los contenidos del proyecto presentado.

V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado calificará teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

Calidad y relevancia cultural de la propuesta – máx. 40 puntos

Antecedentes y méritos (responsable legal del proyecto y respon-
sable de contenidos culturales) – máx. 10 puntos

Requisitos formales (presentación dentro de las bases)

Viabilidad e impacto – máx. 20 puntos

• Plan de distribución, promoción, difusión y publicidad

• Cantidad y alcance de medios (prensa escrita y radio)

• Diversidad de público y alcance

Adecuación presupuestal – máx. 5 puntos

Otros apoyos al proyecto – máx. 5 puntos:

• Institucionales (que provean recursos y/o autorizaciones4)

• Otras fuentes de financiamiento

Coherencia global del proyecto – máx. 20 puntos

Contenidos culturales

Viabilidad

Viabilidad

Contenidos culturales
y 1 representante de

Viabilidad

25-50

Eliminatorio

15-30

10-20

Jurado Puntaje mínimo

Criterios de evaluación y topes máximos de puntaje actuante y máximo

4 Se considerarán exclusivamente los apoyos institucionales que provean recursos (dinero, especies, recursos humanos, otros) o los
que otorgan autorizaciones (municipios, ministerios, centros de enseñanza, etcétera).
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Las dimensiones para evaluar los proyectos son:

a) Contenidos culturales (calidad, relevancia y antecedentes): hasta 50 puntos.
b)Viabilidad (requisitos formales): eliminatorio.
c) Viabilidad (plan de distribución, adecuación presupuestal y otros apoyos): hasta 30 puntos.
d)Coherencia global del proyecto: hasta 20 puntos.

No alcanzar el 50% del puntaje en las dimensiones a, c y d basta para descalificar el proyecto.

Ante la presencia de proyectos de similar calidad, el jurado tendrá en cuenta criterios de diversidad
(propuestas, estilos, géneros, tipo de público, otros) para otorgar la subvención.

VI. Jurados

El jurado de contenidos culturales para la categoría Prensa escrita y radio: contenidos sobre artes,
patrimonio y tradiciones está integrado por Luciano Álvarez, Leonardo Haberkorn y Alexandra
Morgan.

El jurado de viabilidad está integrado por Gisella Previtali (coordinadora), Roberto Andrade, Luis E.
Chabaneau, Valeria Fernández Mouján y Cecilia Llambí.

VII. Presentación de la solicitud

Al momento de la inscripción deberán presentarse:

• 4 carpetas (encuadernadas con rulo o similar) que contengan lo que se detalla en los puntos 1, 2 y 3
que se especifican a continuación;

• 1 copia en soporte digital (archivo PDF o doc) del Formulario de presentación de proyectos debida-
mente identificado con el número de cédula de identidad del responsable del proyecto;

• 1 fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto (sin encarpetar).

Contenido de cada carpeta:

La carpeta unificará todo el material impidiendo que se disperse en los traslados que implica el proceso
de evaluación. Se recomienda identificar con separadores los tres apartados de contenidos.

En caso de que se presenten CD o DVD, estos deberán estar identificados con etiqueta que indique su
contenido y el número de cédula de identidad del responsable legal del proyecto. Estos discos deberán
presentarse sujetos a la carpeta.

Se deberán presentar cuatro carpetas iguales que contengan:
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1) Formulario de presentación de proyecto de la categoría que postula

Copia impresa del proyecto completo (Formulario de presentación de proyectos).

2) Documentación probatoria (obligatoria)

• Fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto y el responsable de contenidos
culturales.

• Personas jurídicas: certificación notarial que dé cuenta de su existencia, representación legal y vigen-
cia de acuerdo con su naturaleza jurídica, y certificados al día con la DGI y el BPS según corres-
ponda.

• Maqueta de la publicación o demo, según corresponda.

• Cartas de invitación, aceptación o intención de los medios. Se aceptarán cartas originales, enviadas
por fax o por correo electrónico. En todos los casos la firma deberá tener aclaración y teléfono de
contacto. La no presentación de las cartas de al menos el 80% de los medios que el proyecto conside-
ra será motivo de eliminación.

• Cartas de apoyo, otras fuentes de financiamiento o de recursos. Corresponden siempre y cuando el
proyecto plantee que cuenta con ellas.

• Carta de aceptación de participación de las personas directamente involucradas en el proyecto.

3) Material complementario (opcional)

Este material se adjunta a criterio del responsable del proyecto. Se recomienda presentar materiales que
den cuenta de la materialización de la/s obra/s, tales como maquetas, proyecciones, fotografías, registro
audiovisual, bocetos, catálogos u otros.

El jurado podrá solicitar documentación probatoria o información ampliatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• www.fondosconcursables.mec.gub.uy o
• solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy, especificando la cate-

goría y modalidad en la cual va a postularse.

Consultas

Las consultas se recibirán y responderán exclusivamente mediante el correo electrónico
info@fondosconcursables.mec.gub.uy y en las charlas de información y consulta (el calendario está
disponible en la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy).

El plazo para realizar consultas vencerá indefectiblemente el 27 de febrero de 2009 a las 18 h.
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Lugar y fecha de inscripción de proyectos:

• Ministerio de Educación y Cultura - Reconquista 535, Montevideo (de lunes a viernes

de 13 a 18 h).

• Centros MEC de todo el país.

• Direcciones de Cultura de las intendencias departamentales.

2 al 6 de marzo de 2009

No se recibirán proyectos por correo postal.
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Publicaciones especializadas en cultura

Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2009, el importe total para la subvención de proyectos de Publicaciones espe-
cializadas en cultura es de $ 3.000.000 (tres millones de pesos uruguayos).

Este llamado está pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Publicaciones especializadas en cultura.

Para elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda leerlas con atención.

Para presentar proyectos deberá:

• Utilizar el Formulario de presentación de proyectos correspondiente a la categoría.
• Tener en cuenta los requisitos de presentación de la solicitud planteados en los puntos III y VIII de

estas bases.

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para proyectos de Publicaciones especializadas en cultura se proponen pu-
blicar reflexión sistemática y contrastable sobre las artes, el patrimonio y las tradiciones culturales, así
como atraer la lectura de especialistas, creadores y todos aquellos que forman y cultivan de manera
experta el hecho cultural en todas sus dimensiones e implicaciones, tanto en lo referente a los conteni-
dos culturales —estética, discurso, historia, teoría, crítica, documentación, registros, análisis, otros—
como también en los aspectos institucionales, económicos, empresariales, jurídicos, de marketing, polí-
ticas públicas, otros.

III. Elegibilidad

Serán elegibles proyectos de publicaciones especializadas en cultura que adopten una de las siguientes
áreas temáticas:

a) Teatro y danza en todas las tendencias, manifestaciones y/o combinaciones: clásico, contemporáneo,
títeres, circense, callejero, musicales, para niños, otros

b)Patrimonio y tradiciones culturales (ver Bases Generales, Anexo I: Artes, patrimonio y tradiciones
culturales: marco de referencia).
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c) Letras y pensamiento: literatura —todos los subgéneros y estilos— más filosofía y ensayo en general.
Serán elegibles proyectos exclusivamente literarios, pero no exclusivamente de filosofía ni ensayo en
general.

d)Artes visuales en todas sus expresiones, incluido el relato gráfico.

e) Música en todas las tendencias y estilos: popular, lírica, clásica, académica, rock, folclore, etcétera.

f) Cine y audiovisual.1

Los postulantes elegirán uno de los seis temas como contenido de la publicación.

Se subvencionarán hasta dos proyectos por cada uno de los temas, como manera de promover el plura-
lismo de corrientes, visiones y enfoques.

Se priorizarán los proyectos que incluyan la más amplia diversidad de tendencias, manifestaciones,
estilos, enfoques conceptuales; garantizando que cada publicación tienda a cubrir todo el espectro exis-
tente de la disciplina cultural2 dentro y fuera del país. Las publicaciones subvencionadas por este llama-
do tienen una tendencia ensayístico, académica.

Las publicaciones deberán destinar como mínimo el 60% del total del espacio impreso a divulgación de
investigaciones, ensayos, sistematización y reconstrucción de experiencias, proyectos, biografías acadé-
micas, de especialistas, artísticas, entrevistas en profundidad a creadores, especialistas, etcétera; es decir,
reflexión ordenada y sistemática, docta, letrada, que intente aportar algo nuevo al estado de la cuestión
en las disciplinas que aborda.

Los temas podrán ser de estética y otros contenidos culturales; sin embargo, también deberán atender
otras dimensiones, tales como marco legal, gestión, economía, producción, financiamiento, marketing
y comunicación, siempre que se relacionen con el tema central de la publicación. Cada número deberá
tener al menos un artículo que aborde estos temas, como forma de generar un conocimiento del hecho
artístico cultural en toda su complejidad.

Los contenidos deberán versar mayoritariamente —60% del total impreso— sobre temas vinculados a
la actividad que sucede o sucedió en territorio uruguayo, sobre artistas y especialistas de esta naciona-
lidad (aunque no residan o no hayan residido en suelo uruguayo) y sobre aquellos que sin ser urugua-
yos hayan desempeñado la actividad en este territorio.

Aquellos temas que no puedan adscribirse a un territorio —teoría o filosofía del arte, por ejemplo— se
contarán como parte de ese 60%.

