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INTRODUCCIÓN 

— 

Empezaremos este informe con una pregunta que quizás 

pueda parecer obvia para algunas personas, pero que, en el 

transcurso de la realización de este trabajo, se mostró 

bastante presente en los eventos institucionales en los que 

este Observatorio Audiovisual participó durante el año 2021. 

¿Por qué es necesario medir y cuantificar la industria del 

audiovisual por el género de sus agentes? ¿Por qué esta 

industria necesita conocer estos indicadores? Porque lo que 

no se mide no se puede optimizar, y porque “todo lo que no 

nombramos o nombramos de manera poco inclusiva, queda 

fuera de nuestras enunciaciones y, por lo tanto, se vuelve 

invisible”1 

 

Es por eso que, este año, desde el Observatorio Audiovisual 

del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 

(INCAA), además de presentar indicadores ya conocidos 

como el “sexo” de los agentes de esta industria, buscaremos 

cuestionar la falta de datos sobre los géneros autopercibidos 

de las personas que actúan en este sector. La creación del 

“Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad” durante la 

gestión del Presidente Alberto Fernández, que está a cargo 

de la Ministra Elizabeth Victoria Gómez Alcorta, se reflejó en 

el abordaje y en la búsqueda de nuevos indicadores para 

incorporar al análisis. 

 

                                                
1
 (Re)Nombrar: Guía para una comunicación con perspectiva de género, en 

https://www.argentina.gob.ar/generos/renombrar-guia-comunic-con-persp-de-genero 

CAPÍTULO 1 
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Reconocemos, entre otras acciones del Gobierno Nacional, la existencia de identidades no 

binarias de género en los sistemas de registro e identificación, formalizado mediante el Decreto 

presidencial N°476/21. Sin embargo, es importante explicar que nuestro análisis estará 

enfocado en las fuentes que consideran los registros por sexo, hombre y mujer, ya que todavía 

el Registro Público de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual –RPACA - no incorpora la 

opción de que cada persona humana que se registre pueda hacerlo dejando claramente 

explicitada su identidad de género. 

 

Esta ausencia de datos no es, sin embargo, un problema exclusivo del INCAA. Hasta la fecha, 

la mayor parte del sistema estadístico nacional (incluida la Secretaria de Políticas 

Universitarias, como veremos más abajo) está basado en una visión binaria. Sin embargo, se 

observa que este es un tema que está en la agenda de estos organismos, inclusive en la del 

INCAA, que se comprometieron a empezar a implementar cambios.  

 

Así mismo, no contamos con datos sobre la conformación societaria de las empresas del sector 

en cuanto a la participación de los géneros, salvo en la Encuesta Federal de Producción 

Audiovisual 2021, Cine, TV, Plataformas y otros medios, realizada recientemente por este 

Observatorio.2 

 

En esta edición de nuestro informe, realizamos otra modificación en el título, que está 

relacionada con el uso del término “igualdad”. Entendiendo que la palabra no se ajusta al actual 

escenario de la industria audiovisual con sus marcadas brechas y desigualdades existentes 

entre los géneros, elegimos, entonces, este nuevo título “La informe de la industria audiovisual 

argentina desde una perspectiva de géneros” para ejemplificar mejor la información y el análisis 

que se hizo del contexto desde el último informe realizado en 20193. 

 

Por parte de este Observatorio, buscamos abordar el tema de la participación de las mujeres 

en el audiovisual desde diferentes ángulos, ya que todavía no contamos con datos amplios y 

precisos sobre los géneros LGTBQI+. En el ámbito educativo, analizamos la participación de 

                                                
2
 Ver capítulo Géneros autopercibidos de las personas responsables de las productoras. 

3
 Informe Igualdad de Género en la Industria Audiovisual Argentina: www.incaa.gov.ar/wp-

content/uploads/2019/12/incaa_oava_igualdad_de_genero_2019.pdf  

http://www.incaa.gov.ar/wp-content/uploads/2019/12/incaa_oava_igualdad_de_genero_2019.pdf
http://www.incaa.gov.ar/wp-content/uploads/2019/12/incaa_oava_igualdad_de_genero_2019.pdf
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las mujeres en las carreras audiovisuales, en todos los niveles de formación, utilizando datos 

del Ministerio de Educación y de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización 

Cinematográfica (ENERC). En el ámbito laboral, trabajamos con datos sobre la inserción de las 

mujeres cisgénero en la industria, tomando como fuente los trabajos realizados por las áreas 

de género del Sindicato de la Industria Audiovisual Argentina (SICA) y del Sindicato Argentino 

de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), a las que 

agradecemos especialmente. Desde una perspectiva cuantitativa, analizamos la participación 

de mujeres en la presentación de proyectos a fondos de fomento y la participación de 

directoras en películas nacionales estrenadas y proyectos en curso. 

 

La dicotomía entre “sexo” y “género” todavía no estaba resuelta en el INCAA, incluso en 

distintos organismos, hasta la fecha de finalización de este informe, por lo que decidimos 

mantener la terminología “géneros” en nuestro título, aun sabiendo que, en algunos 

organismos, contamos con los indicadores relacionados con los “sexos” de sus agentes. Este 

último término se refiere a las características biológicas que definen a un ser humano como 

mujer u hombre. (OMS, 2018). Por otro lado, la publicación de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia – SENAF, del Ministerio de las Desarrollo Social (2020), Guía para 

elaborar contenidos y propuestas de capacitación y sensibilización con perspectiva de géneros, 

especifica que “género es una cuestión socialmente construida y que se refiere a los 

comportamientos, distintos roles, que la sociedad asigna a ambos sexos de forma diferenciada. 

Mientras que el sexo biológico está relacionado por características genéticas y anatómicas, el 

género es una identidad adquirida y aprendida que varía ampliamente intra e 

interculturalmente”.  

 

Para el análisis de los proyectos presentados a este organismo, utilizamos la herramienta 

INCAA en Línea, una plataforma que permite realizar todos los trámites y presentaciones 

relacionados a los proyectos de producción audiovisual, de forma totalmente online. Por medio 

de esta página, que está vinculada al módulo de Trámite a Distancia (TAD), es posible realizar 

todas las gestiones, hacer seguimiento de los cambios de estado, recibir notificaciones y 

también actualizar información necesaria.  
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Como lo mencionamos anteriormente, cabe resaltar que mientras se avanzaba en la redacción 

de este informe, el área de INCAA en Línea empezó a implementar el registro de Diversidad y 

Género de los equipos técnicos y artísticos de los proyectos de películas y series que se 

presentan a través de la plataforma. Esto responde a la aplicación de la Resolución 485/2022 

(RESOL-2022-485-APN-INCAA#MC)4. A través de esta medida, se ampliaron las opciones de 

definición del género y diversidad en los formularios -que pueden verse en ANEXO I-, y serán 

desarrolladas, por la Gerencia de Fortalecimiento de la Industria Audiovisual, las herramientas 

de control para la aplicación de la norma citada. Cabe agregar que este trabajo se inició en 

2021, por iniciativa de INCAA en línea, y contó con el aporte del Observatorio Audiovisual, 

Gafas Violetas y la Coordinación de Diversidad y Géneros del organismo. 

 

Gracias a esta iniciativa de la Subgerencia de Gestión en Línea, Sistemas e Infraestructura 

Informática, que lleva adelante la plataforma INCAA en Línea, se logró el objetivo de delinear 

una nueva matriz de indicadores con la incorporación de nuevos datos en los formularios 

internos para poder dar respuesta a las normativas y a las demandas de información que cada 

vez son mayores y más específicas. Este trabajo cumplió con la finalidad de colaborar para la 

proyección y la defensa de políticas públicas que den herramientas que cumplan con la 

equidad de oportunidad entre los géneros en la industria audiovisual argentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 Ver ANEXO I. 
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DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO 

— 

Los datos que se analizan a continuación fueron obtenidos desde la plataforma de Secretaría de 

Políticas Universitarias de la Nación (SPU) que divulga las estadísticas de la cantidad de estudiantes del 

sistema universitario argentino, donde se detalla la cantidad de nuevos estudiantes y egresados de las 

distintas carreras de cada una de las áreas de conocimiento. A su vez, ofrece estadísticas sobre la 

distribución porcentual de estudiantes de acuerdo a su género. La SPU, que depende del Ministerio de 

Educación, gestiona políticas universitarias nacionales para lograr una educación superior de 

excelencia, articulada y comprometida con la justicia social y los desafíos del desarrollo económico-

productivo local, regional y nacional. 

 

Según la “Síntesis de Información Universitaria (2019-2020)”, el sistema universitario argentino, para el 

año 2019, contó con una población total de 2.343.587 estudiantes, 640.401 nuevas/os inscriptas/os y 

152.419 egresadas/os en los niveles de pregrado, grado y posgrado5. Para entender el escenario de la 

distribución de estudiantes en las carreras audiovisuales, organizamos dos indicadores diferentes: 

reunimos las carreras de pregrado con las de grado, y, por otro lado, las de posgrado. En estos datos 

incluimos las instituciones privadas y las públicas, detallando la cantidad de estudiantes que se 

encuentran en la institución, el número de personas que ingresan y las que egresaron de las carreras 

audiovisuales. Se siguió la categorización establecida por el sistema estadístico de la SPU, 

agregándose en el listado, a pedido nuestro, la carrera de Licenciatura en Diseño de Imagen y Sonido 

de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

                                                

5
 La Síntesis de Información Universitaria es una publicación del Departamento de Información Universitaria, 

perteneciente a la Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria. Las fuentes utilizadas en este 

apartado son los relevamientos Araucano y Araucano Nominal para el año 2019 y la Guía de Carreras 

Universitarias 2020: https://www.argentina.gob.ar/educacion/universidades/informacion/publicaciones/sintesis 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/universidades/informacion/publicaciones/sintesis
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PARTICIPACIÓN A NIVEL PREGRADO Y GRADO UNIVERSITARIO EN 

LAS CARRERAS AUDIOVISUALES 

 

Fuente: SPU 

 

De acuerdo con el relevamiento elaborado por la SPU en el año de 2019, hubo un ingreso total de 

3.536 personas en las carreras audiovisuales de pregrado y grado, siendo que 52,6% son mujeres. 

 

En este apartado, relevamos tres categorías: ingresantes, asistentes, egresadas/os. En este mismo 

año, las estudiantes representaban 52,4% del total de personas que asistían a las carreras de 

Ciencias Humanas, específicamente en las de artes audiovisuales. En este mismo año, 2019, del 

total de personas que egresan de la educación formal a nivel pregrado y grado universitario de las 

carreras audiovisuales, 55,3% son mujeres.  
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Fuente: SPU 
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PARTICIPACIÓN A NIVEL POSGRADO 

UNIVERSITARIO EN LAS CARRERAS 

AUDIOVISUALES 

— 

En 2019, en el nivel de posgrado, no contamos con información sobre el número de 

personas inscriptas en las carreras audiovisuales. Sin embargo, es posible observar la 

cantidad de estudiantes y de egresadas y egresados en estos cursos.  

