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Informe Ejecutivo
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PROYECTO Nº 26/22
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº 07/22
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
GERENCIA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
“INCAA EN LINEA”
INFORME EJECUTIVO
El objeto del presente informe consistió evaluar la funcionalidad y
aplicabilidades del sistema informático INCAA en línea y el grado de
actualización e instrumentación de los nuevos módulos diseñados
La labor de Auditoría se realizará de acuerdo con las Normas de Auditoría
Interna Gubernamental (Res. SGN N° 152/2002) y con el Manual de Control
Interno Gubernamental (Res. SGN Nº 03/2011).
La auditoría abarcará el relevamiento de los sistemas implementados en el
Organismo a la fecha de corte, estableciendo la descripción de los mismos y su
funcionalidad para el cumplimento de los objetivos de la Organización.
Las tareas de campo se llevaron a cabo entre los meses de marzo y junio de
2022, inclusive.
El presente informe fue ejecutado por el plantel profesional - Contadoras
Públicas – de la UAI considerando las incumbencias en la materia.
Se procedió a la recopilación y análisis de la normativa vigente (Anexo I Marco Normativo y Documentación Relevante).
Se efectuaron requerimientos al área auditada, solicitando información relativa
a los siguientes ítems:
· Estructura vigente y detalle del personal asignado al cumplimiento de las
acciones referidas;
· Verificación de la existencia de los manuales de procedimiento, de
diseño y de usuario, de los sistemas vigentes;
· Detalle de las medidas implementadas en virtud de las medidas
adoptadas por la pandemia generada por el COVID-19;
· Relevamiento del sistema INCAA en línea, incluyendo una descripción
de las funcionalidades del mismo como así también la verificación del
avance en el desarrollo e implementación de los nuevos módulos
comprometidos en la reunión de comité de control de fecha 24/06/21.
Se realizaron consultas vía mail y entrevistas a diferentes funcionarios y
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agentes involucrados en el área auditada.
No se formulan observaciones en el presente informe debido a que la
plataforma INCAA en línea se encuentra en etapa de desarrollo, además de
que de lo relevado no se desprenden situaciones que lo ameriten.
Del análisis efectuado por esta UAI sobre el grado de avance al mes de mayo
2022 de la plataforma INCAA en Línea, se puede concluir que el auditado
presenta un cumplimiento satisfactorio que da cuenta de una plataforma en
desarrollo que resulta en una herramienta fundamental para el funcionamiento
del Organismo, optimizando los tiempos de resolución, la eficiencia, la
transparencia y trazabilidad de las tramitaciones.
Es importante que las áreas usuarias promuevan equipos de carga que
actualicen los datos de los proyectos con el fin de discontinuar la utilización de
bases de datos múltiples y de potenciar la utilización de INCAA en Línea como
base integral.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Junio de 2022.
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PROYECTO Nº 26/22
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº 7/22
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
GERENCIA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
“INCAA EN LINEA”
INFORME PARA OPINIÓN DEL AUDITADO
1. OBJETO:
Evaluar la funcionalidad y aplicabilidades del sistema informático INCAA en
línea y el grado de actualización e instrumentación de los nuevos módulos
diseñados.
2. ALCANCE
La labor de Auditoría se realizará de acuerdo con las Normas de Auditoría
Interna Gubernamental (Res. SGN N° 152/2002) y con el Manual de Control
Interno Gubernamental (Res. SGN Nº 03/2011).
El período auditado comprende el ejercicio 2021.
La auditoría abarcará el relevamiento de los sistemas implementados en el
Organismo a la fecha de corte, estableciendo la descripción de los mismos y su
funcionalidad para el cumplimento de los objetivos de la Organización.
Las tareas de campo se llevaron a cabo entre los meses de marzo y junio de
2022, inclusive.
2.1. Limitaciones al Alcance:
El presente informe fue ejecutado por el plantel profesional - Contadoras
Públicas – de la UAI considerando las incumbencias en la materia.
3. ACLARACIONES PREVIAS
El presente informe contiene cuatro (4) Anexos referidos a:
· Anexo I “MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTACIÓN RELEVANTE”;
· Anexo II “ESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS”
· Anexo III “PARTICULARIDADES DEL PROCESO”.
· Anexo IV “ACCIONES LLEVADAS A CABO POR EL ÁREA AUDITADA
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· Anexo V “EQUIPO DE TRABAJO”

4. TAREA REALIZADA:
4.1. Se procedió a la recopilación y análisis de la normativa vigente (Anexo I Marco Normativo y Documentación Relevante).
4.2. Se efectuaron requerimientos al área auditada, solicitando información
relativa a los siguientes ítems:
· Estructura vigente y detalle del personal asignado al cumplimiento de las
acciones referidas;
· Verificación de la existencia de los manuales de procedimiento, de
diseño y de usuario, de los sistemas vigentes;
· Detalle de las medidas implementadas en virtud de las medidas
adoptadas por la pandemia generada por el COVID-19;
· Relevamiento del sistema INCAA en línea, incluyendo una descripción
de las funcionalidades del mismo como así también la verificación del
avance en el desarrollo e implementación de los nuevos módulos
comprometidos en la reunión de comité de control de fecha 24/06/21.
4.3. Se realizaron consultas vía mail y entrevistas a diferentes funcionarios y
agentes involucrados en el área auditada.
5. MARCO DE REFERENCIA:
Perfil Institucional del organismo:
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (ente público no estatal en
la órbita de la Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación) se rige por la
Ley de Fomento Cinematográfico y según lo dispuesto por el Decreto Nº
1536/02 del 20 de agosto de 2002, surgiendo de su articulado las distintas
formas de fomento aplicables, tales como los subsidios y préstamos a la
producción de todo tipo de expresión audiovisual, y su divulgación nacional e
internacional.
Misión del Organismo:
La Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional N° 17.741 (T.O.
2001), aprobada mediante el Decreto N° 1.248/01 del 10/10/01, y el Decreto Nº
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1.536/02 del 20 de agosto de 2002, regulan el funcionamiento del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (en adelante INCAA).
De acuerdo al artículo 10° del Decreto Nº 1.536/02, que modifica el artículo 1°
de la Ley 17.741 (T.O.), el Instituto funciona como un Ente Público No Estatal,
dentro del ámbito del Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación,
teniendo a su cargo el fomento y regulación de la actividad cinematográfica en
todo el país y en el exterior, en lo atinente a la cinematografía nacional, de
acuerdo a las disposiciones de la normativa mencionada y las nuevas
competencias adquiridas a partir de la sanción de la Ley N° 26.522 (Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual).
Principales funciones del área / proceso / auditado:
De acuerdo con lo establecido por la Ley N° 17.741 (T.O. 2001), el Presidente
tiene, entre otras, la facultad de “… Formular y ejecutar las medidas de
fomento tendientes a desarrollar la cinematografía argentina en sus aspectos
culturales, artísticos, técnicos, industriales y comerciales, pudiendo a tal efecto
auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudios y
emplear todo otro medio necesario para el logro de ese fin”.
Por RESOL-2018-1260-APN-INCAA#MC (vigente a partir del 21/08/18), se
aprueba la nueva Estructura Organizativa del Instituto, asignando como
Responsabilidad Primaria de la GERENCIA DE COORDINACIÓN Y CONTROL
DE GESTIÓN el “entender y planificar las acciones relativas a la gestión y
administración de las tecnologías de la información del Instituto ”.
Estructura organizativa del organismo / área auditada / proceso:
A la fecha, y a partir de la Resolución INCAA N° 1260-E/2018, aprobatoria de la
estructura organizativa del Instituto, en su primer y segundo nivel operativos, la
responsabilidad de la Gerencia de Coordinación y Control de gestión tiene la
responsabilidad primaria de: “Entender en el diseño y aplicación de la política
administrativa, presupuestaria y financiera del Instituto, la política de recursos
humanos, organización, sistemas administrativos e informáticos, de despacho
y gestión de la documentación administrativa.”
Entre las acciones de la mencionada Gerencia se encuentran las siguientes:
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“1. Planificar, ejecutar y controlar las actividades necesarias para administrar el
patrimonio ylos recursos financieros del Instituto, analizando la viabilidad de
impacto financiero y contable de los distintos proyectos.
2. Supervisar y coordinar todo lo relacionado con registraciones contables y
presupuestarias, preparación de balances, estados de ejecución, rendiciones
de cuentas y liquidaciones de gastos.
3. Llevar un sistema de información adecuado para la gestión económica y
financiera.
4. Entender en materia de administración y gestión de recursos humanos del
Instituto.
5. Entender y planificar las acciones relativas a la gestión y administración de
las tecnologías de la información del Instituto.
6. Entender en la gestión documental del Instituto.
7. Coordinar el asesoramiento jurídico permanente sobre aspectos específicos
y funcionales del Instituto.
8. Proveer soporte y asesoramiento administrativo presupuestario a las
distintas Gerencias del Instituto, en virtud de la planificación presupuestaria del
Instituto.
9. Garantizar la gestión de un registro informatizado de garantías que oficie de
soporte digital de la guarda de garantías de oferta y adjudicación referentes a
las licitaciones en trámite.
10. Garantizar la gestión de un registro informatizado de deudores del Instituto
en soporte digital para libre consulta de las distintas áreas pertinentes, para los
diversos actores de la industria audiovisual y otro para los proveedores del
Instituto.
11. Asistir a las autoridades del Instituto acerca de los trámites administrativos
necesarios para el reclutamiento de los recursos humanos y la obtención de los
recursos materiales, equipamientos tecnológicos y de todo otro insumo
necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas del Instituto.
12. Coordinar la ejecución de los procedimientos de adquisiciones y
contrataciones, como así también la administración de los espacios físicos del
Instituto.”
Por su parte, la Subgerencia de INCAA en Línea, Sistemas e Infraestructura
Informática dependiente de ella tiene a su cargo, entre otras, las acciones de:
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“1. Evaluar el funcionamiento de los sistemas informáticos y de las tecnologías
asociadas en el ámbito del Instituto, proponiendo cursos de acción a la
Gerencia de Coordinación y Control de Gestión.
2. Proponer el desarrollo de proyectos que involucren la digitalización de
procesos teniendo en cuenta la demanda de las áreas usuarias y las acciones
que el Instituto establezca con la finalidad de implementar gobierno electrónico
administrando la infraestructura informática necesaria para tales fines.
3. Proponer medidas que adecúen el funcionamiento del Instituto a los
lineamientos de seguridad informática vigentes en el ámbito de Administración
Pública Nacional.
4. Establecer un plan de prioridades a utilizar en el desarrollo e implementación
de aquellas aplicaciones que resulten de uso común en las distintas áreas del
Instituto.
5. Asegurar, en el ámbito del Instituto, el cumplimiento de las normas legales
en materia de utilización de software y proponer el dictado de normas relativas
al uso y operación de los sistemas informáticos y de los vínculos de
comunicaciones del Instituto.
6. Viabilizar las consultas y sugerencia de los distintos sectores intervinientes,
a fin de mantener un adecuado estado operativo y un funcionamiento
satisfactorio de los equipos y sistemas. “
Dispersión geográfica del organismo:
En cuanto a la distribución geográfica del Organismo, el mismo se encuentra
emplazado en las siguientes dependencias:
· Sede Central: Lima 319, CABA.
· Sede ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización
Cinematográfica): Salta y Moreno, CABA.
· Av. de Mayo 1244, CABA.
· Av. Belgrano 1586, CABA.
· Archivo y Depósito Cinemateca: Ensenada N° 480, CABA.
· Ventanilla Única Audiovisual y CINAIN: Moreno N° 1170, CABA.
· Espacios INCAA: incluye el Espacio INCAA KM 0 Cine Gaumont,
propiedad del INCAA, y los distintos Espacios INCAA localizados en las
distintas provincias.
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Generalidades del circuito / área / proceso auditado:
Ver Anexo II “ESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS”, Anexo III
“PARTICULARIDADES DEL PROCESO” y Anexo IV “ACCIONES
LLEVADAS A CABO POR EL ÁREA AUDITADA”.
Comentarios respecto del análisis efectuado
En lo que respecta a la estructura aprobada para la Subgerencia de INCAA en
Línea, Sistemas e Infraestructura Informática, la misma asigna las acciones a
dicho nivel, por lo cual resulta atendible la propuesta de estructura planteada
por el auditado para las aperturas inferiores.
De acuerdo a lo expuesto en el Anexo IV se elaboró un Plan Estratégico a nivel
informático que estableció el Objetivo General de la plataforma INCAA en Línea
para facilitar y ampliar el acceso al financiamiento y tramitaciones de Cine, TV y
otros medios, con el fin de lograr una herramienta tecnológica que redunde en
una mayor democratización, federalización y transparencia de las políticas
públicas audiovisuales implementadas en el INCAA. Al mismo tiempo, se
detallaron sus Objetivos específicos:
· Atender y analizar las demandas de los usuarios internos y externos de
la plataforma INCAA en línea, tendiendo a incorporar aquellas que
optimicen y amplíen la performance de las tramitaciones.
· Llevar a cabo la digitalización sistemática de la documentación de
procesos y proyectos previa a la iniciación de actividades de la plataforma
con el objetivo de unificar la concentración de datos y la publicidad de
estos.
· Potenciar el efectivo otorgamiento al financiamiento de Cine, TV y otros
Medios en el marco de la simplificación administrativa para las vías de
acceso al INCAA.
· Ampliar la base de presentaciones federales que se efectúan en el
INCAA.
· Integrar el ciclo vital de un proyecto en el INCAA en sus diferentes hitos
tanto de Fomento, Fiscalización y Exhibición.
· Consolidar una base de datos que sirva como herramienta para la toma
de decisiones en la confección de políticas públicas.
· Garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma INCAA en Línea.
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· Realizar capacitaciones tanto para el personal del INCAA como para los