1 Se subvencionarán hasta dos publicaciones que editen con una frecuencia de dos o tres números al año durante dos años, y serán
financiadas a través de las líneas automáticas ya aprobadas en el Plan Anual 2008 por el Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay.
2 Por ejemplo, en el caso de música se valorará aquellas que incluyan simultáneamente corrientes como rock, folclores, la  música
denominada culta (antigua, clásica, contemporánea, etc), tango, jazz, fusión, otros.



3

Hasta un 40% del espacio impreso podrá destinarse a actividades que no se vinculen de manera algu-
na al Uruguay, pero nunca podrán salirse del tema o el género temático de la publicación. También
dentro de ese 40% podrán abordarse temas de agenda, novedades, actividades pasadas o por venir,
tanto en el Uruguay como en el extranjero. . Por último, hasta la mitad de ese 40% podrá destinarse a
abordar temas de otras áreas culturales, que no sean específicas de la publicación, que se desarrollen
en Uruguay.

Además de la publicación en papel, cada proyecto deberá desarrollar un sitio web con el mismo nom-
bre. La aparición en internet de los materiales incluidos en las publicaciones subvencionadas por este
llamado deberá distar cuatro meses de la aparición de la edición impresa.

Podrán escribir colaboradores extranjeros siempre que se adapten a lo que prescribe este llamado.

En esta categoría no serán elegibles proyectos:

• de publicaciones que apunten a la divulgación de las artes, el patrimonio y las tradiciones culturales,
a enriquecer la experiencia de consumo o a formar público; en otras palabras, no se subvencionarán
publicaciones de extensión, difusión, entretenimiento, cartelera, agenda y similares;

• cuyos temas y enfoque sean de historia nacional,3 por considerase que ya existen publicaciones y
actividades académicas de esta disciplina;

• que propongan publicaciones exclusivamente virtuales (CD, DVD, internet).

Los proyectos deberán presentar en forma obligatoria:

• Responsable legal del proyecto (una sola persona).

• Responsable de contenidos culturales (una sola persona), que será el director responsable de la pu-
blicación.

• Comité editorial de un mínimo de cinco y máximo de siete integrantes. Si son seis o siete, hasta
dos podrán ser extranjeros; si son cinco, uno solo podrá ser extranjero. 

El responsable legal del proyecto y el responsable de contenidos culturales podrán ser la misma perso-
na. El responsable legal del proyecto y el responsable de contenidos culturales integrarán el comité
editorial.

• Maqueta de la publicación y los artículos correspondientes al primer ejemplar. Es recomendable que
la maqueta sea un número cero.4

3 No se admiten trabajos de historia nacional (económica, política, relaciones internacionales, movimientos sociales, otros). Se acep-
tarán exclusivamente investigaciones de historia cultural. Este llamado promueve la investigación en artes, patrimonio y tradicio-
nes; por tanto, son objeto de selección temas tales como historias locales, movimientos e instituciones culturales, bienes patrimonia-
les (materiales e inmateriales), historias de vida, crónicas, con significación cultural, relatos, etcétera.
4 Tal como se conoce en el universo editorial de las publicaciones periódicas, el número cero es una maqueta con contenido elabo-
rado y diseñado muy cercano al que circulará periódicamente.
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• Sumario general de los números siguientes, siempre dentro del tema elegido por el proyecto.

• Cantidad de ejemplares por número.

• Etapas y actividades en la elaboración de la publicación, con fechas de salida. El primer número
deberá estar publicado y distribuido en un plazo máximo de 90 días a partir del pago de la primera
partida.

• Público específico al que está dirigida la publicación (segmento). Requiere describirlo, fundamentar
por qué es o puede ser lector de publicaciones de este tipo y cuantificarlo, aunque sea de forma
aproximada.

• Plan de distribución de la publicación, promoción y difusión, que incluya los canales de distribución
y su vinculación con el público objetivo. Se ponderarán mejor aquellos proyectos que puedan llegar
de forma más eficaz a los segmentos de público que se proponen.

• Precio de venta al público (si corresponde). Las publicaciones podrán venderse u obsequiarse. El
precio de venta será fijado por los editores. Las regalías por este concepto y otros que genere la
publicación serán para beneficio de los editores.

En forma opcional 5 se recomienda presentar:

• Estudio o descripción de mercado, que puede contener información del siguiente tipo:

• número de lectores potenciales (fundamento y cómo se llega a ellos);

• composición y número de los lectores potenciales por descriptores sociodemográficos: edad, sexo,
nivel educativo, nivel económico, zona de residencia;

• composición y número de los lectores potenciales a partir de descriptores tales como preferencias,
actividades u otros.

• Lista de distribución gratuita: nombres, profesión o cargo y datos para la localización. Esta lista será
de uso reservado del MEC y se utilizará a los efectos de verificar la distribución. Deberá incluir 150
destinatarios en Uruguay y hasta 50 en el exterior. De estos últimos solo 10 podrán ser personas
físicas; el resto deberán ser instituciones u otras publicaciones.

• Colaboradores eventuales.

• Lugares donde se encuentra disponible al público (venta, suscripción, acceso gratuito, otros).

Los responsables del proyecto (responsable legal y comité editorial) deberán acreditar su experiencia
en el currículum. Se considerarán los antecedentes en responsabilidad editorial y empresarial en publi-
caciones culturales.

5 El carácter opcional de esta información se aplica exclusivamente a la presentación del proyecto. Si el proyecto resulta subvencio-
nado, deberá presentar detalladamente todos estos aspectos, para la evaluación y posterior subvención de la/s siguiente/s etapa/s.
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El jurado ponderará aquellos proyectos que al momento de la presentación en este llamado tengan una
idea o propuesta ya definida en alguno de los puntos opcionales planteados anteriormente, ya que se
valora que los responsables se encuentren enfocados en un proyecto que no pueden desarrollar por
falta de recursos materiales.

La frecuencia de aparición no podrá ser superior a seis meses ni inferior a cuatro meses. Dicho de otra
manera, se subvencionarán proyectos que propongan publicaciones de dos o tres números por año,
durante dos años.

Se sugiere que el porte de cada número se asemeje a un cuaderno o libro, como forma de reflejar
presencia y acumulación en calidad estética, de contenidos y complejidad.

Podrán postularse publicaciones ya existentes que estén vinculadas estrechamente a los temas que se
subvencionan en este llamado. Su contenido deberá adaptarse a las pautas establecidas en este, ya sea
dentro de su frecuencia regular o en números especiales para tal fin.

No podrá integrar el comité editorial de las publicaciones ninguna persona que mantenga un vínculo
contractual con el MEC (ver Bases Generales; estas limitaciones se aplican a todos los integrantes del
comité editorial). Tampoco podrá integrar el comité editorial ninguna persona que ocupe un cargo de
responsabilidad o representatividad política, nacional, departamental o local.

Sin perjuicio de lo anterior, quienes mantengan relación contractual con el MEC u ocupen cargos de
responsabilidad política nacional, departamental o local podrán escribir y ser entrevistadas. Una mis-
ma persona con estas características podrá aparecer como máximo en uno de cada tres números.

IV. Concesión de los fondos6 y calendario de ejecución

Se dotarán montos máximos por proyecto (total y primera partida) según la siguiente escala:

Cantidad de números / Montos 2 números al año 3 números al año

Monto máximo total $ 200.000 $ 300.000

Monto máximo primera partida $ 080.000 $ 120.000

Los proyectos deberán planificar su ejecución durante un período de dos años, y publicar y distribuir el
primer número en un período de 90 días a partir del pago de la primera partida.

El monto total solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas, incluido el desa-
rrollo del sitio web. En caso de que el proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, este fondo
podrá utilizarse para viabilizar su realización.

6 Hasta $ 600.000 (seiscientos mil pesos uruguayos) serán destinados exclusivamente a publicaciones cuyos contenidos remitan al
Cine ya que ese monto es el aportado por el ICAU.
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El monto total de la subvención se pagará en tantas partidas como números se proponga publicar el
proyecto. La primera partida será la establecida en estas bases y con ella deberá publicarse el primer
número. El resto del dinero se pagará en partidas iguales, luego de aceptado el Informe de revisión
limitada y entregados 150 ejemplares gratuitamente al MEC.

Sin perjuicio de lo anterior, el MEC podrá solicitar información económica (eventualmente documen-
tada) sobre la publicación, a fin de contar con elementos que permitan optimizar estas subvenciones y
otras que puedan realizarse en el futuro. Dicha información no podrá ser suministrada por el MEC a
ninguna otra persona física o jurídica, ni pública ni privada.

Para el seguimiento y la evaluación de las publicaciones habrá un comité conformado por tres inte-
grantes del jurado (contenidos culturales y viabilidad) más una persona nombrada por el MEC.

No se subvencionarán más de dos proyectos por cada tema.

En caso de que el comité de seguimiento y evaluación considere que no corresponde otorgar subven-
ción para la segunda o sucesivas etapas del proyecto, el dinero se destinará al proyecto que sigue en el
orden de prelación de la categoría. Si no hubiera ninguno, la Dirección Nacional de Cultura reasignará
el fondo a otra categoría.

El calendario general de los Fondos Concursables 2009 tendrá la siguiente adaptación para la categoría
Publicaciones especializadas en cultura.

