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¿Qué requisito es indispensable para poder postularse a la convocatoria 
para formar parte del MICA 2022?
-En primer lugar, es requisito estar registrado/a en la Plataforma digital 
del MICA (https://mica.gob.ar/inicio). 

-Luego de haber completado el registro, es importante resaltar que 
todos/as los/as postulantes deberán tener SIN EXCEPCIÓN un portfolio 
completo y validado en la Plataforma. Te dejamos este instructivo para 
que puedas hacerlo si aún no lo cargaste Instructivo plataforma MICA + 
Guía para empezar (con información general sobre la plataforma + carga 
de portfolio) y  este link desde el cual podrás acceder a Preguntas 
frecuentes sobre MICA.

-Ser persona jurídica, colectivo emprendedor sin conformación societaria, 
pyme, cooperativa, o emprendedor/a unipersonal y desarrollar tu actividad 
en el ámbito de los 15 sectores de las industrias culturales que forman parte 
del MICA.

- Estar inscripto en el Registro Federal de Cultura. Si aún no te registraste, 
hacelo ingresando a https://somos.cultura.gob.ar/ . 

-Ser mayor de dieciocho (18) años.

¿Cuáles son las líneas de esta convocatoria y en qué consisten?
Podrás aplicar a:

→ Showcases: dirigido exclusivamente a los sectores de circo, danza, 
folklore, infancias, hip hop, música académica, música, tango y teatro. Los 
showcases son muestras artísticas en vivo de un máximo de 60 minutos 
donde los/as compradores/as nacionales e internacionales pueden 
familiarizarse con tu proyecto y conocerlo.  

→ Pasajes y hospedaje MICA: dirigido a productores/as de los 15 sectores 
del MICA (con portfolio completamente cargado en la plataforma) que 

https://www.youtube.com/watch?v=mCEm38TM1NA&t=78s
https://s3.arsat.com.ar/mica-storage/public/content/home/preguntas_frecuentes/Guia-para-empezar.pdf
https://mica.gob.ar/preguntas-frecuentes


vivan a más de 300 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
soliciten apoyo para concretar su traslado y hospedaje al Mercado de las 
Industrias Culturales Argentinas desde cualquier punto del territorio 
nacional, a realizarse entre el 19 y 22 de mayo en el s CCK. 

→ MICA INCUBA: dirigido a todas las empresas/emprendimientos, 
cooperativas, pymes, emprendimientos de las industrias culturales, las 
artesanías y la gestión de espacios culturales de la Argentina,  o 
emprendedores/as unipersonales, que hayan creado un portfolio en la 
plataforma MICA. MICA INCUBA tiene el objetivo de apoyar (con 
capacitación, mentoría, acceso a financiamiento y a rondas de negocios y 
vinculación) el crecimiento, consolidación e internacionalización de bienes 
y servicios culturales. Como objetivos específicos se destacan: capacitar a 
referentes de empresas culturales para su fortalecimiento y competitividad 
en el mercado, impulsar la implementación de mejoras en la producción y 
la comercialización nacional e internacional de bienes y servicios, facilitar la 
vinculación entre agentes culturales, empresariales y entes 
gubernamentales, y acompañar y dar seguimiento al desarrollo de planes 
comerciales, apoyando el crecimiento de ideas, emprendimientos y 
empresas culturales de todo el país.

¿Quiénes se pueden postular a los Showcases, Pasajes y hospedajes 
MICA y MICA Incuba?
La convocatoria está dirigida a personas jurídicas, colectivos 
emprendedores sin conformación societaria, o emprendedores/as 
unipersonales, cooperativas y pymes que desarrollen su actividad en el 
ámbito de los sectores: audiovisual, artes visuales, circo, danza, diseño, 
editorial, folklore, gastronomía, hip hop, infancias, música, música 
académica, tango, teatro y videojuegos, artesanías, espacios y cooperativas 
culturales. 
En todos los casos, las personas humanas, o los representantes de las 
personas jurídicas inscriptas, deberán ser mayores de dieciocho (18) años.

¿Puedo aplicar a más de una línea?
Sí, podés aplicar a una, dos o las tres líneas mencionadas (Showcase, 
Pasajes y Hospedaje MICA y MICA Incuba) desde este único  formulario. 
Si vas a aplicar a más de una línea, no necesitás hacer un formulario por 
cada una.

https://forms.cultura.gob.ar/index.php/944234?lang=es


¿Qué son los Showcases y qué sectores de las industrias culturales 
pueden aplicar?
Los Showcases o muestras en vivo son presentaciones artísticas de un 
máximo de 60 minutos frente a demandantes nacionales o internacionales 
presentes en MICA 2022 (productores/as, programadores/as de giras y 
festivales, empresarios de salas, entre otros). Pueden postularse aquellas 
empresas/emprendimientos, personas jurídicas, colectivos 
emprendedores sin conformación societaria, pymes y cooperativas, o 
emprendedore/as unipersonales, cuya actividad primaria se encuentre 
vinculada con los sectores de circo, danza, folklore, hip hop, infancias, 
música, música académica, tango y/o teatro. En todos los casos, las 
personas humanas, o los representantes de las personas jurídicas 
inscriptas, deberán ser mayores de dieciocho (18) años.
La organización de MICA proveerá técnica estándar y recursos básicos de 
producción para las muestras, pero será responsabilidad de los artistas 
contar con todos los instrumentos necesarios, cualquier elemento 
adicional o accesorio que requiera y elementos escenográficos necesarios, 
cuyas características específicas deberán acordar con la organización en 
virtud de las características de la presentación. En todos los casos, la 
organización determinará si resulta técnicamente viable utilizar elementos 
accesorios sugeridos por artistas.