usuarios externos con el fin de promover un amplio acceso y un mejor
aprovechamiento de la herramienta digital.
· Ser parte activa de los procesos de despapelización, modernización y
transparencia del estado en el marco del uso de las nuevas tecnologías.
· Colaborar en la optimización de los circuitos de gestión del INCAA.

Marco Normativo
Se detalla el Marco Normativo en el ANEXO I - MARCO NORMATIVO Y
DOCUMENTACIÓN RELEVANTE.

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, OPINIÓN DEL AUDITADO Y
ACCIÓN CORRECTIVA:
No se formulan observaciones en el presente informe debido a que la
plataforma INCAA en línea se encuentra en etapa de desarrollo, además de
que de lo relevado no se desprenden situaciones que lo ameriten.
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7. CONCLUSIÓN:
Del análisis efectuado por esta UAI sobre el grado de avance al mes de mayo
2022 de la plataforma INCAA en Línea, se puede concluir que el auditado
presenta un cumplimiento satisfactorio que da cuenta de una plataforma en
desarrollo que resulta en una herramienta fundamental para el funcionamiento
del Organismo, optimizando los tiempos de resolución, la eficiencia, la
transparencia y trazabilidad de las tramitaciones.
Es importante que las áreas usuarias promuevan equipos de carga que
actualicen los datos de los proyectos con el fin de discontinuar la utilización de
bases de datos múltiples y de potenciar la utilización de INCAA en Línea como
base integral.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Junio de 2022.

Firmado

FRANK digitalmente por
FRANK Rosa
Rosa
Alejandra
2022.06.29
Alejandra Fecha:
11:05:56 -03'00'
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PROYECTO Nº 26/22
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº 7/22
ANEXO I
MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTACIÓN RELEVANTE.
1. MARCO NORMATIVO
· Constitución Nacional
· Ley Nº 17.741 (BO Nº 21.447). Ley de Fomento de la Actividad

Cinematográfica Nacional.
· Ley Nº 22.520 (BO Nº 24.823). Ley de Ministerios.
· Ley 27446 (BO N.º 33.893): Simplificación y desburocratización de la

Administración Pública Nacional.
· Decreto Nº 1.248/2001 (BO Nº 29.753). Aprueba el texto ordenado de

·

·

·

·
·
·
·

la Ley de fomento de la actividad cinematográfica nacional, Nº 17.741 y
sus modificatorias.
Decreto DNU Nº 1.536/2002 (BO Nº 29.966). Modifica la Ley Nº
17.741. Establece un nuevo procedimiento a fin de facilitar el fomento y
regulación de la actividad cinematográfica.
Resolución Nº 152/2002/SIGEN (BO Nº 30.013). Aprueba las “Normas
de Auditoría Interna Gubernamental”, de aplicación a todo el Sector
Público Nacional.
Decreto 680/2020 (BO N.º 34.452). Crea, en la Jefatura de Gabinete
de Ministros, el Gabinete Nacional para la Transversalización de las
politicas de genero, el que tendrá como finalidad garantizar la
incorporación de la perspectiva de genero en el diseño e
implementación de las politicas públicas nacionales.
Resolución Nº 3/2011/SIGEN (BO Nº 32.074). Aprueba el “Manual de
Control Interno Gubernamental”.
Resolución Nº 172/2014/SIGEN (BO Nº 33.024). Aprueba las “Normas
Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional”.
Resolución Nº 01/2017/INCAA (BO N.º 33.540). Plan de fomento.
Resolución Nº 765/INCAA/2017 (BO N° 33.715). Aprueba la
implementación de la plataforma INCAA EN LINEA.
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· Resolución Nº 1260/INCAA/2018 (BO N° 33.932). Aprueba una nueva

·

·

·

·

estructura organizativa de primer y de segundo nivel operativo para el
INCAA.
Resolución N° 1261/INCAA/2018 (BO N° 33.932). Designa los
responsables a cargo de las áreas creadas por Resolución Nº
1260/INCAA/2018.
Resolución N° 1291/INCAA/2018 (BO N° 33.936). Fija la entrada en
vigencia de las Resoluciones N° 1260/INCAA/2018 y N°
1261/INCAA/2018 a partir del día 21 de agosto de 2018.
Resolución Nº 1673/2019/INCAA (BO Nº 34.232). Aprueba la
estructura organizativa de nivel departamental del Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales.
Acuerdos
internacionales
incluidos
en:
http://www.incaa.gov.ar/convenios-y-acuerdos-internacionales

2. DOCUMENTACIÓN RELEVANTE:
· NO-2022-23342466-APN-UAI#INCAA de fecha 11/03/22. Inicio de

Auditoría.
· NO-2022-25636320-APN-UAI#INCAA

·
·

·
·

de
fecha
17/03/22.
Requerimiento de información cursado a la Subgerencia de INCAA en
Linea, Sistemas e Infraestructura Informatica dependiente de la
Gerencia de Coordinación y Control de Gestión.
NO-2022-32769966-APN-SGGLSEII#INCAA de fecha 05/04/22.
Respuesta al requerimiento de información.
NO-2022-50100003-APN-UAI#INCAA
de
fecha
19/05/22.
Requerimiento de información cursado a la Gerencia de Fomento a la
Industria Audiovisual y a la Gerencia General.
NO-2022-32769966-APN-GG#INCAA de fecha 13/06/22. Respuesta al
requerimiento de información.
NO-2022-58809774-APN-UAI#INCAA
de
fecha
10/06/22.
Requerimiento de información cursado a la Subgerencia de INCAA en
Línea, Sistemas e Infraestructura Informática dependiente de la
Gerencia de Coordinación y Control de Gestión.
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· NO-2022-61480406-APN-SGGLSEII#INCAA

Respuesta al requerimiento de información.