Lanzamiento de la convocatoria 21 de octubre de 2008

Orientación y consultas 22 de octubre de 2008
hasta 27 de febrero de 2009

Inscripción de los proyectos 2 al 6 de marzo de 2009

Fecha límite para la recepción de proyectos 6 de marzo de 2009 – 18 h

Publicación de los fallos de los jurados (previa homologación ministerial) 7 de mayo de 2009

Firma de contratos Mayo de 2009

Entrega de cronograma actualizado de actividades
(Formulario de ejecución del proyecto) Junio de 2009

Pago primera partida Julio de 2009

Inicio de la ejecución de los proyectos Agosto de 2009

Publicación y distribución del primer número Octubre de 2009

Entrega de números publicados e Informes de revisión limitada Acorde a cada proyecto

Entrega de Informe de evaluación intermedia Julio de 2010

Fecha límite para finalizar la ejecución de los proyectos Julio de 2011

Ficha límite para entrega del Informe final de evaluación y rendición de cuentas
(Informe final de evaluación e informe de revisión limitada) Agosto de 2011
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Bajo ningún concepto se otorgarán prórrogas para la culminación de los proyectos.

El responsable legal de cada proyecto subvencionado deberá firmar un contrato con el Ministerio de
Educación y Cultura, que será representado por el Director Nacional de Cultura. El contenido de este
contrato se ajustará a lo establecido en las Bases Generales, las de esta categoría, el acta del jurado
homologada por resolución ministerial y los contenidos del proyecto presentado.

V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado calificará teniendo en
cuenta los siguientes criterios de evaluación:

6 Se considerarán los antecedentes de responsabilidad editorial y empresarial en publicaciones culturales.
7 Se considerarán exclusivamente los apoyos institucionales que provean recursos (dinero, especies, recursos humanos, otros) o los
que otorgan autorizaciones (municipios, ministerios, centros de enseñanza, etcétera).

Calidad y relevancia cultural de la propuesta – máx. 25 puntos

Aporte al estado del conocimiento y reflexión en la materia –
máx. 10 puntos

Incorporación en sus contenidos de temas económicos, adminis-
trativos, jurídicos, políticas públicas y marketing – máx. 10 puntos

Antecedentes y méritos de los responsables6 y del comité editorial
– máx. 15 puntos

Requisitos formales (presentación dentro de las bases)

Plan de distribución, promoción, difusión, plan de llegada al
público específico, estudio de mercado, otros – máx. 16 puntos

Adecuación presupuestal – máx. 8 puntos

Otros apoyos al proyecto - máx. 6 puntos:

• Institucionales (que provean recursos y/o autorizaciones7)

• Otras fuentes de financiamiento

Coherencia global del proyecto – máx. 10 puntos

Contenidos culturales

Viabilidad

Viabilidad

Contenidos culturales
y 1 representante de

Viabilidad

30-60

Eliminatorio

15-30

5-10

Jurado Puntaje mínimo

Criterios de evaluación y topes máximos de puntaje actuante y máximo

Las dimensiones para evaluar los proyectos son:

a) Contenidos culturales (calidad, relevancia, aporte al estado del conocimiento y reflexión y antece-
dentes): hasta 60 puntos.
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b)Viabilidad (requisitos formales): eliminatorio.
c) Viabilidad (plan de distribución, adecuación presupuestal y otros apoyos): hasta 30 puntos.
d)Coherencia global del proyecto: hasta 10 puntos.

No alcanzar el 50% del puntaje en las dimensiones a, c y d basta para descalificar el proyecto.

Una vez seleccionados los proyectos, se conformará un comité de seguimiento y evaluación de las pu-
blicaciones. Se procurará que dicho comité se conforme con los tres integrantes del jurado de conteni-
dos culturales, un integrante del jurado de viabilidad y un/a coordinador/a designado/a por el Ministe-
rio de Educación y Cultura.8

Dicho comité elaborará un informe sobre cada número de publicación editado y distribuido, el que
habilitará a continuar la subvención de cada proyecto en las siguientes etapas o a cancelarla y otorgár-
sela a otro proyecto en el orden de prelación. Asimismo, el comité podrá realizar observaciones a los
proyectos que estos deberán tener en cuenta en las siguientes publicaciones.

Las tareas de los integrantes del comité de seguimiento y evaluación serán remuneradas.

Los integrantes del comité sesionarán por el período que dura la subvención otorgada y realizarán
informes a partir de la lectura de las publicaciones y de la información que recaben por cualquier
medio sobre los aspectos de distribución, impacto u otros.

Además del mencionado informe, por cada publicación el comité asesorará al MEC respecto a la polí-
tica de subvención de publicaciones, y al finalizar los proyectos subvencionados por Fondos Concursa-
bles presentará el diseño institucional de un proyecto o programa de subvenciones a publicaciones
especializadas en cultura.

Los integrantes del comité de seguimiento y evaluación no podrán publicar en ninguna de las revistas
subvencionadas, ni ser entrevistados, ni asesorar, ni realizar ninguna actividad relacionada con las pu-
blicaciones, excepto las relativas al rol de integrantes del comité, es decir, el control del cumplimiento de
los objetivos de este llamado en nombre del MEC.

VI. Jurados

El jurado de contenidos culturales para la categoría Publicaciones especializadas en cultura está inte-
grado por Fernán Cisnero, Daniel Mazzone y Sofi Richero.

El jurado de viabilidad está integrado por Gisella Previtali (coordinadora), Roberto Andrade, Luis E.
Chabaneau, Valeria Fernández Mouján y Cecilia Llambí.

8 En caso de que el comité de seguimiento y evaluación no pueda conformarse de acuerdo con estos criterios, el Ministerio de
Educación y Cultura nombrará otros integrantes de similar idoneidad. El seguimiento de los proyectos será realizado por este
comité, que conformará un programa bajo la égida de la Dirección Nacional de Cultura del MEC y coordinará con Fondos Concur-
sables.
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VII. Obligaciones

El responsable legal del proyecto tendrá las obligaciones que se especifican en las Bases Generales y las
de esta categoría.

El responsable legal del proyecto se obliga a:

• Entregar al MEC 150 ejemplares gratuitos de cada número publicado.

• Distribuir gratuitamente 200 ejemplares de la publicación (hasta 50 en el exterior y 150 en el territo-
rio nacional). El 80% de las personas que reciban la revista deberán estar vinculadas a instituciones,
organizaciones u otro tipo de organismos de investigación, docencia, etcétera.

• Incluir en su lista de distribución a las personas e instituciones que eventualmente pueda proponer el
MEC.

• Entregar al MEC la base de datos de los suscriptores (o de quienes reciban directamente la publica-
ción).

• Entregar al MEC todos los informes que este requiera, en especial los informes económicos docu-
mentados que le puedan ser solicitados.

• Dedicar la contratapa de cada publicación como espacio publicitario del Correo e institucional del
MEC.

• Todas las presentaciones públicas que correspondan al proyecto (presentación de las publicaciones,
foros u otro tipo de espacios) deberán integrar a la mesa de presentación a un representante del
Correo por espacio de 10 minutos.

• Todas las presentaciones y los materiales de promoción y difusión del proyecto deberán mencionar
que este fue subvencionado por los Fondos Concursables del Ministerio de Educación y Cultura,
según la forma que especifique el MEC.

El Ministerio de Educación y Cultura se obliga a:

• Facilitar sin cargo para el proyecto 200 envíos por correo (150 en el territorio uruguayo y hasta 50 en
el exterior). Con esto se incentiva la llegada a lectores claramente interesados en los temas de la
publicación y el intercambio con otras publicaciones extranjeras e instituciones que traten los mis-
mos o similares temas.

• No compartir la base de datos de los suscriptores con ninguna otra institución pública o privada sin
autorización expresa y por escrito del responsable legal del proyecto.

En caso de que se incumplan las condiciones establecidas en el contrato, este será rescindido, y el monto
otorgado deberá reembolsarse en forma inmediata.
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VIII. Presentación de la solicitud

Al momento de la inscripción deberán presentarse:

• 4 carpetas (encuadernadas con rulo o similar) que contengan lo que se detalla en los puntos 1, 2 y 3
que se especifican a continuación;

• 1 copia en soporte digital (archivo PDF o doc) del Formulario de presentación de proyectos debida-
mente identificado con el número de cédula de identidad del responsable del proyecto;

• 1 fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto (sin encarpetar).

Contenido de cada carpeta:

La carpeta unificará todo el material a fin de impedir que este se disperse en los traslados que implica el
proceso de evaluación. Se recomienda identificar con separadores los tres apartados de contenidos.
En caso de que se presenten CD o DVD, estos deberán estar identificados con etiqueta que indique su
contenido y el número de cédula de identidad del responsable legal del proyecto. Estos discos deberán
presentarse sujetos a la carpeta.
Se deberán presentar cuatro carpetas iguales que contengan:

1) Formulario de presentación de proyecto de la categoría que postula

Copia impresa del proyecto completo (Formulario de presentación de proyectos).

2) Documentación probatoria (obligatoria)

• Fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto y responsable(s) de contenidos
culturales (comité editorial).

• Personas jurídicas: certificación notarial que dé cuenta de su existencia, representación legal y vigen-
cia de acuerdo con su naturaleza jurídica, y certificados al día con la DGI y el BPS según corresponda.

