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Introducción 
Este no ha sido un año más en la historia de nuestro amado Instituto Nacional de 

Cine y Artes Audiovisuales, que atravesó la peor crisis de su historia.

Por diversos factores históricos, políticos, económicos e institucionales, no fue un 

año fácil para el INCAA. Sin embargo, podemos decir que fue un año bisagra, en 

el que empezamos a recuperar nuestra identidad y a construir juntos el futuro del 

cine y el audiovisual nacional.

Para empezar este balance, hay que destacar que el INCAA y sus trabajadores 

estuvieron al frente de la pelea por la extensión de la asignación específica de los 

fondos culturales. Desde distintos lugares, en articulación con las organizaciones 

culturales hermanas afectadas, en las calles, en el cabildeo a los legisladores y 

contribuyendo al debate con información muy valiosa para construir la unidad del 

sector por la continuidad de la asignación específica de los fondos de fomento.

El triunfo de nuestra militancia habilitó un horizonte de previsibilidad, de 50 años, en 

momentos en que enfrentamos el impacto de la pandemia y la caída de venta de tic-

kets cinematográficos, con el consiguiente estrangulamiento financiero sobre nuestro 

Fondo de Fomento Cinematográfico. En tal sentido, es necesario decir que ya es-

tamos trabajando sobre el primer punto de la nueva agenda de financiamiento para 

nuestro Fondo de Fomento, en articulación con el Congreso Nacional. La imposición 

de tributos a las plataformas de video a demanda debe contribuir de modo significa-

tivo al desarrollo de nuestros contenidos. Al mismo tiempo, las cuotas de catálogo y 

librería también son necesarias para el sostén de nuestra diversidad cultural.

En ese contexto, la realización exitosa, contra viento y marea, del Festival Interna-

cional de Cine de Mar del Plata es una buena noticia. El primer aporte del Tesoro 

Nacional en cinco años refuerza la sensación de que hemos dado vuelta la página, a 

lo que se suma una articulación virtuosa e indispensable con el Ministerio de Cultura.

Argentina es un país mejor con un Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. 

Nuestro desafío es seguir trabajando para hacerlo cada día de manera más inclu-

siva, federal, inteligente, transparente y eficiente.



Gerencia General
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Unidad Operativa
de Gestión

Plan Estratégico
A través de la Resolución 805/2022 se aprobó el Plan Estratégico del Instituto INCAA 

2022-2026, considerado indispensable como herramienta de gestión para la toma de 

decisiones en torno a los quehaceres actuales y al camino que los mismos deben re-

correr en el futuro para poder adecuarse a los cambios y demandas que el entorno y el 

propio sistema impongan. El presente Plan Estratégico de Gestión Institucional del IN-

CAA tiene el propósito de establecer una guía de acción clara y precisa para la adminis-

tración de los fondos del mismo, mediante la formulación de estrategias que garanticen 

el apoyo al cumplimiento de sus objetivos y funciones a través de procedimientos ágiles 

y transparentes.

El Plan Estratégico de Gestión Institucional 2022-2026, surge del análisis por parte de las 

autoridades del INCAA y su abordaje en conjunto de las diferentes áreas de gestión, con 

el objetivo de alinear las prioridades a los recursos y establecer la base para el control y 

evaluación de las metas. La metodología adoptada responde al Manual de Planificación 

Estratégica en el sector público de la CEPAL. El Plan Estratégico responde a la misión del 

INCAA de promover, fomentar, fortalecer y regular la producción audiovisual en territorio 

argentino y en el exterior, así como garantizar el acceso del público en cada región del 

país. Para ello, cuenta con una única fuente de financiamiento propia, que es el denomi-

nado por la ley “Fondo de Fomento Cinematográfico”. Y, en la misma sintonía a la visión 

del INCAA, trabaja en el reconocimiento nacional e internacionalmente en el ámbito del 
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fomento a la creación y producción audiovisual, promoviendo con equidad, responsabili-

dad y transparencia la realización de contenidos audiovisuales innovadores, de calidad y 

representativos de nuestra identidad cultural, con proyección local y global, con el fin de 

fortalecer la industria audiovisual argentina en el mundo.

Esta visión conlleva una concepción integral de toda la industria con un especial foco en 

los cambios tecnológicos y la eficaz utilización de las nuevas tecnologías, para el análisis 

y diseño de los objetivos estratégicos bajo los siguientes ejes: Fomento al desarrollo y a 

la producción de contenidos audiovisuales; Conservación, Difusión y Promoción de los 

contenidos nacionales y de la exhibición de los mismos en el ámbito local e internacional; 

Promover el Desarrollo, Capacitación, Formación e Innovación de la Industria Audiovisual; 

Normativa y Gestión.

Cabe resaltar, que previa a la aprobación del mismo, tomó intervención la Unidad de Au-

ditoría Interna, en el marco de lo establecido en el artículo 101 del Anexo al Decreto Nº 

1344/2007, respecto a su adecuación con las pautas establecidas por la Resolución SI-

GEN Nº 162/2014, reuniendo las pautas de control interno contempladas en la normativa 

vigente, y dando respuesta a una deuda pendiente del INCAA respecto a las observacio-

nes de la UAI.

Readecuación de estructura organizativa
Asimismo, se trabajó en una readecuación de la estructura organizativa del INCAA con los 

distintos responsables de las unidades organizativas (Gerencias y Subgerencias) con el 

objetivo de ordenar la misma respondiendo a las demandas de los cambios en los linea-

mientos de gestión, los cambios y transformaciones acontecidas en el sector audiovisual, 

la aprobación de un plan estratégico INCAA y, fundamentalmente, el ordenamiento bajo 

un único texto normativo que refleje una estructura organizacional simple, dinámica y cen-

trada en el servicio al ciudadano y a la industria audiovisual, que internamente se reflejan 

en la toma de decisiones cotidianas. Dicha readecuación actuó en concordancia con las 

disposiciones del Decreto N° 426/2022 en que dichas modificaciones no implican mayo-

res erogaciones presupuestarias para el organismo.