 

 

Fuente: SPU 

 

Del total de estudiantes que están cursando las carreras relacionadas con el audiovisual, 

en el año de 2019, 52% son mujeres, y, del total de las personas que egresaron de las 

carreras audiovisuales, este número representa el 50%. De las instituciones analizadas, 

tres son públicas y una es privada6.  

                                                
6 

Por carreras e instituciones analizadas, ver en ANEXO I “Nuevos inscriptos, Estudiantes y Egresados de nivel 
pregrado, grado y posgrado asociados a carreras audiovisuales”.
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COMPARACIÓN ENTRE LOS AÑOS 2017 A 

2019 DE ESTUDIANTES A NIVEL 

PREGRADO, GRADO Y POSGRADO 

UNIVERSITARIO EN LAS CARRERAS 

AUDIOVISUALES  

— 

Para entender el escenario de ingreso, permanencia y egreso de alumnos y alumnas de las 

carreras audiovisuales, a seguir, visualizaremos los datos entre los años 2017, 2018 y 2019. 

Para este apartado, analizamos los datos de instituciones de gestión pública y privada, de 

distintas regiones del país, que fueron recompilados por el Departamento de Información 

Universitaria, de la SPU.7  

                                                
7 
Ver tabla en el ANEXO I: Nuevos Inscriptos, Estudiantes y Egresados de nivel de pregrado, grado y posgrado 

asociados a las carreras audiovisuales. 
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Fuente: SPU 

 

En el año de 2019, la cantidad de mujeres estudiantes fue de 1465 y de hombres, 1401. 

Siendo así, en el último período analizado, el número de mujeres que ingresó en las carreras 

audiovisuales representó un 51% del total de estudiantes.  

Entre los últimos dos años analizados (2018 y 2019), el número de mujeres ingresadas en las 

carreras audiovisuales fue superior al número de hombres. 
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Gráfico 3: ingresadas e ingresados - de 2017 a 2019 
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Fuente: SPU 

 

En el análisis del número de estudiantes en las carreras audiovisuales, es posible observar 

un crecimiento en ambos géneros durante el período de 2017 a 2019. En 2019, fue posible 

observar un número mayor de estudiantes mujeres (51%) que hombres (49%). 

 

Fuente: SPU 

 

4494 

5515 

5317 

4342 

5006 

4793 

2019 

2018 

2017 
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En 2017, el porcentaje de mujeres que egresaron de las carreras audiovisuales a nivel 

pregrado, grado y posgrado universitario fue de 56%. En los dos años siguientes, este número 

decayó para 54%. Sin embargo, como se puede observar, durante los tres años siguientes, el 

número de mujeres que egresó en estas carreras se mantuvo mayor que el porcentaje de 

hombres que egresan.  

 

A continuación, analizaremos los datos enviados por la Escuela Nacional de Experimentación y 

Realización Cinematográfica (ENERC) para comparar el número de estudiantes aspirantes en 

sus sedes, así como el porcentaje de alumnas y alumnos que ingresan en las distintas carreras 

ofrecidas por la institución.  

 

 

DATOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE EXPERIMENTACIÓN Y  

REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA - ENERC  

 

La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) nació con la 

Ley de Cinematografía que creó el Instituto Nacional de Cine en 1957. La Sede NEA y la Sede 

NOA han sido creadas como parte del plan estratégico de Fomento y federalización promovido 

por el INCAA y el Gobierno Nacional garantizando una educación cinematográfica por medio 

de una escuela pública, nacional y gratuita. 

 

La formación integral en Realización Cinematográfica y Audiovisual se desarrolla en las sedes 

regionales y la formación especializada en diversas carreras cinematográficas se desarrolla en 

la Sede Centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los datos analizados hacen referencia al año de 2020 y fueron elaborados por la coordinación 

de alumnos de la ENERC. 
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Fuente: Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC)  

 

Fuente: Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC)  

HOMBRES; 
59% 

MUJERES; 41% 

Gráfico 6: 
 ENERC - Sedes Regionales - Aspirantes 2021 
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Gráfico 7: ENERC - Sede Nacional - Aspirantes 2021 
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Gráfico 8: ENERC 

Sede Nacional 

Ingresantes 2021 

 

Fuente: Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC)  

 

Según los datos de la ENERC, las carreras donde hay más ingreso de mujeres son de fotografía, 

producción y arte. En la de fotografía, de las 251 personas inscriptas, 58% son mujeres. En las 

demás carreras, este porcentaje representa el 51% (producción) y 75% (arte).  
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INSERCIÓN DE LA MUJER EN LA 

INDUSTRIA AUDIOVISUAL 

— 

En este apartado compararemos la inserción profesional de las mujeres en la industria 

audiovisual, según los datos relevado por el Sindicato de la Industria Cinematográfica 

Argentina (SICA-APMA) en su publicación DEISICA referida a las producciones para cine 

realizadas durante el año 2019.8  

 

De acuerdo a esta publicación, los puestos de trabajo de las mujeres representaron un 

34,84% del total del realizado por el sector (8.150). Esta estadística significó un crecimiento 

de casi mil puestos de trabajo en comparación con el año 2018.  

 

Fuente: Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA-APMA) 

                                                
8
 Fuente: Capítulo Género, del Catálogo DEISICA, datos del año de 2019: 

https://sicacine.org.ar/docs/Deisica%2029_datos%202019_publica2020-comprimido.pdf  

42% 

58% 

Gráfico 9:Puestos de trabajo por género en la 
producción de largometrajes 

MUJERES HOMBRES

https://sicacine.org.ar/docs/Deisica%2029_datos%202019_publica2020-comprimido.pdf
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Según los datos de SICA, las mujeres trabajaron más cantidad de días que los 

hombres. En el sector de largometrajes, por cada seis días efectivamente trabajados 

por un técnico varón, una mujer desempeña funciones durante siete jornadas. 

 

En 2019, Argentina empleó a 1.983 técnicas en la industria cinematográfica, 

alcanzando números equivalentes a los del año anterior. Con todo, la participación de 

las mujeres en los largometrajes representó una baja de 16,74%. 

 

Fuente: Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA-APMA) 

 

Así como en el año anterior, en los roles de maquillaje y peinado están ocupados por 85% 

de mujeres.  El promedio general de la participación de las mujeres en los roles técnicos 

en proyectos cinematográficos es del 38%. En este estudio en el año anterior, no 

contábamos con mujeres en el rol de grip, no obstante, durante el año estudiado, este 

porcentaje representó el 2%.  
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Gráfico 10 : Participación de mujeres por roles técnicos en 
obras cinematográficas 
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Fuente: Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA-APMA) 

 

Del total de las cabezas de equipo en obras cinematográficas, 43% son mujeres, siendo 

que, durante el año anterior, este porcentaje representó el 39.1%. Este porcentaje creció 

en todos los roles, excepto jefe/a de producción y utilero/a / carpintero/a.9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 Para mayor detalle sobre distribución y ocupación de roles en el sector de realización publicitaria puede 

consultarse también DEISICA, ya que SICA releva también esa información. 
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PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 

COMO DIRECTORA EN LAS 

PELÍCULAS NACIONALES 

ESTRENADAS 
 

21% 

2019 

11% 

2020 

20% 

2021 

Fuente: Subgerencia de Fiscalización a la Industria Audiovisual – INCAA 
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De las películas nacionales estrenadas en el período de 2019 hasta 2021, la participación de 

las directoras mujeres fue siempre inferior a la participación de los hombres en el rol de 

dirección.   

 

Esta información la tomamos a partir del registro de estreno de películas que se realizaron en 

el territorio nacional a través del área de fiscalización del INCAA10. Extraemos los estrenos de 

películas nacionales con el dato de la persona que ocupa el rol de dirección en cada película, 

oportunamente informado por cada productora. 

 

A través de esta base de datos, se observó, en el año de 2020, período que empezó la 

pandemia por el COVID-19, un descenso en el porcentaje de la dirección de películas por 

mujeres.  

Género en el rol de 

dirección estrenos 

nacionales 

 

  2019 2020 2021 

Mujeres 55 3 37 

Hombres 197 25 137 

Compartida 13 0 9 

Fuente: Subgerencia de Fiscalización a la Industria Audiovisual – INCAA 

                                                
10

 Para más información sobre la Subgerencia de Fiscalización a la Industria Audiovisual del INCAA ver 
http://fiscalizacion.incaa.gov.ar/index.php 
 

http://fiscalizacion.incaa.gov.ar/index.php
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BRECHA SALARIAL 

— 

La participación de la mujer en el trabajo en los largometrajes es proporcional a su sueldo en 

comparación al de los hombres.  En los roles en que la participación de la mujer se 

encuentra entre el 50% y 100%, el salario promedio es de 3,06% por debajo del sueldo de 

los hombres. En contraste, en aquellos roles que la mujer participa entre el 0 y 49%, el 

sueldo promedio es de 1.92% por encima.  

 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LA 

MUJER 

ENTRE EL  

50 / 100% 

 

SALARIO PROMEDIO ES 

3,06% POR 

DEBAJO DEL 

PROMEDIO 

 

PARTICIPACIÓN DE LA 

MUJER  

ENTRE EL 

 0 / 49% 

EL SALARIO PROMEDIO 

ES 1,92% POR 

ENCIMA DEL 

PROMEDIO 
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GÉNEROS AUTOPERCIBIDOS DE LAS 

PERSONAS RESPONSABLES DE LAS 

PRODUCTORAS 

— 

En este capítulo, presentamos los datos colectados por la Encuesta Federal de Producción 

Audiovisual 2021. Cine, TV, Plataformas y otros medios,11 realizada por este Observatorio.  

Para la realización del mencionado informe, el equipo agregó la siguiente pregunta al 

formulario que fue presentado a las productoras: “¿Cuál es el género autopercibido de las 

personas responsables de la productora?” En las opciones, además de utilizar como opción 

los términos “mujer” y “hombre”, se agregó la posibilidad de que la persona pueda definir, de 

manera libre, otras determinaciones no binarias por medio de la inclusión del término “otros”.  

 

Gráfico 12: Género autopercibido de las personas responsables 

de las productoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

                                                
11

 Ver Encuesta en http://www.incaa.gov.ar/estudio-de-impacto-economico-y-tributario-del-sector-
audiovisual-argentino-elaborado-por-el-observatorio-audiovisual-del-incaa  

Mujer 
34% 

Varón 
56% 

Mixto/Otros 
[VALOR] 

http://www.incaa.gov.ar/estudio-de-impacto-economico-y-tributario-del-sector-audiovisual-argentino-elaborado-por-el-observatorio-audiovisual-del-incaa
http://www.incaa.gov.ar/estudio-de-impacto-economico-y-tributario-del-sector-audiovisual-argentino-elaborado-por-el-observatorio-audiovisual-del-incaa
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Siendo así, a través de esta nueva encuesta, se relevó, por primera vez, el género 

autopercibido de las personas responsables de las productoras. El informe registró un total 

de 3.557 empresas y productoras/es, de las cuales el 87% son personas humanas y el 13% 

restante personas jurídicas. Hay agentes que tienen más de tres décadas en actividad, sin 

embargo, el 94% de los registrados empezó sus actividades a partir de 2010.  