de

fecha

16/06/22.
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PROYECTO Nº 26/22
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº 7/22
ANEXO II
ESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS
De acuerdo a la estructura vigente, en relación al tema bajo análisis la
Resolución Nº 1260/2018/INCAA, aprobó la estructura organizativa de primer
y segundo nivel operativo del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES; estableciendo el Nomenclador de Funciones Ejecutivas
Niveles I y II.
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
SUBGERENCIA DE INCAA EN LÍNEA, SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA
INFORMATICA
ACCIONES
1. Evaluar el funcionamiento de los sistemas informáticos y de las tecnologías
asociadas en el ámbito del Instituto, proponiendo cursos de acción a la
Gerencia de Coordinación y Control de Gestión.
2. Proponer el desarrollo de proyectos que involucren la digitalización de
procesos teniendo en cuenta la demanda de las áreas usuarias y las acciones
que el Instituto establezca con la finalidad de implementar gobierno electrónico
administrando la infraestructura informática necesaria para tales fines.
3. Proponer medidas que adecúen el funcionamiento del Instituto a los
lineamientos de seguridad informática vigentes en el ámbito de Administración
Pública Nacional.
4. Establecer un plan de prioridades a utilizar en el desarrollo e implementación
de aquellas aplicaciones que resulten de uso común en las distintas áreas del
Instituto.
5. Asegurar, en el ámbito del Instituto, el cumplimiento de las normas legales
en materia de utilización de software y proponer el dictado de normas relativas
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al uso y operación de los sistemas informáticos y de los vínculos de
comunicaciones del Instituto.
6. Viabilizar las consultas y sugerencia de los distintos sectores intervinientes,
a fin de mantener un adecuado estado operativo y un funcionamiento
satisfactorio de los equipos y sistemas. “
La citada norma deroga las estructuras anteriores creadas por las
Resoluciones INCAA N°1080/2007, N°1190/2007, N°1027/2016, y sus
modificatorias y complementarias; suprimiendo toda unidad organizativa creada
que no se corresponda con las aprobadas por la Resolución Nº
1260/2018/INCAA; también deja sin efecto toda designación en unidades
organizativas que no se correspondan con las aprobadas por esta Resolución.
Si bien el área no cuenta con una estructura orgánica formalmente aprobada
por el organismo desde la Subgerencia se ha presentado la propuesta de
estructura que aún se encuentra en estudio y se encuentra detallada en el IF2022-32758708-APN-SGGLSEII#INCAA y que representa el funcionamiento
actual.
En el mencionado proyecto presentado se mencionan cuatro Coordinaciones:
· Coordinación de Gestión en Línea,
· Coordinación de Aplicaciones Informáticas,
· Coordinación de Redes y Comunicaciones y
· Coordinación de Soporte Técnico.
La función de la Coordinación de Gestión en Línea se establecería como:
“Facilitar y ampliar el acceso al financiamiento y tramitaciones para la gestión
de proyectos de Cine, TV y otros medios, con el fin lograr una herramienta
tecnológica que redunde en una mayor democratización, federalización y
transparencia de las políticas públicas implementadas en el INCAA”. Las
funciones de la misma serían:
1. Atender y analizar las demandas de los usuarios internos y externos de
la plataforma INCAA en línea, tendiendo a incorporar aquellas que
optimicen y amplíen la performance de las tramitaciones.
2. Llevar a cabo la digitalización sistemática de la documentación de
procesos y proyectos, previa a la iniciación de actividades de la
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plataforma con el objetivo de unificar la concentración de datos y la
publicidad de los mismos.
3. Potenciar el efectivo otorgamiento al financiamiento de Cine, TV y otros
Medios en el marco de la simplificación administrativa para las vías de
acceso al INCAA.
4. Analizar la información estadística del uso de la plataforma para
corregir desvíos y proponer cambios y optimización de procesos.
5. Integrar el ciclo vital de un proyecto en el INCAA en sus diferentes hitos
en las diferentes áreas del organismo.
6. Consolidar una base de datos integral como herramienta transversal
para la toma de decisiones en la confección de políticas públicas.
7. Garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma INCAA en línea.
8. Realizar capacitaciones tanto al personal del INCAA como a los
usuarios externos de todo el país para promover un amplio acceso y un
mejor aprovechamiento de la herramienta digital.
9. Ser parte activa de los procesos de despapelización, digitalización y
transparencia del estado en el marco del uso de las nuevas tecnologías.
10. Colaborar en la optimización de los circuitos de gestión del INCAA.
Para el desarrollo de los objetivos se propone dividir las tareas en 3
departamentos:
- Atención a usuarios
- Gestión y relevamiento de procesos
- Análisis de información
Si bien el marco normativo vigente establecido por la Resolución Nº 1260/2018/
INCAA aprueba la estructura y determina las acciones de la Subgerencia de
INCAA en Línea, Sistemas e Infraestructura Informática, resulta atendible la
propuesta de estructura planteada por el auditado en el IF-2022-32758708APN-SGGLSEII#INCAA, la cual representa el funcionamiento actual del área
para las aperturas inferiores.
En cuanto a los recursos humanos, el personal asignado al área es:
● Victoria Badias
● Florencia Arias
● Natacha Juarez
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● Alejandro Manikis
Cada agente que conforma el equipo atiende tareas específicas descriptas en
la estructura no obstante no han sido formalmente asignadas:
● Atención a usuarios - Victoria Badias y Natacha Juarez
● Gestión y optimización de procesos - Florencia Arias
● Análisis de información - Alejandro Manikis
Asimismo, cabe mencionar que todo el equipo está capacitado para abordar en
forma transversal cualquiera de las temáticas consignadas debido a un trabajo
de capacitación cooperativa.
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PROYECTO Nº 26/22
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº 7/22
ANEXO III
PARTICULARIDADES DEL PROCESO
La Resolución N.º 965/E/2017/INCAA en su artículo 1 “aprueba la
implementación en el ámbito de INSTITUTO DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES (INCAA.) de la plataforma “INCAA EN LÍNEA” 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”.
Entre los considerandos mencionados en la Resolución N.º 965/E/2017/INCAA
para aprobar la implementación de INCAA en línea se destacan:
· Que la matriz del Plan de Modernización del Estado se sustenta en ejes
de trabajo para alcanzar un Estado sólido, moderno y eficiente, con
cuerpos técnicos profesionalizados, orientados a una gestión por
resultados, en un marco de plena transparencia de sus acciones y
sujetos a rendición de cuentas de lo actuado, permitiendo así afianzar la
confianza en la relación con la ciudadanía, la protección de sus
derechos, proveyendo bienes y servicios de calidad y promoviendo
eficazmente la iniciativa de las personas sin generar tramitaciones
innecesarias.
· Que por el Decreto Nº 13/16 se fijó entre los objetivos de la
SECRETARÍA
DE
MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
del
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, los de entender en las propuestas
e iniciativas de transformación, innovación, mejora continua e
integración de los procesos transversales y sistemas centrales de
soporte de gestión del Sector Público Nacional, a partir del desarrollo y
coordinación de políticas, marcos normativos, capacidades,
instrumentos de apoyo y plataformas tecnológicas; y en el marco
regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento y firma
digital, así como intervenir en aquellos aspectos vinculados con la
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·