• Maqueta de la publicación y avances de contenidos del primer ejemplar.

• Cartas de apoyo, otras fuentes de financiamiento o de recursos. Corresponden siempre y cuando el
proyecto plantee que cuenta con ellas.

• Carta de aceptación de participación de los integrantes del comité editorial.
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Lugar y fecha de inscripción de proyectos:

• Ministerio de Educación y Cultura - Reconquista 535, Montevideo (de lunes a viernes

de 13 a 18 h).

• Centros MEC de todo el país.

• Direcciones de Cultura de las intendencias departamentales.

2 al 6 de marzo de 2009

No se recibirán proyectos por correo postal.

3) Material complementario (opcional)

Este material se adjunta a criterio del responsable del proyecto. Se recomienda presentar materiales que
den cuenta de la materialización de las publicaciones. Se pueden adjuntar también los currículos del
responsable del proyecto y de los miembros del comité editorial.

El jurado podrá solicitar documentación probatoria o información ampliatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• www.fondosconcursables.mec.gub.uy o
• solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy, especificando la cate-

goría y modalidad en la cual va a postularse.

Consultas

Las consultas se recibirán y responderán exclusivamente mediante el correo electrónico
info@fondosconcursables.mec.gub.uy y en las charlas de información y consulta (el calendario está
disponible en la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy).

El plazo para realizar consultas vencerá indefectiblemente el 27 de febrero de 2009 a las 18 h.
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Relato gráfico

Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2009, el importe total para la financiación de proyectos de Relato gráfico es
de $ 800.000 (ochocientos mil pesos uruguayos).

Este llamado está pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Relato gráfico.

Para elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda leerlas con atención.

La categoría Relato gráfico permite la presentación mediante dos modalidades:

• Modalidad A: presentación de proyectos. Se destinarán hasta $ 600.000 (seiscientos mil pesos uru-
guayos)

• Modalidad B: presentación de obras realizadas por jóvenes. Se destinarán hasta $ 200.000 (doscien-
tos mil pesos uruguayos).

Para presentar proyectos u obras se deberá:

• Utilizar el Formulario de presentación de proyectos correspondiente a la categoría, en la modalidad
en la que se desee postular.

• Tener en cuenta los requisitos de presentación de la solicitud planteados en el punto VII de estas
bases.

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para Relato gráfico se proponen fomentar la producción, publicación, pro-
moción y distribución de ediciones de relato gráfico (novelas gráficas, literatura dibujada, historie-
tas, cómics, humor gráfico, viñetas acompañadas de textos) de autores uruguayos o residentes legales
en el país.

Se priorizarán proyectos con potencial continuidad en la edición y distribución, a fin de que el género
pueda recuperar públicos históricos perdidos y generar nuevos públicos.

Se ponderarán mejor aquellos proyectos que presenten un plan de distribución (como tienen la prensa
o los libros), es decir, que garanticen la presencia en kioscos, librerías y otros lugares, incentivando la
lectura y el consumo por la mayor cantidad de ciudadanos. En este sentido, y atendiendo a las debilidades
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del género para autosustentarse, se valorarán los proyectos asociados con uno o más medios de prensa
(diarios, semanarios, revistas, otros), tanto de alcance nacional como local.1

En esta convocatoria, los Fondos Concursables para Relato gráfico también se proponen fomentar la
producción, publicación, promoción y distribución de ediciones de relato gráfico de autores uru-
guayos jóvenes o residentes legales en el país, generando oportunidades para la emergencia de nuevos
artistas y facilitando su contacto con el público lector.

MODALIDAD (A). PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

A.III. Elegibilidad

Serán elegibles los proyectos que estén claramente definidos en sus contenidos, estructura (apertura,
continuidad y cierre, géneros, periodicidad, autores, formato, etcétera) y distribución, ya sea mediante
la publicación en libros, revistas, medios de prensa u otros.

Los proyectos pueden contener desde una obra hasta un conjunto de obras, sean de autoría individual
o colectiva (desde un solo creador, dibujante-guionista, hasta varios dibujantes y guionistas).

En todos los casos deberán contener obras originales e inéditas, las cuales podrán estar combinadas con
obras ya editadas y cuya reedición se proponga. No serán elegibles los proyectos que solo planteen la
reedición de obras.

En los proyectos que incluyan obras ya editadas, estas no podrán superar el 30% del espacio gráfico
total. Esta misma proporción se guardará entre los títulos de obras ya editadas y obras inéditas.

Para las obras inéditas, los autores podrán participar en más de un proyecto, aunque estos sean presen-
tados por responsables distintos, pero en ningún caso podrán hacerlo con la misma obra. Se eliminarán
aquellos proyectos cuyos autores presenten una misma obra inédita en más de un proyecto.

Las obras a reeditar sí pueden presentarse en distintos proyectos, aunque estos tengan responsables
diferentes.

Los proyectos deben presentar un plan de actividades detallado, que incluya las de promoción y distri-
bución de la obra en el territorio nacional. No se seleccionarán proyectos que no cuenten con este plan.

A los efectos de este llamado los proyectos deberán tener definidos:

• Estructura del proyecto.
• Duración y etapas previstas en la ejecución.
• Estructura de la publicación (formato, color, papel y todo otro dato relevante).
• Periodicidad de la publicación.

1 Se recomienda a los participantes que tengan en cuenta la prensa del interior del país como soporte. En el Anexo I de estas bases se
ofrece un listado de medios y contactos a modo de ejemplo.
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• Tiraje.
• Forma de distribución. Si el proyecto está asociado a medios de publicación periódica, se deberá

indicar cuáles y presentar una carta en la que los medios expresan su aceptación, y especificar si la
obra irá encartada o formará parte del cuerpo de la publicación.

• Campaña de promoción.

En el currículum abreviado los responsables del proyecto deberán acreditar su experiencia, calificación
o competencias en relato gráfico. Se considerarán los antecedentes de responsabilidad editorial y em-
presarial en publicaciones de relato gráfico o culturales.

El jurado podrá solicitar información complementaria.

A.IV. Concesión de los fondos

Se dotarán montos máximos de $ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos uruguayos) por proyecto.

Se incentiva a que un mismo contenido sea emitido y/o publicado en varios medios. De esta forma se
estimula la rentabilidad económica y social de la inversión realizada, que llegará a más público con la
misma cantidad de obras e igual costo. Por lo tanto, se valorarán los proyectos cuyos contenidos se
editen en más de un medio de prensa de alcance local 2 y/o nacional.

En el Anexo de estas bases se presenta un listado de medios de prensa en el Interior.

Tendrán ponderación favorable aquellos proyectos que se publiquen en medios de prensa de circula-
ción departamental y/o local en el interior del país. Además, el proyecto podrá prever la publicación de
la obra como libro o revista, sea mediante edición propia o en acuerdo con una editorial.

Se valorarán aquellos proyectos que presenten datos de fuentes fidedignas sobre la audiencia: número
de lectores, suscriptores, etcétera.

Cantidad de medios Una localidad 2-3 localidades 4-5 localidades Más de 5 localidades
/ Cantidad localidades3

Un medio o publicación $ 65.000 No corresponde No corresponde No corresponde

2–3 medios $ 85.000 $ 100.000 No corresponde No corresponde

4-5 medios $ 100.000 $ 110.000 $ 120.000 No corresponde

Más de 5 medios $ 120.000 $ 130.000 $ 140.000 $ 150.000

2 Montevideo es considerado una sola localidad.
3 Se considerará la localidad desde donde el medio publica o su casa central. Por ejemplo: los diarios de origen capitalino y circula-
ción nacional (El País, La República, El Observador, La Diaria) se considerarán de la localidad de Montevideo. En el mismo sentido,
diarios departamentales como El Acontecer, El Telégrafo, Cambio o El Heraldo se considerarán respectivamente de las localidades
(ciudades) de Durazno, Paysandú, Salto y Florida. El jurado de viabilidad ponderará el alcance y el público potencial de los medios
por los cuales se publique la obra.
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Este llamado está dirigido a productores, creadores y realizadores jurídicamente independientes de los
medios de prensa. Se subvenciona simultáneamente a los realizadores de contenidos culturales y al
público, y solo indirectamente al medio, dándole la oportunidad de brindar más prestaciones. Ni los
medios ni las asociaciones que estos integran podrán recibir dinero proveniente de esta subvención. No
obstante, el responsable legal del proyecto deberá presentar en forma documentada el interés de uno o
más medios de comunicación en emitir o publicar el bien cultural producido mediante el proyecto.

El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En caso de que el
proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, ellas deberán quedar plenamente demostradas y
podrá utilizarse este fondo para viabilizar su realización.

La subvención a los proyectos de Relato gráfico se pagará en una única partida.

El responsable legal de cada proyecto subvencionado deberá firmar un contrato con el Ministerio de
Educación y Cultura, que será representado por el Director Nacional de Cultura. El contenido de este
contrato se ajustará a lo establecido en las Bases Generales, las de esta categoría, el acta del jurado
homologada por resolución ministerial y los contenidos del proyecto presentado.