 

En este estudio, la mayoría consultada (56%) se definió como varón, revelando, una vez 

más, que la mujer sigue ocupando un lugar menor (34%) en las productoras. Luego, existe 

un conjunto de respuestas (9%) que incluye a productoras con hombres y mujeres en la toma 

de decisiones y —en menor medida— personas que se declaran no binarias (lesbianas, 

bisexuales, fluido, trans, entre otros). De esta manera, se concretó el objetivo de relevar 

datos que logren visibilizar la diversidad de género en el sector audiovisual. 
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CONCLUSIONES 

— 

Empezamos nuestro informe explicando que en esta nueva edición fue necesario incorporar 

nuevas terminologías para reafirmar la necesidad de medir la labor de las, de les y de los 

agentes de la industria audiovisual argentina según su género autopercibido. Este dato es 

importante para lograr alcanzar la equidad de género, uno de los objetivos Globales de la 

nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible.12 

 

Por otro lado, elegimos utilizar el término “equidad” en el lugar de “igualdad” tras el análisis 

de las diferencias de oportunidades preexistentes para las personas de diferentes géneros 

a lo largo de las décadas en la industria audiovisual. El primer término busca establecer 

acciones específicas para corregir las desventajas para que todas las personas puedan 

partir de una misma posición, más igualitaria.  

 

En la industria del audiovisual, sin embargo, hemos logrado realizar 

algunos avances durante las últimas décadas, como el crecimiento de la participación 

porcentual de las mujeres en los roles considerados cabezas de equipo.  

 

Sin embargo, las brechas de géneros se intensificaron durante una de las mayores crisis 

sanitarias del mundo. La pandemia generada por el virus Covid-19 evidenció aún más estas 

brechas y disparidades entre hombres y mujeres en el sector, que, según la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “creó una regresión de más de una 

década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la Región”.  

 

Buscando sumar alternativas, este Observatorio estuvo presente en algunas acciones para 

debatir y resolver las brechas de géneros existentes en la industria. Para evidenciar la 

necesidad de encontrar indicadores que relaten estas brechas, durante el Primer Encuentro 

                                                
12

 Por objetivos Globales de la Nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible ver: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  

http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-womens-rights-in-review-key-facts-and-figures-en.pdf?la=en&vs=935
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Internacional de Observatorios de la Industria Audiovisual, participamos de la Mesa 

RECAM, 30 años del Mercosur, presentando datos actuales sobre las disparidades y 

asimetrías dentro del sector. 

 

Asimismo, la Coordinación de Diversidad y Géneros junto con el Equipo de Orientación del 

INCAA, desarrolla un taller de Lenguaje Inclusivo que forma parte de una serie de acciones 

que se realizan en cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Promoción del acceso al empleo 

formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero, con la intención de adoptar 

herramientas que faciliten la convivencia entre el personal. 

 

Durante el año de 2021, este Observatorio también colaboró con la Conferencia de 

Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI) y el Observatorio 

Audiovisual Iberoamericano, cuya coordinación está a cargo del INCAA, en el relevamiento 

de datos de género y diversidad en los 22 países de la región, con el objetivo de analizar 

los aspectos vinculados a las definiciones de “género” que utilizan en cada uno de estos 

países y a los sistemas de participación de mujeres cisgénero en la actividad 

cinematográfica y audiovisual. Asimismo, buscamos relevar los recursos destinados a 

través de estímulos directos y líneas de fomento, la circulación de obras con directoras, 

guionistas y productoras mujeres, el establecimiento de protocolos para crear espacios 

seguros de trabajo, y otras acciones afirmativas relacionadas con la temática.  

 

Por otra parte, durante la edición del evento internacional Ventana Sur 2021,  mercado más 

importante de contenidos audiovisuales de América Latina, en el sector de “Punto Género”, 

presentamos la Guía de Mujeres Directoras del Mercosur Audiovisual, que surgió como una 

iniciativa del Observatorio Audiovisual del INCAA, en conjunto con las instituciones 

integrantes de Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del 

Mercosur, la RECAM.13 Esta Guía es una metáfora en sí misma sobre la búsqueda de datos 

del trabajo de la mujer en esta industria. Con el propósito de generar intercambios, 

sustentabilidad, coproducciones y de relatar, en primera persona, la trayectoria y el trabajo 

                                                
13

 Para tener acceso a la mesa “Punto Género”, con la presentación de la Guía de Mujeres Directoras del 
Mercosur Audiovisual, que surgió como una iniciativa del Observatorio Audiovisual del INCAA, ver: 
https://player.vimeo.com/video/643920391?h=bdb84878ea  

https://player.vimeo.com/video/643920391?h=bdb84878ea
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de estas mujeres, esperemos que la Guía sirva como una herramienta para dar visibilidad al 

trabajo de mujeres directoras del audiovisual en los últimos diez años del bloque regional, 

buscando disminuir las asimetrías por género en lo simbólico y en la práctica. 

 

Asimismo, a partir de 2022, el INCAA determinó que las producciones federales que 

tengan equipos con paridad de género pueden solicitar un subsidio adicional del 10%. Para 

garantizar la paridad, debe haber mujeres o diversidades en los cargos de Dirección de 

Producción, Producción Ejecutiva, Dirección o Guion y tener entre el 45 y 50% de los 

equipos técnicos compuestos por mujeres.14 

 

Estas acciones mencionadas son propuestas para buscar responder a las preguntas que 

dieron inicio a este informe: ¿por qué es necesario medir y cuantificar la industria del 

audiovisual por el género de sus agentes? ¿por qué esta industria necesita conocer estos 

indicadores?  

 

Si no podemos medir la participación de las personas según su género autopercibido es 

imposible elaborar y concretar políticas públicas afirmativas de inclusión de las distintas 

identidades, especialmente en aquellos casos en los que, desde su origen, están ocupados 

mayoritariamente por hombres cisgénero, como se observa en la industria del audiovisual. 

 

 

 

 

 

 
                                                
14 Ver Resolución INCAA 485/2022, 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/262138/20220510 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/262138/20220510
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https://drive.google.com/file/d/1xAJme5qRX0BRwmOLWZmojIHxZBZHRDQt/view
https://www.argentina.gob.ar/educacion/universidades/informacion/publicaciones/sintesis
https://sicacine.org.ar/docs/Deisica%2029_datos%202019_publica2020-comprimido.pdf
https://sicacine.org.ar/docs/DEISICA_FINAL%202_9_21_reducido.pdf
https://estadisticasuniversitarias.me.gov.ar/#/home/1
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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ANEXO I 

— 

Plataforma INCAA en Línea – implementación de la posibilidad de 

registrar Diversidad y Género en los equipos técnicos y artísticos en los 

formularios -- Resolución 485/2022 (RESOL-2022-485-APN-INCAA#MC) 

Dirección:  
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Elenco tentativo: 
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Nuevos Inscriptos, Estudiantes y Egresados de nivel de pregrado, grado y 

posgrado asociados a las carreras audiovisuales. Instituciones de gestión 

estatal y privada. Período: 2017 – 2019 

Fuente: SPU – Departamento de Información Universitaria. Fecha: 

26/07/2021 
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3. Tapa de la Guía de Mujeres Directoras del MERCOSUR Audiovisual 

(Ilustración: Caro Pastorella) 
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4. Datos presentados por la Coordinación de Alumnos de la ENERC 

 

ASPIRANTES 

SEDE NACIONAL 

  HOMBRE MUJER 

CARRERA DE ARTE 24 70 

CARRERA DE SONIDO 32 15 

CARRERA DE GUION 101 54 

CARRERA DE REALIZACIÓN 302 164 

CARRERA DE MONTAJE 78 50 

CARRERA DE PRODUCCIÓN 49 52 

CARRERA DE FOTOGRAFÍA 106 145 

SEDES REGIONALES     

  HOMBRE MUJER 

CARRERA DE REALIZACIÓN INTEGRAL 352 232 

INGRESANTES 

  HOMBRE MUJER 

SEDE NACIONAL 31 40 

SEDE REGIONALES 51 35 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

INTRODUCCIÓN 

— 

 

Desde el Observatorio Audiovisual planteamos este análisis 

como una respuesta a la necesidad de sistematizar los datos 

y organizar la información sobre la participación desagregada 

por géneros en las diferentes líneas y formas de fomento 

llevadas adelante por el INCAA, así como su distribución en 

el territorio nacional. Esta iniciativa tiene el propósito de 

conocer la situación de las mujeres y diversidades en el 

sector así como contribuir al análisis de las condiciones que 

afectan a la equidad de género en la industria audiovisual. 

 

La Ley de cine (Ley N°17.741 y sus modificatorias) 

establece como una de las principales funciones del INCAA 

la de formular (Asamblea Federal) y ejecutar (Presidencia) 

las medidas de fomento necesarias para el desarrollo del 

audiovisual nacional, “…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”.  

 

Dentro de estas medidas de fomento se encuentran los 

concursos para televisión y las convocatorias 

cinematográficas, cada una de ellas con pautas específicas 

de presentación según la modalidad de producción o 

desarrollo, formato, exhibición, etc. Para este informe, se 

tuvieron en cuenta los llamados realizados por el INCAA 

entre los años 2017 y 2020 a los que se presentaron alrededor de 5 mil proyectos de todo el país. 

CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE LA 

PARTICIPACIÓN POR 

GÉNEROS EN LAS 

LÍNEAS DE FOMENTO 

DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE CINE Y 

ARTES AUDIOVISUALES 

(2017/2020)   

 

 

 

 

 

Por Ana Carolina 

Ciotti 
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Cabe aclarar que al emplear el término “género” nos referimos específicamente a mujeres y 

varones, dado que los datos con los que contamos al momento del relevamiento provienen de un 

sistema binario que solamente registra estos géneros, dejando de lado las demás identidades auto 

percibidas. A partir de 2021, fueron incorporándose otras categorías tanto al Registro Público de la 

Actividad Cinematográfica y Audiovisual (RPACA)1 del INCAA como a los formularios de inscripción 

de la plataforma INCAA en Línea2, que permitirá en adelante un análisis de la representación de las 

diferentes identidades, más abarcativo e inclusivo. 

  

Por otra parte, analizamos también las medidas implementadas por el Instituto orientadas tanto a 

corregir las inequidades en el acceso a los fondos concursables, como a fomentar la participación 

de mujeres en los equipos creativos y asegurar el cupo de género en los comités de selección de 

proyectos. 

 

Por último, en el marco de la Ley 27.275 de Acceso a la información pública y en cumplimiento del 

principio de transparencia activa ponemos a disposición los datos relevados en el ANEXO I. 