·

·

·

·

·

incorporación de estos últimos a los circuitos de información del Sector
Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel.
Que a través del Decreto N° 434/16 se aprobó el Plan de Modernización
del Estado con el objetivo de alcanzar una Administración Pública al
servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la
prestación de servicios, para lo que previó, entre otras actividades del
Eje Plan de Tecnologías y Gobierno Digital, la de implementar una
plataforma de tramitación a distancia con el ciudadano, sobre los
sistemas de gestión documental y expediente electrónico.
Que en concordancia con el Decreto N° 434/16, que aprueba el PLAN
DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, y el Decreto N° 561/16 que
implementa del sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA
(GDE) para la gestión de expedientes electrónicos del Sector Público
Nacional, y a fin de complementar la tarea de minimizar la utilización de
documentos basados en papel, deviene en la necesaria incorporación de
la plataforma “INCAA EN LÍNEA” para realizar los trámites que se
formalizarán a través del sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL
ELECTRÓNICA (GDE).
Que a los efectos de brindar un servicio eficiente y eficaz a los distintos
ciudadanos, organizaciones, asociaciones y empresas vinculados con al
ámbito de la Industria Audiovisual, se estima procedente el dictado, por
parte de esta INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES (INCAA), de una norma que establezca y regule un
sistema de notificaciones y de intercambio recíproco de información
entre el INCAA. y cada uno de los usuarios del ámbito Audiovisual.
Que la utilización de la herramienta informática permite agilizar el
procedimiento de emisión y recepción de información, hecho que
redunda en la pertinente economía de recursos.
Que el inciso b) del artículo 1º de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos Nº 19.549, establece que los trámites deben ser rápidos,
económicos, sencillos y eficaces.
Que además, el procedimiento que se implementa mediante el dictado
del presente acto administrativo cumple la “forma de las notificaciones”
de las actuaciones administrativas, prevista en el artículo 41 del
Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 1759 de
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fecha 3 de abril de 1972 T.O. 1991), toda vez que por su intermedio
resulta posible determinar con certeza la fecha de recepción y contenido
del instrumento que se notifica
En el artículo N.º 2º Resolución N.º 965/E/2017/INCAA se aprueban:
Anexo I: los términos de uso y políticas de privacidad de la Plataforma
INCAA EN LINEA (IF-2017-20954681-APN-GAJ#INCAA – detallado mas
abajo) y Anexo II: la Gestión y los Requisitos de Uso de la Plataforma
INCAA EN LINEA (IF-2017-20955612-APN-GAJ#INCAA – detallado mas
abajo)
Asimismo el artículo 3º de la mencionada norma establece que “los registros
electrónicos, o las copias de los mismos tendrán el mismo valor que la ley
atribuye a los instrumentos privados”.
Se crea en el INSTITUTO DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES una “Mesa de
Ayuda al Usuario” para atender las consultas técnicas de los usuarios en lo
referente a la utilización la Plataforma “INCAA EN LÍNEA”. Dicha Mesa de
Ayuda funcionará los días hábiles administrativos en el horario de 10 a 17
horas (artículo 4º de la Resolución N.º 965/E/2017/INCAA).
El artículo 5° “establece que las infracciones a la presente norma serán
encuadradas conforme lo establecido en el Decreto N° 705/1995, y sus normas
complementarias y/o las que se dicten en el futuro”.
Finalmente la resolución entro en vigencia a partir de los TREINTA (30) días
corridos a contar desde su publicación en el Boletín Oficial (fue publicada en el
Boletín oficial el 22 de septiembre de 2017).
IF-2017-20954681-APN-GAJ#INCAA Anexo I – INCAA en línea
Términos de Uso y Políticas de Privacidad
Para regular el acceso y la utilización de la Plataforma "INCAA EN LINEA",
contenido en el sitio www.incaa.gob.ar y/o aquel que lo reemplace en el futuro,
se detallan a continuación los siguientes términos de uso. Éstos constituyen un
acuerdo entre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales CUIT N° 3054666632-4 (en adelante el "INCAA") y el usuario y/o visitante de la Plataforma
(en adelante la "Plataforma") que el INCAA administra.
OBJETIVOS. La Plataforma tiene como principal objetivo brindarle al
ciudadano el acceso directo a la información que provee el INCAA en el marco
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de los trámites y/o formularios requeridos por el INCAA por las actividades que
realiza el mismo.
A través de este documento se regula el tratamiento de los datos personales
facilitados por el usuario de la Plataforma y el modo en que se recaban, tratan
y protegen los datos de carácter personal a los que se accede por los servicios
en la Plataforma. Asimismo, el INCAA no persigue ningún lucro, ganancia o
interés comercial con los contenidos o vínculos que se publican en la
Plataforma ni con la información recibida.
USUARIO. Por usuario se entiende a toda persona que acceda y/o utilice todo
o parte de los contenidos incluidos en la Plataforma. Ser usuario implica
necesariamente la aceptación de los términos de uso y de la legislación
aplicable, plenamente y sin reservas.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. Son todos los
derechos de propiedad del INCAA o de cualquier otra persona que sea titular
legítimo, relativos entre otros a: signos distintivos, marcas, lemas, enseñas,
logos, nombres de dominio, derechos de autor o patentes sobre programas de
computadores, bases de datos, diseños, contenidos o cualquier otra obra o
creación intelectual vinculada con el objeto, operación o desempeño de la
Plataforma. Asimismo, el contenido de la Plataforma incluyendo los materiales,
documentos, bases de datos, diseños, marcas, logotipos, gráficos, audio y
video, etc., se encuentra protegido conforme lo dispuesto en la Ley de
Propiedad Intelectual N° 11.723 y sus modificatorias y la Ley de Marcas y otras
designaciones Ley N° 22.362 y sus modificatorias, siendo propiedad exclusiva
del INCAA, o de los terceros que han autorizado su uso a INCAA. Por lo tanto,
el usuario tendrá prohibido modificar, copiar, distribuir, transmitir, publicar,
editar o explotar de cualquier forma el contenido y el diseño de la Plataforma
con fines comerciales y/o privados, en todo o en parte, y por cualquier forma o
medio, sin una autorización expresa del INCAA, y debiendo asimismo en caso
de autorización la obligación de citar su fuente. La violación de esta prohibición
hará pasibles a sus autores de las sanciones penales previstas en las Leyes
Nros. 11.723 y 22.362. Las referencias mencionadas son meramente
enunciativas y no limitativas.
RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. El usuario se compromete expresamente
a hacer uso de la Plataforma en forma correcta, sin contravenir los presentes
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términos, la legislación Argentina, la buena fe y el orden público, asumiendo
cualquier responsabilidad en caso de no cumplir con dichas estipulaciones.
En consecuencia, queda prohibido todo uso con fines ilegales y/o ilícitos, que
de cualquier forma perjudiquen, dañen y/o sobrecarguen la información y
afecten el normal funcionamiento de la Plataforma o que afecten directa o
indirectamente contra el mismo o contra cualquier derecho del INCAA o de un
tercero.
CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN. La información contenida en la
Plataforma será de acceso público, sin perjuicio de cualquier requisito previo
de registro con nombre de usuario y contraseña que se establezca al efecto
cuya potestad es exclusiva del INCAA, comprometiéndose el usuario a que
dicha información sea verídica quedando prohibido el uso de alias o medios
para ocultar la verdadera identidad salvo cuando expresamente se requiera
crear un Nick o alias. No se podrá indicar incluir expresiones o conjuntos
gráfico-denominativos injuriosos, coincidentes con marcas o nombres
comerciales de terceros ni tampoco rótulos de establecimientos,
denominaciones sociales, expresiones publicitarias, nombres o pseudónimos
de personajes de relevancia pública o famosos para cuya utilización el usuario
no esté autorizado, y, en general, contrarios a la ley o a las exigencias de la
moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas. Asimismo, en
algunos casos, los contenidos incluidos serán elaborados por el INCAA y, en
otros, serán provistos por otros organismos públicos o privados. El INCAA sólo
se responsabiliza por los contenidos propios. En cuanto a los provistos por
otros organismos, el INCAA selecciona y/o coordina la organización y elección
de enlaces, pero no ejerce control sobre la calidad, seguridad y/o legalidad de
los contenidos. Por lo tanto, el INCAA no asume responsabilidad alguna por la
falta de veracidad, precisión o exactitud de la información suministrada por
otros organismos ni por las discrepancias que pudieren existir entre los
documentos impresos en el organismo competente y la publicación electrónica
respectiva, ni por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieren
originarse al usuario y/o terceras personas como consecuencia de la utilización
de la Plataforma.
TRÁMITES. Cualquier presentación y/o trámite realizado por la Plataforma
tendrá carácter de DECLARACIÓN JURADA y los datos consignados en los
formularios de la Plataforma serán reconocidos por el usuario como correctos y
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completos y habiendo sido consignados sin omitir ni falsear dato alguno,
siendo fiel expresión de la verdad, quedando sujeto todo trámite a los términos
establecidos en el presente como asimismo a los requisitos exigidos para cada
trámite individual. Todo trámite contenido en la Plataforma no podrá ser
realizado por personas menores de edad, siendo responsables sus padres,
tutores o representantes legales, sin perjuicio de los requisitos de mayoría de
edad exigidos para la realización de cada trámite individual. Asimismo, en la
medida en que el INCAA no tiene capacidad para controlar si el usuario es o no
menor de edad, se advierte de que deberán ser los padres y tutores quienes
habiliten los mecanismos necesarios para evitar que los menores accedan a la
Plataforma y/o faciliten datos de carácter personal sin su supervisión, no
admitiendo el INCAA responsabilidad alguna al respecto.
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL. El usuario podrá ingresar
en la Plataforma sus datos personales identificatorios. Estos datos serán
administrados por el INCAA de acuerdo a la Ley de Protección de Datos
Personales Ley N° 25.326, su decreto reglamentario y las normas que la
complementan, y almacenados bajo estrictas normas de seguridad y
confidencialidad. El INCAA no los utilizará para finalidades distintas o
incompatibles ni serán revelados a terceras personas, a menos que sean datos
identificatorios de acceso público o sean solicitados a efectos de cumplir con
procedimientos judiciales o a requerimiento de autoridades administrativas
competentes. En caso de existir datos personales total o parcialmente
inexactos, el INCAA se compromete a sustituirlos, completarlos y/o suprimirlos
cuando haya tomado conocimiento fehaciente del error. Los usuarios prestan
su consentimiento libre, expreso e informado al uso de la información
mencionada de acuerdo con los términos del presente apartado, pudiendo
ejercer todos los derechos establecidos en la Ley N° 25.326.
HIPERVINCULOS. Los usuarios podrán establecer un hipervínculo entre su
página web y la Plataforma siempre que se notifique previamente al INCAA.
Esto no implica la existencia de relaciones entre el INCAA y el propietario de la
página web, ni la aceptación y aprobación de sus servicios y contenidos. En
cualquier caso, el INCAA se reserva el derecho de inhabilitar hipervínculos o
estructuras no autorizados. No se podrán incluir contenidos contrarios a los
derechos de terceros, ni contrarios al orden público ni a la moral y buenas
costumbres, ni contenidos o informaciones ilícitas, en la página web desde la
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que se establece el hipervínculo. Se prohíbe explícitamente la creación de
cualquier tipo de browser o border environment sobre las páginas de la
Plataforma, excepto expresa autorización del INCAA. Asimismo, ni el INCAA, ni
las personas que coordinan, administran o actualizan la Plataforma serán
responsables en ningún caso por el contenido, alcance veracidad, validez,
integridad, autenticidad o licitud de cualquier información que el usuario
localice en otro sitio web, a través de un vínculo establecido con la Plataforma.
ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE USO. Cuando el usuario accede a la
Plataforma lo hace bajo su total responsabilidad y que, por tanto, acepta
plenamente y sin reservas el contenido de los términos y condiciones de uso
aquí establecidos. Por lo mencionado si las consideraciones detalladas en el
presente no son de conformidad del usuario, no deberá hacer uso de la
Plataforma. El INCAA se reserva, en todos los sentidos, el derecho de
actualizar y modificar en cualquier momento y de cualquier forma, de manera
unilateral y sin previo aviso, las presentes condiciones de uso, políticas de
privacidad y los contenidos de la Plataforma.
CONTENIDOS. Son todas las formas de información o datos que se divulgan
en la Plataforma, entre los que se encuentran enunciativamente: textos,
imágenes, fotos, logos, diseños, animación, video, audio y programas de
computadora. Cualquier información o contenido de la Plataforma será definido
en cualquier tiempo de forma unilateral, autónoma y discrecional por el INCAA,
y en ningún caso el uso de la Plataforma por el INCAA o el usuario supone
restricción o limitación de cualquier tipo la facultad indicada del INCAA, quien
en ningún caso será responsable por cualquier daño, directo o indirecto, real o
potencial y generado a cualquier persona por el alcance, validez, autenticidad,
integridad o exactitud de los contenidos o de cualquier información incorporada
en cualquier momento en la Plataforma.
RESPONSABILIDAD POR USO DE LA PLATAFORMA. EL INCAA no
garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos que
puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o
en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema
informático, por lo que el INCAA no se hará responsable de ningún daño
ocasionado en virtud de cualquier alteración que se haya efectuado a los
materiales o archivos de descarga suministrados. El Usuario no enviará o
transmitirá en el Sitio Web o hacia el mismo, a otros usuarios o a cualquier
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persona, cualquier información de contenido obsceno, difamatorio, injuriante,
calumniante o discriminatorio contra cualquier persona, o contra el INCAA. En
ningún caso se aceptarán contenidos que pueden ser considerados como
ofensivos, sexistas, racistas, discriminatorios, obscenos, en la medida que
contenidos ofensivos atentan contra derechos fundamentales de los
particulares. El usuario de la Plataforma será responsable por cualquier uso
indebido, ilícito o anormal que hiciere de los contenidos, información o servicios
de la Plataforma y no atentara de cualquier forma contra ella, ni sus sistemas
de información ni interferirá en su normal funcionamiento ni alterará, bloqueará
o realizará cualquier otro acto que impida mostrar o acceder a cualquier
contenido, información o servicios de la Plataforma. El usuario no incurrirá en
relación a la Plataforma en conductas ilícitas tales como daños o ataques
informáticos, interceptación de comunicaciones, infracciones al derecho de
autor, uso no autorizado de terminales, usurpación de identidad, revelación de
secretos o falsedades documentales. El usuario responderá civil y penalmente
por los daños y perjuicios de toda naturaleza causados al INCAA directa o
indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones derivadas de las presentes condiciones de uso y demás
parámetros normativos o de la ley aplicables en relación la utilización de la
Plataforma.
RESPONSABILIDAD POR EL USO DE LOS SERVICIOS EN LA
PLATAFORMA. El usuario es el único y exclusivo responsable del uso que
haga de los servicios disponibles en cualquier tiempo en la Plataforma y
cualquier uso de los mismos que realice él o un tercero se entenderá que lo
hace a nombre del usuario y bajo su responsabilidad. El usuario es el único y
exclusivo responsable del uso que haga de los mecanismos de acceso y
seguridad como login, clave, password, etc. - que defina en cualquier tiempo el
INCAA como requisito para utilizar o acceder a los servicios incluidos en la
Plataforma. El usuario no podrá divulgar o remitir información, contenidos o
mensajes con alcance ilícito, pornográfico, violento, discriminatorio, vulgar,
racista o sexista; a través de los servicios de la Plataforma. El usuario se
abstendrá de molestar o vulnerar cualquier derecho de otros usuarios de los
servicios incluidos en la Plataforma. El usuario no debe enviar mensajes
globales a toda la red que generen mucho tráfico o que amenacen la
disponibilidad de los servicios incluidos en la Plataforma. El usuario debe
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utilizar un lenguaje apropiado y respetuoso cuando utilice los servicios
incluidos en la Plataforma. El usuario en cualquier tiempo deberá observar toda
regla, obligación, deber, uso o mejor práctica que defina el INCAA para
garantizar una eficiente y eficaz prestación de todos los servicios disponibles
en la Plataforma.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. La utilización
de la Plataforma se encuentra sujeta a las disposiciones establecidas en la
legislación Argentina. En consecuencia, toda cuestión controversial que
pudiere resultar estará sometida a dichas leyes y a la jurisdicción de los
Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, con exclusión de toda norma que remita a la aplicación de una ley
extranjera y/o de otra jurisdicción en donde no puedan ser aplicadas las
condiciones establecidas en los términos de uso de la Plataforma y las normas
que lo complementan.
DISPONIBILIDAD. El INCAA realizará todo el esfuerzo a su alcance para
garantizar la disponibilidad y acceso al sitio las VEINTICUATRO (24) horas del
día, durante todo el año. No obstante, los usuarios aceptan que, en ocasiones,
y debido a diversas causas como el suministro de nuevas conexiones, cambios
de direccionamiento y/o actualización de operaciones de mantenimiento que,
en general, impliquen la suspensión del acceso o utilización de la Plataforma,
podrán producirse interrupciones por el tiempo necesario para acometer dichas
tareas. El INCAA en ningún caso responderá por cualquier atraso, interrupción,
errores, fallas técnicas o por la no disponibilidad o falla en la Plataforma y
tampoco responde frente al usuario o terceros por cualquier perjuicio directo o
indirecto que se derive de tales hechos. El INCAA no responderá en ningún
caso y bajo ninguna circunstancia por los ataques o incidentes contra la
seguridad de la Plataforma o contra sus sistemas de información o por
cualquier exposición o acceso no autorizado, fraudulento o ilícito a la
Plataforma y que puedan afectar la confidencialidad, integridad o autenticidad
de la información publicada o asociada con los contenidos y servicios que se
ofrecen en la plataforma. Asimismo, el INCAA se reserva el derecho de
modificar o eliminar el contenido, estructura, diseño, servicios y condiciones de
acceso y/o uso de la Plataforma.
CONTACTO. Si el usuario desea hacer sugerencias al INCAA para mejorar los
contenidos o por cualquier consulta relativa a la Plataforma y/o sus datos se
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puede dirigir al siguiente correo electrónico enlinea@incaa.gob.ar o por correo
postal a la calle Lima N° 319, CP: 1093, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina.
Todos los derechos reservados INCAA.
IF-2017-20955612-APN-GAJ#INCAA Anexo II – INCAA en línea
Gestión y Requisitos de Uso de la Plataforma INCAA EN LINEA
Título I - Administración y Gestión
ARTÍCULO 1°- La plataforma "INCAA EN LÍNEA" estará integrada por el propio
INCAA, en su doble carácter de Administrador de la Plataforma y de
Participante, cada uno de los usuarios, en carácter de Participantes.
ARTÍCULO 2° — En su carácter de Administrador de la Plataforma, el INCAA
es el responsable de la implementación, ejecución de la operatoria y soporte
técnico de la plataforma de "INCAA EN LÍNEA".
ARTÍCULO 3° — El INCAA en su carácter de Administrador de la Plataforma,
podrá incluir o admitir en el carácter de Participante a los Organismos,
entidades o empresas que, por su actividad, necesiten o les resulte útil
intercambiar información relativa al ámbito Audiovisual.
La intervención como Participante importa la aceptación incondicionada de las
disposiciones de la presente normativa.
Título II - Requisitos de Uso
ARTÍCULO 4° — Para la operación de la Plataforma "INCAA EN LÍNEA" los
Participantes deberán contar con un equipamiento adecuado —como mínimo
una computadora personal o terminal Inteligente— conectada la red pública de
comunicaciones.
ARTÍCULO 5° — Los Participantes deberán estar inscriptos en el Registro
Público de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual (RPACA) para utilizar la
Plataforma "INCAA EN LÍNEA".
ARTÍCULO 6° — Los Participantes que a la fecha de entrada en vigencia de
esta resolución estén registrados en el Registro Público de la Actividad
Cinematográfica y Audiovisual (RPACA) para utilizar la Plataforma "INCAA EN
LÍNEA", deberán utilizar las claves que se les otorga a partir de dicho registro,
hasta tanto se implemente otra forma de validación.
Título III - Comunicación Electrónica de Datos
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ARTÍCULO 7° — A los fines de la presente resolución se entiende por
"Comunicación Electrónica de Datos" (C.E.D.) a todo intercambio de
información o de notificaciones entre los Participantes de la Plataforma "INCAA
EN LÍNEA".
ARTÍCULO 8°. — Las C.E.D. remitidas por los Participantes, debidamente
identificados por el Sistema, serán válidas y eficaces, surtiendo todos los
efectos legales y probatorios, a partir de la fecha y hora en que queden
disponibles en el escritorio digital de la plataforma. Es responsabilidad de cada
Participante consultar diariamente la Plataforma "INCAA EN LÍNEA"
desarrollada por el INCAA bajo el portal de internet (http://www.incaa.gob.ar) a
fin de tomar conocimiento de las C.E.D. recibidas en su "escritorio". La fecha y
hora generada automáticamente por el sistema se tendrá por cierta a todos los
efectos legales.
ARTÍCULO 9°. — Se denomina "Mi escritorio" a la función por la cual se
accede a las C.E.D. recibidas. Mediante el acceso a "Mi Escritorio", el
Participante podrá observar la identificación del emisor, el tema o título de la
comunicación recibida, el tipo información remitida y la fecha de emisión de la
misma.
Título IV - Gestión de la Clave de Seguridad y C.E.D
ARTÍCULO 10. — El uso de la clave de seguridad habilitante para acceder al
sistema, en cuanto a garantía de autenticidad de las C.E.D., será de carácter
individual y reservado y su utilización vinculará directamente al Participante con
el trámite.
ARTÍCULO 11. — Las claves de seguridad serán alfanuméricas y tendrán una
extensión mínima de OCHO (8) caracteres.
ARTÍCULO 12. — Cada usuario tendrá una clave de seguridad que le será
otorgada por a partir de su registración en el Registro Público de la Actividad
Cinematográfica y Audiovisual (RPACA).
ARTÍCULO 13. — Hasta tanto se establezca otro modo de validación ante la
pérdida de la clave de ingreso se deberá realizar la solicitud de rehabilitación
de la clave de seguridad a través de la misma plataforma.
ARTÍCULO 14. — Los Participantes deberán guardar, respecto de las C.E.D.,
la confidencialidad y reserva que imponen las normas vigentes, siendo
responsables por la violación de dichos deberes.

