
ARTiCULO 1. OBJETO: 

Resolucion N° 

ANEXO 1 

REGIMEN DE FOMENTO REGIONAL 

SECCION 1 

ASPECTOS GENERALES 
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El presente REGIMEN DE FOMENTO REGIONAL se considera parte integrante del 

REGIMEN GENERAL DE FOMENTO, de Ia Resolucion INCAA N° 1/17 cuyo objeto 

especifico es atender de modo particular a las necesidades especificas y diferenciales 

de las distintas provincias de nuestro pais en materia de desarrollo, produccion y 

exhibicion cinematografica. Se incorpora a Ia presente Ia normativa aplicable al 

mecanismo concursable y a Ia asignacion de subsidios a Ia produccion cinematografica 

a peliculas nacionales de largometraje por convocatoria regional, como asi tambien Ia 

reglamentacion de los mecanismos de fomento respecto de peliculas de cortometrajes 

regionales, desarrollo de proyectos regionales y desarrollo de guiones regionales. 

Las bases de cada convocatoria estableceran los requisitos minimos de rodaje en Ia 

region en el caso de proyectos de producci6n yen todos los casos el porcentaje minimo 

de gastos a ejecutarse en Ia region. 

ARTiCULO 2. REGIONES PARTICIPANTES: 

A los efectos de una adecuada distribucion territorial de los recursos asignados a esta 

iniciativa, se divide el territorio de Ia Republica Argentina en SEIS (6) regiones integradas 

por las provincias y/o partidos que en cada caso se indica: 

CENTRO NORTE: provincias de Cordoba y Santa Fe y partidos de Ia 

provincia de Buenos Aires no contemplados en Ia region CENTRO 

METROPOLITANA. 
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CENTRO METROPOLITANA: Ciudad Autonoma de Buenos Aires y los 

siguientes partidos de Ia provincia de Buenos: Almirante Brown, 

Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Canuelas, 

Ensenada, Escobar, Esteban Echeverria, Exaltacion de Ia Cruz, Ezeiza, 

Florencio Varela, General Las Heras, General Rodriguez, General San 

Martin, Hurlingham, ltuzaingo, Jose C. Paz, La Matanza, La Plata, 

Lanus, Lobos, Lujan, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas; Marcos 

Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Moron, Navarro, Pilar, Presidente Peron, 

Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, 

Tres de Febrero, Vicente Lopez y Zarate. 

CUYO: provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. 

NEA: provincias de Chaco, Corrientes, Entre Rfos, Formosa y Misiones. 

NOA: provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del 

Estero y Tucuman. 

PATAGONIA: provincias de Chubut, La Pampa, Neuquen, Rio Negro, 

Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

ARTiCULO 3. PERTENENCIA A LA REGION. ACREDITACION DE DOMICILIO: 

Los PRODUCTORES PRESENTANTES de las convocatorias regionales y el 

GUIONISTA PRESENTANTE en el caso del programa de desarrollo de guiones 

regionales deberan acreditar residencia de TRES (3) anos en Ia region. Esta misma 

condicion sera exigida adicionalmente como minima al DIRECTOR o al GUIONISTA en 

el caso de las convocatorias a produccion de peliculas de largometraje y de cortometraje . 

. 7 Es decir, en estas convocatorias igualmente el DIRECTOR o el GUIONISTA debera 

acreditar residencia con Ia antigOedad aqui exigida. En el caso de las personas humanas 

de nacionalidad argentina o extranjera deberan acreditar su residencia permanente por 

al menos los ultimos TRES (3) anos en forma ininterrumpida en el territorio de Ia region 

por cual ingresara el proyecto. La acreditacion puede realizarse mediante facturas de 
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servicios a nombre del PRODUCTOR PRESENT ANTE, o del director o productor en caso 

de que corresponda (una correspondiente al ultimo mes y una segunda de TREINTA Y 

SEIS (36) meses anteriores), contrato de alquiler u otros medias tendientes a probar esa 

antiguedad. En caso de ser una persona fisica extranjera debera asimismo contar con 

todos los permisos nacionales legales necesarios relatives a su residencia. 

Las personas juridicas cumpliran identico recaudo acreditando Ia inscripci6n de su 

domicilio legal por ante el Registro Publico de Comercio local con Ia misma antiguedad. 

En caso de no cumplir con tal antiguedad podra ser suplida porIa residencia de sus socios 

con Ia antiguedad de TRES (3) en Ia region. 

SECCION 2. 

SUBSIDIOS Y MEDIDAS DE FOMENTO CONSIDERADAS POR EL REGIMEN DE 

FOMENTO REGIONAL PARA CONVOCATORIAS DE LARGOMETRAJES 

REGIONALES 

ARTiCULO 4. TIPO DE PROYECTO DE PELiCULAS NACIONALES QUE ACCEDEN 

A SUBSIDIOS POR MEDIOS ELECTRONICOS: LARGOMETRAJES POR 

CONVOCATORIA. 

Los LARGOMETRAJES POR CONVOCATORIA son producciones de largometrajes de 

genera ficci6n y animaci6n que, por su naturaleza, reconocen un diseno de producci6n 

que requiere mayor seguridad financiera y apoyo en Ia exhibici6n a los efectos de lograr 

captar mayores audiencias. 

Esta modalidad de producci6n de LARGOMETRAJES POR CONVOCATORIA, accede a 

los SUBDIDIOS POR MEDIOS ELECTRONICOS por CONVOCATORIA PREVIA (ver 

Glosario) de modo concursable y conforme las siguientes pautas: 

1. CONDICIONES PRODUCTORES PRESENTANTES: podran ser personas humanas 

o juridicas que habran de someterse al proceso de clasificaci6n por selecci6n de 



proyectos (SECCION 3.1. y 3.2.) debiendo acreditar el puntaje previsto en el articulo 11 

SECCION 3.1. 

2. TIPO DE SUBSIDIO POR MEDICS ELECTRONICOS: les corresponden SUBSIDIO 

POR MEDICS ELECTRONICO FIJO y VARIABLE (ver glosario). 

3. PREMIO, ASISTENCIA CREDITICIA y ANTICIPO DE SUBSIDIOS: seran 

beneficiados con Ia asignaci6n de un premia segun lo establecido en el articulo 18, 

SECCION 3.2. Quedaran excluidas del regimen de anticipos de subsidios y/o credito 

establecidos por las Resoluciones I NCAA N° 90/11 y 2203/11. 

4. LIQUIDACION DEL PREMIO se consigna en Ia SECCION 3.6. 

ARTiCULO 5. TIPOS DE PROYECTOS DE OTRAS FORMAS DE FOMENTO: 

En cumplimiento del prop6sito general de fomento que impone aiiNSTITUTO NACINAL 

DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (en adelante INCAA) Ia Ley N° 17.741 (t.o.2001) y 

sus modificatorias (en adelante Ley de Cine) y Ia totalidad de Ia normativa vigente, con 

recursos ajenos a Ia reserva que manda el articulo 29° de Ia misma ley, se establecen a 

continuaci6n medidas de fomento a favor de Ia producci6n regional de cortometrajes y al 

estfmulo de actividades con directo impacto en Ia calidad de las producciones, a traves 

de los programas de desarrollo regional de proyectos y guiones. Las modalidades de 

fomento comprendidas son las que se consignan a continuaci6n: 

DESARROLLO DE GUIONES: programa de asistencia econ6mica y tecnico-academica 

orientado al desarrollo de guiones de producciones de pelfculas nacionales de 

largometraje de genero animaci6n y ficci6n. Esta modalidad es por concurso en los 

terminos establecidos en Ia SECCION 4.1. 

DESARROLLO DE PROYECTOS: programa de asistencia econ6mica orientado al 

desarrollo de proyectos de pelfculas nacionales de largometraje de genero animaci6n, 

ficci6n o documental. Esta modalidad es por concurso en los terminos establecidos en Ia 

SECCION 4.2. 
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CORTOMETRAJES: producciones de cortometrajes de genera animaci6n o ficci6n 

cualquiera sea su soporte de rodaje. Esta modalidad es por concurso en los terminos 

establecidos en Ia SECCION 4.3. 

SECCION3 

SUBSIDIOS A LAS PELiCULAS NACIONALES DE LARGOMETRAJE POR 

CONVOCATORIA PREVIA REGIONAL 

ADMISIBILIDAD, DEVENGAMIENTO Y PAGO. 

SECCION 3.1. 

CONVOCATORIAS A LARGOMETRAJES REGIONALES. 

PRESENTACION DE PROYECTOS. 

ARTiCULO 6: CONVOCATORIA ANUAL 

Mediante resoluci6n deiiNCAA se establecera de forma anualla fecha de convocatoria 

a Ia producci6n de DOCE (12) largometrajes de ficci6n o animaci6n a raz6n de DOS (2) 

por cada region. El numero de largometrajes de Ia convocatoria podra ser modificado en 

funci6n de Ia disponibilidad presupuestaria del ejercicio financiero. 

En ejercicio de Ia facultad reglamentaria que asigna el articulo 30 de Ia Ley de Cine a los 

efectos de Ia modalidad de asignaci6n, otorgamiento y formas de pago del SUBSIDIO 

POR MEDIOS ELECTRONICOS, el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES 

AUDIOVISUALE otorgara al numero de proyectos antes referido un premia consistente 

en una suma de dinero a cuenta de los subsidies que les pudieran corresponder. 

ARTiCULO 7. DECLARACION DE INTERES: 

Todo PRODUCTOR PRESENTANTE que aspire a contar para su proyecto con 

SUBSIDIO POR MEDIOS ELECTRONICOS debera obtener Ia pertinente 

DECLARACION DE INTERES por parte dell NCAA, Ia que se otorgara con Ia intervenci6n 
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previa del COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS DE LARGOMETRAJES 

REGIONALES para Ia presente asignacion de subsidios mediante CONVOCATORIA 

PREVIA a los proyectos por region. 

ARTiCULO 8. RECAUDOS GENERALES DE LA PRESENTACION DE UN 

PROYECTO: 

Las presentaciones requiriendo Ia asignacion de SUBSIDIOS POR MEDIOS 

ELECTRONICOS, de Ia presente modalidad de CONVOCATORIA PREVIA por regiones, 

deberan ser presentadas con anterioridad al inicio del rodaje y ajustarse a los recaudos 

del presente, sin perjuicio de los requisitos especiales o exclusiones que en cada 

convocatoria en particular se senalen. El PRODUCTOR PRESENT ANTE debera: 

1- Presentar el formulario 8900 disponible en Ia pagina web del INCAA para las 

convocatorias regionales con sus respectivos Anexos. El Anexo I debiendo 

informarse a que publico esta destinada Ia pelfcula, cantidad probable de salas en 

las que se exhibira Ia pelicula, en que salas del pais se estima que sera programada 

Ia pelicula proyectada, que lanzamiento anticipa para Ia misma y demas condiciones 

de distribucion. Y el Anexo II con las planillas correspondientes al sistema de 

puntajes computables y no computables. 

2- Acreditar Ia inscripcion actualizada ante el Registro Publico de Ia Actividad 

Cinematografica y Audiovisual que lleva el INCAA por parte de Ia totalidad de los 

PRODUCTORES PRESENTANTES. 

3- Acompanar el guion cinematografico. Asimismo, el PRODUCTOR PRESENT ANTE 

podra acompanar el material complementario que estime sirva a Ia evaluacion del 

proyecto, como por ejemplo fotografias, videos, storyboards o peliculas anteriores. 

4- Acompanar Ia constancia de deposito de obra inedita del guion en Ia Direccion 

Nacional del Derecho de Autor dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de Ia Nacion, en original o copia autenticada. 



5- Acompanar contrato de cesion de derechos de guion y/o Ia autorizacion del autor 

del guion y de Ia obra preexistente en caso de corresponder (en caso de ser aquellos 

personas distintas al PRODUCTOR PRESENT ANTE). Los documentos presentados 

. deberan contener las firmas de los autorizantes certificadas par escribano publico o 

autoridad bancaria. 

6- Acompanar los antecedentes, motivacion personal y estetica del proyecto del 

.~. director. 

7- Determinar el elenco artistico mediante Ia indicacion de ternas para los roles 

protagonicos y el listado del personal integrante del equipo tecnico. A tal efecto el 

PRODUCTOR PRESENTANTE debera notificar aiiNCAA, con anterioridad al inicio 

de rodaje, el elenco definitivo que participara en el proyecto. Sera responsabilidad 

del COMITE DE CLASIFICACION DE PELiCULAS TERMINADAS -establecido en 

los terminos de Ia Resolucion INCAA N° 1/17- determinar si Ia modificacion en el 

elenco artistico o del equipo tecnico desnaturalizo el proyecto clasificado 

originalmente de interes. 

8- Acompanar el presupuesto conforme Ia normativa que a tal efecto fija el I NCAA. 