Asimismo, en el ANEXO II se encuentra el listado completo de los concursos y convocatorias 

analizados aquí, junto a su correspondiente número de resolución para mayor referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
1 La Ley 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias establece que “El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales llevar un registro 

de empresas que integran las diferentes ramas de la industria y el comercio cinematográfico y audiovisual, productores de cine, 
televisión y video, distribuidoras, exhibidoras, laboratorios y estudios cinematográficos. (…) Para poder actuar en cualquiera de las 
mencionadas actividades ser necesario estar inscripto en este registro.” 
2 La plataforma “INCAA EN LÍNEA” se implementa “con el fin de establecer el intercambio electrónico recíproco de notificaciones, 

mensajes e información que sean necesarios como parte de los procesos de control y de gestión de trámites entre cada uno de los 
usuarios del ámbito Audiovisual y el INCAA.” (Resolución INCAA N° 965/2017 
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METODOLOGÍA 

— 

 

El relevamiento se realizó a lo largo del año 2021 en la medida en que fueron desarrollándose las 

diferentes etapas de los concursos y convocatorias que aún se encontraban activos; el último de 

ellos concluyó en diciembre de 2021.  

 

En primer lugar, se trabajó en la construcción de una base de datos para los rubros de 

presentante, dirección, guion y producción ejecutiva, el género de las personas que ocupan estos 

roles y las provincias y regiones a las que pertenecen, completando de forma manual en la 

mayoría de los campos los datos correspondientes a cada uno de los proyectos. La información 

fue obtenida principalmente de los formularios de inscripción de proyectos y de la documentación 

presentada por medio de la plataforma INCAA en Línea por un lado, y de inscripción de las 

personas, sean humanas o jurídicas, en las diferentes categorías del RPACA, por otro. Además, 

para el caso de los proyectos que resultaron ganadores, se consultaron las resoluciones que 

designan a los beneficiarios de los premios o subsidios, sin tomar en cuenta a los suplentes y los 

proyectos dados de baja posteriormente. 

 

La plataforma INCAA en Línea se implementa a partir de 2017 en el marco del Plan de 

Modernización del Estado (Decreto N° 434/2016) con el objetivo de complementar al sistema de 

Gestión Documental Electrónica (GDE) en la tarea de minimizar la utilización de documentos 

basados en papel y a los efectos de brindar un servicio eficiente y eficaz en la comunicación con 

los ciudadanos, organizaciones, asociaciones y empresas del ámbito audiovisual. A partir de la 

puesta en marcha de esta herramienta, la presentación de proyectos a las diferentes modalidades 

de fomento se realiza exclusivamente de manera digital3.  

 

Como mencionamos en el apartado anterior, partimos de la base de un sistema registral binario 

                                                
3
 En 2017 se realizaron 20 concursos para contenidos de Televisión y Otros Medios de Exhibición en cuyas bases y condiciones 

no se contemplaba aun la presentación digital y por lo tanto fueron excluidos del presente análisis. 



 

42 
 

que no contempla identidades diferentes a las de mujer o varón, lo cual constituye una limitación 

al momento de recabar datos de género ya que quedan excluidas las otras identidades 

autopercibidas.  

 

En este sentido y en el marco de la Ley 26.743 de Identidad de género, el Observatorio 

Audiovisual forma parte de un equipo de trabajo transversal, con representantes de diferentes 

áreas del INCAA, abocado a la actualización de los formularios para la inscripción de proyectos y 

otros trámites, con perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad. Esta es una iniciativa 

de la Subgerencia de Gestión en línea, sistemas e infraestructura informática que lleva adelante la 

plataforma INCAA en Línea, cuyo objetivo consiste en delinear una nueva matriz de indicadores 

con la incorporación de nuevos datos en los formularios de inscripción y poder dar respuesta a la 

legislación vigente y a la demanda de información que cada vez es mayor y más específica. 

 

En el relevamiento se contemplaron 4.832 proyectos presentados digitalmente a 61 concursos y 

convocatorias (40 para cine y 21 para televisión) del período 2017 a 2020 en las categorías de 

desarrollo de proyectos y producción. 

 

Con el objetivo de analizar con mayor profundidad cómo es la participación de las mujeres en las 

diferentes modalidades de fomento y debido a las características y especificidades propias de 

cada una, organizamos los datos en dos grupos: convocatorias cinematográficas y concursos de 

televisión y otros medios de exhibición. 

 

Las convocatorias de cine están establecidas por los artículos 3 y 4 de la Resolución INCAA N° 

1/2017. Por un lado, se encuentran las convocatorias para películas nacionales de largometraje 

de ficción y animación, éstas son: “Largometrajes por Convocatoria”, “Segundas Películas” y 

“Ópera Prima”. Por otro, encontramos los programas especiales y otras formas de fomento 

realizadas con recursos ajenos a la reserva del artículo 29° de la Ley 17.741, que tienen como 

objetivo apoyar la producción de cortometrajes y el estímulo a las acciones que impacten 

directamente en la calidad de las producciones, nos referimos a los programas de Desarrollo de 

Proyectos, Desarrollo de Guiones y Cortometrajes. 
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Por su parte, los concursos para contenidos de televisión y otros medios de exhibición, es decir 

los de Series web, transmedia y TV, Telefilms, Unitarios y Videominuto, se enmarcan en el 

artículo 97 inciso a) de la Ley N° 26.522 y el Decreto N° 1.225 que la reglamenta. Esta normativa 

determina que el INCAA deberá destinar un porcentaje no inferior al 25% de los fondos asignados 

“… a los fines de la promoción de la producción de contenidos para televisión y también créditos 

para su producción y/o subsidios, debiendo dictar a esos efectos las resoluciones 

correspondientes.” 

 

 

Todos los gráficos y cuadros presentados en este informe son de elaboración propia en base a los 

datos recabados por el Observatorio Audiovisual INCAA. 
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NORMATIVA CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

— 

 

Argentina es considerada pionera en impulsar acciones destinadas a lograr transformaciones 

positivas en el reconocimiento y promoción de los derechos de las mujeres y personas LGBTI+; 

muestra de ellos son las leyes de matrimonio igualitario (Ley N° 26.618), de identidad de género 

(Ley N° 26.746), de paridad de género en los ámbitos de representación política (Ley N° 27.412), 

entre otras, así como la adhesión a diferentes instrumentos internacionales, de jerarquía 

constitucional, relativos a reforzar las políticas a favor de la paridad de géneros.  

 

En este contexto, se crea en 2019 el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad (Decreto 

7/2019) cuya principal competencia es la de diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas en 

materia de género, igualdad y diversidad, así como articular acciones con el sector público y 

garantizar el cumplimiento de la normativa vigente de esta temática. 

 

En cuanto a la perspectiva de género en la normativa relativa a los concursos y convocatorias, 

encontramos dos tipos de acciones afirmativas: aquellas orientadas a corregir o compensar 

situaciones de exclusión, y aquellas que tienen como objetivo promover la participación y el 

acceso igualitario a las oportunidades.  

 

En el caso de las medidas de carácter correctivo, se implementó con la Resolución INCAA N° 

1102/2018 “… una política de paridad de género en la integración de los comités…” de selección 

de proyectos, los cuales deberán cumplir con un cupo mínimo del 50% de mujeres en su 

conformación.  

 

Asimismo, esta norma establece de manera temporal un régimen diferenciado de requisitos 

exigidos a los candidatos a miembros de comités, con el objetivo de incentivar y flexibilizar las 
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postulaciones en los casos de la representación de género y de las regiones, por un plazo de 5 

años desde su publicación (vigente hasta 2023).  

 

En el siguiente cuadro comparamos los antecedentes mínimos requeridos (Artículo 11) con el 

régimen diferencial de antecedentes (Artículo 27) de la Resolución INCAA N° 1102/2018: 

 

 

 

El principio de paridad de género en la conformación de los comités a través de la incorporación 

del cupo se mantuvo vigente, siendo incluido en toda la línea de concursos y convocatorias del 

2020. 

 

En relación con las acciones destinadas a promover y estimular la participación de géneros en los 

proyectos se incorporó, por primera vez, la conformación de equipos creativos integrados por 

mujeres y otros géneros como criterio de selección de los proyectos ganadores. Este incentivo se 

establece en 3 de los 7 llamados de 2020, otorgando una valoración entre 1 y 8 puntos en función 

de la “participación de género en la terna creativa”. 

 

En general, los demás criterios de evaluación y selección de ganadores a los que deben atenerse 

los jurados y comités son: originalidad y creatividad, factibilidad y potencialidad del proyecto, 

ROL ANTECEDENTES MÍNIMOS RÉGIMEN DIFERENCIAL

PRODUCTOR/A:                                       

Haber producido y estrenado 

comercialmente al menos…

3 películas de largometraje de ficción

a) 2 películas de largometrajes de ficción, o                                                                        

b) 1 película de largometraje de ficción + por lo menos 1 

serie de ficción de por lo menos 8 capítulos

DIRECTOR/A:                                         

Haber dirigido y estrenado 

comercialmente al menos…

3 películas de largometraje de ficción

a) 2 películas de largometrajes de ficción, o                                                                        

b) 1 película de largometraje de ficción + por lo menos 1 

serie de ficción de por lo menos 8 capítulos

GUIONISTA:                                             

Haber sido el autor o coautor en una 

coautoría de no menos del 50% de la 

titularidad de la obra, de al menos…

 3 guiones de películas de largometraje 

de ficción

a) 2 guiones de películas de largometrajes de ficción, o                                                                          

b) 1 película de largometraje de ficción + por lo menos 1 

serie de ficción de por lo menos 8 capítulos

ACTOR/ACTRIZ:                                      

Haber desempeñado roles principales o 

secundarios en al menos…

3 películas de largometraje de ficción 

a) 2 películas de largometraje de ficción desempeñando 

roles principales o secundarios, o                                                 

b) 1 película de largometraje de ficción + por lo menos en 1 

serie de ficción de por lo menos 8 capítulos

TÉCNICO/A:                                            

Haber trabajado como cabeza de 

equipo en al menos...

3 películas de largometraje de ficción 2 películas de largometraje de ficción 

REQUISITOS PARA INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS
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antecedentes y primera película de terna creativa, difiriendo levemente según el concurso. 

 

Resulta necesario destacar que buena parte de estas acciones fueron incorporadas a la normativa 

en respuesta al constante impulso y activismo de las asociaciones y colectivos de mujeres y 

diversidades de todo el país, que aportaron numerosas propuestas de políticas que favorezcan la 

igualdad de género y del acceso a las oportunidades en el sector audiovisual. 
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RELEVAMIENTO 

— 

Las categorías relevadas son las de presentante, dirección, guion y producción ejecutiva, los 

géneros de las personas que ocupan estos roles y las provincias y regiones a las que pertenecen.  

 

En el rubro de producción ejecutiva, más del 80% de los proyectos no cuenta con la información 

de las personas que ocuparon este rol debido a que, por un lado, no es un dato solicitado en 

todos los formularios de inscripción y por otro, no es considerado de carga obligatoria en aquellos 

que sí se solicita, por lo tanto, la información recabada no es suficiente para ser representativa. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el total de proyectos inscriptos a concursos y convocatorias 

entre 2017 y 2020, tomando en conjunto cine y televisión, en las instancias de presentación y 

ganadores: 

 

 

 

En el caso de dirección, el número total de la muestra es menor debido a las convocatorias que 

no requerían este rol en los formularios de presentación. Se analizará en detalle en el punto 2. 