Las modificaciones realizadas fueron dirigidas a garantizar el eficiente funcionamiento del 

INCAA de cara a la capacidad de adaptación a los cambios reflejados en la industria 

audiovisual a nivel nacional e internacional, el crecimiento exponencial de nuevas moda-

lidades de exhibición a través de plataformas VOD OTTs, los cambios en los modos de 

producción, la internacionalización de los mismos, los cambios culturales y de hábitos 

de consumo, las transformaciones en las ventanas de exhibición. Todos estos en claro 
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detrimento de la industria cinematográfica tradicional, sus medios de financiamiento y, 

por sobre todo, con la necesidad de que los marcos normativos e institucionales no sólo 

acompañen dichas transformaciones, sino que se pueda realizar una planificación es-

tratégica como organismo, que tiene como objetivo por Ley el fomento a la producción 

audiovisual, la regulación de la industria, la generación de fuentes de trabajo, garantizar la 

democratización de las pantallas y contenidos nacionales, la exportación de los mismos, 

la matriz dinamizadora de empleo y recaudación impositiva que se desprende del fomento 

a la producción audiovisual y, en paralelo, un plan de ingreso de divisas al país. Todos es-

tos ejes fueron desarrollados en el plan estratégico INCAA 2022-2026, observado a través 

de la UAI de forma reiterada.

En la misma sintonía, la creación de la Gerencia de Asuntos Internacionales e Instituciona-

les apunta a centralizar, consolidar y organizar todas las acciones del INCAA en una única 

unidad organizativa con dependencia directa de la Gerencia General, que al mismo tiempo 

tenga la responsabilidad de producir el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y 

el Mercado Ventana Sur, como ejes de política internacional del INCAA, integrando desde 

esta perspectiva las Subgerencias de Animación y la Subgerencia de Asuntos Institucio-

nales, que contiene dentro de sus acciones el desarrollo de Programas Internacionales 

tales como Ibermedia, la participación en ámbitos como la Conferencia de Autoridades 

Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI), la Reunión Especializada de 

Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur (RECAM) y Coordinación de 

Coproducciones. Centralizando en sus acciones la evaluación de los proyectos audiovi-

suales presentados ante el INCAA para ponderar su configuración en materia de copro-

ducción cinematográfica y audiovisual internacional conforme la normativa y los tratados 

internacionales. Subgerencia de Animación y Nuevas Tecnologías, que entre sus acciones 

específicas de la industria de animación se encuentra la coordinación de la sección Ani-

mation! en el Mercado Ventana Sur.

En el mismo sentido, se rescata la creación de Unidad de Estrategias de Nuevos Merca-

dos Internacionales, en sintonía con el plan estratégico del INCAA de cara a consolidar 

y fortalecer la exportación de contenidos, el fomento y los incentivos para la producción 

internacional, la promoción de las locaciones, como también establecer planes de acción 

de cara a dichos objetivos, coordinando mesas de trabajo con las distintas unidades or-

ganizativas a fin de optimizar los recursos para esta necesidad del INCAA, entre ellos, 

buscando nuevas formas de financiamiento y mecanismos de incentivos.

En virtud de los problemas analizados para la gestión operativa, se propone simplificar el 

modelo de gestión a una Gerencia de Administración, que se centralice en los mecanis-
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mos de apoyo administrativos y financieros del INCAA, bajo delegación operativa en Sub-

gerencia Administrativa y de Finanzas, como unidad de apoyo administrativo transversal.

Las acciones relevantes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales son el Fo-

mento, la Exhibición y la Fiscalización. La Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica 

y Audiovisual, N° 17.741 (t.o. 2001), establece en el inciso h) del artículo 3°, “inspeccionar 

y verificar por intermedio de sus funcionarios debidamente acreditados, el cumplimiento 

de las leyes, reglamentaciones y resoluciones que rigen la actividad cinematográfica y la 

exhibición de películas. En vistas de lo anteriormente explicitado, se buscó jerarquizar la 

Gerencia de Fiscalización a la Industria Audiovisual, y de esta manera fortalecer la facultad 

de regular e inspeccionar toda la normativa que refiere a la actividad cinematográfica y 

audiovisual, fundamentalmente en la necesidad de verificar y controlar con mayores he-

rramientas institucionales los ingresos propios del INCAA.

En cuanto al Observatorio Audiovisual, tiene entre sus funciones relevar, editar, analizar y 

publicar estudios e informes que contribuyan a diseñar y mejorar las políticas de fomento 

de la industria audiovisual argentina y el desarrollo del sector, y proveer a las autoridades 

del INCAA de los datos relevantes para generar la planificación estratégica del Instituto. 

En tal sentido, dicha unidad es pensada desde una perspectiva holística, como unidad 

transversal y multidisciplinaria que requiere el reporte directo de la máxima autoridad, a fin 

de que pueda establecer articulaciones con todas las unidades organizativas del INCAA.

Asimismo, resultó necesario jerarquizar la Gerencia de Fomento a la Producción Audio-

visual, teniendo como responsabilidad primaria la de participar en la implementación de 

las políticas estratégicas dirigidas al sector audiovisual, con el objetivo de fortalecerlo y 

consolidarlo como industria audiovisual, gestionando los mecanismos previstos en la Ley 

N° 17.741 de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional y sus normas reglamen-

tarias. En tal sentido, como unidad de delegación de gestión operativa, la Subgerencia de 

Gestión de Producción Audiovisual, tendrá entre sus acciones asistir de forma operativa 

en la ejecución del plan de fomento vigente.

 

En lo referido a la Gerencia General, en virtud de la delegación operativa y en busca de 

establecer una unidad de seguimiento y monitoreo de gestión, se crea la Unidad Operativa 

de Gestión, con el objetivo de poder fortalecer los instrumentos en el sistema de segui-

miento de los resultados de la gestión de las Gerencias y ejecutar su monitoreo de acuer-

do a sus resultados. En función de la optimización, agilidad y simplificación de la gestión, 

resulta importante para el INCAA que dicha unidad permita coordinar la gestión de las 

distintas unidades organizativas bajo la Gerencia General hacia el cumplimiento eficaz y 
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eficiente de los objetivos y metas establecidas en el Plan Estratégico del Instituto median-

te el seguimiento, registro y sistematización de los avances y desviaciones del mismo. 

Ventanilla Única 
El área de Ventanilla Única articula directamente con Control de Calidad. Procesan las en-

tregas de materiales audiovisuales que están directamente relacionadas con las instancias 

de expediente.

A noviembre de 2022 se han procesado y aprobado:

 181 Copia A

 149 Inicio de rodaje

 118 Inicio de posproducción

Se han alcanzado los objetivos del año, cuya meta principal era bajar los tiempos de pro-

ceso, y minimizar los rechazos por errores.