A.V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo total del proyecto será de 100 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios de
evaluación:

Calidad y relevancia cultural-artística de la propuesta – máx. 30
puntos
Antecedentes y méritos (responsable legal del proyecto y autores)
– máx. 20 puntos

Requisitos formales (presentación dentro de las bases)

Plan de promoción y distribución – máx. 20 puntos:
• Publicación en/con medios de prensa de alcance nacional
• Publicación en/con medios de prensa departamentales
• Otras formas de distribución
• Plan de formación de público o actividades de extensión
Adecuación presupuestal – máx. 10 puntos
Otros apoyos al proyecto - máx. 5 puntos:
• Institucionales (que provean recursos y/o autorizaciones1)
• Otras fuentes de financiamiento

Coherencia global del proyecto – máx. 15 puntos

Contenidos culturales

Viabilidad

Viabilidad

Contenidos culturales
y 1 representante de

Viabilidad

25-50

Eliminatorio

17-35

7-15

Jurado Puntaje mínimo
Criterios de evaluación y topes máximos de puntaje actuante y máximo

4 Se considerarán exclusivamente los apoyos institucionales que provean recursos (dinero, especies, recursos humanos, otros) o los
que otorgan autorizaciones (municipios, ministerios, centros de enseñanza, etcétera).
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Las dimensiones para evaluar los proyectos son:

a) Contenidos culturales (calidad, relevancia y antecedentes): hasta 50 puntos.
b)Viabilidad (requisitos formales): eliminatorio.
c) Viabilidad (distribución, promoción, presupuesto y otros): hasta 35 puntos.
d)Coherencia global del proyecto: hasta 15 puntos.

No alcanzar el 50% del puntaje en las dimensiones a, c y d basta para descalificar el proyecto.

Frente a proyectos de similar calidad, el jurado tendrá en cuenta criterios de diversidad (propuestas,
estilos, géneros, tipo de público, otros) para otorgar la subvención.

A.VI. Obligaciones

El responsable legal del proyecto se obliga a entregar, en forma gratuita, 120 ejemplares de cada publi-
cación al MEC, para ser distribuidos según este disponga.

En caso de las publicaciones en medios de prensa, el responsable legal del proyecto entregará al MEC,
en forma gratuita, un ejemplar completo del medio de prensa donde se publica obra subvencionada
por los Fondos Concursables.

A.VII. Presentación de la solicitud

Al momento de la inscripción deberán presentarse:

• 4 carpetas (encuadernadas con rulo o similar) que contengan lo que se detalla en los puntos 1, 2 y 3
del apartado siguiente;

• 1 copia en soporte digital (archivo PDF o doc) del formulario de presentación de proyectos, debida-
mente identificada con el número de cédula de identidad del responsable del proyecto;

• 1 fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto (sin encarpetar).

Contenido de cada carpeta:

La carpeta unificará todo el material a fin de impedir que pueda dispersarse durante los traslados que
implica el proceso de evaluación. Se recomienda identificar con separadores los tres apartados de con-
tenidos.

Si se presentan CD o DVD, estos deberán estar identificados con etiqueta que indique su contenido y el
número de cédula de identidad del responsable legal del proyecto. Estos discos deberán presentarse
sujetos a la carpeta.

Se deberán presentar cuatro carpetas iguales que contengan:
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1) Formulario de presentación de proyecto de la categoría en que se postula

Copia impresa del proyecto completo (Formulario de presentación de proyectos).

2) Documentación probatoria (obligatoria)

• Fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto y responsable/s de contenidos
culturales.

• Personas jurídicas: certificación notarial que dé cuenta de su existencia, representación legal y
vigencia de acuerdo con su naturaleza jurídica, y certificados al día con la DGI y el BPS según
corresponda.

• Los proyectos deberán presentar siempre material gráfico y literario de obras completas o incomple-
tas, tales como bocetos y guiones. Las inéditas pueden presentarse completas o por terminar. Cuando
se proponga la reedición de obras ya publicadas, deberán presentarse fotocopias.

• Cartas de invitación o intención de los medios de prensa, editoriales y distribuidores, según corres-
ponda al proyecto. Se aceptarán cartas originales, enviadas por fax o por correo electrónico. En todos
los casos la firma deberá tener aclaración y teléfono de contacto.

• Cartas de apoyo, otras fuentes de financiamiento o de recursos. Corresponden siempre y cuando el
proyecto plantee que cuenta con ellas.

• Carta de los artistas involucrados en el proyecto en la que manifiestan que aceptan participar.

3) Material complementario (opcional)

Este material se adjunta a criterio del responsable del proyecto. Se recomienda la presentación de mate-
riales que proporcionen mayor información sobre la/s obra/s.

El jurado podrá solicitar documentación probatoria o información ampliatoria.

MODALIDAD (B). OBRAS REALIZADAS POR JÓVENES

B.III. Elegibilidad

Serán elegibles obras en castellano, completas, originales e inéditas, que no hayan sido premiadas en
otros concursos, realizadas por uruguayos o residentes legales menores de 29 años a la fecha de cierre
de este llamado.

Cada postulante —guionista y dibujante— podrá presentar tantas obras terminadas como desee, según
el siguiente detalle:
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• en planchas de 18 cm de base por 25 cm de altura, con un margen de 1 cm en todo el contorno; si la
obra original supera estas dimensiones, el postulante deberá digitalizarla y presentarla impresa en las
medidas indicadas;

• el número de planchas de cada obra no podrá ser mayor de seis;
• en todos los casos deberá presentarse una copia digital en formato jpg de 300 dpi.

El MEC editará y distribuirá una publicación con las obras seleccionadas, mediante adjudicación por
un llamado público a una empresa editorial. El número de historietas seleccionadas por el jurado no
podrá superar las 200 planchas.

La publicación se imprimirá a cuatro tintas, con un tiraje de 500 ejemplares, de los cuales 150 se distri-
buirán en forma gratuita y el resto en el circuito comercial que proponga la editorial asignada.

B.IV. Concesión de los fondos

Los autores de las obras premiadas en los primeros diez lugares del ranking recibirán $ 5.000 (cinco mil
pesos uruguayos) cada uno, más la edición de la obra en el libro colectivo. Los autores premiados a
partir de lugar undécimo recibirán como premio la edición de la obra en el mismo libro colectivo.

En caso de obras colectivas se pagará el mencionado importe solamente a un autor, que deberá estar
identificado como responsable en el sobre cerrado de datos personales.

Las obras se evaluarán por su calidad, sin conocer la identidad de sus autores, por lo cual podrá pre-
miarse más de una obra del mismo autor.

La edición de las obras premiadas se realizará a través de un proyecto editorial que gane el llamado
público que realizará el MEC una vez que se hayan hecho públicos los fallos del jurado.

El objetivo de este llamado es editar, presentar, difundir y distribuir en un único libro, de hasta 200
planchas, obras de autores uruguayos y/o residentes legales premiadas por los Fondos Concursables
para la Cultura 2009, con un tiraje de 500 ejemplares, de los cuales el MEC distribuirá en forma gratuita
150 y el resto será comercializado por los circuitos que proponga la editorial seleccionada.

A los autores premiados se les pagará contra la firma de un contrato con Ministerio de Educación y
Cultura representado por el Director Nacional de Cultura, el que se ajustará a las bases de este llamado.

En caso de obras colectivas, en el sobre con los datos personales de los autores deberá indicarse como
responsable legal del proyecto a uno de ellos, quien firmará el contrato con el MEC y recibirá el premio
en efectivo.

Los autores premiados se obligan a aceptar la editorial seleccionada. Al recibir el premio del MEC
firmarán la cesión de derechos para la publicación, así como los derechos para una reedición de hasta
1000 ejemplares más en el plazo de un año a partir de la primera. La posible reedición no compete a este
llamado de Fondos Concursables.

Los derechos de autor serán liquidadas a los autores por la editorial ganadora del llamado.
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B.V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo total del proyecto será de 100 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios de
evaluación:

Criterio de evaluación Puntaje máximo

Calidad cultural de la obra 100

Ante proyectos de similar calidad, el jurado tendrá en cuenta criterios de diversidad (propuestas, esti-
los, géneros, tipo de público, otros) para otorgar las subvenciones.

B.VI. Obligaciones

El autor tendrá las obligaciones que se especifican en las Bases Generales de la presente convocatoria y
las de esta categoría.

En el contrato de edición entre el autor premiado y la editorial seleccionada se deberán establecer las
condiciones de edición (corrección, diseño, formato, papel, impresión, encuadernación, tiraje, etcétera),
así como las de promoción, distribución, pago de derechos de autor y otros.

La firma del contrato de edición entre la editorial y los autores es requisito indispensable para la libera-
ción de los fondos que corresponden al proyecto editorial seleccionado. Dicho contrato deberá prever
la posibilidad de una reedición de hasta 1.000 ejemplares.

El contrato con la editorial especificará que el autor acepta los criterios de formato y diseño propuestos
por la editorial seleccionada y aceptados por el Ministerio de Educación y Cultura.

En caso de que los autores premiados incumplan el contrato, este será rescindido, y el monto otorgado
deberá ser rembolsado en forma inmediata.

B.VII. Presentación de la solicitud

Podrán presentarse tantas obras por autor como se desee, en carpetas separadas, con el mismo o dife-
rente seudónimo.