 

34,6% 1.673 34,4% 208

51,5% 2.490 41,2% 249

13,8% 669 24,3% 147

TOTAL PRESENTANTES

29,6% 1.122 34,9% 199

69,3% 2.627 62,9% 359

1,1% 40 2,3% 13

28,8% 1.390 32,6% 197

65,6% 3.171 59,8% 361

5,6% 271 7,6% 46

PRESENTANTES Empresas

PRESENTANTES Varones

PRESENTANTES Mujeres

CINE y TV+

GANADORESPRESENTADOS

DIRECCIÓN Mujeres

TOTAL DIRECCIÓN

RUBROS

TOTAL GUION

GUION Mixto

GUION Varones

GUION Mujeres

DIRECCIÓN Mixta

DIRECCIÓN Varones

4832 604

4.832 604

5713.789
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Los datos del relevamiento fueron organizados según sean convocatorias de cine o concursos de 

televisión y otros medios de exhibición. A su vez, diferenciamos en cada modalidad los llamados 

destinados al desarrollo de proyectos, de aquellos destinados a la producción. 

 

 

 

Con el objetivo de analizar la participación por géneros en las diferentes etapas de cada llamado, 

se relevaron de forma separada los proyectos presentados de los que resultaron ganadores. 

 

Por último, en cuanto a las regiones, se tomó la distribución dispuesta por el Instituto en el 

Régimen de Fomento Regional establecido en la Resolución INCAA N° 65/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTANTES Mujeres 37,1% 1.203 29,6% 470 35,7% 138 32,3% 70

PRESENTANTES Varones 51,0% 1.654 52,6% 836 42,6% 165 38,7% 84

PRESENTANTES Empresas 11,9% 387 17,8% 282 21,7% 84 29,0% 63

TOTAL PRESENTANTES

DIRECCIÓN Mujeres 31,1% 684 27,6% 438 38,4% 136 29,0% 63

DIRECCIÓN Varones 67,8% 1.492 71,5% 1.135 59,0% 209 69,1% 150

DIRECCIÓN Mixta 1,1% 25 0,9% 15 2,5% 9 1,8% 4

TOTAL DIRECCIÓN

GUION Mujeres 28,9% 939 28,4% 451 34,4% 133 29,5% 64

GUION Varones 64,8% 2.103 67,3% 1.068 58,9% 228 61,3% 133

GUION Mixto 6,2% 202 4,3% 69 6,7% 26 9,2% 20

TOTAL GUION

1.588

1.588

1.588

387

354

387

217

217

2173.244

3244

2.201

RUBROS
PROYECTOS PRESENTADOS CINE Y TV+

DESARROLLO PRODUCCIÓN

PROYECTOS GANADORES CINE Y TV+

DESARROLLO PRODUCCIÓN
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1. PRESENTANTES 

 

La figura del presentante corresponde a la persona responsable por el proyecto ante el INCAA a 

los fines administrativos y legales. El presentante puede ser una persona humana o jurídica y 

debe estar inscripto en la categoría correspondiente según su actividad en el Registro Público de 

la Actividad Cinematográfica y Audiovisual (RPACA) del INCAA. Dependiendo el tipo de concurso, 

el rol del presentante puede ser ocupado por alguna de las personas que se desempeñan en los 

rubros de producción, guion o dirección. 

 

En líneas generales, el proceso de selección que atraviesan los proyectos hasta llegar a la 

designación de ganadores consiste en diferentes etapas. En primer lugar, la presentación del 

proyecto junto con la documentación respaldatoria a través de la plataforma INCAA en Línea. Una 

vez que el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada convocatoria es revisado y 

aprobado por las autoridades, los proyectos están “en condiciones” o admitidos para ser 

considerados por el jurado o comité correspondiente. Éstos realizan la evaluación y selección de 

acuerdo con los criterios fijados para tal fin y firman un acta de declaración de ganadores y 

suplentes. Finalmente, la presidencia del INCAA dicta una resolución que habilita a los ganadores 

a firmar un convenio y recibir el premio o subsidio. 

 

1.1 Total de presentantes  

 

En el periodo analizado se presentaron 4.832 proyectos a las diferentes líneas de Fomento, 

de las cuales el 34,6% (1.673) corresponde a proyectos presentados por mujeres. 

 

 

 

Mujeres 1673

Varones 2490 Mujeres 208

Empresas 669 Varones 249

Empresas 147

4.832 presentados

604 ganadores

Total de presentantes a 

concursos de Telev isión y 

convocatorias de Cine en el 

período 2017/2020

T 
O

 T
 A

 L

34,6%

51,5%

13,8%

Presentantes

Mujeres Varones Empresas

34,4%

41,2%

24,3%

Ganadores

Mujeres Varones Empresas

1.673
mujeres presentantes 

3,4
de cada 10 presentantes es 

mujer
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En cuanto a los 604 proyectos ganadores, aquellos presentados por mujeres representan el 

34,4%, esto es 208 proyectos (159 en cine y 49 en televisión). 

 

En general, del total de proyectos presentados, el 12,5% resulta ganador. En el caso de los 

presentados por mujeres se observa que este porcentaje es del 12,4%, mientras que en 

aquellos presentados por varones es del 10%, y en las empresas llega al 22%.  

 

1.2 Total de presentantes en las convocatorias de Cine 

 

En total, en el periodo de 2017 a 2020, se realizaron 40 convocatorias de Cine (23 para 

producción y 17 para desarrollo) en los que participaron 3.699 proyectos, de los cuales el 35% 

(1.295) de ellos fue presentado por mujeres. 

 

 

 

En el caso de las convocatorias para producción, se recibieron 1.269 proyectos, de los cuales 

el 31% (388) fueron presentados por mujeres. Se otorgaron 141 premios, el 35% (49) 

obtenido por mujeres. 

 

En las destinadas al desarrollo de proyectos, participaron 2.430 proyectos siendo el 37% 

(907) de ellos liderado por mujeres. Los ganadores de estas convocatorias fueron 281 

proyectos, alcanzando las mujeres el 39% (110) del total. 

 

1.3 Total de presentantes en los concursos de Televisión  

 

Para televisión y otros medios de exhibición se realizaron 21 llamados a concursos con una 

participación de 1.133 proyectos y se designaron 182 ganadores. Las mujeres presentaron 

3.699 presentados

442 ganadores

Total de presentantes a 

convocatorias de Cine en las 

categorías de desarrollo de 

proyectos y producción

C
I 

N
 E

13% 20%

56% 45%

31% 35%

Presentantes Ganadores

Mujeres

Varones

Empresas

8% 19%

55%
42%

37% 39%

Presentantes Ganadores

Convocatorias para desarrollo

Mujeres

Varones

Empresas 3,5 de cada 10 

presentantes es 

mujer

Convocatorias para producción

1.295 mujeres 

presentantes
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378 proyectos, esto es el 33%. 

 

 

 

Para la categoría de producción se realizaron 13 concursos, con 319 proyectos presentados y 

76 ganadores. La participación de las mujeres representa el 26% (82) de los presentantes y el 

28% (21) de los ganadores. 

 

En la categoría de desarrollo de proyectos se abrieron 8 concursos, con un total de 814 

proyectos presentados y 106 ganadores. De esto, corresponde a las mujeres el 36% (296) de 

los proyectos presentados y el 27% (28) de los ganadores  

 

2. DIRECCIÓN  

 

En el rubro de dirección la muestra es menor debido a que las convocatorias para Desarrollo 

de guiones cinematográficos de 2017 y 2018 no requerían el dato de dirección en los 

formularios de presentación de proyectos. De esta manera, contamos con la información de 

3.789 proyectos que representa el 78,4% del total de proyectos presentados. 

 

Adicionalmente, en este caso tomamos en cuenta a los equipos mixtos, conformados por al 

menos una mujer y un varón. 

 

2.1 Total de directoras en proyectos presentados 

 

La participación de las mujeres en el rol de dirección es del 30% (1.122) del total de proyectos 

presentados (3.789). En el caso de los ganadores, esa participación asciende al 35% (199). 

 

1.133 presentados

182 ganadores

Total de presentantes a 

concursos de Televisión y 

otros medios en las 

categorías de desarrollo de 

proyectos y producciónT 
V

 +

35%
46%

39% 26%

26% 28%

Presentantes Ganadores

Mujeres

Varones

Empresas

Concursos para producción

25% 29%

39%
44%

36%
27%

Presentantes Ganadores

Concursos para desarrollo

Mujeres

Varones

Empresas

378 mujeres 

presentantes

3,3 de cada 10 

presentantes es 

mujer
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Los equipos mixtos en proyectos presentados representan el 1% (40) del total, mientras que 

en los ganadores es el 2% (13) de los proyectos. 

 

2.2 Total de directoras en proyectos presentados en convocatorias de Cine 

 

Como mencionamos anteriormente, las convocatorias para desarrollo de guiones no exigían 

el rol de dirección en la presentación de proyectos, por lo tanto 1.043 proyectos presentados 

no fueron tenidos en cuenta en este apartado. 

 

Tomando el total de proyectos presentados a las convocatorias de Cine (2.656), el 30,4% 

(809) es dirigido por mujeres. A esto se suma el 1,17% (31) de proyectos codirigidos por 

mujeres. 

 

 

 

En las convocatorias para producción, los proyectos que cuentan con la participación de 

directoras son 353, esto es el 28%. Este porcentaje sube levemente en la participación de 

proyectos ganadores, llegando al 31% (44).  

 

En las convocatorias para desarrollo de proyectos, las directoras representan el 33% (456) de 

Mujeres 1122

Varones 2627 Mujeres 199

Mixto 40 Varones 359

Mixto 13

3.789 presentados

521 ganadores

Total de directores en 

proyectos presentados a 

concursos de Telev isión y 

convocatorias de Cine en el 

período 2017/2020

T 
O

 T
 A

 L

30%

69%

1%

Presentados

Mujeres Varones Mixto

35%

63%

2%

Ganadores

Mujeres Varones Mixto

3 de cada 10 

directores es mujer

1.122 directoras

40 co-directoras

2.656 presentados

389 ganadores

Total de directores en 

proyectos presentados a 

convocatorias de Cine en las 

categorías de desarrollo de 

proyectos y producción

C
 I

 N
 E

1% 3%

71% 66%

28% 31%

Presentados Ganadores

Mujeres

Varones

Mixto

1% 4%

66% 55%

33% 41%

Presentados Ganadores

Convocatorias para desarrollo

Mujeres

Varones

Mixto

809
directoras

31
co-directoras

Convocatorias para producción
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los proyectos presentados, y el 41% (102) de los ganadores. 

 

2.3 Total de directoras en proyectos presentados en concursos de Televisión 

 

En los concursos de Televisión y otros medios de exhibición, la participación de mujeres en el 

rol de dirección es del 27% (313) del total de presentados y del 29% (53) del total de 

ganadores. Por su parte, los equipos mixtos representan el 0,8% (9) sobre el total de 

presentados. 

 

 

 

La participación de mujeres en el rol de dirección en estos concursos representa el 27% (85) 

en los destinados a producción y el 28% (228) en los de desarrollo sobre el total de proyectos 

presentados. En los equipos mixtos la participación solamente llega al 1% (3 en producción y 

6 en desarrollo).  