El circuito de entrega de Copia A, basado en un sistema de turnos de entrega, con asis-

tencia por canal de ayuda y pre chequeo de la documentación ha llevado a 0% el índice 

de errores por carga de información, acelerando el circuito de chequeo técnico específico 

del material que se mantiene en un promedio de 96 horas para aprobar una entrega.

Conclusiones
El circuito de Copias A, faltando dos meses para el cierre ha procesado el 97.8% del total 

de copias del año anterior.

En cuanto a los trámites online de etapas:

■ Inicio de rodaje: se alcanzó el 79.7% de los trámites 2021

■ Inicio de posproducción: se procesaron un 16% más de trámites que el año anterior.

Departamento de Calificación de Contenidos Audiovisuales
En la órbita del Departamento de Calificaciones de Contenidos Audiovisuales funciona la Co-

misión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas creada mediante la Ley 23.052 y puesta en 

marcha a través de sus decretos reglamentarios. Esta comisión está compuesta por un equipo 

interdisciplinario de profesionales representantes de los organismos competentes del Estado 

en lo que se refiere a la cultura, educación y protección de niñas, niños y adolescentes y se 

encarga de evaluar todos los contenidos audiovisuales finalizados destinados a ser exhibidos 

públicamente y a emitir opinión respecto de la aptitud para ser vistas por niñas, niños y adoles-

centes y para prevenir a los adultos mediante una calificación específica que se encuadrada 

dentro de las categorías indicadas en la normativa vigente.
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A raíz del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que acaeció a principios de 2020 en 

Argentina, y en todo el mundo, producto de la Pandemia por la COVID-19 se comenzaron 

a acelerar procesos de tecnologización y herramientas de trabajo online.

El Departamento de Calificación de Contenidos Audiovisuales no fue la excepción. Pre-

vio a esta situación la evaluación para asignar la calificación de los contenidos destina-

dos a ser estrenados en sala se realizaban únicamente de manera presencial en soporte 

DCP. Esta modalidad de trabajo implicaba grandes tiempos dedicados a la logística de 

tráfico físico de los soportes y quedaba sujeto a la disponibilidad de la sala y proyecto-

ristas que se comparten con otros sectores del INCAA. La nueva normalidad exigió de 

manera abrupta adoptar nuevas formas de trabajo: la calificación por streaming. Esta 

metodología bajo circuitos rigurosos demostró ser no sólo una alternativa segura y efec-

tiva, sino también infinitamente más ágil generando tiempos de espera para los turnos 

de calificación mucho menores.

Durante el 2020 si bien las salas de cine se mantuvieron cerradas al público, algunos de 

los estrenos se realizaron vía plataformas virtuales por lo que requirieron de su califica-

ción. Aquí comenzó la prueba piloto de la calificación vía streaming. Durante el 2021 se 

continuó mejorando esta metodología de trabajo abordando un ascenso en el caudal de 

contenidos a ser evaluados por la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas 

debido a la apertura progresiva y con aforos reducidos de las salas de cine. Ya, sin dudas, 

durante el 2022, con aforo pleno y el cese del distanciamiento social, se terminó de con-

solidar y afianzar esta nueva y eficiente herramienta llegando a calificar más de 600 conte-

nidos audiovisuales, entre largos, cortos y trailers, doblando la cifra de los años anteriores 

y reduciendo a menos de la mitad el tiempo de espera.

La optimización de los tiempos de trabajo permitió abordar otras temáticas atinentes al 

sector cómo la revisión de circuitos administrativos y la conformación de mesas de dis-

cusión sobre la normativa vigente y su aplicación en el contexto social actual. También 

se generaron instancias de diálogo formal con los diferentes organismos intervinientes en 

la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas a los fines de articular acciones 

tendientes a enriquecer la labor profesional del equipo.

En este sentido es que desde el INCAA estamos llevando adelante la iniciativa de ge-

nerar espacios de formación y actualización destinados a las y los profesionales que se 

les encomienda la tarea de evaluar los contenidos en representación de cada uno de los 

organismos y, como primera instancia de implementación de este plan, durante el 2022 

desarrollamos conjuntamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
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(SENAF), organismo integrante de la Comisión, un curso de formación y actualización nor-

mativa obligatorio en temas generales sobre los derechos de las niñeces.

Equipo de Innovación y Desarrollo de Contenidos
Incorporación de la modalidad de educación virtual en ENERC
En el contexto de las restricciones establecidas por las medidas de prevención sanitaria ante 

la COVID-19; y dada la imposibilidad de llevar a cabo exámenes en forma presencial de forma 

segura y efectiva, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica tuvo 

la necesidad de reestructurar el proceso de ingreso para todas las carreras que se encuentran 

dentro de la oferta académica, tanto en su Sede Nacional, como en las sedes del interior del 

país, a fin de dar continuidad a la formación de profesionales para la industria cinematográfica 

y para mantener los objetivos académicos e institucionales de la casa de estudios.

Para lograrlo, en el año 2020 el INCAA adquirió una plataforma virtual con el objetivo de 

incorporar tecnología al proyecto educativo de formación profesional de la ENERC y para 

adaptar las metodologías de enseñanza y capacitación a sus equipos técnicos, no solo 

ante la situación de contingencia, sino también como herramientas que complementen y 

fortalezcan la educación presencial. Esta modalidad agrega valor a las particularidades 

de una escuela con historia, trayectoria y excelencia académica reconocida en el mundo.

Se conformó un equipo encargado de brindar el asesoramiento estratégico y técnico para 

avanzar en los entornos de virtualidad educativa e innovación tecnológica que fortalezca y 

complemente el plan educativo de la ENERC y todas sus aristas, además de la implemen-

tación de la plataforma de educación virtual.

Para ello se trazó un plan que comprendía los siguientes puntos:

Equipo
La conformación de un equipo de trabajo multidisciplinario para llevar adelante el proyec-

to, con búsqueda interna de personal INCAA para fortalecer las áreas que llevarán ade-

lante este proyecto, articulando con áreas de servicio transversal como INCAA en Línea y 

Diseño, entre otras.

Plataforma
La licitación y posterior adquisición de una plataforma E-Learning a través del portal COM-

PR.AR, donde se evaluaron las distintas alternativas del mercado que mejor se adaptaran 

a los requerimientos y necesidades de la ENERC en particular y del INCAA en general.
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Soft videoconferencia
La adquisición del sistema de videoconferencias ZOOM y el paquete de herramientas de 

G Suites/Workspace.