9- Acompanar el cronograma de rodaje, plan economico (mostrando el punta de 

equilibria con cantidad de espectadores), plan financiero, diseno de produccion 

(criterios de seleccion de elenco, equipo tecnico, locaciones, etc.), aportes 

asociativos debidamente demostrados. Estos elementos deberan acreditar 

asimismo las condiciones minimas de rodaje y ejecucion presupuestaria en Ia region 

par Ia que se presenta, exigidas en las respectivas bases y concidiciones de Ia 

convocatoria. 

1 0- Acompanar una declaracion jurada manifestando el tipo de camara, soporte y equipo 

de post produccion a utilizarse en el proyecto. 

11- En aquellos casas en los cuales Ia modalidad de produccion exija Ia acreditacion de 

un porcentual de financiamiento del proyecto, el PRODUCTOR PRESENTANTE 



I 

LL .~. 
-~!.:~~,: :~.hJtnt 

·-· ~--····~·· :ii~iti~ 

debera individualizar las fuentes de financiamiento comprometidas, su 

compromise y condiciones de solvencia de las mismas. 

12- En los casos de coproducciones nacionales o internacionales debera acompanarse 

el contrato respective o carta de intenci6n, de Ia que resulte Ia voluntad de su 

realizaci6n, correspondiendo en tal caso presentar el contrato definitive con 

porcentuales de participaci6n analogos a los invocados en Ia carta de intenci6n 

antecedente. 

13- En todos los casos debera acompanar las constancias que acrediten Ia residencia 

en Ia region con Ia antigOedad de TRES (3) anos inmediata anterior a Ia fecha de Ia 

convocaci6n por parte del PRODUCTOR PRESENT ANTE y adicionalmente por lo 

menos del DIRECTOR o del GUIONISTA. 

14- En todos los casos en que Ia presentaci6n sea realizada por personas humanas, 

estas debe ran tener como minimo un anode inscripci6n en Ia Administraci6n Federal 

de lngresos Publicos (AFIP), lo cual se acreditara con el comprobante de vigencia 

de Ia inscripci6n. 

15- El PRODUCTOR PRESENT ANTE debera presentar toda Ia documentaci6n de los 

puntos precedentes en original. Asimismo, debera realizar adicionalmente una 

presentaci6n digital en formate PDF acompanando Ia cantidad de DVDs en un 

numero igual al de los integrantes del COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS 

DE LARGOMETRAJES REGIONALES que corresponda y/o subir dicha 

documentaci6n desde el formulario S900 disponible en Ia pagina web deiiNCAA. 

ARTiCULO 9. FINANCIACION DEL PROYECTO: 

Sin perjuicio del especial apoyo del organismo en lo que se refiere a Ia financiaci6n del 

proyecto, segun lo reglamentado en el articulo 18, SECCION 3.2., se establece para Ia 

presente modalidad de producci6n con asignaci6n de subsidies por convocatoria previa 

Ia exigencia de acreditar Ia financiaci6n del presupuesto de Ia pelicula segun el siguiente 

esquema: 



En los cases en que el presupuesto sea igual o menor al tope para Ia modalidad 

de producci6n con asignaci6n de subsidies por convocatoria previa establecido por 

el PODER EJECUTIVO NACIONAL se debera acreditar el financiamiento del DIEZ 

(1 0%) por ciento del presupuesto presentado. 

En los cases en que el presupuesto sea mayor al tope para esta modalidad de 

producci6n se debera acreditar igualmente el DIEZ POR CIENTO (10%) de Ia 

financiaci6n hasta Ia concurrencia del mencionado tope y el CIEN POR CIENTO 

(100%) de toda suma que supere el tope antes referido. 

ARTiCULO 10. SISTEMA DE PUNTAJE: 

Los PRODUCTORES PRESENTANTES de todo proyecto por el que se pretenda Ia 

asignaci6n de algun tipo de beneficia, conforme al presente regimen, deberan invocar y 

acreditar antecedentes suficientes de modo de reunir en cada rubro y en el proyecto en 

general el puntaje minima exigido de acuerdo a lo que seguidamente se detalla en el 

proximo articulo. Cada item habra de cuantificarse conforme Ia valoraci6n de 

antecedentes que resulta de Ia planilla incorporada al REGIMEN GENERAL DE 

FOMENTO, Resoluci6n INCAA N° 1/17 como APENDICE "B". 

ARTiCULO 11. PUNTAJES MiNIMOS COMPUTABLES POR PROYECTO Y POR 

RUBRO: 

Para su consideraci6n por el COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS DE 

PRODUCCION DE LARGOMETRAJES REGIONALES cada proyecto, ademas de los 

recaudos generales que resultan del articulo 8 de Ia presente SECCION, debera reunir 

el puntaje minima respecto de antecedentes computables y condiciones particulares que 

seguidamente se indican: 

LARGOMETRAJES POR CONVOCATORIA REGIONAL: bajo esta modalidad y de Ia 

sumatoria de los respectivos rubros, el proyecto globalmente debera reunir un puntaje 
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total no menor a DIEZ (10) PUNTOS siendo que el rubro PRODUCTOR no puede ser 

menor de CUATRO (4) puntas ni el rubro DIRECTOR menor de CUATRO (4) puntas. 

ARTiCULO 12. COPRODUCCIONES NACIONALES. MODO DE C6MPUTO DE 

PUNTAJE EN EL RUBRO ANTECEDENTES DEL PRODUCTOR: 

En los casas en que Ia presentacion fuera realizada por mas de un PRODUCTOR 

PRESENTANTE, deberan respetarse las siguientes pautas para determinar los 

antecedentes de que PRODUCTOR PRESENTANTE deberan ser considerados a los 

efectos de contabilizar el puntaje del proyecto presentado: 

1.- Los antecedentes de un coproductor se computara en tanto su participacion en 

Ia coproduccion no sea menor al CINCUENTA POR CIENTO (50%). 

2.- Para Ia eventualidad de dos o mas coproductores con el mismo porcentaje de 

participacion en Ia coproduccion seran considerados los antecedentes del 

productor que obtenga el mayor puntaje en este rubro. 

3.- En el caso de mas de dos coproductores en los que ninguno llegue al 

CINCUENTA POR CIENTO (50%) seran considerados unicamente los 

antecedentes del mayoritario. 

4.- En el caso de una coproduccion internacional los porcentajes se computaran 

considerando unicamente el porcentual argentino y como si Ia sumatoria de las 

participaciones argentinas representaran el CIEN POR CIENTO (100%) de Ia 

produccion yen base a los criterios precedentemente establecidos. 

La totalidad de los PRODUCTORES PRESENTANTES integrantes de Ia coproduccion 

nacional deben acreditar los requisites minimos de residencia en Ia region porIa que se 

presenta. 

ARTiCULO 13. PUNTAJES CARACTERIZANTES Y NO COMPUTABLES: 

Cualquiera sea Ia modalidad de produccion adoptada, Ia totalidad de los items contenidos 

en el APENDICE B bajo el punta 2- ANTECEDENTES DEL PROYECTO del REGIMEN 

GENERAL DE FOMENTO, Resolucion INCAA N° 1/17 seran contabilizados al solo efecto 



de caracterizar el proyecto de modo que el COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS 

DE PRODUCCION DE LARGOMETRAJES REGIONALES tenga mayores elementos de 

juicio. El puntaje de Ia totalidad de los Items contenidos en el mismo no sera computable 

a los efectos de establecer parametros restrictivos de acceso a Ia clasificaci6n del 

proyecto. Estos parametros no seran vinculantes para el COMITE en tanto su evaluaci6n 

se centre principalmente en Ia pertinencia y viabilidad del proyecto sometido a 

clasificaci6n. 

ARTiCULO 14. MODALIDADES DE ACREDITACION DEL PUNTAJE Y 

ANTECEDENTES INVOCADOS: 

El PRODUCTOR PRESENT ANTE del proyecto debera invocar e individualizar las 

referencias que permitan una inequlvoca verificaci6n del mismo. En todos los casas en 

que Ia pelfcula se hubiera realizado ante el INCAA bastara Ia simple denuncia 

individualizando el numero de expediente de producci6n de Ia misma. Cuando hubieran 

sido realizadas por fuera del INCAA, el PRODUCTOR PRESENTANTE debera 

acompanar copia de Ia pelfcula y las constancias que acrediten su estreno comercial en 

el pals. 

Se consideraran como antecedentes: a) las producciones presentadas por personas 

humanas o jurldicas que hayan obtenido los beneficios establecidos en Ia Ley de Cine, 

b) aquellas presentadas por personas humanas que hayan participado como socios o 

administradores de una persona jurldica y, asimismo, hayan cumplido los requisitos 

mlnimos requeridos en el presente REGIMEN DE FOMENTO REGIONAL al tiempo de 

su integraci6n en Ia persona juridica que se trate y c) aquellas presentadas por personas 

jurldicas cuyos socios hayan participado como socios o administradores de una persona 

~ juridica y hayan cumplido los requisitos minimos requeridos en el presente REGIMEN DE 

FOMENTO REGIONAL al tiempo de su integraci6n en Ia persona juridica que se trate. 

Asimismo, solo se consideraran los antecedentes relativos a aquellas peliculas cuyos 

PRODUCTORES PRESENTANTES se hubieren incorporado al proyecto que invoca 
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como antecedente con anterioridad al inicio de Ia post-producci6n. A tal fin, facultese a Ia 

GERENCIA DE FOMENTO A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL (en adelante 

GERENCIA DE FOMENTO) a dictar las disposiciones reglamentarias relativas a tales 

incorporaciones. 

ARTiCULO 15. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RECAUDOS DE LA 

PRESENTACION Y PUNTAJE. ADMISIBILIDAD: 

La GERENCIA DE FOMENTO del INCAA examinara las presentaciones de proyectos a 

los efectos de establecer si se cumplen todos los requisitos exigidos en Ia presente 

Resoluci6n, tanto en lo que se refiere al cumplimiento de los recaudos de Ia presentaci6n 

como del puntaje mfnimo exigido en cad a caso y el puntaje no computable. De no haberse 

dado fntegro cumplimiento a los requisitos o de no reunirse el puntaje mfnimo exigido, el 

proyecto se tendra por no presentado, al no haberse ajustado a las condiciones de Ia 

convocatoria. En caso de no haber logrado los antecedentes mfnimos los 

PRODUCTORES PRESENTANTES podran volver a presentarse sin limite de 

presentaciones. En caso de no haber sido seleccionados los PRODUCTORES 

PRESENTANTES podran volver a presentarse unicamente en UNA (1) convocatoria 

adicional. 

ARTiCULO 16. CUPO DE PROYECTOS A PRESENTAR: 

Los PRODUCTORES PRESENT ANTES pod ran presentar como maximo UN (1) proyecto 

en cada una de las convocatorias y no pod ran tener mas de DOS (2) proyectos en tramite 

sin haberse finalizado Ia producci6n y producido el estreno de Ia pelfcula. 

Las sociedades comerciales en las que Ia totalidad del capital social este integrado por 

los mismos socios se consideraran como una a los efectos del cupo. 

En los casos en que un proyecto presentado excediera el maximo establecido sera 

devuelto a sus presentantes, no restituyendose el arancel abonado. 
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ARTiCULO 17. ELEVACION DEL PROYECTO AL COMITE: 

Verificado el cumplimiento de los recaudos y categorizado por puntaje tecnicamente el 

proyecto, el mismo sera elevado al COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS DE 

PRODUCCION DE LARGOMETRAJES REGIONALES. 

SECCION 3.2. 

CLASIFICACION PREVIA DE PROYECTOS DE LARGOMETRAJES REGIONALES 

ARTiCULO 18. DECLARACION DE INTERES. ASIGNACION DE PREMIO A CUENTA 

DE SUBSIDIOS: 

Los proyectos por los que se requiera alguno de los subsidies cuya asignaci6n se 

instrumenta por el mecanisme de CONVOCATORIA PREVIA a peliculas nacionales de 

largometrajes regionales reglamentado por Ia presente Resoluci6n deberan 

cumplimentar el proceso de clasificaci6n regulado en Ia presente reglamentaci6n, con 

caracter previo al inicio del rodaje y a los efectos de Ia DECLARACION DE INTERES por 

parte deiiNCAA. En tanto Ia presente asignaci6n de subsidies por convocatoria preve un 

mecanisme concursable los proyectos declarados de interes por este procedimiento 

contaran con un premio a cuenta de los subsidies que le pudieran corresponder a 

liquidarse segun el procedimiento establecido en el articulo 30, SECCION 3.6. 

El premio consistira en: 

ANIMACION: el CIENTO POR CIENTO (100%) del presupuesto de producci6n del 

largometraje con ellimite del SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) del costo de una 

pelicula nacional de presupuesto medic 

FICCION: el CIENTO POR CIENTO (100%) del presupuesto de producci6n del 

largometraje con el limite del CINCUENTA Y SIETE (57%) del costo de una pelicula 

nacional de presupuesto medic. 