 

3. GUION  

 

Si bien la información relativa a los guionistas es requerida de forma obligatoria en los 

formularios de inscripción, en algunos casos las bases de los concursos y convocatorias 

plantean ciertas restricciones, tales como que el equipo esté formado por tres personas 

diferentes, que no coincida la misma persona en los roles de dirección y guion, etc. Por esta 

razón, tomamos los datos de las constancias de inscripción de las obras en la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor. 

 

Al igual que en el rubro de dirección, en este caso también tomamos en cuenta a los equipos 

mixtos. 

1.133 presentados

182 ganadores

Total de directores en 

proyectos presentados a 

concursos de Televisión y 

otros medios en las 

categorías de desarrollo de 

proyectos y producciónT 
V

 +

1% 0%

72% 75%

27% 25%

Presentados Ganadores

Mujeres

Varones

Mixto

Concursos para producción

1% 0%

71% 68%

28% 32%

Presentados Ganadores

Concursos para desarrollo

Mujeres

Varones

Mixto

313
directoras

31
co-directoras
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3.1 Total de guionistas en proyectos presentados 

 

Considerando el total de proyectos presentados (4.382), la participación de las mujeres en el 

rol de guionista es del 29% (1.390). Sobre el total de ganadores, representa del 32,6% (197) 

sobre el total (604). 

 

 

 

En cuanto a los equipos mixtos, los proyectos presentados con participación de mujeres en 

guion son 271 (5,6%) y 46 (7,6%) de los que resultaron ganadores. 

 

3.2 Total de guionistas en proyectos presentados en convocatorias de Cine 

 

Del total de las convocatorias de cine, las mujeres guionistas representan el 28% (1.042) 

sobre el total de proyectos presentados y el 34% (151) sobre los proyectos ganadores. En los 

equipos mixtos, la participación es del 5,5% (205) en proyectos presentados y 6,5% (29) en 

los ganadores. 

 

 

 

En las convocatorias para producción, la participación de mujeres en los proyectos 

presentados es del 28% (355) y 4% (45) como guionistas y coguionistas respectivamente. 

Mujeres 1390

Varones 3171

Mixto 271

Mujeres 197

Varones 361

Mixto 46

4.832 presentados

604 ganadores

Total de guionistas  en 

proyectos presentados a 

concursos de Televisión y 

convocatorias de Cine, en las 

categorías de desarrollo y 

producción

T 
O

T 
A

 L

28,8%

65,6%

5,6%

Presentados

Mujeres Varones Mixto

34,9%

59,8%

7,6%

Ganadores

Mujeres Varones Mixto

2,9 de cada 10 

guionistas es mujer

1.390
mujeres guionistas

271
mujeres co-guionistas

3.699 presentados

442 ganadores

Total de guionistas  en 

proyectos presentados a 

convocatorias de Cine en las 

categorías de desarrollo de 

proyectos y producción

C
 I

 N
 E

4% 7%

68% 65%

28% 28%

Presentados Ganadores

Mujeres

Varones

Mixto

7% 7%

65%
54%

28%
39%

Presentados Ganadores

Convocatorias para desarrollo

Mujeres

Varones

Mixto

Convocatorias para producción

1.042 mujeres                

guionistas

205 mujeres     

co-guionistas
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Entre los ganadores, los porcentajes son 28% (40) en el rol de guionista y 7% (10) como 

coguionista. 

 

En las convocatorias para desarrollo, la participación es del 28% (687) en presentados y el 

39% (111) en ganadores. En los equipos mixtos, las co-guionistas representan el 7% tanto en 

presentados (160) como en ganadores (19).  

 

3.3 Total de guionistas en proyectos presentados en concursos de Televisión 

 

En los concursos de Televisión, el rol de guionista es ocupado por mujeres en el 31% (348) 

del total de proyectos presentados, sumado al 6% (66) en los equipos mixtos. En cuanto al 

total de ganadores, las mujeres ocuparon este rol en el 25% (46) de los proyectos, y el 9% 

(17) como coguionistas. 

 

 

 

Del total de presentados a los concursos de producción, el 30% (96) corresponde a proyectos 

con mujeres en el rol de guionista, y 8% (24) a proyectos con equipos mixtos. Entre los 

ganadores de estos concursos, el 32% (24) de los roles fueron ocupados por mujeres y el 

13% (10) por equipos mixtos de guionistas. 

 

En los concursos para desarrollo, las guionistas representan el 31% (252) de los proyectos 

presentados, y el 21% (22) de los ganadores. 

 

4. DISTRIBUCIÓN REGIONAL 

 

De acuerdo con la Resolución INCAA N° 65/2017, “a los efectos de una adecuada distribución 

1.113 presentados

182 ganadores

Total de guionistas  en 

proyectos presentados a 

concursos de Televisión y 

otros medios en las 

categorías de desarrollo de 

proyectos y producción

T 
V

 +

8% 13%

62% 55%

30% 32%

Presentados Ganadores

Mujeres

Varones

Mixto

Concursos para producción

5% 6%

64% 73%

31% 21%

Presentados Ganadores

Concursos para desarrollo

Mujeres

Varones

Mixto

1.042 mujeres                

guionistas

205 mujeres     

co-guionistas
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territorial de los recursos asignados”, el territorio nacional se divide en seis regiones 

conformadas de la siguiente manera: 

 

● CENTRO METROPOLITANA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los siguientes partidos 

de la provincia de Buenos: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, 

Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, 

Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, 

Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lobos, Luján, Lomas de Zamora, 

Malvinas Argentinas; Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, 

Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres 

de Febrero, Vicente López y Zárate. 

 

● CENTRO NORTE: provincias de Córdoba y Santa Fe y partidos de la provincia de 

Buenos Aires no contemplados en la región CENTRO METROPOLITANA. 

 

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

 

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

 

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

Tucumán. 

 

● PATAGONIA: provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y 

Tierra del Fuego. 

 

En este apartado analizamos solamente la figura de los presentantes, ya que según el tipo de 

concurso o convocatoria el resto de las cabezas de equipos puede pertenecer a otras 

regiones. 
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En los siguientes cuadros presentamos la distribución territorial y por géneros/empresas de 

los presentantes tanto en la instancia inicial como en la de ganadores4: 

 

4.1 Total de presentantes por región  

 

 

4.2 Total de presentantes a convocatorias de Cine por región  

 

 

4.3 Total de presentantes a concursos de Televisión por región  

 

 

                                                
4
 Para mayor detalle de la participación por regiones, ver ANEXO I 

Varones 3171

Mixto 271

4.832 presentados

604 ganadores

Total de presentantes a concursos de 

Televisión y convocatorias de Cine, en 

las categorías de desarrollo y 

producción por región

T
O

 T
 A

 L

31%

41%

44%

42%

39%

39%

50%

49%

54%

56%

59%

55%

19%

10%

2%

2%

1%

6%

CM

CN

CUY

NEA

NOA

PAT

Presentados

Mujeres Varones Empresas

26%

48%

45%

38%

40%

44%

34%

37%

51%

55%

58%

49%

40%

15%

4%

6%

2%

7%

CM

CN

CUY

NEA

NOA

PAT

Ganadores

Mujeres Varones Empresas

Mujeres 1390

Mixto 271

3.699 presentados

422 ganadores

Total de proyectos presentados y 

ganadores a convocatorias de Cine, 

en las categorías de desarrollo y 

producción por región

C
 I

 N
 E

32%

41%

42%

42%

41%

39%

56%

52%

56%

56%

58%

59%

12%

7%

2%

2%

1%

2%

CM

CN

CUY

NEA

NOA

PAT

Presentados

Mujeres Varones Empresas

31%

43%

58%

38%

44%

43%

40%

42%

36%

53%

56%

54%

29%

15%

6%

9%

%[VALUE]

3%

CM

CN

CUY

NEA

NOA

PAT

Ganadores

Mujeres Varones Empresas

Varones 3171

Mixto 271

1.133 presentados

182 ganadores

Total de proyectos presentados y 

ganadores a concursos de Televisión y 

otros medios, en las categorías de 

desarrollo y producción por región

T
V

 +

28%

41%

51%

45%

36%

38%

32%

40%

48%

53%

61%

44%

40%

19%

1%

2%

3%

17%

CM

CN

CUY

NEA

NOA

PAT

Presentados

Mujeres Varones Empresas

11%

58%

27%

38%

33%

47%

20%

27%

73%

62%

62%

40%

69%

15%

0%

0%

5%

13%

CM

CN

CUY

NEA

NOA

PAT

Ganadores

Mujeres Varones Empresas
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5. DISTRIBUCIÓN ANUAL  

 

Otro de los aspectos que analizamos en este relevamiento es la distribución anual de los 61 

llamados a concursos y convocatorias en el período 2017/2020, así como la cantidad de 

proyectos presentados y los porcentajes de participación de las mujeres en ellos.  

 

Tomando en conjunto las convocatorias para cine y los concursos para televisión, con sus 

categorías de desarrollo y producción, los datos relevados demuestran un salto importante en 

la cantidad de proyectos presentados durante 2020.  

 

 

 

Las mujeres presentantes acompañan este aumento, alcanzando un 47% (655) sobre el total 

de presentados de ese año. Por otra parte, los 655 proyectos presentados por mujeres en 

2020 representan casi el 40% del total de proyectos presentados por mujeres durante todo el 

período analizado (1.673). 

 

 

 

 

DES PROD DES PROD DES PROD DES PROD

Llamados 7 16 8 14 4 5 6 1

Total 

Proyectos presentados 770 707 882 297 309 467 1.283 117

Total 

Mujeres presentantes 226 216 275 70 96 135 606 49

Total 

C I N E / T V +
2017 2018 2019 2020

23 22 9 7

1.477 1.179 776 1.400

442 345 231 655

TOTAL

61

4.382

1.673

Participación anual de 

mujeres sobre el total de 

presentantes en los 

concursos de Televisión y las 

convocatorias de Cine

4.832 proyectos 

T
O

 T
 A

 L

424
(31%) 264

(29%) 144
(31%)

463
(48%)

1.373

896

461

969

2017 2018 2019 2020

Participación de mujeres presentantes por año / CINE

Mujeres presentantes Total

18 (17%)

81
(29%)

87
(28%)

192
(45%)

104

283
315

431

2017 2018 2019 2020

Participación de mujeres presentantes por año / TV+

Mujeres presentantes Total
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Asimismo, también se observa este aumento de la participación de mujeres en la distribución 

anual de convocatorias de cine y concursos de TV tomados de manera individual. El promedio 

de participación de los años 2017 al 2019 fue del 30% en Cine y del 25% en TV, porcentajes 

que en el 2020 ascienden al 48% y 45% respectivamente. 

