
CONVENIO ENTRE LA FUNDACION ASTOR PIAZZOLLA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y 

ARTES AUDIOVISUALES. 

Entre la FUNDACION ASTOR PIAZZOLLA, representada por la Señora Laura Sara ESCALADA de 

PIAZZOLLA, con D.N.I. Nº 2.445.971, domiciliada en la Avda. Del Libertador 4408, Piso 5º, C.A.B.A., y el 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), representado por su Presidente, el Sr. Luis 

Adalberto Puenzo, D.N.I. 4546984, con domicilio en la calle Lima 319 de C.A.B.A., se acuerda: 

PRIMERO. La Fundación autoriza al INCAA a utilizar por UN (1) año el nombre del Maestro Astor Piazzolla 

con relaciónn exclusivamente a los premios “ASTOR PIAZZOLLA” a ser entregados en la XXXV ediciónn 

del FESTIVAL  INTERNACIONAL  DE  CINE  DE MAR DEL PLATA a celebrarse en forma virtual (en 

virtud del COVID-19) entre los días 21 y el 29 de  Noviembre de  2020;  premio consistente en la 

representación de un bandoneónn según la visión artística del orfebre Juan Carlos Pallarols. 

El plazo establecido será renovado en forma automática salvo que alguna de las partes manifieste 

expresamente su voluntad de no renovarlo. De todos modos las partes acuerdan hacer todo lo posible para 

mantener el acuerdo a lo largo del tiempo. 

SEGUNDO: Al solo efecto ejemplificativo, los premios serán los siguientes en la competencia internacional, 

sin perjuicio de utilizar el nombre y apellido del maestro ASTOR PIAZZOLLA en premios de las demás 

competencias del Festival:  

Premio "Astor Piazzolla" al Mejor Largometraje; 

Premio "Astor Piazzolla" a la Mejor Direcciónn; 

Premio "Astor Piazzolla" a la Mejor Interpretaciónn; 

Premio "Astor Piazzolla" al Mejor Guion; 

Premio Especial del Jurado "Astor Piazzolla" 

TERCERO: Asimismo, por este acto LA FUNDACION presta su consentimiento para la libre publicación del 

nombre de los premios en todo medio gráfico, televisivo, radial, electrónico y cinematográfico que los aquí 

autorizados crean conveniente para el desarrollo del FESTIVAL. 

CUARTO: La autorización que por este acto se concede es de carácter gratuita, no generando erogación 

monetaria alguna por parte de los autorizados ni derechos económicos en favor de la autorizante.            

QUINTO: La presente autorización se otorga bajo condición y compromiso de los autorizados de resaltar y 

destacar durante el desarrollo del FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE de MAR DEL PLATA y en 

particular durante la entrega de los premios ASTOR PIAZZOLLA la importancia del notorio artista de la 

música, no solo en su condición de ciudadano marplatense, sino también y en especial por su figura, su 

destacada obra y trayectoria como compositor, arreglador, director, pianista y bandoneonista. 

SEXTO: Las partes se encuentran trabajando en conjunto con la intención de editar, en el año 2021, un libro 

referido a la música para cine del maestro Piazzolla, para ser presentado en el Festival de Mar del Plata 2021. 

SEPTIMO: La  presente autorización no incluye ni permite la comercialización de productos y/o servicios que  

incluyan  la marca  y/o  imagen  y/o el nombre  y/o el apellido del Señor ASTOR PANTALEÓN PIAZZOLLA,  

tanto en el territorio de la República Argentina como en el extranjero. 

OCTAVO: Dejamos constancia que la Municipalidad de General Pueyrredón por intermedio de su Intendente 

el Señor Guillermo Montenegro y su  Secretario de Cultura Señor Carlos Balmaceda acompañan el presente 

acuerdo en un todo y han manifestado su expreso beneplácito. 
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referido a la música para cine del maestro Piazzolla, para ser presentado en el Festival de Mar del Plata 2021. 

SEPTIMO: La  presente autorización no incluye ni permite la comercialización de productos y/o servicios que  

incluyan  la marca  y/o  imagen  y/o el nombre  y/o el apellido del Señor ASTOR PANTALEÓN PIAZZOLLA,  

tanto en el territorio de la República Argentina como en el extranjero. 

OCTAVO: Dejamos constancia que la Municipalidad de General Pueyrredón por intermedio de su Intendente 

el Señor Guillermo Montenegro y su  Secretario de Cultura Señor Carlos Balmaceda acompañan el presente 

acuerdo en un todo y han manifestado su expreso beneplácito. 
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