El proceso de clasificaci6n de proyecto quedara a cargo del COMITE DE SELECCION 

DE PROYECTOS DE PRODUCCION DE LARGOMETRAJES REGIONALES, el cual 

estara conformado y funcionara de acuerdo a las pautas establecidas en el articulo 

siguiente. 

ARTiCULO 19. CONFORMACION DEL COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS 

PELiCULAS NACIONALES DE LARGOMETRAJES REGIONALES: 

Por aplicaci6n del articulo 5° de Ia Ley de Cine el CONSEJO ASESOR deiiNCAA tendra 

a su cargo Ia elecci6n de las personalidades de Ia cultura, Ia cinematografia y artes 

visuales que integraran los COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS DE 

PRODUCCION DE LARGOMETRAJES REGIONALES en Ia conformaci6n que en cada 

caso corresponda segun el detalle que prosigue: 

El COMITE estara compuestos por SEIS (6) miembros y con Ia siguiente composici6n: 

UN (1) productor, UN (1) director, UN (1) guionista, UN (1) actor, UN (1) tecnico 

cinematografico y UN (1) integrante de un listado de candidatos propuestos al CONSEJO 

ASESOR por el SISTEMA FEDERAL DE MEDICS Y CONTENIDOS PUBLICOS o los 

distintos canales publicos provinciales. En caso de empate y de no estar presentes Ia 

totalidad de los integrantes del COMITE, el proyecto sera reevaluado por el mismo 

COMITE en plenario. De subsistir el empate en el plenario Ia cuesti6n se resolvera 

asignando doble voto al productor. Cada COMITE otorgara el interes a los proyectos 

titulares y seleccionara DOS (2) proyectos suplentes por region por cada convocatoria 

con su respectivo orden de merito. 

Respecto de los antecedentes de los integrantes de los COMITES deberan cumplir con 

los siguientes requisitos: 

-PRODUCTORES: haber producido y estrenado comercialmente al menos TRES (3) 

peliculas de largometraje de ficci6n, animaci6n y/o documental. 

-PRODUCTORES DE ANIMACION: haber producido UNA (1) pelicula de largometraje 

de animaci6n y por lo menos TREINTA (30) minutos adicionales de animaci6n. 
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- DIRECTORES: haber dirigido y estrenado comercialmente al menos TRES (3) 

peliculas de largometraje de ficcion y/o documental o un (1) largometraje de animacion. 

- TECNICOS: haber trabajado en al menos CINCO (5) peliculas de largometraje de 

ficcion, animacion y/o documental como cabeza de equipo. 

- ACTORES: haber participado en al menos CINCO (5) peliculas de largometraje de 

ficcion desempenando roles principales o secundarios. 

- GUIONISTAS: haber sido el autor o coautor en una coautoria de no menos del 

CINCUENTA POR CIENTO (50%) de Ia titularidad de Ia obra, deal menos TRES (3) 

guiones que correspondan a otras tantas peliculas de largometraje de ficcion o 

animacion. 

La totalidad de los miembros del COMITE no pueden pertenecer a una misma region, 

estableciemdose Ia obligacion de que por lo menos DOS (2) integrantes del COMITE 

provengan de una region distinta a Ia que pertenecen el resto de los integrantes del 

COMITE. 

ARTiCULO 20: SELECCION DE PROYECTOS: 

Se observara el siguiente procedimiento: 

1.- VIGENCIA DEL COMITE. CANTIDAD DE PROYECTOS ASIGNADOS. PLAZO: el 

COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS DE PRODUCCION DE 

LARGOMETRAJES REGIONALES evaluara Ia cantidad de proyectos que se 

hubieren presentado, sin importar su numero, en tanto los mismos reunan los 

requisitos previos de Ia convocatoria. El COMITE debera expedirse en el plazo que 

determine Ia GERENCIA DE FOMENTO, segun sea Ia cantidad de proyectos a 

evaluar. El CONSEJO ASESOR designara, con Ia antelacion suficiente, un COMITE 

anual, que tendra competencia para expedirse en Ia convocatorias delano. 

2.- EVALUACION DE LOS PROYECTOS. EVALUACION TECNICA. ENTREVISTA 

PERSONAL OPTATIVA. VOTACION. DICTAMEN FINAL: 

EL COMITE observara el siguiente proceso de seleccion: 



2.1.- PRESELECCION: cada uno de los integrantes del COMITE y, de encontrar merito 

para ello, efectuara en forma individual una preseleccion de una cantidad 

equivalente al doble de proyectos a ser seleccionados. El proceso de preseleccion 

es individual debiendo cada integrante del COMITE fundar por escrito, con respecto 

a cada caso preseleccionado, cuales fueron los aspectos del proyecto en los que se 

amparo su eleccion. Sin perjuicio de ello, cada integrante del COMITE debera fundar 

sus votos individuales en forma clara y pormenorizada considerando el guion 

cinematografico, el diseno de producci6n, los antecedentes del director, del 

PRODUCTOR PRESENTANTE y Ia viabilidad economica-financiera del proyecto, 

fundando Ia conclusion arribada desde Ia generalidad y las incumbencias propias de 

su especialidad. 

2.2.- REUNION PLENARIA. ORDEN DE MERITO: el arden de merito de los proyectos 

preseleccionados sera establecido en reunion plenaria de COMITE, que podra llevar 

una o mas sesiones, en las que se intentara arribar a un acuerdo de consenso con 

respecto a Ia totalidad o parte de los proyectos a seleccionar. De no ser ello factible, 

por votaciones sucesivas para cada una de las posiciones que no pudieron ser 

fijadas por consenso, se ira estableciendo un arden de merito. 

2.3.-PROYECTOS SELECCIONADOS. PROYECTOS SUPLENTES: establecido el 

arden de m~rito se consideraran seleccionados aquellos proyectos cuya posicion en 

el mismo alcance a cubrir Ia cantidad de proyectos a ser seleccionados. Los casas 

subsiguientes y, en el arden de merito establecido, seran considerados como 

suplentes en el arden alii establecido y en el numero maximo de DOS (2) suplentes 

por cada region. El COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS DE 

LARGOMETRAJES REGIONALES emitira un dictamen consignando los proyectos 

seleccionados. 



2.4.- CONVOCATORIA DESIERTA: el COMITE nose encuentra compelido a cubrir Ia 

totalidad de proyectos a seleccionar, quedando habilitado para declarar total o 

parcialmente desierta Ia convocatoria. 

2.5.- QUORUM: el COMITE tendra Ia cantidad de sesiones que estime pertinentes para 

analizar los proyectos preseleccionados. En estos casas el quorum para sesionar 

sera de Ia mitad mas uno de Ia cantidad de miembros que lo integren. En aquellas 

sesiones en que se determine por votaci6n el arden de merito de los proyectos sera 

inexcusable Ia asistencia de las dos terceras partes de todos los miembros del 

COMITE. La resoluci6n del COMITE se considerara debidamente fundada por Ia 

emisi6n del voto de sus miembros en las sesiones celebradas a tal fin. El dictamen 

del COMITE fundado en el resultado de Ia votaci6n habida sera inapelable. 

2.6.- DICTADO DE RESOLUCION: conforme lo dispuesto en los articulos precedentes, 

determinado el arden de merito del COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS DE 

LARGOMETRAJES REGIONALES, Ia Presidencia del INCAA dictara Ia Resoluci6n 

pertinente en Ia que apruebe los proyectos de interes para el Organismo en cuanto 

a titulares y suplentes, exhibiendose los resultados en Ia pagina Web del I NCAA. La 

resoluci6n que se dicte a tal efecto supondra el interes suficiente para el 

otorgamiento del premia establecido en el articulo 18, SECCION 3.2. 

ARTiCULO 21. FUNCIONAMIENTO DEL COMITE. FACULTADES DE LA GERENCIA 

DE FOMENTO: 

LA GERENCIA DE FOMENTO cuenta con amplias facultades para requerir al COMITE 

DE SELECCION DE PROYECTOS DE LARGOMETRAJES REGIONALES que 

implementen las mecanicas de trabajo y frecuencia de sesiones necesarias de modo tal 

de obtener su resoluci6n en tiempo propio. De no dictarse Ia resoluci6n en el plaza 

previsto, Ia GERENCIA DE FOMENTO se impondra sabre las razones del retardo y podra 

. solicitar al CONSEJO ASESOR el reemplazo de aquellos miembros que entienda como 



causantes del retardo, siendo a total criteria y decision del CONSEJO ASESOR aceptar 

dicha recomendaci6n y obrar en consecuencia. 

ARTiCULO 22. MODIFICACIONES UL TERIORES A LA EMISION DEL DICTAMEN: 

Sin perjuicio que en lo sustancial, con posterioridad a Ia emisi6n del dictamen, Ia 

realizaci6n de Ia producci6n debe ajustarse a las caracteristicas del proyecto declarado 

de interes; en caso de producirse modificaciones en rubro director, y/o PRODUCTOR 

PRESENTANTE, el interesado debera informarlo al INCAA. En dicha presentaci6n se 

deberan justificar debidamente los motives de Ia modificaci6n efectuada, debiendo Ia 

GERENCIA DE FOMENTO efectuar en todos los casas el analisis del cupo y Ia 

contabilizaci6n de antecedentes en caso de corresponder. Asimismo, en todos los casas 

de modificaci6n en el rubro PRODUCTOR PRESENT ANTE que determine Ia exigencia 

del cotejo de antecedentes par parte de un PRODUCTOR PRESENT ANTE distinto al que 

previamente aport6 los antecedentes al proyecto, asf como en todos los casas Ia 

modificaci6n en el rubro director, correspondera elevar el expediente al COMITE 

pertinente vigente a Ia epoca del requerimiento de modificaci6n, a fin que se expida sabre 

el cambia. Si el dictamen fuese denegatorio del cambia propuesto Ia Resoluci6n resultara 

inapelable. El l~gar del proyecto lo ocupara un suplente y el PRODUCTOR 

PRESENT ANTE debera, en caso de haber percibido parte del premia, devolver las sumas 

percibidas mas Ia totalidad de los intereses que pudieran corresponder. Quedara 

automaticamente suspendida Ia tramitaci6n de las actuaciones referentes al proyecto 

presentado y declarado de interes, hasta tanto el mencionado COMITE se expida sabre 

Ia modificaci6n en forma definitiva en el rubro director y/o PRODUCTOR 

PRESENT ANTE. 



-~ 

SECCION 3.3. 

PRESENTACION DE LA PELiCULA TERMINADA. FORMATO. PLAZOS. 

ARTiCULO 23. CAUDAD DE IMAGEN Y PASO DE EXHIBICION DE LA PELiCULA: 

Se podra elegir libremente el soporte de rodaje, con Ia salvedad que en caso de utilizarse 

un formato digital, el mismo debera ser en una resoluci6n no inferior a HD Profesional 

(1920 pixeles horizontal por 1080 vertical) o a Digital Cinema 2k (2048 pixeles horizontal 

por 1556 vertical). 

El paso de exhibici6n cinematografica en caso de filmico debera ser de un minimo de 35 

mm yen caso de ser digital de un minimo de DCP 2k. 

ARTiCULO 24. PLAZO DE INICIO DE RODAJE Y PRESENTACION DE PELiCULA 

TERMINADA. PRORROGA: 

Se observaran los siguientes plazos: 

1.- PLAZO INICIO DEL RODAJE: en los casos de peliculas de genero ficci6n el 

PRODUCTOR PRESENTANTE contara con un plazo de CUATRO (4) meses para 

iniciar el rodaje (lo que debera ser debidamente acreditado) contado a partir de Ia 

recepci6n de los primeros fondos del premio asignado en Ia convocatoria. En los 

casos de peliculas de animaci6n sera considerado plazo de inicio de rodaje el plazo 

de inicio de Ia producci6n de Ia animaci6n y el mismo se extendera a OCHO (8) 

meses. 

2.- PLAZO DE PRESENTACION DE LA COPIA "A": En el caso de peliculas de genero 

~ ficci6n el PRODUCTOR PRESENT ANTE contara con un plazo de OCHO (8) meses 

para Ia entrega de Ia copia "A" de Ia pelicula. Este plazo sera contado desde Ia fecha 

de inicio del rodaje. En los casos de peliculas de animaci6n el plazo de entrega de 

Ia copia "A" se extendera a DIECIOCHO (18) meses contado desde el inicio de Ia 

producci6n de Ia animaci6n. 
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ARTiCULO 25. PRORROGAS. INOBSERVANCIA DE LOS PLAZOS: 

1.- PRORROGAS: de mediar circunstancias excepcionales debidamente acreditadas, EL 

PRODUCTOR PRESENTANTE podra solicitar Ia extension del plaza de inicio del 

rodaje y/o de entrega de Ia copia "A" por un perfodo adicional de hasta CUATRO (4) 

meses. La petici6n debera establecer un cronograma preciso de produccion, en el 

caso de prorroga para inicio del rodaje, o identificar las etapas pendientes de 

conclusion y proponer un cronograma preciso determinacion, en el caso de prorroga 

para presentacion de Ia co pia "A". En todos los casas se debera explicar las razones 

del retraso. No se admitiran nuevas pedidos de prorroga de no mediar circunstancias 

de fuerza mayor debidamente acreditadas. A todo evento las prorrogas y su 

eventual extension no podran superar los DOGE (12) meses del plaza inicial. 