Consultoría
La capacitación y asesoramiento por parte de una entidad, en lo posible universitaria, que 

haya avanzado hacia entornos virtuales de educación, que pueda dar herramientas técnicas 

y metodológicas, realizar un diagnóstico y asesorar en el diseño de un módulo E-Learning 

tipo, capacitando a un equipo de implementación que realizará el trabajo de integración.

Complementos de innovación educativa
Relevamiento de herramientas de gestión administrativa académica, herramientas digi-

tales y software de complementación, articulación con organismos, adquisición de licen-

cias, centralización de requerimientos.

Examen de Ingreso Virtual Único y Simultáneo
En 2021, se realizó la primera experiencia de examen de ingreso único, virtual y simultá-

neo a ENERC para todo el país. Los aspirantes tuvieron la posibilidad de rendir de manera 

remota con un sistema de verificación que garantiza la accesibilidad, seguridad y transpa-

rencia del proceso de inscripción y evaluación, como así también, la igualdad de oportuni-

dades y el resguardo del comienzo del año académico, dentro de los desafíos que impuso 

la pandemia de COVID-19.

En 2022, y dados los exitosos resultados de la primera experiencia, se repitió la modalidad 

del examen de ingreso.

La inscripción en INCAA en Línea
Las inscripciones se realizaron a través de INCAA en Línea, garantizando así la accesibilidad, 

probidad y la seguridad de todo el proceso, dando un gran paso en la modernización de la 

ENERC, al incorporar también la plataforma digital del INCAA para la industria audiovisual.

Una vez corroborada la documentación y la validación de la identidad de cada uno de 

los aspirantes, se confirmó su inscripción y se le otorgó un usuario y contraseña, con el 

que pudieron ingresar al campus virtual de la ENERC. Para garantizar el anonimato de 

los aspirantes se les asignó un código de identificación para poder mantener la equidad 

durante todo el proceso, continuando la metodología propuesta por la escuela durante los 

exámenes de ingresos previos.
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En 2021, se inscribieron 1039 personas y se presentaron a rendir el examen 768 aspiran-

tes; y en 2022, 1473 personas se inscribieron y se presentaron a rendir el examen 780 

aspirantes. Esto indica un marcado crecimiento en la continuidad de los aspirantes du-

rante todo el proceso, con respecto a los reportes del Departamento de Alumnos de años 

anteriores, cuando el examen se realizaba de forma presencial.

Esquema de trabajo
■ Publicación de la información general de admisión

■ Publicación de la bibliografía y filmografía para el examen de ingreso

■ Charlas informativas sobre las carreras disponibles a cursar

■ Inscripción Sede Nacional (por Incaa en Línea)

■ Inscripción Sedes Regionales (por Incaa en Línea)

■ Ingreso de los alumnos al campus virtual

■ Capacitación correctores

■ Simulacro de examen

■ Examen único virtual (por plataforma ENERC)

■ Coloquio final de admisión

■ Comienzo de ciclo lectivo

Comunicación
Durante el proceso de inscripción, se realizaron distintos tipos de comunicaciones para 

informar al aspirante el estado del proceso. Los canales de comunicación fueron segmen-

tados y habilitados de acuerdo a la etapa en curso.

Campus virtual
Antes de ingresar a la plataforma, el aspirante se encontró con las Preguntas Frecuentes, 

que fueron confeccionadas por el equipo técnico. Con ellas, se informaron de las distintas 

etapas del proceso de examen sin la necesidad de iniciar sesión en el campus virtual; se 

evacuaron las inquietudes sobre los primeros pasos dentro del campus; el funcionamiento 

del sistema de usuarios; y la gestión de claves.

El examen
Se crearon las aulas virtuales, donde se agruparon a los aspirantes según la carrera y la 

sede elegida. Una semana antes del examen, se habilitó el ingreso de los aspirantes a 

las aulas virtuales, donde tuvieron acceso a videos tutoriales, con guías paso a paso de 
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cada uno de los procesos, además de tutoriales en PDF, las ya mencionadas preguntas 

frecuentes y el instructivo de examen. Contaron con todas las herramientas a disposición 

para familiarizarse con el entorno virtual y poder así afrontar y rendir sin inconvenientes. 

Además, se incorporó un apartado de “Términos y condiciones”, con el que se explicó el 

alcance de la instancia de supervisión a través del plugin Proctorio, que el aspirante debía 

leer y aceptar para continuar a la instancia de examen respetando reglas de integridad.

Es importante consignar que también se dispuso de una instancia de simulacro de exa-

men, que se llevó a cabo el día anterior al examen de ingreso, con el objetivo de que los 

aspirantes tuvieran la posibilidad de probar las condiciones técnicas en las que se reali-

zaría la prueba, a la vez de verificar el correcto funcionamiento de sus equipos y evacuar 

las dudas que aún pudieran surgir. Participaron del mismo 594 aspirantes en 2021 y 717 

aspirantes en 2022.

Capacitaciones
En forma simultánea al proceso de examen se realizaron capacitaciones para los instructores 

donde se desarrollaron prácticas en el entorno virtual, de modo que los aspectos tecnológicos 

y didácticos básicos y fundamentales se aprendieran partiendo de experiencias concretas.

Entorno campus
Para el comienzo del ciclo lectivo se dispuso replicar la estructura real de la escuela en la 

virtualidad. Para esto, se crearon espacios para cada sede donde funcionan las vicerrec-

torías, bibliotecas, oficinas de alumnos, extensión académica, etc.

Cursos de extensión
Se capacitó al personal de la Coordinación de Extensión Académica y a los instructores 

de esa área.

Desde la implementación de la plataforma se impartieron más de 30 cursos abiertos a la 

comunidad donde participaron más de 1300 personas de todo el país.

 1326 participantes

 21 cursos durante 2021

 11 cursos en lo que va de 2022

Conclusiones
La implementación de la plataforma de educación virtual es una herramienta que demo-

cratiza y federaliza el acceso a los contenidos y proporciona un espacio de mejora conti-

nua para estudiantes, instructores, personal del INCAA y público en general.
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El Examen de Ingreso Virtual, Único y Simultáneo es un hito en la historia de la escuela, 

que significó una rápida, federal y efectiva respuesta a las necesidades académicas ante 

las dificultades que impuso la pandemia de COVID-19, pero que también posicionó a la 

institución a la vanguardia de los avances tecnológicos, con la capacidad de adaptarse 

rápidamente a las contingencias.