El autor deberá presentar:

• 4 copias en color del original impresas en papel.
La carátula deberá contener: título y seudónimo.
Las copias impresas deberán presentarse en una carpeta que impida la dispersión del material en los
traslados que implicará el proceso de evaluación.
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• 1 copia de la obra en soporte digital, como archivo tif de 300 dpi. El CD debe estar identificado
solamente con el título de la obra y el seudónimo.

• 1 sobre cerrado que deberá contener los datos personales del postulante (seudónimo, nombre com-
pleto, número de cédula de identidad, dirección, teléfono, celular, correo electrónico) y fotocopia de
la cédula de identidad. En caso de obras colectivas, en el interior del sobre deberá identificarse a una
persona como responsable legal, quien firmará el convenio con el MEC. En el exterior del sobre
deberá figurar solamente el título de la obra y el seudónimo del autor.

• En sobre cerrado deberá incluirse la información personal del postulante (seudónimo, nombre com-
pleto, dirección, teléfono, celular, correo electrónico) y fotocopia de la cédula de identidad. En el
exterior del sobre deberá figurar solamente el título de la obra y el seudónimo del autor.

VIII. Jurados

El jurado de contenidos culturales para la categoría Relato gráfico está integrado por Matías Castro,
Gabriel Mainero y María José Santacreu.

El jurado de viabilidad está integrado por Gisella Previtali (coordinadora), Roberto Andrade, Luis E.
Chabaneau, Valeria Fernández Mouján y Cecilia Llambí.

En caso que lo considere necesario, el jurado podrá solicitar documentación probatoria o información
ampliatoria.

IX. Información y consultas

Los formularios podrán obtenerse en:

• www.fondosconcursables.mec.gub.uy o
• solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy, especificando la cate-

goría y modalidad en la cual va a postularse.

Consultas

Las consultas se recibirán y responderán exclusivamente mediante el correo electrónico
info@fondosconcursables.mec.gub.uy y en las charlas de información y consulta (el calendario está
disponible en la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy).

El plazo para realizar consultas vencerá indefectiblemente el 27 de febrero de 2009 a las 18 h.
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Lugar y fecha de inscripción de proyectos:

• Ministerio de Educación y Cultura - Reconquista 535, Montevideo (de lunes a viernes

de 13 a 18 h).

• Centros MEC de todo el país.

• Direcciones de Cultura de las intendencias departamentales.

2 al 6 de marzo de 2009

No se recibirán proyectos por correo postal.
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Anexo I. Medios de prensa en el interior del país

NOMBRE LOCALIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

Artigas     

El Artiguense Artigas D. Lamas 286 077 25286 jelgul@gmail.com

La Noticia Artigas Garzón 450 077 25091 lnoticia@adinet.com.uy

Propuesta Artigas Rincón 379 077 30861 spropues@adinet.com.uy

Encuentro del Norte Bella Unión Paz Aguirre 1249 0779 5469

Canelones     

Hoy Canelones Canelones Tomás Berreta 207 3324386 hoycanel@adinet.com.uy

Por Canelones La Floresta Muttoni s/n
esq. Treinta y Tres 3738312 jradiccioni@hotmail.com

Actualidad Las Piedras Garibaldi 539 3645358 actualid@adinet.com.uy

Tiempo Pando Treinta y Tres 1080 292 0222 diariotiempo@hotmail.com

Renovación de Canelones Pando Zorrilla de San
Martín 954/101 292 1022 mensuariorenovacion@hotmail.com

Progreso al Día Progreso Ruta 5 km 28 368 95 92 proaldia@adinet.com.uy

Hechos San Ramón Buxareo Oribe 2478 031 22142 hechos@adinet.com.uy

El Pueblo Canelones Luís A. de Herrera
479 3346151 diarioelpueblo@hotmail.com

El Mundo y sus Comarcas Santa Lucía Héctor Miranda 87 033 46022 rlegnani@adinet.com.uy

Cerro Largo     

Atlas Melo 18 de Julio 664 064 - 23726 atlasmel@adinet.com

Profesional Melo 18 de Julio 997 064 - 29750 triprofe@adinet.com.uy

Tribuna Popular Río Branco El Fanal 410 0675 - 2103 comtri@adinet.com.uy

Colonia     

La Colonia Colonia General Flores 317 052 22580 lcolonia@adinet.com.uy

El Eco de Colonia Ruta 21 1630 0542 6294 elecosrl@adinet.com.uy

Periódico Vamos Juan Lacaze Defensa 310 058 63218 vamos@adinet.com.uy

Helvecia Nueva  Helvecia Colón 1117 055 44031 helvecia@adinet.com.uy

El Eco de Palmira Nueva Palmira Uruguay casi

Argentina 054 46815 elecosrl@adinet.com.uy

Prensa Rosarina Rosario José E. Rodó 433 055 22390 prensaro@adinet.com.uy

Verdad Tarariras José P. Varela 2170 057 43530 verdad@adinet.com.uy

Conociendo Rosario Borras 287 055 22473 conociendo@adinet.com.uy
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NOMBRE LOCALIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

Periódico Tarariras Tarariras 18 de Julio
y Roosevelt 0574 2427 imprenta@adinet.com.uy

Noticias Juan Lacaze Zapicán 300 0586 3113 noticias@adinet.com.uy

Estampas Colonienses Colonia Italia 707 local 7 052 24652 estampas@adinet.com.uy

Durazno     

Acontecer Durazno Artigas 374 036 24416 redaccion@elacontecer.com.uy

Cambios Durazno Lavalleja 894 036 29417 cambiodu@adinet.com.uy

Flores     

Ecos Regionales Trinidad Flores y Puig 0364 4666 ecosregionales@gmail.com.uy

Florida     

El Herldo Florida Independecia 827 035 22229 heraldo@adinet.com.uy

Cambios Florida L. A. de Herrera 609 035 30195 cambios@adinet.com.uy

El Buscador Florida A. M. Fernández 975 035 28601 elbuscadorflorida@yahoo.com.ar

Imagen Florida Pocho Fernández
3569 035 29805 imagen-@adinet.com.uy

Lavalleja     

Arequita Minas s/d 99994736

Minuano Minas Carbajal 513 044 23554 sebastianpastorino@yahoo.com.ar

Serrano Minas W. Beltrán 480 044 24100 serrano@adinet.com.uy

Primera Página Minas W. Beltrán 690 044 31502 primerapagina@adinet.com.uy

Maldonado     

Correo de Punta del Este Maldonado 042 235633 gallardo@adinet.com.uy

La Democracia San Carlos Carlos Cal 725 042 669130 imdemo@adinet.com.uy

Paysandú     

El Telégrafo Paysandú 18 de Julio 1027 072 24605 correo@eltelegrafo.com

Río Negro     

Irupé Dolores Asensio 1341 0534 2134 irupeavisos@adinet.com.uy

Tacuarembó     

Batoví Tacuarembó Dr. Catalina 273 063 24242 semanariobatoví@adinet.com.uy

Diario El Avisador Tacuarembó Dr. Catalina 181 063 21922 diario@avisador.net

Treinta y Tres     

Noticias Santa Clara
de Olimar 25 de Agosto s/n 464 5513 semanarionoticias@gmail.com

Orejano Treinta y Tres Dionisio Oribe 1388 45 24512 sepe26@hotmail.com
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Teatro

Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2009, el importe total para la financiación de proyectos de Teatro es de
$ 2.232.600 (dos millones doscientos treinta y dos mil seiscientos pesos uruguayos).

Este llamado esta pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Teatro.

Para elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda leerlas con atención.

Para presentar proyectos deberá:

• Utilizar el Formulario de presentación de proyectos correspondiente a la categoría.
• Tener en cuenta los requisitos de presentación de la solicitud planteados en el punto VIII de estas bases.

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para proyectos de Teatro se proponen fomentar la producción, promoción,
difusión y distribución de espectáculos de teatro incentivando el consumo por la mayor cantidad de
ciudadanos.

Se seleccionarán proyectos que produzcan, promocionen y distribuyan espectáculos de teatro, en
espacios convencionales y no convencionales (instituciones educativas, deportivas, iglesias, ferias, pla-
zas, fiestas populares u otros) de todo el país.

Se priorizarán los proyectos que se presenten fuera de las zonas geográficas donde se concentra la
mayor parte de la oferta de teatro.

Esta convocatoria premiará aquellos proyectos cuyas presentaciones se ejecuten sobre todo en:

• localidades menores de 20.000 habitantes;
• departamentos más alejados de la capital del país;
• periferia de Montevideo.

III. Elegibilidad

Serán elegibles proyectos que involucren espectáculos estrenados o sin estrenar, en cualquiera de sus
manifestaciones (por ejemplo: clásico, contemporáneo, títeres, circense, callejero, performático,
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espectáculos musicales o de danza con alto contenido de teatro, para niños, adultos o todo público,
etcétera).

Los proyectos que se presenten a este llamado deberán tener definidos: obra, dirección, elenco, esceno-
grafía, iluminación, vestuario y música.

Se ponderarán los proyectos que incluyan en la propuesta un plan de formación de público y/o acti-
vidades de extensión (charlas, talleres, clases magistrales, otras variantes), tendiente a generar nuevos
públicos, sensibilizar en la apreciación del lenguaje teatral y promover la desconcentración de la oferta.

Se eliminarán los proyectos que no presenten un plan de promoción, difusión, distribución y ocupa-
ción de todas las localidades, así como los que no presenten como mínimo cinco cartas de invitación
o intención.