2.- CONSECUENCIAS DE LA FAL TA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

PREVISTOS: de no concretarse Ia presentacion de Ia produccion en el plaza 

previsto en el articulo precedente o en su eventual prorroga, se producira: 

2.1.- La caducidad de Ia declaracion de interes. 

2.2.- La caducidad referida en el punta anterior supondra Ia obligacion del PRODUCTOR 

PRESENT ANTE de restituir las sumas que hubiera percibido en concepto de credito 

ylo premia por seleccion en convocatoria y/o de adelanto de subsidies con mas sus 

intereses a tasa descuento del Banco Nacion, a treinta dfas desde Ia fecha de Ia 

constitucion en mora y hasta Ia efectiva devoluci6n de las sumas adeudadas. El 

INCAA tendra Ia facultad de compensar dichas sumas con otras acreencias que 

tenga el PRODUCTOR PRESENT ANTE titular del largometraje. 

3.- CADUCIDAD DE LA DECLARACION DE INTERES: los proyectos cuya 

declaracion de interes hubiese caducado por el transcurso de los plazas referidos, 

igualmente que los clasificados sin interes, no contaran con los SUBSIDIOS POR 

MEDIOS ELECTRONICOS (tanto FIJO como VARIABLE) pero podran ser clasificados 



par el COMITE DE CLASIFICACION DE PELiCULAS TERMINADAS al solo e~ecto de 

obtener el SUBSIDIO POR EXHIBICION EN SALAS. 

ARTiCULO 26. PRESENTACION DE LA PELiCULA AL COMITE DE PELiCULAS 

TERMINADAS. RECAUDOS: 

Dentro del plaza arriba senalado los PRODUCTORES PRESENTANTES deberan 

acreditar Ia obtenci6n de Ia copia "A" de Ia pelfcula, ingresando Ia misma aiiNCAA a los 

efectos de su preservaci6n, conservaci6n y visualizaci6n segun los parametres que 

resultan del protocolo de entrega de Copia "A" aprobado mediante Resoluci6n I NCAA N° 

4/17. La Copia "A" de Ia pelfcula debera cumplir con las obligaciones de inclusion de los 

logos del INCAA y Ia marca Pais en el formato y condiciones vigentes establecidas en 

las Resoluciones !NCAA N° 2093/03 y 727/07 o aquellas que en el futuro las reemplacen. 

Asimismo, a los efectos de Ia presentaci6n de Ia pelicula para su clasificaci6n par parte 

del COMITE DE PELICULAS TERMINADAS, ademas de Ia entrega de Ia copia "A" se 

debera cumplir las siguientes pautas: 

1.- Haber cumplimentado el tramite de calificaci6n par ante Ia COMISION ASESORA 

DE EXHIBICIONES CINEMATOGRAFICAS (C.A.E.C.). 

2.- Acompanar los certificados de libre deuda correspondiente al personal tecnico, 

actores, extras, dobles de cuerpo y de luces, ejecutantes musicales y artisticos de 

los que resulte Ia no existencia de deudas laborales o gremiales relativas a Ia pelfcula 

que se trate. Los mismos deberan ser expedidos par las entidades gremiales 

facultadas a tal efecto conforme Ia normativa en raz6n de materia y territorio . 

. 9 3.- Si se trata de una coproducci6n internacional, a fin de poder reconocer Ia coproducci6n 

definitiva de Ia pelicula, el PRODUCTOR PRESENT ANTE debera ingresar par mesa 

de entrada los creditos definitivos, segun aparecen en Ia pelicula, con indicaci6n de 

las respectivas nacionalidades. Asimismo debera acompanar una nota suscripta par 

el PRODUCTOR PRESENTANTE con caracter de declaraci6n jurada que: (i) 

identifique elllos convenio/s internacional/es por el/los que se rige/n Ia coproducci6n; 



(ii) senale que se ha dado cumplimiento efectivo a las aportaciones financieras 

comprometidas de acuerdo al contrato de coproducci6n; e (iii) identifique el personal 

tecnico y artistico (especificando nacionalidad y roles) con el que se ha dado 

cumplimiento a los minimos establecidos por el convenio de coproducci6n respectivo 

. por parte de cada uno de los coproductores. 

Asimismo, en lo relativo a Ia clasificaci6n de Ia pelicula terminada resulta de aplicaci6n lo 

establecido en los articulos 35 a 38 del REGIMEN GENERAL DE FOMENTO segun 

Resoluci6n INCAA N° 1/17. 

SECCION 3.4. 

RECAUDOS PARA EL DEVENGAMIENTO DE SUBSIDIOS POR MEDIOS 

ELECTRONICOS. 

CESION DE DERECHOS 

ARTiCULO 27. RECAUDOS: 

Para el acceso al SUBSIDIO POR MEDIOS ELECTRONICOS tanto FIJO como 

VARIABLE, el PRODUCTOR PRESENTANTE debera cumplimentar Ia entrega de un 

disco rigido que incluya Ia pelicula en formato FULL HD (1920 x 1080p), si es que dicho 

recaudo no ha sido cumplimentado en oportunidad de entregar Ia copia "A" d.e Ia pelicula. 

A los efectos de las condiciones de entrega de Ia pelicula el PRODUCTOR 

PRESENT ANTE debera dar cumplimiento a las pautas que indica el protocolo de entrega 

de Copia "A" aprobado mediante Resoluci6n INCAA N°4/17. Asimismo, es condici6n para 

acceder al SUBSIDIO POR MEDIOS ELECTRONICOS tanto FIJO como VARIABLE, bajo 

todas las modalidades de producci6n, acompanar CIEN (100) DVDs aiiNCAA, los que 

s61o podran ser utilizados en muestras, ciclos o festivales que organice el INCAA o los 

distintos Ministerios, Embajadas o Secretarias de Cultura yen los espacios INCAA y/o 

remitidos a los organismos estatales que asi lo requieran. 
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Asimismo, para devengar el SUBSIDIO POR MEDIOS ELECTRONICOS tanto FIJO 

como VARIABLE, una vez entregada Ia Copia "A", el PRODUCTOR PRESENTANTE 

debera: 

a.- informar al I NCAA el trimestre tentativo de estreno cinematografico. 

b.- poner a disposicion del INCAA Ia pelicula para su exhibicion en forma no 

exclusiva en el sistema de VIDEO TRANSACCIONAL A DEMANDA (TVOD) en Ia 

plataforma ODEON o Ia que en un futuro Ia sustituya en forma simultanea o con 

posterioridad al estreno de Ia pelicula. 

El INCAA informara al PRODUCTOR PRESENTANTE Ia fecha de estreno 

cinematografico y Ia inclusion en el sistema de VIDEO TRANSACCIONAL A DEMANDA 

(TVOD) en Ia plataforma ODEON o Ia que en un futuro Ia sustituya. 

Por su parte eiiNCAA garantizara al PRODUCTOR PRESENTANTE: 

a.- Ia disponibilidad para el estreno cinematografico en uno o mas Espacios INCAA 

en Ia cantidad de vueltas que el Organismo disponga, pudiendo el PRODUCTOR 

PRESENTANTE gestionar por si mayor cantidad de salas de exhibicion 

cinematografica distintas a los espacios INCAA. Los costas de Ia totalidad del 

lanzamiento correran por cuenta del PRODUCTOR PRESENT ANTE. 

b.- Ia exhibicion en el sistema de VIDEO TRANSACCIONAL A DEMANDA (TVOD) 

en Ia plataforma ODEON o Ia que en un futuro Ia sustituya por OCHO (8) semanas, 

que devengaran SUSBIDIO POR MEDIOS ELECTRONICOS VARIABLE. El 

PRODUCTOR PRESENTANTE y el Organismo podran acordar Ia extension del 

plaza en el sistema transaccional (TVOD) sin devengamiento de subsidio. 

Estas condiciones son obligatorias para esta modalidad de produccion en tanto las 

mismas resultan beneficiarias de Ia ayuda adicional de un premia a cuenta del SUBSIDIO 

POR MEDIOS ELECTRONICOS FIJO a percibir en forma contemporanea a Ia produccion 

de Ia pelicula. Sin perjuicio de ello, y en los casas en que el PRODUCTOR 

PRESENTANTE acreditara debidamente Ia inclusion de Ia pelicula en una plataforma 
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digital se podra extender Ia inclusion en Ia plataforma ODEON o Ia que en el futuro Ia 

sustituya a DIECIOCHO (18) meses desde el estreno de Ia pelicula. En estos casas dicha 

inclusion en una plataforma digital sera considerada a los efectos del devengamiento del 

subsidio par medias electronicos fijo. 

ARTiCULO 28. CESION DE DERECHOS: 

Par Ia concesion del SUBSIDIO POR MEDIOS ELECTRONICOS, asi como de Ia ayuda 

adicional de un premia a cuenta del mismo, y a los efectos de asegurar Ia exhibicion de 

las peliculas que apoyaran a traves de los subsidies y premios mencionados, el INCAA 

contara con los derechos que seguidamente se indican respecto de Ia pelicula 

beneficia ria: 

1.- Para su exhibicion en el Canal de Television deiiNCAA (INCAA TV) o el que en el 

futuro Ia reemplace, pudiendo el INCAA extender autorizacion a favor de Ia TV Publica 

y/o canales publicos nacionales y/o provinciales del territorio de Ia Republica Argentina. 

En todos los casas se incluye el streaming del canal, es decir Ia visualizacion de Ia 

programacion a traves de Internet. Esta cesion de derechos comienza a los DOS (2) aiios 

del estreno cinematografico yes par ellapso de CUATRO (4) aiios sin limites de pasadas. 

2- Para su inclusion en el sistema de libreria de Ia plataforma de VIDEO A DEMANDA del 

INCAA (plataforma ODEON o Ia que en un futuro Ia sustituya), sistema en el que los 

j usuaries quedaran facultados a acceder a Ia pelicula objeto de Ia presente cesion en 

forma gratuita con o sin publicidad o previa pago de acceso al con junto total de Ia libreria. 

Esta cesion de derechos comienza a UN (1) aiio del estreno cinematografico yes par el 

lapso de CUATRO (4) aiios. 



SECCION 3.5. 

SUBSIDIOS POR MEDICS ELECTRONICOS. 

SU CALCULO. 

ARTiCULO 29. SUBSIDIO POR MEDICS ELECTRONICOS: 

En forma complementaria al SUBDISIO POR EXHIBICION EN SALAS, las producciones 

reglamentadas en Ia presente secci6n percibiran el SUBSIDIO POR MEDIOS 

ELECTRONICOS segCm se detalla a continuaci6n. 

En tanto este subsidio reconoce dos formas de asignaci6n (por manto FIJO y por manto 

VARIABLE) se establece las siguientes formas de calculo: 

1- SUBSIDIO POR MEDIOS ELECTRONICOS POR MONTO FIJO PARA 

LARGOMETRAJES POR CONVOCATORIA REGIONAL: 

a.- ANIMACION: el CIEN POR CIENTO (1 00%) del costa de producci6n reconocido 

por eiiNCAA con un maximo del SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y CUATRO 

(67,74%) del costa de una pelicula nacional de presupuesto media. 

b.- FICCION: el CIEN POR CIENTO (100%) del costa de producci6n reconocido por 

el INCAA con un maximo del SESENTA POR CIENTO (60%) del costa de una 

pelicula nacional de presupuesto media. 

2.- SUBSIDIO POR MEDIOS ELECTRONICOS POR MONTO VARIABLE: supone Ia 

asignaci6n de un manto VARIABLE resultante de Ia aplicaci6n de Ia suma de PESOS 

/ VEINTE ($20) por cada transacci6n valida en el sistema de VIDEO 

TRANSACCIONAL A DEMANDA (TVOD) en Ia plataforma ODEON o Ia que en un 

futuro Ia sustituya, por un usuario por unica vez y de acuerdo al resto de las 

condiciones establecidas en el REGIMEN GENERAL DE FOMENTO de Ia 

Resoluci6n INCAA N° 1/17. 



Asimismo, sera de aplicaci6n igualmente lo establecido en los articulos 43 a 49 del 

REGIMEN GENERAL DE FOMENTO de Ia Resoluci6n INCAA N° 1/17. 

SECCION 3.6. 

MODO DE PAGO DEL PREMIO DE LA CONVOCATORIA. 