¿Si vivo a más de 300 km y quiero aplicar a Showcases también puedo 
solicitar pasajes?
Sí; durante el proceso de aplicación, quienes postulen proyectos a los 
showcases podrán, si lo desean, solicitar hasta cinco (5) pasajes y hospedaje 
por banda, compañía o elenco artístico, siempre que residan en cualquier 
punto del territorio nacional, a una distancia igual o superior a trescientos 
(300) kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¡Te recomendamos leer correctamente las Bases y condiciones de esta 
convocatoria para conocer las especificidades acerca de la línea 
Pasajes y hospedajes MICA!.

¿Qué sectores de las industrias culturales pueden aplicar a Pasajes y 
hospedajes MICA?
Todas las empresas/emprendimientos, cooperativas y pymes o 
emprendedores unipersonales, que hayan creado un portfolio en la 
plataforma MICA y que formen parte de alguno de los 15 sectores 
(audiovisual, artes visuales, circo, danza, diseño, editorial, folklore, 
gastronomía, hip hop, infancias, música, música académica, tango, teatro y 
videojuegos, artesanías, espacios y cooperativas culturales) podrán 



postular para obtener pasajes (tramo ida y vuelta) y hospedaje en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante la fecha del MICA 2022. En todos los 
casos, las personas humanas, o los/as representantes de las personas 
jurídicas inscriptas, deberán ser mayores de dieciocho (18) años.
En caso de resultar seleccionados/as, el pasaje y reserva de hotel se emitirá 
únicamente, y sin excepción, a favor del o la representante designado/a de 
la empresa/emprendimiento acreedor del beneficio durante la 
postulación. Si el/la inscripto/a fuese un emprendedor/a unipersonal será 
emitido a nombre de este último/a. Los pasajes y/o reserva de hospedaje no 
tendrán carácter endosable.

¿Qué documentación es necesaria para solicitar Pasajes y hospedaje 
MICA?
En el caso de postularse para Pasajes y hospedaje MICA se deberá adjuntar 
en la postulación para la eventual emisión del pasaje y reserva de hotel: 
-Copia escaneada (frente y dorso, previamente suscripta) del DNI del 
representante designado por la empresa o colectivo emprendedor. En caso 
de haberse inscripto a MICA como emprendedor/a unipersonal, del DNI 
personal. 
-Constancia CUIL del representante designado por la empresa o colectivo. 
Emprendedor/a. En caso de haberse inscripto a MICA como 
emprendedor/a unipersonal, del CUIL personal.

¿Qué es MICA Incuba? 
MICA INCUBA tiene como objetivo apoyar la profesionalización y 
consolidación de pymes, cooperativas y emprendimientos de las industrias 
culturales, las artesanías y la gestión de espacios culturales de la Argentina. 
Como objetivos específicos se destacan: capacitar a referentes de 
empresas culturales para su fortalecimiento y competitividad en el 
mercado, impulsar la implementación de mejoras en la producción y la 
comercialización nacional e internacional de bienes y servicios, facilitar la 
vinculación entre agentes culturales, empresariales y entes 
gubernamentales y acompañar y dar seguimiento al desarrollo de planes 
comerciales, apoyando el crecimiento de ideas, emprendimientos y 
empresas culturales de todo el país.

¿Cuáles son las actividades comprendidas en MICA INCUBA?
-Formación: cursos y charlas dictadas por reconocidos/as especialistas 
nacionales.
-Mentoría y asesorías específicas: acompañamiento de expertos/as de 
forma personalizada.



-Posibilidad de asistencia financiera: acceso a diversos mecanismos de 
financiamiento.
-Participación en actividades de networking y rondas de negocios: 
vinculaciones entre los emprendedores/as y actores del ecosistema.

¿Quiénes pueden aplicar MICA Incuba? (perfil de los/as participantes)
Personas naturales argentinas o extranjeras residentes en el país, mayores 
de dieciocho años, y que sean fundadores/as y/o socios/as en la ejecución 
de un proyecto comercial y estén interesados/as en recibir capacitación, 
asesoramiento, mentoría y asistencia técnico-financiera. La persona 
responsable de la postulación al MICA INCUBA deberá residir en Argentina 
y tener dedicación exclusiva al desarrollo del proyecto.
Las pymes, cooperativas o emprendedores deberán participar 
obligatoriamente de todas las actividades previstas en el programa de 
incubación.
En todos los casos, las personas humanas, o los/as representantes de las 
personas jurídicas inscriptas, deberán ser mayores de dieciocho (18) años. 
Por cada empresa o emprendimiento que desee participar del MICA 
INCUBA, se deberá postular una única persona en representación del 
grupo.

¿Cómo me postulo a esta convocatoria?
Para aplicar a la presente convocatoria, deberás estar registrado/a en la 
Plataforma MICA y contar con un portfolio creado y validado en dicha 
plataforma. Además, deberás estar inscripto/a en el Registro Federal de 
Cultura. Si aún no lo hiciste, ingresá este link y registrate. Luego, deberás 
realizar la inscripción a la convocatoria por medio de este formulario.

¿Necesito completar un formulario distinto para cada línea a la que 
quiero aplicar?
No, la postulación se realiza ingresando y completando el formulario por 
única vez. Allí deberás seleccionar si querés aplicar a una, dos o las tres 
líneas.

¿Hasta cuándo tengo tiempo de anotarme?
Hasta el domingo 17 de abril a las 22 h sin excepción. 

¡Tengo más preguntas!
Si no encontraste la respuesta que necesitabas, te brindamos este mail 
mica@cultura.gob.ar para contactarte directamente con nuestro equipo. 

https://mica.gob.ar/inicio
https://somos.cultura.gob.ar/
https://forms.cultura.gob.ar/index.php/944234?lang=es