De esta manera, la ENERC, a través del INCAA, ya cuenta con herramientas que le permi-

tirán expandir y renovar sus capacidades académicas, junto con equipos técnicos capa-

citados para tal objetivo, a la par de las instituciones educativas más innovadoras. Para 

lograrlo, fue clave el acompañamiento de las autoridades del INCAA y un esfuerzo sin 

precedentes que involucró la participación activa, mancomunada y transversal de diferen-

tes equipos integrados del INCAA y de la ENERC, dando un gran paso hacia los objetivos 

y desafíos que tiene por delante la industria audiovisual y la importancia de la ENERC, la 

escuela de cine del INCAA, en este camino.

 

Cursos de formación
Además de los cursos específicos para la ENERC, el equipo de Gerencia General trabajó 

con otros equipos del INCAA en propuestas que contemplan y brindan soluciones a las 

necesidades propias de cada área.

■ Introducción al Moodle/Formador de formadores

■ Inducción

En 2022, junto a la Coordinación de Desarrollo de Personal y Carrera se han desarrollado 

el primer curso de Inducción para el personal ingresante al Instituto Nacional de Cine y 

Artes Audiovisuales (INCAA), que otorga créditos de INAP. Entre las dos cohortes ya se 

han inscrito y cursado más de 120 trabajadores del Organismo.

El curso consta de 5 módulos:

Módulo 1. ¿Qué es el INCAA?

Módulo 2. Trabajar en el INCAA

Módulo 3. Área de Fomento

Módulo 4. Área de Exhibición

Módulo 5. Área de Fiscalización
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Introducción a la digitalización, compresión y control de calidad en sistemas 
audiovisuales
Este curso fue concebido para el perfeccionamiento de los equipos técnicos que gestio-

nan contenido audiovisual, en consonancia con propuestas de actualización de manuales 

técnicos, redefinición de circuitos, etc., con la intervención de las distintas áreas técnicas 

desde una perspectiva integral.

Del mismo ya han participado más de 25 agentes del Instituto. Actualmente están partici-

pando de la segunda cohorte 35 agentes.

Introducción al impacto económico de la actividad audiovisual argentina
Para el armado de este curso se trabajó con el Observatorio Audiovisual del INCAA, con el 

objetivo de poner de relieve a la producción audiovisual como una actividad relevante tan-

to por sus aspectos culturales como económicos, ya que cumple una función social im-

portante al representar voces, imágenes y relatos asociados a la diversidad de una nación.

Cursos en proceso
CAEC-SENAF
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia junto al Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales impulsan la realización de instancias de capacitación e intercambio 

en materia de niñez y adolescencia destinadas a las y los calificadores de la CAEC, con el 

objetivo de fortalecer la herramienta de la calificación como un mecanismo de protección 

de derechos frente a contenidos que puedan resultar perjudiciales para chicas y chicos.

 

Herramientas legales
La industria audiovisual y cinematográfica se ven impactadas por el Derecho de Autor 

y los Derechos Conexos que versan sobre los diferentes componentes que integra la 

realización de la obra. Para una gestión adecuada, tanto en cuestión de derechos como 

administrativamente, se debe tener una comprensión de qué derechos hay, quiénes son 

sus titulares y cómo se entiende cada uno.
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Subgerencia de 
Recursos Humanos 
y Organización 

Acciones realizadas en materia de Recursos Humanos desde la Subgerencia:

En materia de inclusión
■ Se trabajó en la implementación de la Ley 27.636 para cumplir con el Cupo Laboral 

para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero establecido por el De-

creto 721/2020. En la actualidad, hay un total de NUEVE (9) agentes, de los cuales 

DOS (2) ingresaron en el año en curso.

Asimismo, se viene cumpliendo el Cupo Laboral para Personas con Discapacidad es-

tablecido en el Art. 8° de la Ley 22.431. A la fecha, se encuentran trabajando en el Orga-

nismo 24 agentes, de los cuales 14 han ingresado durante el año 2022.

Los ejes de trabajo están centrados en procesos conducentes a la integración laboral de 

trabajadores y trabajadoras en igualdad de condiciones con las y los demás.

Área de capacitación y formación
■ Desde la Subgerencia se trabaja, a través Coordinación de Desarrollo de Personal, 

en la promoción de diversos cursos propuestos por el Instituto Nacional de la Admi-

nistración Pública (INAP), conforme las necesidades de las diversas unidades orga-

nizativas, y con especial atención en aquellas de carácter obligatorio: en materia de 

género, la Ley Micaela; y en medio ambiente, la Ley Yolanda. 
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En lo que va del año, VEINTICINCO (25) agentes han realizado capacitaciones en Ley 

Micaela y CUARENTA Y CUATRO (44) agentes en Ley Yolanda.

En lo que respecta a la capacitación en Ley Micaela, el INCAA es capacitador a través del 

Ministerio de Cultura, por medio de una referente de la Subgerencia de Recursos Huma-

nos y Organización que integra el cuerpo de docentes sobre la temática. De esta forma, el 

Instituto participa activamente como capacitador de agentes de los distintos Organismos 

del Ministerio de Cultura.

Por otro lado, durante 2022, y por primera vez, a través de la Coordinación de Desarrollo 

de Personal y con la colaboración de las distintas áreas, se aprobó ante el INAP el “Curso 

de Inducción al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales”, con el propósito de 

permitir a las y los ingresantes conocer las misiones y funciones del Organismo y hacer un 

recorrido por las principales normas que lo rigen y sus distintas áreas.

■ Desde hace tiempo se trabaja con la Coordinación de Género y Diversidad y el Equi-

po de Orientación en casos de violencia de género del INCAA, quienes llevan ade-

lante el “Taller de Introducción a la Perspectiva de Género y Lenguaje Inclusivo 

INCAA” (aprobado por el INAP), con el objetivo de promover relaciones y ámbitos 

laborales libres de violencias y discriminaciones por motivos de género. 

A la fecha, TREINTA (30) agentes han realizado la capacitación en dicha temática.

Carrera administrativa - Personal permanente
Desde el año 2020, con el dictado de la Resolución INCAA N° 1233-E/2019 Anexo N° 

IF-2019-69487607-APN-SGRRHH#INCAA, que aprobó el Manual de Procedimiento para 

la Tramitación de Tramo Escalafonario para el personal de la Planta Permanente, con-

templado en nuestro Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial aprobado por Decreto N° 

1032/2009, CIENTO VEINTITRÉS (123) agentes han aprobado la Capacitación obligatoria 

y la instancia de examen que los habilita a percibir dicho suplemento, de los cuales CUA-

TRO (4) corresponden al último año. 