ARTiCULO 30. PREMIO COMO PAGO A CUENTA DEL SUBSIDIO: 

Todas las producciones de Ia presente reglamentaci6n de convocatoria para 

largometrajes regionales que hubiesen recibido declaraci6n de interes por el respective 

COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS DE LARGOMETRAJES REGIONALES 

resultan beneficiarias de un premia a cuenta del pago del SUBSIDIO POR MEDIOS 

ELECTRONICO FIJO. En consecuencia, con caracter condicional y sujeto al 

cumplimiento de los recaudos de devengamiento del SUBSIDIO· POR MEDIOS 

ELECTRONICOS segun lo previsto en el presente regimen, se establece un cronograma 

de pago del manto del premia establecido en el articulo 18, SECCION 3.2. resultante de 

Ia DECLARACION DE INTERES del proyecto. Ello con Ia secuencia de pago y bajo las 

condiciones que seguidamente se indican: 

1°) El QUINCE POR CIENTO (15%) del premia se pagara al momenta de acreditar el 

inicio de Ia preproducci6n. 

2°) El TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del premia, se pagara una vez acreditado 

el inicio de rodaje o inicio de Ia producci6n de Ia animaci6n segun sea una pelicula de 

genera ficci6n o animaci6n y siempre y cuando se hubieran rendido costas por el QUINCE 

POR CIENTO (15%) del presupuesto total de producci6n de Ia pelicula. 
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El recaudo del inicio de rodaje se acreditara con Ia presentaci6n del DVD, con placa o 

pizarra inicial que indique el nombre del proyecto, de material en bruto de camara, con 

mas de TREINTA (30) minutos de duraci6n. 

3°) El CUARENTA POR CIENTO (40%) del premio se pagara una vez acreditado elfin 

de rodaje y siempre y cuando se hubieran rendido los costos por el CINCUENTA POR 

CIENTO (50%) del presupuesto de producci6n total de Ia pelfcula. 

El recaudo de fin de rodaje se acreditara con Ia presentaci6n de DVD, con placa o pizarra 

inicial que indique el nombre del proyecto, de material en bruto de camara, con mas de 

CIENTO VEINTE (120) minutos de duraci6n. 

4°) El DIEZ POR CIENTO (10%) del premio se pagara una vez acreditada Ia entrega de 

Ia copia "A" en el INCAA y siempre y cuando se hubieran rendido los costos por el 

NOVENTA POR CIENTO (90%) del presupuesto de producci6n total de Ia pelicula. 

En todas las etapas debera demostrar el cumplimiento de los requisites mfnimos en 

cuanto a rodaje y/o ejecuci6n presupuestaria en Ia region que se presenta 

Previo al pago de Ia primera cuota los PRODUCTORES PRESENT ANTES de proyectos 

que hubieran sido clasificados de interes deberan firmar convenio con el I NCAA. 

El INCAA se reserva Ia facultad de establecer en cada convocatoria las condiciones 

generales tendientes a garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones 

que para el PRODUCTOR PRESENT ANTE supone el presente regimen. 

La falta de cumplimiento de las obligaciones a cargo del PRODUCTOR PRESENT ANTE 

supondra Ia caducidad de Ia declaraci6n de interes y del premio asignado y se estara a 

lo previsto en el punto 2.2. del articulo 25, SECCION 3.3. Siendo ello asf el incumplimiento 

de las mismas supondra, por el mero transcurso del plazo, Ia caducidad del premio y Ia 

consecuente obligaci6n del PRODUCTOR PRESENT ANTE de restituir cualquier suma 

que hubiese recibido segun el cronograma antecedente, con mas sus intereses y danos 

y perjuicios. 
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En caso de corresponder, se podra solicitar Ia actualizaci6n del premio por (mica vez 

teniendo en cuenta el costo de una pelicula nacional de presupuesto medio vigente a Ia 

fecha de inicio de rodaje y solo en los casos en que Ia actualizaci6n solicitada no supere 

el CIEN POR CIENTO (1 00%) del presupuesto de producci6n de Ia pelicula. 

ARTiCULO 31. DESCUENTO DEL PREMIO ASIGNADO. MODO DE LIQUIDACION Y 

PAGO DEL SALDO: 

Una vez estrenada Ia pelicula, cumplidas las condiciones para devengamiento de 

subsidios, y obtenido el reconocimiento definitivo de costos, estas producciones podran 

percibir los saldos de subsidios que por cualquier naturaleza pudieran corresponder de 

acuerdo al costo reconocido de Ia pelicula. El saldo de subsidios que pudiera 

corresponder se liquidara de acuerdo al modo de pago establecido en los artfculos 47 y 

48, SECCION 2.6 del REGIMEN GENERAL DE FOMENTO de Ia Resoluci6n INCAA N° 

1/17, segun sea el caso, previo descuento de Ia totalidad de las sumas percibidas en 

concepto de premio segun el regimen del articulo precedente y las que correspondan 

descontar en concepto de retenci6n para ser destinada a Ia reinversi6n en los terminos 

de Ia Ley de Cine. 

SECCION 4 

OTRAS FORMAS DE FOMENTO. PROGRAMAS REGIONALES ESPECIALES. 

SECCION 4.1. 

DESARROLLO DE GUIONES REGIONALES. 

ARTiCULO 32. LLAMADOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE GUIONES 

REGIONALES: 

EL INCAA realizara UN (1) llamado anual para el desarrollo de guiones cinematograficos 

de peliculas de largometraje de genero ficci6n o animaci6n mediante Ia prestaci6n de 
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asistencia economica y tecnico-academica a aquellos GUICYNISTAS PRES~NTANTES 

que resulten electos por el COMITE DE SELECCION DE DESARROLLO DE GUIONES 

REGIONALES hasta el cupo de DOGE (12) proyectos por cada llamado, a razon de DOS 

(2) proyectos por region. 

Los GUIONISTAS PRESENT ANTES pod ran presentar como maximo DOS (2) proyectos 

por llamado pero no podran ser seleccionados en mas de UN (1) desarrollo de guion por 

llamado y podran tener como maximo DOS (2) desarrollos de guiones en curso de 

escritura en el presente programa. 

ARTiCULO 33. COMITE. TUTOR: 

COMITE: El CONSEJO ASESOR del INCAA tendra a su cargo Ia eleccion de los 

miembros integrantes del COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS DE 

DESARROLLO DE GUIONES REGIONAL, el que estara integrado por TRES (3) 

guionistas que seran seleccionados de Ia nomina de candidates que previamente hayan 

acreditado haber sido autores o coautores de TRES (3) guiones cuya realizacion 

cinematografica se hubiese concretado efectivamente. El COMITE designado actuara en 

el llamado del afio. 

Los integrantes del COMITE no podran tener proyectos presentados en Ia convocatoria 

en Ia que van a intervenir como seleccionadores. 

TUTOR: El !NCAA designara los tutores que desempefiaran sus tareas durante el afio 

de desarrollo del GUION. Noes impedimenta para ser tutor el ser o haber sido parte de 

un COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE GUIONES 

REGIONALES. Los tutores no pod ran desempefiarse en ese caracter ni como integrantes 

del COMITE al afio siguiente del cumplimiento de su labor. 

Los miembros del COMITE que no se hayan desempefiado como tutores quedaran 

habilitados para desempefiar esa misma funcion o Ia de tutor al afio siguiente. Todo 

miembro ~el COMITE que se haya desempefiado por un periodo de DOS (2) afios 

quedara inhabilitado de desempefiarse en dicho rol por un periodo igual. Asimismo, los 
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miembros del COMITE quedaran inhabilitados de participar de cualquier proyecto 

cinematografico que comprometa un GUION participante. 

ARTiCULO 34. CONDICIONES: 

1.- Podran participar mayores de DIECIOCHO (18) alios, argentinas, extranjeros 

naturalizados y extranjeros residentes en Ia region con por lo menos TRES (3) alios de 

antigOedad en forma inmediata anterior a Ia fecha de Ia convocatoria. 

2.- La mera participacion en el programa supondra el conocimiento por parte del 

GUIONISTA PRESENTANTE de los terminos de Ia presente resolucion como Ia 

aceptacion de las condiciones particulares que se comunicaran en oportunidad de cada 

llamado. Toda contingencia que no haya sido contemplada en Ia comunicacion de Ia 

convocatoria o reglamentacion antecedente sera resuelta por ell NCAA y dicha resolucion 

sera de caracter inapelable. 

3.- La convocatoria para guionistas comprende Ia escritura de un guion original o una 

adaptacion de una obra preexistente propia o ajena. No comprende Ia reescritura de 

guiones. 

4.- Todas las presentaciones deberan cumplir con las condiciones requeridas en cada 

llamado las que nunca seran menores a las enumeradas a continuacion. Como recaudo 

comun a cualquiera de las modalidades los presentantes deberan acompaliar: 

- Curriculum Vitae. 

- Como minima una sintesis argumental del proyecto, un tratamiento y un perfil de dos 

de sus personajes principales y Ia escritura de una escena. 

- Adjuntar el comprobante de deposito de obra inedita del registro que a tal efecto lleva 

Ia Direccion Nacional de Derecho de Autor de Ia sintesis argumental y/o tratamiento. 

- En los casas de adaptacion de libra original deberan acompaliar el material referido en 

los apartados anteriores y Ia autorizacion y/o contrato de cesion de derechos de 

adaptacion de Ia obra original de parte del autor de Ia misma a favor del GUIONISTA 

PRESENT ANTE. 



- En todos los casas debera acompanar las constancias que acrediten Ia residencia en Ia 

region con Ia antigOedad de TRES (3) alios inmediata anterior a Ia fecha de Ia 

convocacion por parte del GUIONISTA PRESENTANTE. 

Todo el material de lectura y resto de Ia documentacion debera ser acompanada en 

soporte papel y digitalizada en formato PDF en TRES (3) DVDS y/o subir dicha 

documentacion desde Ia pagina web del INCAA. El INCAA podra establecer en cada 

convocatoria condiciones especiales de presentacion. 

ARTiCULO 35. PROCEDIMIENTO DE SELECCION: 

Todas las presentaciones seran sometidas a Ia evaluacion del COMITE DE SELECCION 

DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE GUIONES REGIONALES, el que debera 

expedirse dentro del plaza que se fije en el llamado, seleccionando aquellos proyectos 

que considere con mayor potencialidad y hasta completar el cupo. El llamado podra ser 

declarado total o parcialmente desierto. A efectos de Ia seleccion de proyectos se 

observara el siguiente procedimiento: 

1- PRESELECCION: cada uno de los integrantes del COMITE, analizara Ia totalidad 

de los proyectos dejando expresado por escrito en aetas individuates por proyecto 

los resultados de Ia evaluacion. Asimismo, y de acuerdo al resultado de su 

evaluacion, preseleccionara el equivalente al doble de proyectos a ser 

seleccionados por region. El proceso de preseleccion tambiem es individual 

debiendo cada integrante del COMITE fundar por escrito en las mismas aetas, con 

respecto a cad a caso preseleccionado, cuales fueron los aspectos del proyecto en 

fl. los que se amparo su eleccion. 

2- REUNION PLENARIA. ORDEN DE MERITO: el arden de merito de los proyectos 

preseleccionados sera establecido en reunion plenaria de COMITE, que podra 

llevar una o mas sesiones en las que se intentara arribar a un acuerdo de consenso 

con respecto a Ia totalidad o parte de los proyectos a seleccionar. De no ser ello 



factible, por votaciones sucesivas para cada una de las posiciones que no pudieron 

ser fijadas por consenso, se ira estableciendo un orden de merito. 

ARTiCULO 36. PROYECTOS SELECCIONADOS. PROYECTOS SUPLENTES: 

Establecido el orden de merito se consideraran seleccionados aquellos cuya posicion en 

el mismo alcancen a cubrir Ia cantidad de proyectos asignados a Ia convocatoria por cad a 

una de las regiones. Los casos subsiguientes y, en el orden de merito establecido, seran 

considerados como suplentes en cada una de las regiones. El COMITE de seleccion 

emitira un dictamen consignando los proyectos seleccionados. 

El COMITE tendra Ia cantidad de sesiones que estime pertinentes para analizar los 

proyectos preseleccionados. En estos caso·s el quorum para sesionar sera de Ia totalidad 

de miembros que lo integren. La resolucion del COMITE se considerara debidamente 

fundada porIa emision del voto de sus miembros en las sesiones celebradas a tal fin. 

En base al dictamen precedente el Presidente dell NCAA dictara Ia Resolucion pertinente 

con el resultado de Ia seleccion, publicandose los resultados en Ia pagina Web del 

Organismo. 

ARTiCULO 37. PROCESO DE DESARROLLO DEL GUION. PLAZOS. TUTORiA: 

1.- El proceso de desarrollo del GUION se extendera durante UN (1) ano previendose en 

ese perfodo TRES (3) entregas cuatrimestrales contadas desde Ia fecha de seleccion del 

proyecto: una primera version del GUION a los CUATRO (4) meses, una segunda version 

a los OCHO (8) meses y Ia version final a los DOCE (12) meses. 