Se podrán postular proyectos subvencionados en ediciones anteriores de Fondos Concursables, siem-
pre y cuando no repitan ninguna de las localidades donde se presentaron con esta subvención. Si no se
cumple esta condición el proyecto será eliminado.

Cada proyecto deberá ofrecer un mínimo de diez funciones o presentaciones, cada una en diferentes
localidades de las zonas I, II, III o IV:

Zona Localidades y distancias

I Todas las localidades ubicadas a más de 200 km de Montevideo.

II Localidades con una población menor de 20.000 habitantes ubicadas a menos de 200 km de Montevi-
deo.

III Localidades con una población mayor de 20.000 habitantes ubicadas a menos de 200 km de
Montevideo.Barrios de Montevideo comprendidos al norte de avenida Italia, este y norte de Luis
Alberto de Herrera hasta el arroyo Miguelete y norte de este hasta la bahía.

IV Barrios de Montevideo comprendidos entre la zona III y el norte de calle La Paz, pariendo de la
rambla portuaria – Tres Cruces y avenida Italia (al norte).

Los proyectos deberán presentar un plan de actividades detallado, que incluya las de promoción y
distribución de la obra en el territorio nacional.

Los responsables del proyecto deberán acreditar su experiencia en el currículum. Se considerarán los
antecedentes en gestión de proyectos culturales.

Serán elegibles:

a) espectáculos sin estrenar al momento de la inscripción en este llamado;
b)espectáculos estrenados al momento de la inscripción en este llamado.

IV. Concesión de los fondos

Se dotarán montos máximos por proyecto según la siguiente escala:
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Zona I Zona II Zona III Zona IV

a) Espectáculos sin estrenar $ 250.000 $ 200.000 $ 150.000 $ 90.000

b) Espectáculos estrenados $ 200.000 $ 150.000 $ 100.000 $ 70.000

El proyecto deberá elegir una zona donde presentar las diez funciones. Sin embargo, se admitirá que
hasta dos funciones de las diez se presenten fuera de la zona elegida, en cualquier punto del territorio
nacional.

El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En caso de que el
proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, ellas deberán quedar plenamente demostradas y
podrá utilizarse este fondo para viabilizar su realización.

La subvención a los proyectos de teatro se pagará en una única partida de dinero.

El responsable de cada proyecto subvencionado deberá firmar un contrato con el Ministerio de Educa-
ción y Cultura, que será representado por el Director Nacional de Cultura. El contenido de este contra-
to se ajustará a lo establecido en las Bases Generales, las de esta categoría, el acta del jurado homologada
por resolución ministerial y los contenidos del proyecto.

V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado calificará teniendo en
cuenta los siguientes criterios de evaluación:

1 Se considerarán exclusivamente los apoyos institucionales que provean recursos (dinero, especies, recursos humanos, otros) o los
que otorgan autorizaciones (municipios, ministerios, centros de enseñanza, etcétera).

Calidad y relevancia cultural de la propuesta – máx. 40 puntos
Antecedentes y méritos (responsable legal del proyecto y responsa-
ble de contenidos culturales) – máx. 10 puntos

Requisitos formales (presentación dentro de las bases)

Plan de distribución, promoción, difusión y ocupación de localidades
– máx. 16 puntos
Adecuación presupuestal – máx. 8 puntos
Otros apoyos y acciones del proyecto – máx. 6 puntos:
• Apoyos nstitucionales (que provean recursos y/o autorizaciones1)
• Otras fuentes de financiamiento
• Plan de formación de público o actividades de extensión

Coherencia global del proyecto – máx. 20 puntos

Contenidos culturales

Viabilidad

Viabilidad

Contenidos culturales
y 1 representante de

Viabilidad

25-50

Eliminatorio

15-30

10-20

Jurado Puntaje mínimo

Criterios de evaluación y topes máximos de puntaje actuante y máximo
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Las dimensiones para evaluar los proyectos son:

a) Contenidos culturales (calidad, relevancia y antecedentes): hasta 50 puntos.
b)Viabilidad (requisitos formales): eliminatorio.
c) Viabilidad (distribución, promoción, presupuesto y otros): hasta 30 puntos.
d)Coherencia global del proyecto: hasta 20 puntos.

No alcanzar el 50% del puntaje en las dimensiones a, c y d basta para descalificar el proyecto.

Ante la presencia de proyectos de similar calidad, el jurado tendrá en cuenta criterios de diversidad
(propuestas, estilos, géneros, tipo de público, otros) para otorgar subvención.

En la primera etapa de evaluación, el jurado de contenidos culturales podrá preseleccionar hasta 20
proyectos, más 5 proyectos suplentes en orden de prelación.

VI. Jurados

El jurado de contenidos culturales para la categoría Teatro está integrado por Marisa Bentancur, Le-
vón Burunsozián e Imilce Viñas.

El jurado de viabilidad está integrado por Gisella Previtali (coordinadora), Roberto Andrade, Luis E.
Chabaneau, Valeria Fernández Mouján y Cecilia Llambí.

VII. Obligaciones

El responsable legal del proyecto tendrá las obligaciones que se especifican en las Bases Generales y las
de esta categoría.

El 50% de las localidades de las 10 funciones obligatorias serán gratuitas. El restante 50% podrá cobrar-
se a un precio máximo de $ 20 (veinte pesos uruguayos). La recaudación será a beneficio exclusivo de
los titulares del proyecto.

Los proyectos deberán prever un plan de ocupación de todas las localidades2 para cada una de las
funciones.

Todas las presentaciones y los materiales de promoción y difusión del proyecto deberán mencionar que
este fue subvencionado por los Fondos Concursables para la Cultura del Ministerio de Educación y
Cultura, según la forma que especifique el MEC.

Los proyectos subvencionados podrán publicarse en la página web del MEC u otros espacios de difu-
sión pública.

2 Por plan de ocupación de todas las localidades se entiende, por ejemplo, el reparto organizado de invitaciones sin cargo a un público
seguro de su concurrencia, la presencia en las funciones de grupos escolares o de otras instituciones, etcétera.
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En caso de que se incumplan las condiciones establecidas en el contrato, este será rescindido, y el monto
otorgado deberá reembolsarse en forma inmediata.

VIII. Presentación de la solicitud

Al momento de la inscripción deberá presentarse:

• 4 carpetas (encuadernadas con rulo o similar) que contengan lo que se detalla en los puntos 1, 2 y 3
que se especifican a continuación;

• 1 copia en soporte digital (archivo PDF o doc) del formulario de presentación de proyectos debida-
mente identificado con el número de cédula de identidad del responsable del proyecto;

• 1 fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto (sin encarpetar).

Contenido de cada carpeta:

La carpeta unificará todo el material a fin de impedir que se disperse en los traslados que implica el
proceso de evaluación. Se recomienda identificar con separadores los tres apartados de contenidos de
la carpeta.

Si se incluyen CD o DVD, estos deberán identificarse con etiqueta que indique su contenido y el núme-
ro de cédula del responsable legal del proyecto. Estos discos deberán presentarse sujetos a la carpeta.

Se deberán presentar cuatro carpetas iguales que contengan:

1) Formulario de presentación de proyecto de la categoría que postula

Copia impresa del proyecto completo (Formulario de presentación de proyectos).

2) Documentación probatoria (obligatoria)

• Fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto y el responsable de contenidos
culturales.

• Personas jurídicas: certificación notarial que dé cuenta de su existencia, representación legal y vigencia
de acuerdo con su naturaleza jurídica, y certificados al día con la DGI y el BPS según corresponda.

• Cartas de invitación o intención. Se aceptarán cartas originales, enviadas por fax o por correo elec-
trónico. En todos los casos la firma deberá tener aclaración y teléfono de contacto. La no presenta-
ción de al menos cinco cartas será razón para que el proyecto se elimine de la selección.

• Cartas de apoyo, otras fuentes de financiamiento o de recursos. Corresponden siempre y cuando el
proyecto plantee que cuenta con ellas.

• Carta de aceptación de participación de los artistas y técnicos involucrados en el proyecto.
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3) Material complementario (opcional)

Este material se adjunta a criterio del responsable del proyecto. Se recomienda preentar materiales que
ilustren o informen sobre la obra: registro audiovisual de espectáculos ya estrenados o de los ensayos
de espectáculos sin estrenar, texto o guión, bocetos de iluminación, escenografía y vestuario.

El jurado podrá solicitar documentación probatoria o información ampliatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• www.fondosconcursables.mec.gub.uy o
• solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy, especificando la cate-

goría y modalidad en la cual va a postularse.

Consultas

Las consultas se recibirán y responderán exclusivamente mediante el correo electrónico
info@fondosconcursables.mec.gub.uy y en las charlas de información y consulta (el calendario está
disponible en la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy).

El plazo para realizar consultas vencerá indefectiblemente el 27 de febrero de 2009 a las 18 h.

Lugar y fecha de inscripción de proyectos:

• Ministerio de Educación y Cultura - Reconquista 535, Montevideo (de lunes a viernes

de 13 a 18 h).

• Centros MEC de todo el país.

• Direcciones de Cultura de las intendencias departamentales.