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
“2022 Las Malvinas son argentinas”

ARTÍCULO 15. — Los Participantes están obligados a adoptar los resguardos
necesarios para evitar la violación, voluntaria o involuntaria, de sus deberes de
reserva y confidencialidad, y para asegurar que sus claves de seguridad no
sean conocidas por terceros no autorizados, siendo asimismo responsables
por las consecuencias de la violación a dicha obligación.
ARTÍCULO 16. — Los Participantes deberán arbitrar los medios necesarios
para archivar y conservar —en soportes que garanticen perdurabilidad e
inmutabilidad— las C.E.D. emitidas y recibidas, y por los plazos que
determinen las normas vigentes.
Título V - Funcionamiento de la Plataforma y Gestión
ARTÍCULO 17. — Cuando, por cualquier causa, la Plataforma "INCAA EN
LÍNEA" quedare fuera de servicio, el INCAA en su carácter de Administrador de
la Plataforma, comunicará a los demás Participantes tal novedad mediante el
medio que considere más conveniente atendiendo a las circunstancias. Si el
inconveniente fuere persistente, el intercambio de información se realizará
conforme a la metodología y los procedimientos que, en cada caso, indicará el
INCAA
En todos los casos, los Participantes deberán adoptar dichos procedimientos
alternativos para asegurar el envío y la recepción oportuna de la información a
intercambiar, sea que el inconveniente se produzca en el sistema en general o
en relación a un Participante en particular.
ARTÍCULO 18. — La Plataforma "INCAA EN LÍNEA" estará habilitada para los
Participantes las VEINTICUATRO (24) horas del día los TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) días del año.
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PROYECTO Nº 26/22
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº 7/22
ANEXO IV
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR EL AREA AUDITADA
Las funcionalidades del sistema fueron descriptas en la nota NO-202146844602-APN-SGGLSEII#INCAA con fecha 26/05/2021 y se refuerzan con el
IF-2022-32740357-APN-SGGLSEII#INCAA de lo informado el 9/12/2021, en el
marco del seguimiento del avance de la plataforma para las reuniones de
Comité de Control Interno INCAA. De tal documentación se desprende la
siguiente información:
El Objetivo General de la plataforma INCAA en Línea es facilitar y ampliar el
acceso al financiamiento y tramitaciones de Cine, TV y otros medios, con el fin
lograr una herramienta tecnológica que redunden una mayor democratización,
federalización y transparencia de las políticas públicas audiovisuales
implementadas en el INCAA.
Los Objetivos específicos de la plataforma INCAA en Línea son:
· Atender y analizar las demandas de los usuarios internos y externos de
la plataforma INCAA en línea, tendiendo a incorporar aquellas que
optimicen y amplíen la performance de las tramitaciones.
· Llevar a cabo la digitalización sistemática de la documentación de
procesos y proyectos, previa a la iniciación de actividades de la
plataforma con el objetivo de unificar la concentración de datos y la
publicidad de estos.
· Potenciar el efectivo otorgamiento al financiamiento de Cine, TV y otros
Medios en el marco de la simplificación administrativa para las vías de
acceso al INCAA.
· Ampliar la base de presentaciones federales que se efectúan en el
INCAA.
· Integrar el ciclo vital de un proyecto en el INCAA en sus diferentes hitos
tanto de Fomento, Fiscalización y Exhibición.
· Consolidar una base de datos que sirva como herramienta para la toma
de decisiones en la confección de políticas públicas.
· Garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma INCAA en línea.
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· Realizar capacitaciones tanto al personal del INCAA como a los usuarios

externos para promover un amplio acceso y un mejor aprovechamiento de
la herramienta digital.
· Ser parte activa de los procesos de despapelización, modernización y
transparencia del estado en el marco del uso de las nuevas tecnologías.
· Colaborar en la optimización de los circuitos de gestión del INCAA.
La metodología de trabajo es la detallada a continuación:
Se generaron varias reuniones de manera virtual durante los años
2020/2021 de intercambio entre diversos equipos del Instituto, con la
intención de relevar e interpretar las planillas de trabajo existentes y sus
correspondientes bases de información con el objetivo de tomar
conocimiento de aquellos procesos, en virtud las nuevas normativas.
En las reuniones inicialmente el punto de partida es comprender la
necesidad de contar con una única base de datos, que contenga las
utilidades de los sistemas independientes utilizados hasta la fecha en el
INCAA (Excel, drives, etc).
Se analizan las necesidades de cada área, desde la confluencia de las
perspectivas del monitoreo, automatización, sistematización, análisis del
proceso y optimización del mismo, para ello participa en una primera
instancia el área analítica y posteriormente redacta un informe para el
área de desarrollo de la plataforma.
De esta manera se generan consultas con las áreas solicitantes del
desarrollo hasta promover el mismo y subirlo al ambiente de producción,
con el respectivo aval.
Paralelamente se realizan capacitaciones y pruebas de las utilidades, sea
un formulario o una nueva herramienta, asimismo las áreas cuentan con
la constante predisposición de una mesa de ayuda por parte del equipo
de INCAA en Línea.
Las áreas del Instituto involucradas dentro de la plataforma son:
· Gerencia General
· Presidencia
· Vicepresidencia
· Gerencia de Coordinación y Control de Gestión
· Gerencia de Fortalecimiento de la Industria Audiovisual
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· Observatorio Audiovisual
· Subgerencia de Fiscalización a la Industria Audiovisual
· Gerencia de Asuntos Jurídicos
· Subgerencia de Exhibición
· Subgerencia de Desarrollo Federal
· Unidad de Transparencia Institucional
· ENERC

La Plataforma INCAA EN LÍNEA está desarrollada en dos entornos distintos,
uno para usuarios externos del INCAA denominada internamente EXTRANET y
otra para la gestión interna de los trámites presentados denominada
INTRANET.
La extranet es la plataforma virtual que conecta a una organización con
miembros externos. Es decir, la extranet permite al INCAA tener una vía de
comunicación, particularmente, con el público que adquiere sus productos o
servicios.
La extranet se vale del Internet, brindando acceso a través de un protocolo que
requiere de un nombre de usuario y una contraseña.
Así, una vez ingresado al sistema, el cibernauta podrá disponer de una
variedad de datos en línea para descargar, y otros que puede solicitar. El
acceso se realiza desde la página web del organismo o directamente con el link
https://extranet.incaa.gob.ar/
El ingreso a la plataforma, al momento, lo pueden realizar aquellos usuarios
que se encuentren registrados en el Registro Público de la Actividad
Audiovisual (RPACA).
La generación de usuario se realiza en forma
automática recibiendo la contraseña al correo electrónico registrado a tal fin.
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Los módulos de mayor operación son Presentaciones, Convocatorias y
Notificaciones:

Módulo: Presentaciones:

Escritorio módulo de Presentaciones:
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Dentro de Presentaciones pueden ingresar al formulario de acceso a
financiamiento por medio de subsidio:
1. Solicitud de Evaluación previa de proyectos (formulario s900)
2. Solicitud de Evaluación de documentales digitales (formulario s901)
3. Formulario DDJJ salas
4. Formulario Etapas de proyecto (hitos/formulario genérico de
tramitaciones)
5. Solicitud de Apoyo al lanzamiento
6. Solicitud de Reconocimiento de coproducción internacional
1. Formulario s900:
Escritorio de los formularios: solicitud de evaluación previa de proyectos,
para los géneros de ficción, animación y documental en la modalidad de
audiencia masiva y media:
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2 . Formulario s901 – documentales digitales
Este formulario está habilitado para sus tres (3) etapas: Desarrollo,
Producción y Post producción.
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3. Formulario DDJJ de salas:

4. Formulario Etapas del proyecto:

Este formulario es una herramienta genérica, dinámica y adaptable para
ser empleada por la mayoría de las tramitaciones que se requieren en el
Instituto.
Tramitaciones / hitos posibles:
· Solicitud de prórroga de inicio de rodaje
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Solicitud de prórroga de entrega de copia A
Solicitud de prórroga de crédito
Solicitud de subsidios
Solicitud de masa salarial
Solicitud de subsidio extraordinario
Solicitud de cambio de productor
Solicitud de cambio de director
Solicitud de recursos
Solicitud de clasificación final
Solicitud de actualización de presupuesto
Solicitud de anticipo de copia A
DDJJ de anticipo de subsidios
Solicitud de medios electrónicos
Solicitud de reinversión
Solicitud de créditos
Solicitud de anticipo de subsidios para rodaje
Declaración de inicio de preproducción
Solicitud de reconocimiento de coproducción
Solicitud de cesión
Solicitud de renuncia a premio
Solicitud de liquidación de subsidio
Prórroga de entrega de guion
Solicitud de reconocimiento de costos
Prórroga de entrega master teaser
Actualización de equipo de producción
Solicitud de presentación ante unidad de transparencia
Prórroga de derecho de antena para Cine.Ar y Cine.Ar play
Autorización de uso para Cine.Ar y Cine.Ar play
Autorización de uso para cine.ar estrenos
Solicitud de certificado de exhibición pantallas INCAA
Solicitud de exhibición interna
Solicitud de reasignación presupuestaria
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· Solicitud de clasificación de películas terminadas – documentales
digitales
· Solicitud de reconsideración – preclasificación
· Solicitud de liquidación de cuota documental digital
· Solicitud de liquidación de cuota concursos – convocatorias
· Solicitud de liquidación de cuota – crédito
· Solicitud de liquidación de cuota – anticipo
· Solicitud de liquidación de cuota – coproducción internacional
· Solicitud de reapertura de formulario en preclasificación
· Solicitud de incorporación de productor/a
· Solicitud de desvinculación de productor/a
· Solicitud de incorporación de director/a
· Solicitud de desvinculación de director/a
· Solicitud para tomar vista de expediente
· Solicitud cambio de título
· TV – declaración de estreno
· TV – solicitud cambio de pantalla
· TV – cambio de contraparte
· TV – presentación del contrato con INCAA
· TV – solicitud de liquidación de cuota
· TV – solicitud de prórroga entrega de master/biblia/teaser
· TV – solicitud de prórroga entrega última rendición
· TV – solicitud de cambio de formato de la serie
· TV – solicitud de cambio guionista
· TV – solicitud de cambio director/a
· TV – presentación de notas para autoridad INCAA
· TV – presentación de bibliorato rendición costos
· TV – entrega de biblia
· TV – presentación de documentación para firma de contrato
· TV – entrega de documentación final
· Presentación de documentación
· Presentación de nota para preclasificación
· Cine - presentación de nota para autoridad INCAA
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Solicitud o pedido subsidio adicional SICA
Carta de aval
Solicitud de actualización de cronograma
Solicitud o pedido ayuda COVID según Res. 754/20
Solicitud de anticipo de subsidio – libre disponibilidad
Presentación de documentación Res. 754/20
Rendición de gastos Res. 754/20
Solicitud de ayuda financiera para los rodajes suspendidos
Solicitud fondo de asistencia para reactivación de rodajes Res. 86/21
Notificaciones Cine.Ar
Solicitud de apoyo a festivales internacionales
Solicitud de adhesión Res. 251/21
DDJJ entrega de contenido audiovisual medidas de excepción
COVID 19
· Programa de estrenos durante la emergencia sanitaria
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

5. Formulario de apoyo a lanzamiento:
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6. Solicitud de reconocimiento de coproducción internacional:

El formulario presenta tres posibilidades de acceso:
· Solicitud de reconocimiento de coproducción internacional para
proyectos sin trámite de subsidio previo ante el INCAA.
· Solicitud de reconocimiento de coproducción internacional para
proyectos con solicitud de subsidio o ganador de concurso de cine
ante el INCAA.
· Solicitud de reconocimiento de coproducción internacional para
proyectos ganadores de concursos de TV.
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Módulo: Convocatorias:
La plataforma permite a los usuarios registrarse en las convocatorias
habilitadas:
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Módulo Notificaciones:
Este módulo permite a los usuarios externos tomar conocimiento, de las
comunicaciones que le fueran enviadas por el instituto, de manera
práctica y sencilla, en el acceso primario a la plataforma INCAA en línea.
INTRANET
Una intranet es una red informática que utiliza la tecnología del protocolo
de Internet para compartir información, sistemas operativos o servicios de
computación dentro de una organización. Suele ser interna, en vez de
pública como internet, por lo que solo los miembros de esa organización
tienen acceso a ella.
El acceso es a través del link https://fomento.incaa.gob.ar/.
El ingreso a la plataforma se realiza utilizando el usuario de Active
Directory, es decir que tiene que tener usuario como agente del INCAA.

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
“2022 Las Malvinas son argentinas”

El alta de usuarios de agentes del INCAA requiere la aprobación de la
Subgerencia de Recursos Humanos.

Esta plataforma proporciona las herramientas necesarias para la gestión
de cada uno de los trámites desarrollados dentro del organismo. Cada
uno de los trámites, tiene los correspondientes controles de acceso por
trámite y con el circuito controlado.
Módulos principales
ü Configuración
Circuitos de trámites
Alertas de trámites
Estado de los trámites
Tipos de documentos
Acciones por módulos
ü Usuarios
Administración de roles
Administración de usuarios
ü Buscador - toma los datos del registro público de la actividad
cinematográfica y audiovisual:
Formularios
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ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Empresas
Películas
Comités/Jurados:
Tipos de comités
Aceptación de cargo
Comités asociados
Proyectos a evaluar
Estadísticas
Inscriptos
BUP – Base Única de Proyectos
CAEC
Hitos
Bandeja única

Circuitos de trámites
Es el módulo del sistema que permite a los administradores del sistema
controlar el circuito de información para cualquier trámite, presentación o
convocatoria.
Desde aquí, los administradores del sistema crean los estados por donde
se moverán las tramitaciones, definiendo para cada rol, un movimiento
controlado entre estados que obligatoriamente deberá respetar un
proyecto. Por ejemplo: Una tramitación ingresada al organismo tiene el
estado “Presentado”. Dicho trámite, jamás podrá pasar al estado “En
condiciones” sin antes haber pasado por el estado “En revisión”.
Además, el administrador del Sistema, puede definir qué acciones
específicas (asociadas al estado del proyecto en el circuito) realizarán los
usuarios de la intranet en tal circuito.
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Roles:
· Administrador General
· Administrador de fomento
· Usuario de fomento
· Usuario de comité
· Coordinador de comité
· BUP producción
· Administrador de convocatorias
· Auditor
· Jurado
· Administrador de sistemas
· Auditor de convocatorias
· BUP control
· Mesa de entradas
· Preclasificación
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· BUP totales
· BUPL
· Postulantes comité
· Postulantes
· Comité lectura
· Evaluadores
· Importador BUP
· Ventanilla única
· Etapas del proyecto
· Recepción Ventanilla Única
· Auditor etapas
· Control de calidad audiovisual
· Calificador
· Coordinador de CAEC
· Extranet
· Jurado ENERC
· Pre-jurado ENERC
BUP – Base Única de Proyectos
La BUP es una confluencia de datos de actividades y tramitaciones que
tiene un proyecto durante su recorrido administrativo en el INCAA, el
objetivo de la misma es que lograr una herramienta, un mapa informativo
que sirva en múltiples sentidos y a todas las áreas que interactúan con los
proyectos.
Simplificando, unificando, transversalizando la información se genera la
disminución de errores, pérdidas de datos, demoras, desinteligencias
administrativas, pero a su vez le suma un valor agregado de calidad a los
reportes de información a la hora de tomar decisiones.
BUP está integrada en este momento por nueve solapas de información:
1. Datos básicos
2. Productores
3. Productores internacionales
4. Directores
5. Producción
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Totales
Costos
Derechos de antena
Hitos
Las solapas Producción y Totales de BUP de la plataforma INCAA son las
que se encuentran principalmente en estado de recepción de información
y posibles cambios con el objetivo de promover una herramienta
informática que contemple las necesidades del Registro de deuda del
INCAA.
6.
7.
8.
9.

BUP – Datos básicos:

BUP – Productores:
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BUP – Productores internacionales

BUP – Directores

BUP – Totales
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Bandeja Única:
La bandeja única, es el módulo por el cual se pueden visualizar y
gestionar todas las tramitaciones, presentaciones o convocatorias
ingresadas al organismo. Es el ámbito de gestión de cada proyecto, y
desde allí los usuarios de la intranet pueden visualizar y evaluar tanto la
información presentada como las versiones precedentes a tal
presentación si las hubiera.
Además de modificar el estado de la tramitación, deben crear una ficha de
cumplimiento, indicando la causa de la aprobación o rechazo de la
información presentada.
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Asimismo, el usuario interno puede visualizar la fecha y hora en la que la
información fue presentada, y el detalle del historial de estados que dicha
tramitación tuvo según la fecha y el usuario interno que realizó tal acción.
Por otra parte, la herramienta de notificaciones de la bandeja única,
permite comunicarse con el presentante, quedando registrado la fecha y
hora del envío de la notificación, y el momento exacto en el que el
presentante leyó el contenido de la misma.
También, desde este módulo es posible asociar el número de expediente
que tiene un proyecto en el organismo al trámite presentado.