2.- La asistencia del tutor de escritura durante todo el proceso comprendera Ia 

supervision, acompanamiento y gufa del proceso creativo del GUIONISTA 

PRESENTANTE. Se llevara a cabo de modo presencia! o mediante encuentros vfa 

videoconferencia Web con el tutor en los que el GUIONISTA PRESENTANTE recibira 

consignas precisas sobre Ia escritura de su GUION, segun los avances que reconozca el 

mismo. En el primer encuentro el tutor informara al GUIONISTA PRESENTANTE Ia 



modalidad de trabajo y el cronograma del mismo. Sera a eleccion del tutor que los 

encuentros sean exclusivamente presenciales. 

ARTiCULO 38. MONTO: 

El monto correspondiente a las ayudas otorgadas para desarrollo de guiones es el 

equivalente al UNO CON SETENTA Y CINCO POR CIENTO (1 ,75%) del costo medio de 

una pelicula nacional de presupuesto medio. 

En el caso de presentacion de un proyecto ante eiiNCAA, con un guion beneficiario de 

Ia ayuda del presente programa, los montos percibidos por el GUIONISTA 

PRESENTANTE segun lo referido en el parrafo precedente, seran tornados como un 

pago a cuenta del mismo del monto que pudiera corresponder en concepto de cesion de 

derechos para su adaptacion de una pelicula cinematografica. 

ARTiCULO 39. CONDICIONES PARA LA LIBERACION DE FONDOS Y FORMA DE 

PAGO: 

Todos los proyectos deberan cumplir en tiempo y forma con los grados de avance 

cuatrimestrales establecidos en Ia presente seccion. En oportunidad de Ia entrega de Ia 

primera, segunda y version final del GUION, el tutor debera entregar un informe a Ia 

GERENCIA DE FOMENTO en el que se determinara expresamente si se han cumplido 

los objetivos de Ia etapa. Solo en este caso se liberaran los fondos correspondientes a Ia 

etapa informada. Sin perjuicio de las condiciones particulares que se establezcan en el 

contrato pertinente, el GUIONISTA PRESENTANTE .cuyo proyecto hubiera resultado 

f seleccionado se obliga a realizar las distintas entregas del GUION en tiempo y forma 

quedando obligado a devolver todas las sumas con mas sus accesorios en caso de 

incumplimiento. 

En todos los casos los fondos correspondientes a desarrollo de guiones seran liberado 

en las siguientes CUATRO (4) etapas: 



't :

-ri~.~:~. 

··-·-··•11$ 

1. El VEINTE POR CIENTO (20%) con· Ia firma del contrato una vez seleccionado el 

proyecto. 

2. El TREINTA POR CIENTO (30%) con Ia aprobacion del tutor de Ia primera version del 

GUION. 

3. El TREINTA POR CIENTO (30%) con Ia con Ia aprobacion del tutor de Ia segunda 

version del GUION. 

4. El VEINTE POR CIENTO (20%) con Ia con Ia aprobaci6n del tutor de Ia version final 

del GUION. 

ARTiCULO 40. TITULARIDAD DE LOS GUIONES REALIZADOS: 

La totalidad ·de los derechos relativos a los guiones realizados en el marco de Ia 

convocatoria seran de titularidad de sus autores GUIONISTAS PRESENTANTES, 

quienes conservan amplias facultades para determinar las condiciones de cesiones de 

derechos para Ia realizacion de Ia obra cinematografica respectiva. 

SECCION 4.2. 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE PRODUCCION REGIONALES 

ARTiCULO 41. LLAMADOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS 

REGIONALES: 

EL INCAA realizara UN (1) llamado anual para el desarrollo de proyectos 

cinematograficos de peliculas de largometraje de genero ficcion, animacion o documental 

mediante Ia prestacion de asistencia economica a aquellos PRODUCTORES 

PRESENTANTES que resulten electos por el COMITE DE SELECCION DE 

DESARROLLO DE PROYECTOS REGIONALES hasta el cupo de DOCE (12) proyectos 

por cada llamado, y a razon de DOS (2) proyectos por region. 
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Asimismo los DOS (2) proyectos seleccionados por region no podran ser del mismo 

genera ficci6n, animaci6n o documental. 

Los proyectos de largometrajes de genera documental que resulten elegidos podran 

presentarse exclusivamente en las modalidades de producciones destinadas a 

AUDIENCIA MASIVA o AUDIENCIA MEDIA establecidas en el REGIMEN GENERAL DE 

FOMENTO de Ia Resoluci6n INCAA N° 1/17. Se establece expresamente que los mismos 

quedan inhabilitados de requerir los subsidies de desarrollo, producci6n y/o post

producci6n otorgados por Ia Resoluci6n INCAA N° 982/13 o Ia que en el futuro Ia 

reemplace. 

Para tener acceso a Ia presente ayuda el PRODUCTOR PRESENT ANTE debe solicitar 

asistencia econ6mica para Ia realizaci6n de tareas previas a Ia preproducci6n como ser 

Ia adquisici6n de derechos y/o gastos de dicha etapa. Cada llamado establecera los 

costas elegibles y los porcentajes maximos de percepci6n de ayuda para cada item. 

Los PRODUCTORES PRESENTANTES podran presentar como maximo DOS (2) 

proyectos por llamado pero no podran ser seleccionados en mas de UN (1) proyecto por 

llamado. Asimismo, podran tener como maximo DOS (2) proyectos en desarrollo en 

tramite al mismo tiempo. 

ARTiCULO 42. COMITE: 

COMITE: El CONSEJO ASESOR del INCAA tendra a su cargo Ia elecci6n de los 

miembros integrantes del COMITE DE SELECCION DE DESARROLLO DE 

PROYECTOS, el que estara integrado por TRES (3) miembros segOn los siguientes 

requisites: UN (1) productor, UN (1) directory UN (1) guionista. Sus integrantes deberan 

tener los mismos requisites que para el COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS DE 

PRODUCCION DE LARGOMETRAJES REGIONALES. 

Los integrantes del COMITE no podran tener proyectos presentados en Ia convocatoria 

en Ia que van a intervenir como seleccionadores. 



Todo miembro del COMITE que se haya desempenado por un periodo de DOS (2) anos 

quedara inhabilitado de desempenarse en dicho rol por un periodo igual. Asimismo, los 

miembros del COMITE quedaran inhabilitados de participar de cualquier proyecto 

cinematografico presentado a los efectos de Ia ayuda del presente programa. 

ARTiCULO 43. CONDICIONES: 

1.- Podran participar PRODUCTORES PRESENT ANTES personas humanas o juridicas 

que acrediten residencia en Ia region con por lo menos TRES (3) anos de antiguedad en 

forma inmediata anterior a Ia fecha de Ia convocatoria. 

2.- La mera aplicaci6n al presente programa supondra el conocimiento por parte del 

PRODUCTOR PRESENTANTE de los terminos de Ia presente resoluci6n como Ia 

aceptaci6n de las condiciones particulares que se comunicaran en oportunidad de cada 

convocatoria. Toda contingencia que no haya sido contemplada en Ia comunicaci6n de 

Ia convocatoria o reglamentaci6n antecedente, sera resuelta por el !NCAA y dicha 

resoluci6n tendra caracter de inapelable. 

3- Las presentaciones de proyectos ante eiiNCAA a los efectos de obtener los subsidios 

a las peliculas nacionales de largometraje reglamentados en Ia presente Resoluci6n, que 

hubieran resultadas previamente beneficiados por las medidas de fomento del presente 

programa, deben ser necesariamente realizadas -aunque no exclusivamente- por el 

PRODUCTOR PRESENTANTE al programa de Desarrollo de proyectos regionales, 

quien en todos los casos debera tener por lo menos el TREINTA POR CIENTO (30%) de 

Ia titularidad de los derechos del proyecto. 

4- Todas las presentaciones deberan cumplir con las condiciones requeridas en cada 

llamado, las que nunca seran menores a las enumeradas en el presente. Como recaudo 

comun a cualquiera de las modalidades los presentantes deberan acompanar: 

- Curriculum Vitae 

- Presentaci6n de presupuesto de desarrollo acreditando su financiamiento en un VEINTE 

POR CIENTO (20%). 
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- Nota del presentante en Ia que refiera los objetivos que pretende desarrollar con su 

proyecto y en caso de lograrse los objetivos planteados en el desarrollo, las razones por 

las cuales considera que Ia pelicula merece producirse. 

- Deposito de obra inedita del guion, tratamiento, escaleta o similar, en el registro que a 

tal fin lleva Ia Direccion Nacional de Derecho de Autor. 

-. Deb ida autorizacion del autor del guion o contrato de cesion de derechos con el 

guionista. En los casos en que el mismo sea Ia adaptacion de una obra pre-existente 

debera contarse, asimismo, con Ia autorizacion o contrato de cesion de derechos del 

autor de Ia misma. La autorizacion debera estar referida como minima a Ia participacion 

en el presente programa y a las condiciones de cesion de· derechos en caso de resultar 

seleccionado en el mismo, dicha autorizacion podra ser reemplazada por el contrato con 

el guionista y/o el contrato con el autor de Ia obra original a ser adaptada. 

- En todos los casos debera acompafiar las constancias que acrediten Ia residencia en Ia 

region con Ia antigOedad de TRES (3) aftos inmediata anterior a Ia fecha de Ia 

convocacion por parte del PRODUCTOR PRESENT ANTE. 

La presentacion debera realizarse en soporte papel y ser digitalizada en formato PDF en 

TRES (3) DVDS y/o subir dicha documentacion desde Ia pagina web del INCAA. El 

INCAA esta facultado a establecer en cada convocatoria establecerse condiciones 

especiales de presentacion. 

ARTiCULO 44. PROCEDIMIENTO DE SELECCION: 

Todas las presentaciones seran sometidas a Ia evaluacion del COMITE DE SELECCION 

DE DESARROLLO DE PROYECTOS REGIONALES, el que debera expedirse dentro del 

plazo que se fije en el llamado, seleccionando aquellos proyectos que considere con 

mayor potencialidad y hasta completar el cupo. El llamado podra ser declarado total o 

parcialrnente desierto. A efectos de Ia seleccion de proyectos se observara el siguiente 

procedimiento: 



2017- "09t;wdek,. fff~ ~" 

1- PRESELECCION: cada uno de los integrantes del COMITE analizara Ia totalidad 

de los proyectos, dejando expresado por escrito en aetas individuales por proyecto 

los resultados de Ia evaluacion. Asimismo, y de acuerdo al resultado de su 

evaluacion, preseleccionara el equivalente al doble de proyectos a ser 

seleccionados por region. El proceso de preseleccion tambiem es individual 

debiendo cada integrante del COMITE fundar por escrito en las mismas aetas, con 

respecto a cada caso preseleccionado, cuales fueron los aspectos del proyecto en 

los que se amparo su eleccion. 

2- REUNION PLENARIA. ORDEN DE MERITO: el orden de merito de los proyectos 

preseleccionados sera establecido en reunion plenaria de COMITE, que podra 

llevar una o mas sesiones, en las que se intentara arribar a un acuerdo de 

consenso con respecto a Ia totalidad o parte de los proyectos a seleccionar. De no 

ser ello factible, por votaciones sucesivas para cada una de las posiciones que no 

pudieron ser fijadas por consenso, se ira estableciendo un orden merito. 

ARTiCULO 45. PROYECTOS SELECCIONADOS. PROYECTOS SUPLENTES: 

Establecido el orden de merito, se consideraran seleccionados aquellos proyectos cuya 

posicion en el mismo alcancen a cubrir Ia cantidad de proyectos asignados a Ia 

convocatoria por cada region. Los casos subsiguientes y, en el orden de merito 

establecido, seran considerados como suplentes por cada region. El COMITE de 

seleccion emitira un dictamen consignando los proyectos seleccionados. 

El COMITE tendra Ia cantidad de sesiones que estime pertinentes para analizar los 

proyectos preseleccionados. En estos casos el quorum para sesionar sera de Ia totalidad 

de los miembros que lo integren. La resolucion del COMITE se considerara debidamente 

fundada porIa emision del voto de sus miembros en las sesiones celebradas a tal fin. 
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En base al dictamen precedente, el Presidente dell NCAA dictara Ia Resoluci6n pertinente 

con el resultado de Ia selecci6n, publicandose los resultados en Ia pagina Web del 

Organismo. 

ARTiCULO 46. PROCESO DE DESARROLLO DEL PROYECTO. PLAZOS: 

El proceso de desarrollo del PROYECTO se extendera en un plaza maximo de 

DIECIOCHO (18) meses. 

La liberaci6n de los fondos sera por etapas, segun el cumplimiento del esquema de 

avances establecido en el presente articulo, asl como Ia debida rendici6n de costas. 

ARTiCULO 47. MONTO: 

El manto correspondiente a las ayudas otorgadas para desarrollo de proyectos regionales 

sera determinado conforme los porcentuales que mas abajo se establecen, segun el tipo 

de realizaci6n que se trate: 

ANIMACION y FICCION: el CIEN POR CIENTO (100%) del presupuesto de desarrollo 

de proyecto presentado con un tope del TRES CON CERO SIETE POR CIENTO (3,07%) 

del costa de una peHcula nacional de presupuesto media. 