Asimismo, en lo que va del año CIENTO CUATRO (104) agentes de un total de TRES-

CIENTOS VEINTIDOS (322) han accedido al corrimiento de Grado Escalafonario, como 

conclusión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo desde la Unidad.

■ Por Resolución Conjunta N° RESFC-2022-3-APN-SGYEP#JGM, se aprobó el “Re-

glamento de selección de personal del Instituto Nacional de Cine y Artes Au-
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diovisuales”, que incluye con carácter excepcional el “Tipo de Convocatoria Inter-

na”. Ello permitirá ingresar a la planta permanente a diversos/as agentes del INCAA 

que a la fecha se encuentran bajo el régimen de contrataciones. A la fecha, la Sub-

gerencia se encuentra trabajando con la Oficina Nacional de Empleo Público para 

dar lugar a la convocatoria.

■ Mediante Resolución INCAA N° RESOL-2022-742-APN-INCAA#MC se aprobaron 

las bases y se llamó al inicio del proceso para la selección del cargo de Rector/a 

de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica 

(ENERC). El Comité firmó el pasado miércoles el Acta N° 3 (publicada en las pági-

nas web del INCAA y ENERC) en la que se expide respecto de los/as postulados/as 

que han pasado a la tercera y última etapa del proceso (coloquio/entrevista), la cual 

se llevará a cabo los días 1 y 2 de diciembre. Se estima que antes de finalizar el año 

en curso se designará a la máxima autoridad de la ENERC.

Personal transitorio
En el marco de la Comisión Negociadora, se acordó mediante Acta Acuerdo N° 

IF-2021-115755266-APNDALSP#MT, homologada por Decreto N° DCTO-2022-35-APN-

PTE, el pago de una “Compensación Transitoria por Mayor Dedicación Personal Con-

tratado”, que reconoce al personal contratado mediante la modalidad prevista en el Ar-

tículo 9° del Anexo aprobado por la Ley N° 25.164, con título atinente a sus funciones el 

pago de una suma equivalente al 10% de la Asignación Básica del Nivel al que se encuen-

tra asimilado. La medida ha alcanzado a SETENTA Y TRES (73) agentes contratados, de 

un total de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS (286).

Coordinación de higiene y seguridad
■ Se continuó trabajando, a través de la CyMAT, en distintas medidas de prevención 

frente a la pandemia por COVID-19: se colocaron equipos de oxímetros en aulas de 

la ENERC y en oficinas con mayor dotación de agentes (Piso 3 de Virrey Cevallos).

■ Por Resolución INCAA N° RESOL-2022-793-APN-INCAA#MC se aprobaron el “Ma-

nual de buenas prácticas ambientales” y el “Plan estratégico operacional en 

Seguridad e Higiene 2022-2026 INCAA”.
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Objetivos planteados hacia el 2023
Entre otras acciones, son Objetivos de la Subgerencia para el próximo período:

. Continuar con el proceso de concursos de personal bajo el Tipo de Convocatoria Interna, 

para permitir con ello acceder a la estabilidad a diversos/as agentes contratados/as.

. Extender la capacitación en Ley Micaela a los/as alumnos/as de la ENERC. Para ello nos 

encontramos a la fecha trabajando con la Coordinación de Género y Diversidad y la Se-

cretaría Académica de la Escuela.

. Dar cumplimiento de capacitación en Ley Yolanda. A estos efectos, el Instituto se encuen-

tra en contacto con el Ministerio de Ambiente a fin de garantizar vacantes específicas 

para el INCAA.

. Trabajar en la elaboración y aprobación de diversos Manuales a través de la Coordinación 

de higiene y seguridad, entre otros el “Manual de mantenimiento preventivo y correctivo 

de instalaciones eléctricas del INCAA”, con el propósito de garantizar un trabajo más 

seguro y reducir riesgos.

. Continuar con el desarrollo de la carrera administrativa, para garantizar la realización de los 

procedimientos correspondientes para el avance horizontal, Grado y Tramo Escalafonario.
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https://drive.google.com/file/d/1l-ZTaHJytUvI84ebKYSILrra-NepCZVJ/view?usp=drivesdk
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Desplegable Leonardo Favio / 

Guía de programación 37º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata
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Editorial 2022
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https://docs.google.com/document/d/1j-8beO2ud6JgXnCkWThijLs7dtgGGbH813I2TNe65aA/edit

https://docs.google.com/document/d/1j-8beO2ud6JgXnCkWThijLs7dtgGGbH813I2TNe65aA/edit
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Novedades

Ver más

Ver más

Buscar en el sitio

INCAA INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

Alerta: Lorem Ipsum es texto de prueba

Ganadores del Concurso de Historieta e Ilustración "Evita inspira"
Fueron premiados artistas de Santa Fe, Chaco, Mendoza, San Luis, Córdoba, 
Tucumán, Buenos Aires y CABA.

Ganadores del Concurso de Historieta e Ilustración "Evita inspira"
Fueron premiados artistas de Santa Fe, Chaco, Mendoza, San Luis, Córdoba, 
Tucumán, Buenos Aires y CABA.

Ganadores del Concurso de Historieta e Ilustración "Evita inspira"
Fueron premiados artistas de Santa Fe, Chaco, Mendoza, San Luis, Córdoba, 
Tucumán, Buenos Aires y CABA.

Ganadores del Concurso de Historieta e Ilustración "Evita inspira"
Fueron premiados artistas de Santa Fe, Chaco, Mendoza, San Luis, Córdoba, 
Tucumán, Buenos Aires y CABA.

Ganadores del Concurso de Historieta e Ilustración "Evita inspira"
Fueron premiados artistas de Santa Fe, Chaco, Mendoza, San Luis, Córdoba, 
Tucumán, Buenos Aires y CABA.

Ganadores del Concurso de Historieta e Ilustración "Evita inspira"
Fueron premiados artistas de Santa Fe, Chaco, Mendoza, San Luis, Córdoba, 
Tucumán, Buenos Aires y CABA.

Ganadores del Concurso de Historieta e Ilustración "Evita inspira"
Fueron premiados artistas de Santa Fe, Chaco, Mendoza, San Luis, Córdoba, 
Tucumán, Buenos Aires y CABA.

Ganadores del Concurso de Historieta e Ilustración "Evita inspira"
Fueron premiados artistas de Santa Fe, Chaco, Mendoza, San Luis, Córdoba, 
Tucumán, Buenos Aires y CABA.