Registro de actividades (LOG):
Cada una de las actividades realizadas dentro de la plataforma cuenta
con el correspondiente registro de actividades denominado LOG. En
dicho registro se puede determinar tanto el usuario como la tarea llevada
a cabo por el mismo.
Estas funciones están desarrolladas en el módulo denominada BANDEJA
UNICA, donde se encuentra el punto de partida para la gestión de cada
uno de los tramites habilitadas.
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Y el detalle que puede verse es el siguiente:

Inclusión de liquidación de subsidios y convocatorias:
Se realizaron numerosas reuniones virtuales desde mayo de 2020 con la
intención de relevar e interpretar las planillas de trabajo existentes y sus
correspondientes bases de información. De las mismas surge la
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interacción con las áreas de Clasificación Final, Costos, Contabilidad,
Jurídicos y Registro de Sesiones. En tal sentido se puede determinar que
hay información previa de las áreas de Clasificación Final, Costos,
Gerencia de Asuntos Jurídicos y Subgerencia de Exhibición que alimenta
el formulario de liquidación de subsidios y convocatorias. Se adjunta
ANEXO.
Se tomó conocimiento que dentro del formulario para el cálculo de
subsidios es determinante contar de antemano con:
· el dato de espectadores / audiencia que es proporcionado por el
área de Fiscalización del organismo. Incluir esta información es de
importancia a la hora de sumar integralidad en el seguimiento de
proyectos de subsidios de principio a fin.
· el Costo final reconocido que es proporcionado por el área de costos
a demanda en cada una de las liquidaciones.
En ambos casos, solo por nombrar los más relevantes, para el desarrollo
de la liquidación se solicita el dato a demanda al momento de realizar la
misma y esto dificulta la tarea.
Las áreas involucradas son: Planificación y Control / Liquidación
Subsidios, Subgerencia de Fomento de la Actividad Audiovisual e INCAA
en Línea.
Módulo de INCAA en Línea: En el análisis de la base de datos
proporcionada por el área de Planificación y Control /Liquidación
Subsidios se determinó que el desarrollo informático deberá incluir varias
etapas:
Etapa1: Inclusión de diferentes fuentes de información para la provisión
datos de otras áreas dentro de la Base Única de Proyectos (BUP).
Inclusión de los campos en BUP de fecha de estreno, código de
exhibición, calificación (tipo)
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Etapa2: Generar un formulario independiente con la información
automatizada requerida para el análisis del cálculo de subsidios y cuotas
de convocatorias
Etapa3: Evaluar la posibilidad de proporcionar al área usuaria un
ambiente de trabajo para los cálculos y propia base de datos
El resultado de este avance es el siguiente:
· Desarrollo de una función de consulta que proporciona la
información de manera automática a partir del código de exhibición.
· Procedimiento de carga de la información por parte Clasificación de
Películas Terminadas del código de exhibición.
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· Migración de datos existentes en base de datos Fénix para
actualizar datos históricos en BUP. .
· Relevamiento y desarrollo del formulario de Clasificación de
Películas Terminadas para su automatización (Ver Actividad 4 Etapa
4)
· Desarrollo del formulario de costos.
Inclusión de registro de deudores:
Se realizaron numerosas reuniones para llegar a determinar el concepto
de deuda dentro de los procesos de pago. Se analizaron las bases de
datos e informes del área de Contabilidad.
Se ponderó la migración de las base de información existentes a la
plataforma INCAA en Línea y se determinó, por la precariedad de las
mismas y volumen de información, que se genere una nueva línea de
base dentro de la plataforma. Para el concepto de deudor, se determinó
que el mismo sea interpretado a través del equipo de Contabilidad por
medio de los datos expositivos a incluir.
Al analizar la temática se propuso establecer dos acciones. Para lo
registrado con anterioridad y ante la imposibilidad de realizar una
migración, se propuso la carga manual del monto adeudado y la fecha de
referencia.
Para lo registrado con posterioridad la registración de todos los pagos
realizados y su correspondiente rendición con la finalidad de establecer la
deuda.
Las áreas involucradas son: Subgerencia de Gestión en Línea, Sistemas
e Infraestructura Informática y Contabilidad
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Módulo de INCAA en Línea: Se incorporó en la solapa TOTALES dentro
de la plataforma BUP, el concepto “AGREGAR PAGO”.

El resultado de este avance es el siguiente:
· Propuesta de confección de campos
· Desarrollo de pantalla de carga de Pagos.
· Desarrollo de campo de rendición
Formulario independiente de costos:
Luego del análisis de la información obtenida en las reuniones con el área
de Costos y de Desarrollo se solicitó la elaboración del formulario
independiente. Vale aclarar que este formulario se alimentará
automáticamente con las presentaciones realizadas dentro de los
formularios S900, S901 y formularios de convocatorias independientes de
cine, TV y otros medios de exhibición, lo que aportará una integralidad en
la previsión y rendición de los costos en un mismo módulo.
Las áreas involucradas son: Costos e INCAA en Línea
Módulo de INCAA en Línea: En la Extranet se ubicará el nuevo formulario
independiente de costos
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Inclusión de la base de clasificación de películas terminadas:
Como resultado de las reuniones con el área de Clasificación se estimó
realizar un trabajo de incorporación de la información por etapas:
Etapa1: incorporación de los datos requeridos para la clasificación de los
proyectos (datos internos, datos externos)
Etapa2: creación y enlace de información en un hito (etapa de proyecto
clasificación final).
Etapa3: incorporación de la herramienta de comités de clasificación y
apelación.
Etapa4: Desarrollo del formulario independiente de clasificación final.
Las áreas involucradas son: INCAA en Línea y Clasificación Final.
Módulo de INCAA en Línea: Como se describió en la actividad “Inclusión
de liquidación de subsidios y convocatorias”, se incluyeron en la BUP los
datos de fecha de estreno, código de exhibición y tipo de clasificación en
la solapa DATOS BÁSICOS. A su vez se incorporó en la solapa
PRODUCCIÓN, tipo de clasificación, fecha de dictamen, fecha de
resolución, vencimiento de entrega de copia A, fecha de entrega de copia
A.
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Los hitos existentes de tramitaciones relativos a la clasificación final son :
Solicitud de clasificación final y la Solicitud de clasificación de películas
terminadas documentales digitales.
Inclusión de datos de identidad de género / RPACA:
Se realizaron múltiples reuniones en las que se establecieron las
siguientes etapas:
Etapa1: Análisis de la información dentro del Registro Público de la
Actividad Cinematográfica y Audiovisual y su relación con la plataforma
INCAA en Línea respecto de los datos de género. Como resultado de esta
etapa se llegó a la conclusión que dada la actual arquitectura de datos del
registro, promover una modificación de la naturaleza de datos de género,

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
“2022 Las Malvinas son argentinas”

provocaría un desbalanceamiento del correcto funcionamiento, por lo que
se estableció la incorporación dentro de la plataforma INCAA en Línea.
Etapa2: Análisis de incorporación de la desagregación de datos con
perspectiva de géneros, diversidad e interseccionalidad.
Se realizaron reuniones quincenales con las áreas involucradas a efectos
de analizar la plataforma y sus formularios, en la composición de sus
secciones.
Se analizó la normativa vigente en la materia y se estableció la
incorporación por etapas de los datos, comenzando por la modificación de
pronombres en lenguaje inclusivo y de la selección de les presentantes
según un combo de selección en su autopercepción de género. Todas las
personas participantes, a su vez, participaron del taller propuesto por el
área de Vicepresidencia, a través de su área de Género y Diversidad.
Vale aclarar que esta propuesta de trabajo se encuentra aún en etapa de
desarrollo, previa aprobación de las autoridades del INCAA.
Etapa3: incorporación de los datos en los formularios
Las áreas involucradas son:
- Observatorio Audiovisual INCAA
- Área de Géneros y Diversidad, Vicepresidencia
- Programa Gafas Violetas
- Subgerencia de Fomento a la Producción
- Audiovisual I NCAA en Línea (Coordinación).
Módulo de INCAA en Línea: Los formularios a modificar dentro de la
plataforma: s900/s901, reconocimiento de coproducción internacional,
concursos y convocatorias de cine, tv y otros medios de exhibición.
Como resultado de avance se definieron los alcances de las
modificaciones y se encuentra en elaboración el documento de
relevamiento para enviar a desarrollo.
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Documentación de procesos desarrollados:
Se realizaron diversas reuniones en paralelo a cada desarrollo y se está
realizando y jerarquizando en torno a las modificaciones de procesos
existentes el mejor cronograma para la iniciación de documentación de
procesos.
Es dable señalar que en esta tarea se establece cierta dependencia de la
información que debiera suministrar cada una de las áreas intervinientes,
a fin de no solo documentar los procesos actuales, sino de poder ofrecer
una herramienta que apunte a la eficacia y eficiencia de las tareas.
Bandeja Única:
El objetivo del proyecto es consolidar un tablero de gestión que refleje
información en tiempo real con indicadores cuantificables y de relevancia,
adaptado a las necesidades específicas de cada área, dentro del área de
INCAA en Línea hay personal idóneo para la selección de indicadores,
con una matriz / propuesta que se elevará a consideración de las
autoridades del INCAA.
Etapa1: Se procederá a extraer la información de la Base Única de
Proyectos (BUP) en forma dinámica, aprovechando su consolidación
como alojamiento integral y automatizado de todos los datos de todos los
proyectos digitales y digitalizados del Organismo.
Etapa2: La información será etiquetada y recategorizada jerárquicamente
en variables e indicadores de interés para la toma de decisiones.
Etapa3: De acuerdo a las necesidades de cada área, se procederá a
generar tableros de visualización para el seguimiento de la información en
tiempo real.
Etapa4: Ajuste y actualización constante de indicadores de información e
indicadores de seguimiento.
Las áreas involucradas son: Subgerencia de Gestión en Línea, Sistemas
e infraestructura informática y Gerencia General.
Como resultado del avance, se encuentra en proceso de relevamiento y
conexión de bases de datos de interés, tanto dentro de la órbita del
sistema INCAA en LÍNEA como en otros sistemas del organismo.
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Actividades anexas 2021 con continuidad 2022:
Como consecuencia de los relevamientos realizados y a partir de
requerimientos adicionales también se incluyó en la agenda de trabajo las
siguientes actividades no contempladas en el cronograma y que se
detallan a continuación:
Módulo

Actividad
Inclusión
del
módulo
Extranet - Datos
de
datos
bancarios.
personales
de
presentante.
Métodos
de
Extranet
validación
validación.
alternativos.
Desarrollo
de
Integración
funciones
para
RPACA.
verificar vigencia
en el registro.
Rediseño WEB
más APP: con
Rediseño
mejoras
estético
orientadas a la
plataforma.
experiencia
de
usuarios internos
y externos.
Desarrollo
de
formulario para el
Extranet
registro
de
Formulario gafas
exhibiciones/audi
violetas.
encias
en
el
exterior del país.

Rediseño
de
formularios
En proceso.
existentes/
Presentación.

Estado

Inicio

Finalización

Desestimad
o.

-

Suspendido -

-

Finalizado/
Implementa
do.

Febrero
2022

En proceso. Agosto 2021. Julio-2022

En proceso.

Noviembre
2021.

Observación
Los datos serán parte del
servicio de interoperabilidad
que conlleva el proyecto de
digitalización del RPACA.
No se encuentra interés por
parte de los organismos de
coordinación intervinientes.
Los datos serán parte del
servicio de interoperabilidad
que conlleva el proyecto de
digitalización del RPACA.

-

Octubre
2021.

Agosto 2022. -

Diciembre
2022.