DOCUMENTAL: el CIEN POR CIENTO (100%) del presupuesto de desarrollo de 

proyecto presentado con un tope del UNO CON VEINTITRES POR CIENTO (1 ,23%) del 

costa de una pellcula nacional de presupuesto media. 

ARTiCULO 48. CONDICIONES PARA LA LIBERACION DE FONDOS Y FORMA DE 

PAGO: 

Todos los proyectos deberan cumplir, en tiempo y forma, con los grados de avance y 

resto de condiciones establecidas a continuaci6n. Sin perjuicio de las condiciones 

particulares que se establezcan en el contrato pertinente, el PRODUCTOR 

PRESENT ANTE cuyo proyecto hubiera resultado seleccionado se obliga a realizar las 

distintas entregas, as I como a acreditar los costas de esta etapa de desarrollo de proyecto 

en tiempo y forma quedando obligado a devolver todas las sumas con mas sus accesorios 

en caso de incumplimiento. 
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En todos los casos los fondos correspondientes a desarrollo de proyectos seran liberado 

en las siguientes TRES (3) etapas: 

El CINCUENTA POR CIENTO (50%) a Ia firma del contrato. 

El TREINTA POR CIENTO (30%): (i) con Ia aprobaci6n de Ia rendici6n de costos 

del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del presupuesto de desarrollo de proyecto 

presentado y (ii) con Ia aprobaci6n por parte de Ia GERENCIA DE FOMENTO de 

un informe detallado del avance del proyecto, del plan de financiaci6n y 

perspectivas de distribuci6n, acompanado de cartas de interes de posibles socios 

coproductores y/o distribuidores, en caso de corresponder. Estas condiciones 

deben acreditarse en el plazo maximo de NUEVE (9) meses de Ia firma del 

contrato. 

El VEINTE POR CIENTO (20%) restante: (i) con Ia aprobaci6n de Ia rendici6n de 

costos del CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante del presupuesto de 

desarrollo de proyecto presentado y (ii) con Ia aprobaci6n del informe final que 

acredite Ia finalizaci6n de Ia etapa de desarrollo de proyecto. Estas condiciones 

deben acreditarse en el plazo maximo de DIECIOCHO (18) meses de Ia firma del 

contrato. 

Los costos elegibles aplicables al desarrollo de proyecto seran expresamente detallados 

en cada llamado de desarrollo de proyecto, no pudiendo incluirse en las rendiciones 

referidas en este articulo gastos distintos a los alii consignados ni porcentajes mayores a 

los fijados para cada uno de esos costos. 

ARTiCULO 49. COMPENSACION CON SUBSIDIO: 

En el caso en que el PRODUCTOR PRESENTANTE beneficiado con las ayudas 

correspondientes a este programa de desarrollo de proyectos regionales, presente el 

proyecto segun algunas de las modalidades de producci6n de peliculas nacionales y 



fuera clasificado o seleccionado con declaracion de inten§s, el manto asignado por este 

programa sera descontado de los subsidies que le pudieran corresponder. 

SECCION 4.3. 

PRODUCCION DE CORTOMETRAJES REGIONALES. 

ARTiCULO 50. LLAMADOS DEL PROGRAMA DE CORTOMETRAJES REGIONALES: 

EL INCAA realizara UN (1) llamado anual para Ia produccion de proyectos de pelfculas 

de cortometraje regionales de genera ficcion y animacion que no hubieran iniciado el 

radaje por parte de PRODUCTORES PRESENTANTES que resulten electos por el 

COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS DE PRODUCCION DE PELlCULAS DE 

CORTOMETRAJE REGIONALES hasta el cupo DIECIOCHO (18) proyectos y a raz6n de 

TRES (3) prayectos por region. 

·En cada convocatoria se seleccionaran por cada region, DOS (2) proyectos de genera 

ficcion y UN (1) prayecto de genera animacion. 

EL PRODUCTOR PRESENT ANTE podra elegir libremente el soporte de radaje, con Ia 

salvedad que en caso de utilizarse un formate digital, el mismo debera ser en una 

resolucion no inferior a HD Prafesional (1920 pixeles horizontal por 1080 vertical), o a 

Digital Cinema 2k (2048 pixeles horizontal por 1556 vertical). 

Asimismo el paso de exhibicion cinematografica debera ser, en caso de filmico, de un 

minima de 35mm y en caso de ser digital de un minima de DCP 2k. 

~ Los PRODUCTORES PRESENTANTES podran presentar como maximo DOS (2) 

prayectos por llamado y no pod ran ser seleccionados en mas de un prayecto por llamado. 

Asimismo, podran tener como maximo DOS (2) proyectos de cortometraje en tramite sin 

finalizar, es decir sin haber cumplido Ia entrega de Ia copia "A" de los mismos. 



ARTiCULO 51. COMITE: 

El CONSEJO ASESOR del INCAA tendra a su cargo Ia eleccion de los miembros 

integrantes del COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS DE PRODUCCION DE 

CORTOMETRAJE REGIONALES, el que estara integrado porSEIS (6) miembros segOn 

los siguientes requisitos: UN (1) productor, UN (1) director, UN (1) guionista, un (1) tecnico 

y UN (1) actor y UN (1) integrante de un listado de candidatos propuestos al CONSEJO 

ASESOR por el SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS POBUCOS o los 

distintos canales pOblicos provinciales. En todos los casas, los integrantes de los 

COMITES deberan cumplir con los mismos requisitos exigidos para integrar el. COMITE 

DE SELECCION DE PROYECTOS DE LARGOMETRAJES REGIONALES. En caso de 

empate y de no estar presentes Ia totalidad de los integrantes del COMITE, el proyecto 

sera reevaluado por el mismo COMITE en plenario. De subsistir el empate en el plenario 

Ia cuestion se resolvera asignando doble voto al productor. Gada COMITE otorgara el 

interes a los proyectos titulares y seleccionara DOS (2) proyectos suplentes por region 

por cada convocatoria con su respectivo arden de merito. El COMITE designado actuara 

en el llamado del ano. 

La totalidad de los miembros del COMITE no pueden pertenecer a una misma region, 

estableciendose Ia obligaci6n de que por lo menos DOS (2) integrantes del COMITE 

provengan de una region distinta a Ia que pertenecen el resto de los integrantes del 

CO MITE. 

Todo miembro del COMITE que se haya desempenado por un periodo de DOS (2) alios 

quedara inhabilitado de desempeliarse en dicho rol por un periodo igual. Asimismo, los 

miembros del COMITE quedaran inhabilitados de participar de cualquier proyecto 

cinematografico presentado a los efectos de Ia ayuda del presente programa. 

ARTiCULO 52. CONDICIONES: 

1.- Podran participar PRODUCTORES PRESENT ANTES personas humanas o juridicas 

con por lo menos TRES (3) alios de antiguedad en forma inmediata anterior a Ia fecha 



de Ia convocatoria. Se exigira el mismo requisite de residencia por lo menos al 

DIRECTOR o al GUIONISTA. 

2.- La mera aplicacion al presente programa supondra el conocimiento por parte del 

PRODUCTOR PRESENTANTE de los terminos de Ia presente resolucion como Ia 

aceptacion de las condiciones particulares que se comunicaran en oportunidad de cada 

convocatoria. Toda contingencia que no haya sido contemplada en Ia comunicacion de 

Ia convocatoria o reglamentacion antecedente, sera resuelta por el INCAA y dicha 

resolucion sera de caracter inapelable. 

3- Todas las presentaciones deberan cumplir con las condiciones requeridas en cada 

llamado, las que nunca seran menores a las enumeradas en el presente. Como recaudo 

comun a cualquiera de las modalidades los presentantes deberan acompaiiar: 

Guion cinematografico. 

Constancia de. deposito del guion en Ia Direccion Nacional del Derecho de Autor 

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Ia Nacion, en 

original o copia autenticada. 

- Acompaiiar contrato de cesion de derechos de guion y/o Ia autorizacion del autor 

del guion y de Ia obra preexistente en caso de corresponder (en caso de ser 

aquellos personas distintas al PRODUCTOR PRESENTANTE). Los documentos 

presentados deberan contener las firmas de los autorizantes certificadas por 

escribano publico o autoridad bancaria. 

- Antecedentes, motivacion personal y estetica del proyecto. 

Determinacion del elenco artfstico, en el caso de ficcion, mediante Ia indicacion de 

ternas para los roles protagonicos y el listado del personal integrante del equipo 

tecnico y Ia tecnica y software de animacion a ser empleada en el caso de 

proyectos de animacion. 

Presupuesto conforme Ia normativa que a tal efecto fija eiiNCAA. 



Cronograma de rodaje, plan economico, plan financiero, diseiio de produccion 

(criterios de seleccion de elenco, equipo tecnico, locaciones, tecnica y software de 

animacion etc.), aportes asociativos debidamente demostrados, en caso de 

corresponder. Estos elementos deben3n acreditar asimismo las condiciones 

minimas de rodaje y ejecucion presupuestaria en Ia region porIa que se presenta, 

exigidas en las respectivas bases y concidiciones de Ia convocatoria. 

Propuesta del publico al que irfa dirigido con explicacion de dicho criteria. 

En todos los casos debera acompaiiar las constancias que acrediten Ia residencia 

en Ia region con Ia antigOedad de TRES (3) alios inmediata anterior a Ia fecha de 

Ia convocacion por parte del PRODUCTOR PRESENT ANTE y adicionalmente por 

lo menos del DIRECTOR o del GUIONISTA. 

Otra informacion que el presentante considere importante a ser presentada. 

La presentacion debera realizarse en soporte papel y ser digitalizada en formato PDF en 

TRES (3) DVDS y/o subir dicha documentacion desde Ia pagina web del INCAA. El 

I NCAA podra establecer en cada convocatoria condiciones especiales de presentacion. 

ARTiCULO 53. PROCEDIMIENTO DE SELECCION: 

Todas las presentaciones seran sometidas a Ia evaluacion del COMITE DE SELECCION 

DE PROYECTOS DE PRODUCCION DE PELiCULAS DE CORTOMETRAJE 

REGIONALES, el que debera expedirse dentro del plazo que se fije en el llamado, 

seleccionando aquellos proyectos que considere con mayor potencialidad y hasta 

completar el cupo por region. El llamado podra ser declarado total o parcialmente 

desierto. A efectos de Ia seleccion de proyectos se observara el siguiente procedimiento: 

1. PRESELECCION: cada uno de los integrantes del COMITE analizara Ia totalidad 

de los proyectos, dejando expresado por escrito en aetas individuales por proyecto, los 

resultados de Ia evaluacion. Asimismo, y de acuerdo al resultado de su evaluacion, 

preseleccionara el equivalente al doble de proyectos a ser seleccionados por region. El 



proceso de preseleccion tambiem es individual debiendo cada integrante del COMITE 

fundar por escrito, en las mismas aetas, con respecto a cada caso preseleccionado, 

cuales fueron los aspectos del proyecto en los que se amparo su eleccion. 

2. REUNION PLENARIA. ORDEN DE MERITO: el arden de merito de los proyectos 

preseleccionados sera establecido en reunion plenaria de. COMITE, que podra llevar una 

o mas sesiones, en las que se intentara arribar a un acuerdo de consenso con respecto 

a Ia totalidad o parte de los proyectos a seleccionar. De no ser ella factible, por votaciones 

sucesivas para cad a una de las posiciones que no pudieron ser fijadas por consenso, se 

ira estableciendo un arden de merito. 

3. PROYECTOS SELECCIONADOS. PROYECTOS SUPLENTES: establecido el 

arden de merito se consideraran seleccionados aquellos proyectos cuya posicion en el 

mismo alcance a cubrir Ia cantidad de proyectos a ser seleccionados. Los casas 

subsiguientes y, en el arden de merito establecido, seran considerados como suplentes 

en el arden alii establecido yen el numero maximo de DOS (2) suplentes por cada region. 

El COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS DE PELiCULAS DE CORTOMETRAJE 

REGIONALES emitira un dictamen consignando los proyectos seleccionados. 

4. CONVOCATORIA DESIERTA: el COMITE nose encuentra compelido a cubrir Ia 

totalidad de proyectos a seleccionar, quedando habilitado para declarar total o 

parcialmente desierta Ia convocatoria. 