 

En los siguientes cuadros, presentamos el detalle de la distribución anual de proyectos 

presentados en cada línea de fomento: 

 

5.1 Distribución anual en proyectos presentados a convocatorias de Cine 

 

 

 

5.2 Distribución anual en proyectos presentados a convocatorias de Televisión 

 

 

 

DES PROD DES PROD DES PROD DES PROD

Convocatorias 7 12 4 7 1 4 5 0

Total 

Proyectos presentados 770 603 648 248 43 418 969 0

Total 

Mujeres presentantes 226 198 204 60 14 130 463 0

Total 

2020
C I N E

424 264 144 463

19 5511

9694618961.373

2017 2018 2019
TOTAL

40

3.699

1.295

DES PROD DES PROD DES PROD DES PROD

Concursos 0 4 4 7 3 1 1 1

Total 

Proyectos presentados 0 104 234 49 266 49 314 117

Total 

Mujeres presentantes 0 18 71 10 82 5 143 49

Total 

T V +
2017 2018 2019 2020

4 11 4 2

104 283 315 431

18 81 87 192

TOTAL

21

1.133

378
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ANEXO I 

— 

PROYECTOS RELEVADOS POR TIPO DE FOMENTO 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

PROYECTOS PRESENTADOS POR REGIÓN 

 

 

 

PROYECTOS PRESENTADOS POR REGIÓN Y LÍNEA DE FOMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRES GAN PRES GAN PRES GAN PRES GAN PRES GAN PRES GAN

PRESENTANTES Mujeres 953 81 264 41 140 25 96 18 120 23 100 20

PRESENTANTES Varones 1.555 108 317 32 170 28 126 26 180 33 142 22

PRESENTANTES Empresas 573 125 65 13 7 2 5 3 4 1 15 3

TOTAL 3.081 314 646 86 317 55 227 47 304 57 257 45

CN CUYO NEA NOA PATAGONIA
CINE / TV+

CM

PRES GAN PRES GAN PRES GAN PRES GAN PRES GAN PRES GAN

PRESENTANTES Mujeres 767 72 197 26 96 19 72 13 87 16 76 13

PRESENTANTES Varones 1.336 91 252 25 128 12 98 18 124 20 114 16

PRESENTANTES Empresas 302 66 35 9 6 2 4 3 1 0 4 1

TOTAL 2.405 229 484 60 230 33 174 34 212 36 194 30

CM PATAGONIANOANEACUYOCN
CINE

PRES GAN PRES GAN PRES GAN PRES GAN PRES GAN PRES GAN

PRESENTANTES Mujeres 186 9 67 15 44 6 24 5 33 7 24 7

PRESENTANTES Varones 219 17 65 7 42 16 28 8 56 13 28 6

PRESENTANTES Empresas 271 59 30 4 1 0 1 0 3 1 11 2

TOTAL 676 85 162 26 87 22 53 13 92 21 63 15

PATAGONIANOANEACUYOCNCM
TV+
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PROYECTOS PRESENTADOS POR AÑO Y LÍNEA DE FOMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRES GAN PRES GAN PRES GAN PRES GAN

PRESENTANTES Mujeres 424 61 264 27 144 16 463 55

PRESENTANTES Varones 856 89 521 26 305 21 370 46

PRESENTANTES Empresas 93 18 111 21 12 7 136 35

TOTAL 1.373 168 896 74 461 44 969 136

DIRECCIÓN Mujeres 227 46 103 19 152 22 328 59

DIRECCIÓN Varones 572 99 309 41 308 21 626 69

DIRECCIÓN Mixta 12 2 3 2 1 1 15 8

GUION Mujeres 360 50 233 25 158 23 291 53

GUION Varones 951 109 629 45 297 18 575 70

GUION Mixto 62 9 34 4 6 3 103 13

CINE
2017 2018 2019 2020

PRES GAN PRES GAN PRES GAN PRES GAN

PRESENTANTES Mujeres 18 7 81 17 87 8 192 17

PRESENTANTES Varones 41 14 97 24 101 14 199 15

PRESENTANTES Empresas 45 16 105 27 127 19 40 4

TOTAL 104 37 283 68 315 41 431 36

DIRECCIÓN Mujeres 18 8 61 21 72 10 162 14

DIRECCIÓN Varones 85 29 221 47 239 31 266 22

DIRECCIÓN Mixta 1 0 1 0 4 0 3 0

GUION Mujeres 23 9 77 14 88 10 160 13

GUION Varones 70 23 192 48 210 29 247 19

GUION Mixto 11 5 14 6 17 2 24 4

TV+
2017 2018 2019 2020
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ANEXO II 

— 

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS CINEMATOGRÁFICOS 

 

● Concurso Incubadora para el desarrollo de proyectos documentales. Resolución INCAA N° 998/2017 

● Concurso para el Fomento a la Coproducción de Películas de Largometraje. Resolución INCAA N° 172/2018 

● Concurso Incubadora para el desarrollo de proyectos documentales. Resolución INCAA N° 725/2018 

● Concurso federal Incubadora para el desarrollo de proyectos documentales. Resolución INCAA N° 431/2019 

● Concurso para el Fomento a la Coproducción de Películas de Largometraje. Resolución INCAA N°  

1491/2019 

● Concurso de desarrollo y fortalecimiento de proyectos de ficción. Resolución INCAA N° 313/2020 

● Concurso de desarrollo y fortalecimiento de proyectos de documental. Resolución INCAA N° 314/2020 

● Concurso federal de desarrollo de proyectos inéditos (ficción y animación). Resolución INCAA N° 529/2020 

● Concurso federal de desarrollo de proyectos documentales inéditos. Resolución INCAA N° 785/2020 

● Concurso de largometraje documental – INCAA/Gobierno de la provincia de Jujuy. Disposición  INCAA N° 

1278/2019 

● 10° Concurso federal de desarrollo de proyectos de largometraje Raymundo Gleyzer. Resolución INCAA N° 

932/2017 

● 4° Concurso de desarrollo de proyectos para largometrajes de ficción y documental Raymundo Gleyzer - 

Cine de la base. Resolución INCAA N° 931/2017 

● 11° Concurso federal de desarrollo de proyectos de largometraje Raymundo Gleyzer. Resolución INCAA N° 

748/2018 

● 12° Concurso federal de desarrollo de proyectos de largometraje Raymundo Gleyzer. Resolución INCAA N° 

284/2020 

● Convocatorias para la producción de películas nacionales de largometrajes de ficción y animación. 

● Convocatorias Nacionales 2017 (Primer, segundo y tercer llamado). Resolución INCAA N° 1/2017 

● Convocatoria Regional 2017. Resolución INCAA N° 65/2017 

● Convocatorias Opera Prima para la producción de películas de largometrajes de ficción y animación (Primer 

y segundo llamado). Resolución INCAA N° 1/2017 

● Convocatoria Segundas Películas para la producción de películas de largometrajes de ficción y animación 

(Primer y segundo llamado). Resolución INCAA N° 1/2017 

● Convocatorias para la producción de películas nacionales de largometrajes de ficción. 

● Convocatoria Nacional 2018. Resoluciones INCAA N° 1102/2018 y 1140/2018 

● Convocatoria Regional 2018. Resoluciones INCAA N° 1102/2018 y 1140/2018 
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● Convocatorias Opera Prima para la producción de películas de largometrajes de ficción 

● Convocatoria Nacional 2018. Resoluciones INCAA N° 1102/2018 y 1140/2018 

● Convocatoria Regional 2018. Resoluciones INCAA N° 1102/2018 y 1140/2018 

 

CORTOMETRAJES 

● Concurso Historias Breves 2017. Resolución INCAA N° 540/2017 

● Concurso Historias Breves 2019. Resolución INCAA N° 638/2019 

● Concurso de cortometrajes de ficción – INCAA/Gobierno de la provincia de Jujuy. Disposición INCAA N° 

1278/2019 

 

PROGRAMAS ESPECIALES Y OTRAS FORMAS DE FOMENTO 

● Programa de desarrollo de guiones cinematográficos.  

● Convocatorias Nacionales 2017 (Primer y segundo llamado). Resolución INCAA N° 1/2017 

- Convocatoria Regional 2017. Resolución INCAA N° 65/2017 

- Convocatoria Nacional 2018. Resolución INCAA N° 1140/2018 

- Convocatoria Regional 2018. Resolución INCAA N° 1140/2018 

● Programa regional de desarrollo de proyectos de producción. Resolución INCAA N° 53/2017 

● Programa para la producción de proyectos de películas de cortometraje de género ficción y animación 

- Convocatorias Nacionales 2017 (Primer y segundo llamado). Resolución INCAA N° 1/2017 

- Convocatoria Regional 2017. Resolución INCAA N° 65/2017 

● Convocatorias para producción de cortometrajes de animación.  

- Convocatoria Nacional 2018. Resolución INCAA N° 1140/2018 

- Convocatoria Regional 2018. Resolución INCAA N° 1140/2018 

 

CONCURSOS TV Y OTROS MEDIOS 

● Concurso de Co-Desarrollo entre Argentina y Canadá. Resolución INCAA N° 1010/2019 

● Concurso de cortos de ficción en homenaje al Centenario del nacimiento del Cuchi Leguizamón. Resolución 

INCAA N° 262/2018 

● Concurso de desarrollo de proyectos de series. Resolución INCAA N° 390/2019 

● Concurso de desarrollo de proyectos de series de nivel medio. Resolución INCAA N° 743/2018 

● Concurso de desarrollo de proyectos de series de nivel superior. Resolución INCAA N° 743/2018  

● Concurso federal de desarrollo de series cortas. Resolución INCAA N° 530/2020 

● Concurso federal de desarrollo y producción de series cortas. Resolución INCAA N° 391/2019 

● Concurso de desarrollo y producción de series federales. Resolución INCAA N° 747/2018 

● Concurso de desarrollo y producción de series web federales. Resolución INCAA N° 746/2018 

● Concurso fomento a la coproducción internacional. Resolución INCAA N° 744/2018 
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● Concurso de producción audiovisual en el marco de Régimen de promoción industrial – primera edición 

2017. Resolución INCAA N° 500/2017 

● Concurso de producción audiovisual en el marco del Régimen de promoción industrial – 2018. Resolución 

INCAA N° 742/2018 

● Concurso de producción de serie documental o docuficción sobre la temática de video juegos. Resolución 

INCAA N° 291/2018 

● Concurso de producción de serie documental sobre el espacio. Resolución INCAA N° 292/2018 

● Concurso de producción de serie web sobre redes sociales / influencers. Resolución INCAA N° 293/2018 

● Concurso nacional de series de ficción y docuficción – Primera edición 2017. Resolución INCAA N° 

494/2017 

● Concurso federal de series de ficción y docuficción - Primera edición 2017. Resolución INCAA N° 498/2017 

● Concurso federal de series de ficción web para redes sociales – Primera edición 2017. Resolución INCAA 

N° 452/2017 

● Concurso nacional de series de ficción, docuficción y documental – 2019.  Resolución INCAA N° 411/2019 

● Concurso de producción de telefilm de ficción – INCAA/Gobierno de la provincia de Jujuy. Resolución 

INCAA N° 810/2018 

● Concurso de producción de telefilm documental – INCAA/Gobierno de la provincia de Jujuy. Resolución 

INCAA N° 932/2018 

● Concurso nacional de producción de videominuto de animación, temática “del encierro”.  Resolución INCAA 