Se agregó a
esta
implementaci
ón
la
integración
con
los
procesos de
Clasificación
y Calificación
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Revisión
y
Rediseño
de
reformulación de
formularios
Noviembre
formulario único En proceso.
existentes/
2021.
base
de
Convocatorias.
concurso de TV.

Extranet
Integración
Integración con
certificado
otros
deudas.
organismos.

del
Desestimad
libre
o

Módulo

Actividad

Noviembre
2022.

-

-

Se reformula la jerarquización
de la actividad para ser un
formulario independiente que
alimente principalmente la
etapa de clasificación final,
coma actualmente lo revisa el
formulario de coproducción
internacional

Estado

Inicio

Finalización

Inclusión de liquidación de
subsidios y convocatorias
Inclusión de registro de
deudores
Formulario independiente
de costos.
Inclusión de la base de
clasificación de películas
terminadas.
Inclusión de datos de
identidad de género

En proceso

Febrero 2021

Junio 2022

En proceso

Marzo 2020

Abril 2022

En proceso

Febrero 2021

Diciembre 2021

En proceso

Mayo 2021

Marzo 2022

En proceso

Abril 2021

Plataforma INCAA
en línea
*7 Presentaciones
(EXTRANET)

Documentación de
procesos desarrollados
Formulario Apoyo al
lanzamiento

En proceso

Abril2021

Febrero 2022
segunda
etapa
Proceso contínuo

Finalizado

Marzo 2021

Mayo 2021

*8 Presentaciones
(EXTRANET)

Formulario Coproducción

Finalizado

Febrero 2020

Mayo 2021

9

Optimización de
herramientas de búsqueda,
exportación de datos y
control. ETL

Proceso
continuo

2018

Proceso continuo

1
2
3
4

5

Base única de
proyectos(BUP)
Base única de
proyectos(BUP)
Base única de
proyectos(BUP)
Base única de
proyectos(BUP)
Base única de
proyectos(BUP)

6

Bandeja única

*Proyectos finalizados.
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Inclusión de módulo de datos personales del presentante.
Se estimó dentro del proceso de datos de deuda que cobraba relevancia
para la consulta del área de tesorería incluir la actualización de los datos
bancarios dentro del módulo de datos personales.
Como resultado de avance se realizó un relevamiento de los datos
necesarios para ser incluidos y actualmente se encuentra dentro de la
extranet y de consulta (intranet) a través de una declaración jurada.
EXTRANET – Métodos de validación alternativos:
En consonancia con la forma de validación propuesta en el ámbito de la
APN y con la finalidad de ampliar las posibilidades de acceso se han
implementado métodos de validación alternativos tales como:
MiArgentina, ANSES, AFIP-Clavefiscal
Comités:
Durante todo el año se perfeccionó una herramienta que permite la
configuración de todos los tipos de comités existentes dentro del ámbito
del organismo con sus particularidades. Entre las funciones alcanzadas
se encuentran:
· Conformación del comité
· Generación de usuarios
· Asignación de proyectos al comité
· Evaluación del material disponible en línea
· Análisis de la información presentada
· Conformación de actas individuales y generales.
Integración con RPACA – Vigencia en el registro:
A partir de las diferentes prórrogas planteadas en el contexto de las
medidas de aislamiento se implementaron varias normativas al respecto.
Resulta complejo mantener la correspondencia de información frente a los
cambios planteados por tal motivo se desarrolló una función que permite
visualizar la información en forma directa el RPACA
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Rediseño estético de la plataforma:
Luego de evaluaciones de mejora continua, y del estudio de las encuestas
realizadas a los productores se comenzó a trabajar en el rediseño de la
plataforma con una mirada puesta en la experiencia del usuario (UX) en
conjunto con el desarrollo de una APP que permita a los presentantes un
acceso más directo a la información correspondiente al estado de sus
proyectos y a las notificaciones emitidas. Paralelamente desde la
Presidencia del Organismo se planteó la necesidad de implementar una
APP con información.
Extranet – Formulario de audiencias GafasVioletas:
Se realizó una relevamiento para promover una herramienta que visualice
las exhibiciones en el exterior en las que participa el INCAA, en este caso
específicamente con el programa Gafas Violetas y Cancillería.
Dando cuenta cuantitativa y cualitativa de la visualización de contenidos
argentinos en el exterior.
Formulario de COPIA A:
Actualmente se está trabajando conjuntamente con el área de Ventanilla
única Audiovisual en la actualización y optimización de datos del
formulario independiente.
Formulario TV:
Se relevó la necesidad de contar con una herramienta independiente que
sistematiza el proceso de tramitaciones inherentes a los concursos tantos
de cine como de tv. Se tiene que comenzar el camino de relevamiento de
datos que puedan integrar los hitos / etapas de proyectos de tv, cabe
aclarar que la información en la actualidad contempla 15 tramitaciones.
Integración del certificado de libre deudas:
Por medio del Observatorio Audiovisual y a raíz de un convenio celebrado
entre el INCAA, y los sindicatos de la industria audiovisual
(SATSAID/SICA), se estableció el intercambio de información de manera
colaborativa entre ambas entidades. De esta manera y parte de las
etapas de desarrollo se podrá solicitar el certificado de libre deuda emitido
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por los mismos y que fuera solicitado por el INCAA para el cumplimiento
de tramitaciones de pago y de clasificación.
Extranet - Integración ENERC:
Ante la necesidad de contar con una herramienta para la inscripción de
los postulantes al ingreso en la Escuela Nacional de Experimentación y
Realización Cinematográfica se desarrolló un formulario en Incaa en
Línea para facilitar la tarea.

Consideraciones finales:
La inclusión de datos posibilita la automatización y concatenación integral
de los procedimientos que involucran todas las tramitaciones del INCAA,
es decir la plataforma INCAA en Línea debe proponerse contener todos
los datos que promuevan a la gestión pública información valiosa para
construcción de políticas públicas audiovisuales.
La plataforma ofrece a través de sus herramientas:
· Monitoreo y Control de información y acciones
· Facilitación de acceso a la información
· Mayor transparencia
· Amplía los canales de comunicación
· Optimización de procesos
· Permite la observación de datos de manera cuantitativa y
cualitativa
· Genera Información calificada para la construcción de políticas
públicas
· Promueva versatilidad y simplificación en las tramitaciones
Las actividades estipuladas dentro del período 2021, como aquellas que
tienen actividad continua, o finalización en el 2022, tiene como objetivo
central, la integración de la información de cualquier tipo de tramitación
frente al INCAA.
INCAA en Línea interpela como herramienta de acción los procesos
existentes, y en su práctica metodológica de trabajo busca que sus
intervenciones tiendan a la toma de conocimiento del diálogo de los datos
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dentro del Organismo y en consecuencia faciliten un mejor acceso a la
ciudadanía. Es decir, la plataforma se nutre de las experiencias de los
usuarios internos y externos y está en constante actualización.
Es por ello, que habiendo superado, la primera etapa de la plataforma,
durante el año 2017 en dónde la intención central estaba dispuesta en
brindar una herramienta que centralice las notificaciones relativas al
Fomento de la industria Audiovisual.
Como de manera siguiente durante los años 2018-2019 se promovió una
autopista de tramitaciones, quedando establecida la plataforma INCAA en
Línea, como único medio legítimo para realizar cualquiera de ellas. Es
que finalmente la Emergencia Sanitaria, encontró al INCAA con una
herramienta que pudiera dar respuestas a las tramitaciones de manera
remota y en una etapa de profundización en la “sistematización en el
seguimiento de proyectos y procesos”.
Dentro del 2021 y el 2022 se estuvo y se está trabajando en ampliar la
arquitectura, como las categorías de los datos, continuando con la
automatización y concatenación integral de los procedimientos que
involucran todas las tramitaciones del INCAA, proponiéndose con tener
todos los datos y diálogos con los sistemas existentes, que redunden en
una herramienta de vital importancia para construcción de políticas
públicas audiovisuales.
A su vez se comprende la necesidad de ampliar los equipos de
arquitectura de datos, a fin de poder brindar próximamente indicadores
fiables para la toma de decisión.
Adicionalmente a lo expuesto, el sector auditado mediante la NO-202261480406-APN-SGGLSEII#INCAA respondió a las consultas efectuadas por
esta Unidad lo siguiente:
1. Medidas de protección por intromisión adoptadas por el Organismo.
La Subgerencia auditada informó que el organismo cuenta con licencias e
instalaciones actualizadas de un producto disponible en el mercado que
mitiga las vulnerabilidades de intromisión. Asimismo, cuenta con
herramientas para la detección de amenazas, bloqueo de virus y filtro del
tráfico a través del módulo de firewall que posee el mismo producto.
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Frente a la contingencia de la Emergencia Sanitaria todo el equipamiento
que realizó conexiones remotas por VPN lo hicieron utilizando el servicio
de VPN seguro proporcionado por la misma herramienta. La herramienta
utilizada es KERIO CONTROL (última versión) de la empresa GFI
Software.
2. Ubicación de los datos registrados y back up (alternativas: espejo, periódico).
Al respecto se informó lo siguiente: Los datos se encuentran
almacenados en servidores del INCAA, implementado sobre VM (virtual
machine), comúnmente denominadas máquinas virtuales con los servicios
de backup que ofrece la herramienta de virtualización. Los centros de
datos actualmente existentes están ubicados en los edificios de la calle
Lima y de la calle Cevallos. En el caso del centro de datos de Cevallos,
cuenta con servicio de energía ininterrumpida (generador de energía) que
permite la continuidad del servicio. Actualmente se está trabajando en un
tercer centro de datos ubicado en las dependencias de la ENERC,
(Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica).
3. Se consultó sobre si se han realizado consultas a la ONTI (innovación
tecnológica) teniendo en cuenta lo normado por la Decisión Administrativa N.º
05/2021.
El auditado informó que: para dar cumplimiento a la Normativa de la ONTI
- Decisión Administrativa N.º 05/2021 se generó el EX-2021-30376524- APN-GCYCG#INCAA que cuenta con la documentación declarativa en los
formularios:
GDE RE-2021-38057938-APN-SGGLSEII#INCAA
GDE IF-2021-38056497-APN-SGGLSEII#INCAA
GDE RE-2021-38056911-APN-SGGLSEII#INCAA
Que forman parte de la Declaración Jurada.
4. En respuesta a la consulta sobre si las áreas usuarias de la plataforma
cumplen con el proceso de carga de datos que permita mantener actualizada la
base de datos, la Subgerencia auditada informó que: Es de vital importancia
que las áreas usuarias notifiquen a Incaa En Línea (IEL) las modificaciones
posibles de los usuarios y sus correspondientes roles así como cumplan con la
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modificación de los estados que tienen las tramitaciones para que las mismas
puedan dar cuenta del correlato real de la tramitación y proporcionen
extracciones de datos de confiable vigencia. Por otro lado, es importante
señalar que en los casos que la plataforma integra nuevas acciones /
actividades resulta vital promover equipos de carga que puedan ir para atrás
de la línea de base de su implementación, ya que si se implementan proyectos,
datos, formularios que no contemplan la carga del pasado se continua con la
vigencia de múltiples sistemas (bases de datos múltiples).
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