ARTiCULO 54. PROYECTOS SELECCIONADOS. PROYECTOS SUPLENTES: 

Establecido el arden de merito, se consideraran seleccionados aquellos proyectos cuya 

posicion en el mismo alcance a cubrir Ia cantidad de proyectos asignados a Ia 

convocatoria por region. Los casas subsiguientes y, en el arden de merito establecido, 

seran considerados como suplentes por region. El COMITE de seleccion emitira un 

dictamen consignando los proyectos seleccionados. El COMITE tendra Ia cantidad de 

sesiones que estime pertinentes para analizar los proyectos preseleccionados. El quorum 

para sesionar sera de Ia mitad de Ia cantidad de miembros que lo integren. En aquellas 



sesiones en que se determine por votaci6n el orden de merito de los proyectos sera 

inexcusable Ia asistencia de las dos terceras partes de todos los miembros. La resoluci6n 

del COMITE se considerara debidamente fundada por Ia emisi6n del voto de sus 

miembros en las sesiones celebradas a tal fin. El dictamen del COMITE fundado en el 

resultado de Ia votaci6n habida sera inapelable. 

En base al dictamen precedente, el Presidente dell NCAA dictara Ia Resoluci6n pertinente 

con el resultado de Ia selecci6n, publicandose los resultados en Ia pagina Web del 

Organismo. 

ARTiCULO 55. PLAZOS. PRORROGA. CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO: 

EL PRODUCTOR PRESENTANTE debera cumplir con los siguientes plazos en Ia 

realizaci6n del cortometraje: 

ANIMACION: inicio de rodaje a los OCHO (8) meses de recibir Ia primera cuota por parte 

deiiNCAA, y entrega de Ia copia "A" a los DIEZ (10) meses a contar desde el inicio de 

Ia producci6n de Ia animaci6n. 

FICCION: inicio de rodaje a los CUATRO (4) meses de recibir Ia primera cuota por parte 

del INCAA , y entrega de Ia copia "A" a los OCHO (8) meses a contar desde el inicio de 

rodaje. 

La liberaci6n de los fondos sera por etapas, segun el cumplimiento de las mismas de 

acuerdo al esquema establecido en el articulo 57 del presente, asi como de Ia debida 

rendici6n de costos. 

1. PRORROGA: de mediar circunstancias excepcionales debidamente acreditadas, 

f EL PRODUCTOR PRESENTANTE podra solicitar Ia extension del plazo de inicio de 

rodaje por un periodo adicional de DOS (2) meses y de presentaci6n de Ia copia "A" por 

un periodo adicional de hasta CUATRO (4) meses, en los casos de proyectos de 

cortometrajes de ficci6n, y de inicio de de Ia producci6n de Ia animaci6n por un periodo 

adicional de CUATRO (4) meses y de presentaci6n d~ Ia copia "A" por un periodo 



adicional de OCHO (8) meses en los casos de proyectos de cortometrajes de animacion. 

La peticion debera identificar las etapas pendientes de conclusion y proponer un 

cronograma preciso de finalizacion de Ia pelicula de cortometraje. En todos los casos se 

deberan explicar las razones del retraso. No se admitiran nuevos pedidos de prorroga de 

no mediar circunstancias de fuerza mayor debidamente acreditadas. A todo evento, las 

prorrogas y su eventual extension no podran superar los OCHO (8) meses del plazo 

inicial, en el caso de proyectos de cortometrajes de ficcion, y de DIECISEIS (16) meses 

en el caso de proyectos de cortometrajes de animacion. 

2. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

PREVISTOS: de no concretarse Ia presentacion de Ia produccion en plazo o su eventual 

prorroga se producira Ia mora automatica, produciemdose Ia caducidad de los plazos 

debiendo el PRODUCTOR PRESENTANTE devolver las sumas que se le hubieran 

otorgado segun Ia etapa del proyecto, con mas sus intereses a tasa descuento del Banco 

Nacion a treinta dias desde Ia fecha de Ia mora y hasta Ia efectiva devolucion de las 

sumas adeudadas. EIINCAA tendra Ia facultad de compensar dichas sumas con otras 

acreencias que tenga el productor, titular del cortometraje. 

ARTiCULO 56. MONTO: 

El monto correspondiente a las ayudas otorgadas para Ia realizacion de las peliculas de 

cortometraje regionales del presente programa sera determinado conforme los 

porcentuales que mas abajo se establecen segun el tipo de realizacion que se trate: 

ANIMACION: el CIEN POR CIENTO (100%) del presupuesto presentado con un tope del 

OCHO CON CINCUENTA POR CIENTO (8,50%) del costo de una pelicula nacional de 

presupuesto medio. 

FICCION: el CIEN POR CIENTO (100%) del presupuesto presentado con un tope del 

SIETE POR CIENTO (7%) del costo de una pelicula nacional de presupuesto medio. 
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En caso de corresponder, se podra actualizar el presupuesto presentado con su debida 

justificaci6n en los terminos de Ia normativa de costos del Organismo y solicitar Ia 

actualizaci6n del anticipo de subsidio, teniendo en cuenta el costo de una pelfcula 

nacional de presupuesto medio vigente a Ia fecha de inicio de rodaje. 

Sin perjuicio de las condiciones particulares que se establezcan en el contrato pertinente 

el PRODUCTOR PRESENT ANTE se obliga a cumplir en tiempo y forma con las distintas 

etapas de Ia producci6n, rendir debidamente los gastos y a finalizar Ia pellcula, quedando 

obligado a devolver todas las sumas con mas sus accesorios en caso de incumplimiento. 

ARTiCULO 57. CONDICIONES PARA LA LIBERACION DE FONDOS Y FORMA DE 

PAGO: 

EIINCAA liberara los fondos al PRODUCTOR PRESENTANTE en CUATRO (4) cuotas 

de acuerdo al siguiente detalle: 

1°) El VEINTE POR CIENTO (20%) una vez acreditado el inicio de Ia preproducci6n. 

2°) El TREINTA POR CIENTO (30%) en Ia semana previa al inicio de rodaje en caso de 

cortometraje de ficci6n o al inicio de Ia producci6n de Ia animaci6n en caso de 

cortometraje de animaci6n, acompanando los elementos que den cuenta de las 

circunstancias del mismo (cronograma, locaciones, contratos, etc.). 

3°) El CUARENTA POR CIENTO (40%) una vez acreditado elfin de rodaje en caso de 

cortometrajes de ficci6n o el fin de Ia producci6n de Ia animaci6n en caso de cortometraje 

de animaci6n, debiendose para ello presentar DVD con el primer armado off line. 

4°) El DIEZ POR CIENTO (1 0%) contra Ia entrega de Ia Copia "A" de Ia pelfcula de 

cortometraje a los efectos de Ia preservaci6n, conservaci6n y visualizaci6n. A los efectos 

del cumplimiento del presente recaudo el productor debera ajustarse a los parametros 

que resulten del protocolo de entrega de Copia "A" aprobado por Resoluci6n INCAA N° 

4/17. 

Previo a Ia liberaci6n de cada cuota el presentante debera presentar rendici6n de gastos 

por los montos liquidados y en todas las etapas debera demostrar el cumplimiento de los 



requisitos minimos en cuanto a rodaje y/o ejecucion presupuestaria en Ia region que se 

presenta. 

La totalidad de las sumas correspondientes a Ia produccion del cortometraje deberan 

estar rendidas antes de Ia liquidacion de Ia ultima cuota. 

Todas las rendiciones deberan ser realizadas de acuerdo a Ia normativa del Organismo 

en materia de rendicion de costas. 

ARTiCULO 58. FACULTADES DEL INCAA: 

La concesion de Ia ayuda a Ia produccion de cortometrajes, segun las disposiciones del 

presente regimen, implica por parte del PRODUCTOR PRESENTANTE Ia cesion de 

derechos a favor del INCAA, a los efectos de facilitar Ia difusion y exhibicion de los 

mismos, para que disponga respecto de Ia pelicula de cortometraje: 

1.- El estreno cinematografico en salas de los Espacios INCAA y eventualmente en 

salas comerciales. 

2.- El estreno en el canal de television deiiNCAA durante el pimer anode entrega de Ia 

Copia "A", incluyendo el streaming del mismo. 

3.- La exhibicion de caracter no exclusiva en el Canal de Television deiiNCAA (INCAA 

TV) o el que en el futuro lo reemplace, pudiendo el INCAA extender autorizacion a 

favor de Ia TV Publica y/o canales publicos nacionales y/o provinciales del territorio 

de Ia Republica Argentina. En todos los casos se incluye el streaming del canal, es 

decir Ia visualizacion de Ia programacion a traves de Internet. Esta cesion de 

derechos es de caracter no exclusiva, comienza a UN (1) anode Ia entrega de Ia 

Copia "A" y tiene vigencia mientras Ia pelicula objeto de Ia presente cesion se 

mantenga en el dominio privado, sin limites de pasadas. 

4.- Su inclusion en el sistema de libreria de Ia plataforma de Video a Demanda ODEON 

o Ia que en un futuro Ia sustituya, sistema en el que los usuarios quedaran facultados 

a acceder a Ia pelicula objeto de Ia presente cesion en forma gratuita con o sin 

publicidad o previa pago de acceso al conjunto total de Ia libreria. Esta cesion de 



derechos es de can3cter no exclusiva, comienza a UN (1) anode Ia entrega de Ia 

Copia "A" y tiene vigencia mientras Ia pelicula objeto de Ia presente cesi6n se 

mantenga en el dominio privado. 



APENDICE A 
GLOSARIO 

ASIGNACION POR CONVOCATORIA PREVIA: en el presente regimen se 

denomina asi al mecanisme de asignaci6n del SUBSIDIO POR MEDIOS 

ELECTRONICOS (sea por MONTO VARIABLE o por MONTO FIJO), que se 

encuentra sujeto a convocatoria previa de un cupo determinado de proyectos y 

bajo una modalidad concursable. 

PRODUCCIONES DE CONVOCATORIA: en el presente regimen se denomina asi 

a aquellas producciones de largometrajes de genera ficci6n y animaci6n que, por 

su naturaleza, reconocen un diseiio de producci6n y que requieren mayor 

seguridad financiera y apoyo en Ia exhibici6n a los efectos de lograr captar 

mayores audiencias. 

SUBSIDIO DE RECUPERACION INDUSTRIAL o POR "EXHIBICION EN 

SALAS": se denomina asia una de las dos modalidades de subsidio que preve Ia 

Ley de Cine para el recupero del costa de producci6n de una obra audiovisual. El 

devengamiento y liquidaci6n de este subsidio tiene como base de calculo el 

producido bruto de boleteria que genere Ia pelicula beneficiaria previa descuento 

de los impuestos; base sabre Ia que se aplicara el porcentual que para las peliculas 

con interes "simple" o interes "especial" disponga por via reglamentaria el Poder 

Ejecutivo Nacional. 

SUBSIDIO A OTRAS FORMAS DE EXHIBICION o "MEDICS ELECTRONICOS": 

se denomina asi a Ia segunda de las modalidades de subsidio que preve Ia Ley de 

Cine para el recupero del costa de producci6n. Por disposici6n expresa de Ia Ley 

de Cine (articulo 30 in fine), el otorgamiento y forma de pago de este subsidio es 
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reglamentado por Ia presente resoluci6n en su ANEXO 1 de acuerdo a Ia directiva 

de recupero prioritario del costo de producci6n que resulta del articulo 29 inc "a" 

de Ia referida Ley. Se establecen dos modalidades de asignaci6n de este 

SUBSIDIO POR MEDIOS ELECTRONICOS: por MONTO FIJO y por MONTO 

VARIABLE segun el tipo de producci6n que se trate. 

SUBSIDIO POR MEDICS ELECTRONICOS POR MONTO FIJO: en el presente 

regimen se denomina asi al modo de otorgamiento del SUBSIDIO POR MEDIOS 

ELECTRONICOS consistente en una suma fija e independiente de Ia intensidad 

de Ia audiencia que hubiese gene~ado Ia producci6n. Esta suma fija varia segun 

Ia modalidad de producci6n que se trate tendiente al recupero del costo de 

producci6n con limite en un porcentual que en cada caso se determina sobre el 

costo de una pelicula nacional de presupuesto medio. 

SUBSIDIO POR MEDICS ELECTRONICOS POR MONTO VARIABLE: en el 

presente regimen se denomina asi al modo de otorgamiento del SUBSIDIO por 

MEDIOS ELECTRONICOS consistente en una suma variable y vinculada a Ia 

intensidad de Ia audiencia que hubiese generado Ia producci6n en los sistemas 

TRANSACCIONAL DE VIDEO A DEMANDA (Transactional Video on Demand o 

TVOD) en Ia plataforma ODEON o Ia que en un futuro Ia sustituya. 

TOPE DE DEVENGAMIENTO DE SUBSIDIO: se denomina asi a Ia suma maxima 

que, con relaci6n a determinada producci6n, se puede percibir porIa sumatoria de 

f los subsidies que correspondan. Dichos topes son fijados via reglamentaria por el 

Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de Ia facultad reglamentaria que le asigna Ia 

Ley de Cine y dependiendo su monto del tipo de producci6n que se trate y del 

interes simple o especial que hubiere obtenido Ia misma, asi como del costo de 

producci6n reconocido por eiiNCAA que opera como tope en todos los casos en 

que este fuera menor. 
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