Incaa en Línea / Trámites

Datos y Estadísticas

Subsidios
Concursos
Novedades
Cartelera

Contacto

Lima 319, C1073 AAG, Buenos Aires

INSTITUCIONAL TRANSPARENCIA
POR/ENG

ESPACIOS
INCAA

INCAA
FEDERAL

CINEMATECA
NACIONAL 
INCAA

Nicolas Battle
Vicepresidente (en ejercicio de la Presidencia por cese de funciones)Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse mo-
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youtube.com/watch?v=bbs2htic6W0

youtube.com/watch?v=qwepYU60Jbc

youtube.com/watch?v=vEG1GFFsKSs&list=PLrGisHtqAOahDUt3ZcSYaA1nYbHK5I33V

youtube.com/watch?v=59b27F2sk_A

youtube.com/watch?v=_QUBANOWNNE

youtube.com/watch?v=PKZSObFtP_4&t=2s

http://youtube.com/watch?v=bbs2htic6W0
http://youtube.com/watch?v=qwepYU60Jbc
http://youtube.com/watch?v=vEG1GFFsKSs&list=PLrGisHtqAOahDUt3ZcSYaA1nYbHK5I33V
http://youtube.com/watch?v=59b27F2sk_A
http://youtube.com/watch?v=_QUBANOWNNE
http://youtube.com/watch?v=PKZSObFtP_4&t=2s
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wV2-z2argzsVhoXx9BLy_-SO0GT4ydGGBS6DWD1enck/edit#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wV2-z2argzsVhoXx9BLy_-SO0GT4ydGGBS6DWD1enck/edit#gid=0
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2022-7-1-1-0-0-este-fin-de-semana-en-el-espacio-incaa-mercosur#ed-imp
https://gpsaudiovisual.com/2022/07/02/actualizan-convenio-de-creacion-de-sedes-de-la-enerc/
https://www.lagaceta.com.ar/nota/950714/espectaculos/dos-thrillers-se-veran-espacio-incaa.html
http://gpsaudiovisual.com/2022/07/30/impulsan-la-actividad-audiovisual-de-tucuman-a-traves-de-acuerdos-con-el-incaa-y-la-plataforma-cont-ar/
https://www.laarena.com.ar/culturales/escuelas-van-al-cine-2022811240
http://www.losandes.com.ar/espectaculo/estrenos-de-cine-brad-pitt-se-sube-a-un-tren-bala-imbati ble/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=tw_autom_losandes
http://jornada.ar/330684/espectaculos/estrenos_en_el_espacio_incaa_de_trelew
https://cablera.telam.com.ar/cable/1286709/se-inaugura-el-espacio-incaa-en-el-partido-de-mar-chiquita
https://www.lacapitalmdp.com/nicolas-batlle-es-un-orgullo-que-coronel-vidal-se-incorpore-a-la-red-de-espacios-incaa/
https://cablera.telam.com.ar/cable/1292368/el-incaa-abre-convocatoria-para-apoyo-a-festivales-de-cine
https://www.rionegro.com.ar/sociedad/bienestar-animal-esta-haciendo-un-relevamiento-en-el-barrio-aeroclub-de-roca-2489514/
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGqQSMgvJxXlFkWFRjjJVwLvDGc
https://www.laarena.com.ar/la-pampa/cine-con-perspectiva-de-genero-en-el-espacio-incaa-20229121700
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https:/gpsaudiovisual.com/2022/09/18/abierta-la-inscripcion-en-enerc-sede-patagonia-norte-para-la-carrera-de-realizacion-cinematografica/
https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2022/09/20/144255-vuelve-y-se-amplia-el-espacio-incaa-bariloche
https://www.funcinema.com.ar/2022/09/e-incaa-presente-en-el-18-festival-de-cortometrajes-latinoamericanos-lapacho/
https://www.lagaceta.com.ar/nota/963446/sociedad/escuelas-van-al-cine-suma-alumnos-toda-provincia.html
https://www.pagina12.com.ar/486005-cine-nacional-en-los-trenes-proyectaran-peliculas-durante-lo
https://cablera.telam.com.ar/cable/1307934/comenzaron-las-clases-presenciales-de-animacion-de-la-enerc-en-comodoro-rivadavia
https://www.neuqueninforma.gob.ar/se-inauguro-en-neuquen-la-primera-cinemateca-y-archivo-de-la-imagen-patagonica/
https://cablera.telam.com.ar/cable/1322850/el-incaa-firma-convenio-con-la-secretaria-de-cultura-de-salta
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https://docs.google.com/document/d/15TeGA0KZJ3MhZxYnxxgUbeqHhJTRTJIAwYdU_pMujUA/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/15TeGA0KZJ3MhZxYnxxgUbeqHhJTRTJIAwYdU_pMujUA/edit
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3 7 º  F E S T I V A L  I N T E R N A C I O N A L
D E  C I N E  D E  M A R  D E L  P L A T A

0 1  D E S A R R O L L O  D E  I D E N T I D A D  V I S U A L  0 2  R E D E S  
Y  P R E N S A  0 3  W E B  &  N E W S L E T T E R S  0 4  C O B E R T U R A

F O T O G R Á F I C A  &  P R O D U C C I Ó N  A U D I O V I S U A L



64  / 0 1  D E S A R R O L L O  D E  I D E N T I D A D  V I S U A L  

C O N C E P T O  Y  R E F E R E N C I A S

HOMENAJE A LEONARDO FAVIO

LA MIRADA POPULAR: LOS SÍMBOLOS POPULARES CONTEMPORÁNEOS 

FORMAN PARTE DEL IMAGINARIO DE LA IDENTIDAD QUE PROPONEMOS. LOS 

COLORES Y LAS TRAMAS HABLAN DE UNA MIRADA EN DONDE LO POPULAR ES 

UN POSICIONAMIENTO SOCIAL, POLÍTICO Y CULTURAL. LO NUEVO Y LO VIEJO 

REVERSIONADO, UN MIX EN EL QUE FAVIO Y EL FESTIVAL DE MAR DEL PLATA 

CONVIVEN DANDO COMO RESULTADO UNA VERDADERA CELEBRACIÓN DEL 

CINE PARA TODOS Y TODAS.