2 al 6 de marzo de 2009

No se recibirán proyectos por correo postal.
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Tradiciones rurales

Bases de la categoría

I. Presentación

En esta convocatoria, año 2009, el importe total para la subvención de proyectos de Tradiciones rurales
es de $ 600.000 (seiscientos mil pesos uruguayos).

Este llamado está pautado por:

• Bases Generales, comunes a todas las categorías.
• Bases de cada categoría, en este caso, Tradiciones rurales.

Para elaborar proyectos deberá considerar ambas. Se recomienda leerlas con atención.

Para presentar proyectos deberá:

• Utilizar el Formulario de presentación de proyectos correspondiente a la categoría.
• Tener en cuenta los requisitos de presentación de la solicitud planteados en el punto VII de estas

bases.

II. Objetivos

Los Fondos Concursables para proyectos en Tradiciones rurales buscan recuperar, difundir, poner en
valor, investigar, restaurar, realizar un evento o conjunto de actividades en torno a bienes materiales e
inmateriales pertenecientes al universo cultural de los habitantes del medio rural.

El resultado final del proyecto deberá contar con una clara comunicación, distribución, organización
de actividades, exhibición, publicación u otros medios que garanticen el contacto de la labor desarrolla-
da con la ciudadanía. Los Fondos Concursables se orientan a subvencionar tanto a realizadores y sus
productos como al público (ciudadanos, consumidores, etcétera).

III. Elegibilidad

Serán elegibles los proyectos que con estos objetivos se enmarquen en alguna de las siguientes opciones:

a) realización de eventos, festivales, ferias, fiestas, etcétera;
b) investigación, ensayo, sistematización de experiencias, historias locales, historias de vida, etcétera;
c) otros.
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Los proyectos deberán fundamentar la pertinencia del tema en relación con las tradiciones rurales; ya
sea que se inscriban en el medio rural o refieran a él en forma exclusiva, o que también incluyan lo
urbano.

Todos los proyectos deberán tener definido un plan trabajo acorde con el tipo de actividad que se
planteen. Se ponderará que tengan definido el mayor número de elementos que conformen el bien
cultural que se pretende desarrollar.

En todos los casos, los proyectos deberán presentar un plan de promoción, difusión y distribución
conforme al tipo de actividad que se proponen desarrollar y al tipo de público al que buscan ofrecer el
bien cultural (material o inmaterial) en cuestión. La ausencia de este plan eliminará el proyecto.

El jurado ponderará mejor aquellos proyectos que fundamenten su valor de uso, de aplicabilidad, en la
creación, producción, distribución, promoción, consumo, atesoramiento y resignificación de las tradi-
ciones rurales (ver Bases Generales, apartado VI y anexo I).

En caso que el proyecto requiera, total o parcialmente, un formato digital o audiovisual, este deberá
acompañarse de material escrito e impreso que lo presente y fundamente. La distribución deberá ha-
cerse en conjunto, lo que deberá estar aclarado y explicado en el proyecto y ser parte de éste, junto con
un plan de difusión y distribución.

En caso de que los proyectos que se propongan en la alternativa B (investigación, ensayo, sistematiza-
ción de experiencias, historias locales, historias de vida, otros), el resultado deberá publicarse y distri-
buirse mediante revistas, libros, colecciones de artículos temáticos, etcétera, lo que deberá estar especi-
ficado en el proyecto y ser parte de este, junto con un plan de difusión y distribución

Los responsables del proyecto deberán acreditar en el currículum su experiencia en el área en la que se
postulan.

IV. Concesión de los fondos

El monto máximo por proyecto de Tradiciones rurales será de $ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos
uruguayos).

El monto solicitado deberá cubrir la ejecución del proyecto en todas sus etapas. En caso de que el
proyecto cuente con otras fuentes de financiamiento, ellas deberán quedar plenamente demostradas y
podrá utilizarse este fondo para viabilizar su realización.

La subvención a los proyectos de Tradiciones rurales se pagará en una única partida.

El responsable de cada proyecto subvencionado deberá firmar un contrato con el Ministerio de Educa-
ción y Cultura, que será representado por el Director Nacional de Cultura. El contenido de este contra-
to se ajustará a lo establecido en las Bases Generales, las de esta categoría, el acta del jurado homologada
por resolución ministerial y los contenidos del proyecto presentado.
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V. Criterios de evaluación y viabilidad

El puntaje máximo que podrá alcanzar un proyecto será de 100 puntos. El jurado calificará teniendo en
cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Calidad y relevancia cultural de la propuesta – máx. 40 puntos

Antecedentes y méritos (responsable legal del proyecto y respon-
sable de contenidos culturales) – máx. 10 puntos

Requisitos formales (presentación dentro de las bases)

Plan de difusión, promoción y distribución – máx. 20 puntos

Adecuación presupuestal – máx. 5 puntos

Otros apoyos al proyecto - máx. 5 puntos

• Institucionales (que provean recursos y/o autorizaciones1)

• Otras fuentes de financiamiento

Coherencia global del proyecto – máx. 20 puntos

Contenidos culturales

Viabilidad

Viabilidad

Contenidos culturales
y 1 representante de

Viabilidad

25-50

Eliminatorio

15-30

10-20

Jurado Puntaje mínimo

Criterios de evaluación y topes máximos de puntaje actuante y máximo

1 Se considerarán exclusivamente los apoyos institucionales que provean recursos (dinero, especies, recursos humanos, otros) o los
que otorgan autorizaciones (municipios, ministerios, centros de enseñanza, etcétera).

Las dimensiones para evaluar los proyectos son:

a) Contenidos culturales (calidad, relevancia y antecedentes): hasta 50 puntos.
b)Viabilidad (requisitos formales): eliminatorio.
c) Viabilidad (distribución, promoción, presupuesto y otros): hasta 30 puntos.
d)Coherencia global del proyecto: hasta 20 puntos.

No alcanzar el 50% del puntaje en las dimensiones a, c y d basta para descalificar el proyecto.

Ante la presencia de proyectos de similar calidad, el jurado tendrá en cuenta criterios de diversidad
(propuestas, estilos, géneros, tipo de público, otros) para otorgar las subvenciones.
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VI. Jurados

El jurado de contenidos culturales para la categoría Tradiciones rurales está integrado por Juan Carlos
López, Sonnia Romero y Javier Ricca.

El jurado de viabilidad está integrado por Gisella Previtali (coordinadora), Roberto Andrade, Luis E.
Chabaneau, Valeria Fernández Mouján y Cecilia Llambí.

VII. Presentación de la solicitud

Al momento de la inscripción deberán presentarse:

• 4 carpetas (encuadernadas con rulo o similar) que contengan lo que se detalla en los puntos 1, 2 y 3
que se especifican a continuación;

• 1 copia en soporte digital (archivo PDF o doc) del formulario de presentación de proyectos debida-
mente identificado con el número de cédula de identidad del responsable del proyecto;

• 1 fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto (sin encarpetar).

Contenido de cada carpeta:

La carpeta unificará todo el material, impidiendo que éste se disperse en los traslados que implica el
proceso de evaluación. Se recomienda identificar con separadores los tres apartados de contenidos.

En caso de que se presenten CD o DVD, estos deberán estar identificados con etiqueta que indique su
contenido y el número de cédula de identidad del responsable legal del proyecto. Estos discos deberán
presentarse sujetos a la carpeta.

Se deberán presentar cuatro carpetas iguales que contengan:

1) Formulario de presentación de proyecto de la categoría en que se postula

Copia impresa del proyecto completo (Formulario de presentación de proyectos)

2) Documentación probatoria (obligatoria)

• Fotocopia de la cédula de identidad del responsable legal del proyecto y del responsable de conteni-
dos culturales.

• Personas jurídicas: certificación notarial que dé cuenta de su existencia, representación legal y
vigencia de acuerdo con su naturaleza jurídica, y certificados al día con la DGI y el BPS según
corresponda.
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• Cartas de apoyo, otras fuentes de financiamiento o de recursos. Corresponden siempre y cuando el
proyecto plantee que cuenta con ellas.

• Carta de de los artistas o personas involucradas directamente en el proyecto, por la cual aceptan su
participación.

3) Material complementario (opcional)

Este material se adjunta a criterio del responsable del proyecto. Se recomienda presentar materiales que
den cuenta de la propuesta, tales como fotografías, antecedentes, registro audiovisual u otros.

El jurado podrá solicitar documentación probatoria o información ampliatoria.

Los formularios podrán obtenerse en:

• www.fondosconcursables.mec.gub.uy o
• solicitándolos por correo electrónico a info@fondosconcursables.mec.gub.uy, especificando la cate-

goría y modalidad en la cual va a postularse.

Consultas

Las consultas se recibirán y responderán exclusivamente mediante el correo electrónico
info@fondosconcursables.mec.gub.uy y en las charlas de información y consulta (el calendario está
disponible en la página web www.fondosconcursables.mec.gub.uy).

El plazo para realizar consultas vencerá indefectiblemente el 27 de febrero de 2009 a las 18 h.

Lugar y fecha de inscripción de proyectos:

• Ministerio de Educación y Cultura - Reconquista 535, Montevideo (de lunes a viernes

de 13 a 18 h).

• Centros MEC de todo el país.

• Direcciones de Cultura de las intendencias departamentales.

2 al 6 de marzo de 2009

No se recibirán proyectos por correo postal.


