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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-56613081-APN-GCYCG#INCAA - Preseleccionados 13° Concurso Federal de Desarrollo 
de Proyecto de Largometraje “RAYMUNDO GLEYZER”

 

VISTO el EX-2022-56613081-APN-GCYCG#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y 
ARTES AUDIOVISUALES, la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, los Decretos N° 1536 de fecha 
20 de agosto de 2002, Nº 90 de fecha 20 de enero de 2020 y Nº 183 de fecha 12 de abril de 2022, y las 
Resoluciones INCAA N.º 749-E de fecha 4 de julio de 2022, N.º 818-E de fecha 14 de julio de 2022, y N° 
1198-E de fecha 15 de septiembre de 2022, y;

 

CONSIDERANDO:

Que entre las atribuciones del Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES 
previstas en la Ley Nº 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, se encuentra la de fomentar el desarrollo de la 
cinematografía argentina en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales y comerciales; pudiendo 
a tal efecto auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudio e investigación y emplear 
todo otro medio necesario para el logro de ese fin.

Que el Concurso Federal de Desarrollo de Proyectos de Largometraje RAYMUNDO GLEYZER fue creado 
con el fin de fomentar la producción cinematográfica desarrollando proyectos de todo el territorio nacional y su 
treceava Edición tiene previsto desarrollar y tutorear una totalidad de CUARENTA Y DOS (42) proyectos, 
entre ficción y documental, de profesionales noveles de todas las regiones del país.

Que mediante Resolución INCAA N.º 749-E/2022 se autorizó la implementación del 13° Concurso Federal de 
Desarrollo de Proyecto de Largometraje “RAYMUNDO GLEYZER” que se llevará a cabo en todo el territorio 
nacional; en el período comprendido entre los meses de julio de 2022 a noviembre de 2023.

Que por Resolución INCAA Nº 818-E/2022 se realizó el llamado al 13° Concurso Federal de Desarrollo de 
Proyecto de Largometraje “RAYMUNDO GLEYZER”, dirigido a productores y productoras acompañadas de 
un equipo de guion y dirección que tengan un proyecto de largometraje ficción o documental en desarrollo en 
el período comprendido entre el 18 de julio y el 29 de agosto de 2022, y se aprobaron las bases y condiciones 



identificadas como IF-2022-71743597-APN-SGFPA#INCAA.

Que la Resolución INCAA N.º 1198-E/2022 se designaron a los miembros del jurado, de conformidad con lo 
establecido en los puntos 26 y 27 del Capítulo VI de las Bases y Condiciones del mencionado Concurso.

Que el Jurado designado se ha expedido en el Acta identificada como IF-2022-136344976-APN-
SGPA#INCAA, de fecha 19 de diciembre de 2022, respecto a los proyectos preseleccionados para participar 
de las clínicas de capacitación estipuladas en las bases y condiciones del Concurso.

Que en el Acta mencionada ut supra, se declaran VEINTICUATRO (24) proyectos de ficción y QUINCE (15) 
proyectos Documentales, que participarán en las clínicas de desarrollo del “13° Edición del Concurso Federal 
de Desarrollo de proyectos de Largometraje “RAYMUNDO GLEYZER”, a razón de CUATRO (4) FICCIONES 
y TRES (3) DOCUMENTALES por región.

Que para la región Cuyo no se presentó ningún proyecto del género Documental para que el jurado evalúe, 
por lo cual, la misma debió ser declarada desierta en cuanto a proyectos del género DOCUMENTAL

Que la GERENCIA DE FOMENTO A LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL y la GERENCIA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS han tomado la intervención que les compete.

Que la facultad para el dictado de la presente Resolución surge de los artículos 2° y 3º de la Ley N°17.741 
(t.o. 2001) y sus modificatorias, y los Decretos N° 1536/2002, N° 90/2020 y N° 183/2022.

 

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL

DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declarar como proyectos preseleccionados para participar de las capacitaciones estipuladas 
en el Capítulo VII - “DE LA PRESELECCIÓN Y CLÍNICAS” - de las Bases y Condiciones del “13° 
CONCURSO FEDERAL DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE LARGOMETRAJE RAYMUNDO 
GLEYZER- EDICIÓN VIRTUAL” a los proyectos que se describen en el ANEXO I identificado como IF-2022-
136347983-APN-SGPA#INCAA y que a todos los efectos, forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Establecer que la presente Resolución entrará en vigencia desde el día de su publicación en 
el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y oportunamente archívese.

 

 

 







REGIÓN METROPOLINANA 
 
FICCIÓN 


• “No huelas” de Milena Luz Michan 
• “MI HIJA ES UN TITERE” de Nicolas Zalcman 
• “El delator” de Daniela Lucia Martínez Nannini 
• “Los desprotegidos” de Debora Giammarini 


 
DOCUMENTAL: 


• “Buscando al Lobizón” de Damián Ariel Mastroleo 
• “Cerca del sol, lejos de la luz.” de Paula Asprella 
• “Angel-Man” de Camila Alejandra Criscione 


 
REGIÓN NOA 
 
FICCION: 


• “Los últimos” de Federico Agustín Niederle 
• “Marabunta” de María Fernanda Canseco 
• “Alcira” de Melina Andrea Dulci 
• “Los aullidos del mal” de Laila Chacon 


  
DOCUMENTAL:  


• “Los niños de Tilián” de Emanuel Moscoso 
• “Un relámpago dentro” de Félix Justiniano Mothe 
• “La  barra sufragista “de Agustina Garrocho 


 
REGIÓN NEA 
 
FICCIÓN:  


• “Arakañy = El fin del mundo” de Federico Jose María Thomas 
• “Francesca & Paolo” de Victoria Guadalupe González 
• “Crucecitas” de Paola Angelino 
• “ Paloma y Dora de Agustín de Torres 


 
DOCUMENTAL:  


• “Capturando a la Cuis” de Rodolfo Bustamante 
• “Katy Solem” de Marcia Atahida  Majcher 
• “Amazonas” de Octavio Reyes 


 
REGIÓN CENTRO NORTE 
 
FICCIÓN:  


• “El fin de los francos” de  María de los Angeles Moyano 
• “El hombre que llora” de Nicolas Werner 
• “ Yo no soy un fantasma” de Azul Sioli 
• “Combustible” de Jaquelina Molina 


 
DOCUMENTAL:  


• “De crisálida a mariposa” de Verónica Benegas 
• “El Spiderman no es para cualquiera” de Ian Ezequiel Villegas 







• “Los Secretos De La Prodiga” de Gisel Natali Bugliolo 
 
REGIÓN PATAGONIA: 
 
FICCIÓN 


• “Mumú” de Cristian Alberto Gómez Aguilar  
• “Sofía” de Marcela  Maugeri 
• “Orden de Cecilio” de Carlos Emmanuel Escobar 
• “Sangre Negra de Laura María Del Valle Rojas Larrea 


 
DOCUMENTAL:  


• “La búsqueda del Helvecia” de Andrea Mattiacci 
• “La Partida” de Ana Fresco 
• “Monasterio” de Luis Darío Romero Navarrete 


 
REGIÓN CUYO 
 
FICCIÓN 
 


• “Más allá” de José Leonardo Rojo Sánchez 
• “Cómo matar a una vaca a la mitad de la noche” de Tatiana Oruste  
• “Otro Lugar En La Frontera” de Noelia Viola 
• “Geli” de Paula Bracelis 
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