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INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

Resolución 1253/2018

RESOL-2018-1253-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 09/08/2018

VISTO el Expediente Nº EX-2018-01801861-APN-GA#INCAA del registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y

ARTES AUDIOVISUALES, la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias y, las Resoluciones INCAA N° 606-E de

fecha 12 de abril de 2018, N° 748-E de fecha 8 de mayo de 2018 y N° 1077-E de fecha 12 de julio de 2018 y;

CONSIDERANDO:

Que entre las atribuciones del Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

previstas en la Ley Nº 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, se encuentra la de fomentar el desarrollo de la

cinematografía argentina en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales y comerciales; pudiendo a tal

efecto auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudio e investigación y emplear todo otro

medio necesario para el logro de ese fin.

Que por las Resoluciones INCAA Nº 606-E/2018 y 748-E/2018 se ha convocado al “11° Concurso Federal de

Desarrollo de Proyectos de Largometraje Raymundo Gleyzer 2018”

Que el Jurado designado en las Resolución INCAA Nº 1077-E/2018 se ha expedido en sus Actas con fecha 30 de

julio la cual obran en el expediente mencionado en el Visto, como IF-2018-36439781-APN-GPC#INCAA respecto a

los proyectos preseleccionados para participar de las clínicas de capacitación estipuladas en las bases y

condiciones del Concurso.

Que en las Actas mencionadas ut supra, se declaran CUATRO (4) proyectos preseleccionados por las regiones

PATAGONIA, NEA, CENTRO NORTE, CUYO, NOA y CENTRO METROPOLITANO para participar de las

capacitaciones atento a lo estipulado en el Capítulo VII de las bases y condiciones del Concurso aprobadas por

Resolución INCAA N° 748-E/2018

Que las Subgerencias de Producción de Contenidos y la Gerencia de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención

que les compete.

Que corresponde dictar Resolución al respecto.

Que la facultad para la aprobación de la siguiente medida se encuentra prevista en la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y

sus modificatorias y los Decretos N° 1536/2002 y N° 324/2017.

Por ello,
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EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declarar como proyectos preseleccionados para participar de las capacitaciones estipuladas en el

Capítulo VII de las Bases y Condiciones del 11° Concurso Federal de Desarrollo de Proyectos de Largometraje

Raymundo Gleyzer – 2018 a los proyectos que se describen en el IF-2018-37917708-APN-GPC#INCAA, y que a

todos los efectos, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Publicar en el Boletín Oficial durante el plazo de UN (1) día en la Primera Sección.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO

OFICIAL y archívese. Ralph Douglas Haiek

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 13/08/2018 N° 58232/18 v. 13/08/2018