N° 790/2020 
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AÑO CONVOCATORIA COMPETENCIA TIPO FORMATO GÉNERO

2017
DESARROLLO DE GUIONES CINEMATOGRAFICOS 

(REGIONAL) - 2017
Federal Desarrollo de guion Guion Ficcion / Animacion

2017 RAYMUNDO GLEYZER (FEDERAL) - 2017 Federal
Desarrollo de 

proyectos 
Largometrajes Ficción / Docu

2017 RAYMUNDO GLEYZER CINE DE LA BASE - 2017 Federal
Desarrollo de 

proyectos 
Largometrajes Ficción / Docu

2017
DESARROLLO DE PROYECTOS DE PRODUCCION 

(REGIONAL) - 2017
Federal

Desarrollo de 

proyectos 
Largometrajes

Ficción / Docu / 

Animación

2017
PRODUCCION DE CORTOS DE FICCION Y 

ANIMACION (REGIONAL) - 2017
Federal Producción Cortometrajes Animacion

2017
LARGOMETRAJES POR CONVOCATORIA 

(REGIONAL) - 2017
Federal Producción Largometrajes Ficcion / Animacion

2017
DESARROLLO DE GUIONES CINEMATOGRAFICOS 

(NACIONAL) - 1er llamado 2017
Nacional Desarrollo de guion Guion Ficcion / Animacion

2017
DESARROLLO DE GUIONES CINEMATOGRAFICOS 

(NACIONAL) - 2do llamado 2017
Nacional Desarrollo de guion Guion Ficcion / Animacion

2017 HISTORIAS BREVES (NACIONAL) - 2017 Nacional Producción Cortometrajes Ficcion

2017
PRODUCCION DE CORTOS DE FICCION Y 

ANIMACION (NACIONAL) - 1er llamado 2017
Nacional Producción Cortometrajes Ficcion / Animacion

2017
PRODUCCION DE CORTOS DE FICCION Y 

ANIMACION (NACIONAL) - 2do llamado 2017
Nacional Producción Cortometrajes Ficcion / Animacion

2017
LARGOMETRAJES POR CONVOCATORIA 

(NACIONAL) - 1er llamado 2017
Nacional Producción Largometrajes Ficcion / Animacion

2017
LARGOMETRAJES POR CONVOCATORIA 

(NACIONAL) - 2do llamado 2017
Nacional Producción Largometrajes Ficcion / Animacion

2017
LARGOMETRAJES POR CONVOCATORIA 

(NACIONAL) - 3er llamado 2017
Nacional Producción Largometrajes Ficcion / Animacion

2017 OPERA PRIMA (NACIONAL) - 1er llamado 2017 Nacional Producción Largometrajes Ficcion / Animacion

2017 OPERA PRIMA (NACIONAL) - 2do llamado 2017 Nacional Producción Largometrajes Ficcion / Animacion

2017
SEGUNDAS PELICULAS (NACIONAL) - 1er llamado 

2017
Nacional Producción Largometrajes Ficcion / Animacion

2017
SEGUNDAS PELICULAS (NACIONAL) - 2do llamado 

2017
Nacional Producción Largometrajes Ficcion / Animacion

2017
PRODUCCION DE SERIES DE FICCION WEB PARA 

REDES SOCIALES (FEDERAL) - 2017
Federal Producción

Series 

transmedia
Ficcion

2017
PRODUCCION DE SERIES DE FICCION Y 

DOCUFICCION (FEDERAL) - 2017
Federal Producción

Series TV / 

Transmedia

Ficción / Docu-

ficcion

2017
INCUBADORA PARA EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS DOCUMENTALES (NACIONAL) - 2017 
Nacional

Desarrollo de 

proyectos 
Largometrajes Documental

2017

PRODUCCION AUDIOVISUAL EN EL MARCO DE 

REGIMEN DE PROMOCION INDUSTRIAL 

(NACIONAL) - 2017

Nacional Producción Series TV Ficción / Docu

2017
PRODUCCION DE SERIES DE FICCION O 

DOCUFICCION (NACIONAL) - 2017 
Nacional Producción

Series TV / 

Transmedia

Ficción / Docu-

ficcion

2018
DESARROLLO DE GUIONES CINEMATOGRAFICOS 

(REGIONAL) - 2018
Federal Desarrollo de guion Guion Ficcion / Animacion

2018 RAYMUNDO GLEYZER (FEDERAL) - 2018 Federal
Desarrollo de 

proyectos 
Largometrajes Ficción

2018
PRODUCCION DE CORTOS DE ANIMACION 

(REGIONAL) - 2018
Federal Producción Cortometrajes Animacion

2018
LARGOMETRAJES POR CONVOCATORIA 

(REGIONAL) - 2018
Federal Producción Largometrajes Ficcion

2018 OPERA PRIMA (REGIONAL) - 2018 Federal Producción Largometrajes Ficcion

2018
FOMENTO A LA COPRODUCCION INTERNACIONAL 

Arg/Chile (NACIONAL) - 2018
Nacional Coproducción Largometrajes

Ficción / Docu / 

Animación

2018
DESARROLLO DE GUIONES CINEMATOGRAFICOS 

(NACIONAL) - 2018
Nacional Desarrollo de guion Guion Ficcion / Animacion

2018
PRODUCCION DE CORTOS DE ANIMACION 

(NACIONAL) - 2018
Nacional Producción Cortometrajes Animacion
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AÑO CONVOCATORIA COMPETENCIA TIPO FORMATO GÉNERO

2018
LARGOMETRAJES POR CONVOCATORIA 

(NACIONAL) - 2018
Nacional Producción Largometrajes Ficcion

2018 OPERA PRIMA (NACIONAL) - 2018 Nacional Producción Largometrajes Ficcion

2018
DESARROLLO Y PRODUCCION DE SERIES TV 

(FEDERAL) - 2018
Federal

Desarrollo de 

proyectos  y 

producción

Series TV
Ficción / Docu / 

Animación

2018
DESARROLLO Y PRODUCCION DE SERIES WEB 

(FEDERAL) - 2018
Federal

Desarrollo de 

proyectos  y 

producción

Series WEB
Ficción / Docu / 

Animación

2018
FOMENTO A LA COPRODUCCION INTERNACIONAL 

(NACIONAL) - 2018
Nacional Coproducción

Series TV / 

Transmedia

Ficción / Docu / 

Animación

2018
DESARROLLO DE PROYECTOS DE SERIES DE NIVEL 

MEDIO (NACIONAL) - 2018
Nacional

Desarrollo de 

proyectos
Series TV

Ficción / Docu-

ficcion / Animación

2018
DESARROLLO DE PROYECTOS DE SERIES DE NIVEL 

SUPERIOR (NACIONAL) - 2018 
Nacional

Desarrollo de 

proyectos

Series TV / 

Transmedia

Ficción / Docu / 

Animación

2018
INCUBADORA PARA EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS DOCUMENTALES (NACIONAL) - 2018
Nacional

Desarrollo de 

proyectos 
Largometrajes Documental

2018
PRODUCCION DE SERIE DOCUMENTAL SOBRE EL 

ESPACIO (NACIONAL) - 2018
Nacional Producción Series TV

Documental / Docu-

ficcion

2018
PRODUCCION DE SERIE SOBRE LA TEMATICA DE 

VIDEO JUEGOS (NACIONAL) - 2018
Nacional Producción Series TV

Documental / Docu-

ficcion

2018

PRODUCCION AUDIOVISUAL EN EL MARCO DE 

REGIMEN DE PROMOCION INDUSTRIAL 

(NACIONAL) - 2018

Nacional Producción Series TV
Ficción / Docu / 

Animación

2018
PRODUCCION DE SERIE WEB SOBRE REDES 

SOCIALES / INFLUENCERS (NACIONAL) - 2018
Nacional Producción Series WEB No especifica

2018
CORTOS DE FICCION EN HOMENAJE AL CUCHI 

LEGUIZAMON (PROVINCIAL) - 2018
Provincial Producción Cortometrajes Ficción

2018
PRODUCCION DE TELEFILM Jujuy (PROVINCIAL) - 

2018
Provincial Producción Telefilm Ficción / Docu

2019
FOMENTO A LA COPRODUCCION INTERNACIONAL 

Arg/Chile (NACIONAL) - 2019
Nacional Coproducción Largometrajes

Ficción / Docu / 

Animación

2019 HISTORIAS BREVES (NACIONAL) - 2019 Nacional Producción Cortometrajes Ficcion

2019
PRODUCCION DE CORTOS DE FICCION Jujuy 

(PROVINCIAL) - 2019
Provincial Producción Cortometrajes Ficcion

2019
PRODUCCION DE LARGOMETRAJES DOCUMENTAL 

Jujuy (PROVINCIAL) - 2019
Provincial Producción Largometrajes Documental

2019
INCUBADORA PARA EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS DOCUMENTALES (FEDERAL) - 2019
Federal

Desarrollo de 

proyectos 
Largometrajes Documental

2019
DESARROLLO Y PRODUCCION DE SERIES CORTAS 

(FEDERAL) - 2019
Federal

Desarrollo de 

proyectos  y 

producción

Series 

transmedia

Ficción / Docu / 

Animación

2019
DESARROLLO DE PROYECTOS DE SERIES (NACIONAL) 

- 2019
Nacional

Desarrollo de 

proyectos 
Series TV

Ficción / Docu-

ficcion / Animación

2019
CODESARROLLO ARGENTINA/CANADA 

(NACIONAL) - 2019
Nacional

Desarrollo de 

proyectos 

Series TV / 

Transmedia

Ficción / Docu / 

Animación

2019
PRODUCCION DE SERIES DE FICCION, 

DOCUFICCION Y DOCUMENTAL (NACIONAL) - 2019 
Nacional Producción

Series TV / 

Transmedia

Ficción / Docu-

ficcion / Docu

2020
DESARROLLO DE PROYECTOS DOCUMENTALES 

INEDITOS (FEDERAL) - 2020
Federal

Desarrollo de 

proyectos 
Largometrajes Documental

2020 RAYMUNDO GLEYZER  (FEDERAL) - 2020 Federal
Desarrollo de 

proyectos 
Largometrajes Ficción

2020
DESARROLLO DE PROYECTOS INEDITOS DE FICCION 

Y ANIMACION (FEDERAL) - 2020
Federal

Desarrollo de 

proyectos 
Largometrajes Ficcion / Animacion

2020
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS 

DE FICCION preclasificados (NACIONAL) - 2020
Nacional

Desarrollo de 

proyectos
Largometrajes Ficción

2020

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS 

DE DOCUMENTAL preclasificados (NACIONAL) - 

2020

Nacional
Desarrollo de 

proyectos 
Largometrajes Documental

2020 DESARROLLO DE SERIES CORTAS (FEDERAL) - 2020 Federal
Desarrollo de 

proyectos 

Series TV / 

Transmedia
Ficción / Docu

2020
PRODUCCION DE VIDEOMINUTO DE ANIMACION, 

TEMATICA DEL ENCIERRO - 2020 
Nacional Producción Videominuto Animacion
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