65  / 0 1  D E S A R R O L L O  D E  I D E N T I D A D  V I S U A L  

I D E N T I D A D
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0  2  R E D E S  Y  P R E N S A

I N S T A G R A M
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E S T A D Í S T I C A S :  F A C E B O O K  E  I N S T A G R A M

0 2  R E D E S  Y  P R E N S A

T I P O  D E  P Ú B L I C O

+413%
SEGUIDORES
INSTAGRAM

+678%
SEGUIDORES
FACEBOOK
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A L C A N C E :  F A C E B O O K  E  I N S T A G R A M

0 2  R E D E S  Y  P R E N S A

+28mil%
ALCANCE

INSTAGRAM

+20mil%
ALCANCE

FACEBOOK
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A L C A N C E :  F A C E B O O K  E  I N S T A G R A M

0 2  R E D E S  Y  P R E N S A
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A L C A N C E :  T W I T T E R

0 2  R E D E S  Y  P R E N S A

78,5 mil
IMPRESIONES

DEL TWEET PRINCIPAL

34,6 mil
IMPRESIONES DEL TWEET PRINCIPAL

CON CONTENIDO MULTIMEDIA
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Y O U T U B E

C O N T E N I D O  D E S T A C A D O

0 2  R E D E S  Y  P R E N S A

+187mil
CANTIDAD DE VISUALIZACIONES TOTALES
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T I K  T O K :  C R E A C I Ó N  D E  C U E N T A  Y  
G E N E R A C I Ó N  D E  C O N T E N I D O S

0 2  R E D E S  Y  P R E N S A

78K
VISUALIZACIONES DE VIDEO



P R E N S A
L I N K  C L I P P I N G

0 2  R E D E S  Y  P R E N S A73  /

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wV2-z2argzsVhoXx9BLy_-SO0GT4ydGGBS6DWD1enck/edit#gid=0
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+6500
PROMEDIO DE

ENVIOS DIARIOS

+2000
PROMEDIO DE

APERTURAS DIARIAS

N E W S L E T T E R

0 3  W E B  &  N E W S L E T T E R S

A  T R A V É S  D E L  S E R V I D O R  N U T H O S T  S E  R E A L I Z A R O N
2  E N V Í O S  D I A R I O S  D U R A N T E  E L  F E S T I V A L  A  U N  T O T A L D E
5 2 . 3 1 1  E N V Í O S  C O N  U N A  T A Z A  D E  A P E R T U R A  D E L  3 2 % .

D E S D E  S U  W E B M A I L I N G  E L  I N C A A  R E A L I Z Ó
U N  E N V Í O  D I A R I O  C O N  N O V E D A D E S

Y  C O N T E N I D O S  I N S T I T U C I O N A L E S .
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95mil
CANTIDAD DE

USUARIOS

1millón
TRÁFICO PROMEDIO

HOMEPAGE ESPAÑOL

H O M E  P A G E  E N  E S P A Ñ O L
M I É R C O L E S  2 6  D E  O C T U B R E

116.000 visitas
H O M E  P A G E  E N  E S P A Ñ O L
S Á B A D O  5  D E  N O V I E M B R E

72.000 visitas

W E B  E S T A D Í S T I C A S
D E  S E P T I E M B R E  1  A  D I C I E M B R E  7  D E  2 0 2 2

W E B
P I C O S  D E  T R Á F I C O

0 3  W E B  &  N E W S L E T T E R S
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Más de 280
COBERTURAS FOTOGRÁFICAS

0 4  C O B E R T U R A  F O T O G R Á F I C A

+ I N F O
W W W . F L I C K R . C O M / P H O T O S / M A R D E L P L A T A F I L M F E S T
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+35 Spots
C O N  E L  R E S U M E N  D E L  D Í A ,  S P O T S  D E L  E V E N T O  D E S T A C A D O  D E L  D Í A ,

E N T R E V I S T A S  C O N  L O S  I N V I T A D O S  E S P E C I A L E S ,  P R O D U C C I O N E S  
A U D I O V I S U A L E S  E N  C O N J U N T O  C O N  E L  M I N I S T E R I O  D E  C U L T U R A  

Y  R E S U M E N  F I N A L  D E L  F E S T I V A L .  

Identidad Audiovisual
R E A L I Z A C I Ó N  E N  C O N J U N T O  C O N  E L  E Q U I P O  D E  T R A B A J O  D E  D I S E Ñ O

Y  P O S T P R O D U C C I Ó N  D E  L A  S U B G E R E N C I A  D E  C O M U N I C A C I Ó N
Y  P R E N S A  I N C A A .

Producción Audiovisual
-

R E A L I Z A C I Ó N  D E  S P O T  P R O M O C I O N A L  D E  L A  3 7 ª  E D I C I Ó N  D E L  F E S T I V A L
D E  C I N E  D E  M A R  D E L  P L A T A  E N  C O N J U N T O  C O N  E L  M I N I S T E R I O  D E

C U L T U R A  D E  L A  N A C I Ó N .

P R O D U C C I Ó N  A U D I O V I S U A L  D E  L O S  S P O T S  H O M E N A J E  A L  C I N E C L U B
“ N Ú C L E O ”  Y  A  P A U L A  F É L I X  D I D I E R .  

R E A L I Z A C I Ó N  D E  S P O T S  C O N  L A  P R O G R A M A C I Ó N  D E L  F E S T I V A L ,
H O M E N A J E S  Y  L O S  P R E M I O S  A  L A  T R A Y E C T O R I A  O T O R G A D O S  

D U R A N T E  E L  F E S T I V A L .  

0 5  P R O D U C C I Ó N  A U D I O V I S U A L

+ I N F O
H T T P S : / / D R I V E . G O O G L E . C O M / D R I V E / F O L D E R S /
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VS

www.ventana-sur.com

VENTANA SUR 2022
SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
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VS
VENTANA SUR 

VS
VENTANA SUR 

DESARROLLO DE IDENTIDAD VISUAL
INFORME VENTANA SUR 2022

Manual
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VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

Instagram
REDES Y PRENSA
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VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

Instagram
REDES Y PRENSA

NÚMEROS

PUBLICACIONES
EN EL FEED

96
CRECIMIENTO DE

SEGUIDORES

+34.46%
CUENTAS

ALCANZADAS

1.479.958

HISTORIAS

726
SEGUIDORES

12.700

INTERACCIONES

21.453
TOQUES EN EL SITIO WEB

1.893
+301%

RANGOS DE EDAD

ALCANCE PAÍSES

VISITAS AL PERFIL

19.526
+655%

25-34
45.6%

18-24
31.9%

35-44
13.3%

45-54
4.7%

IMPRESIONES

4.395.583
+596%

Argentina
46.3%

Brasil
8.9%

España
8.5%

Chile
5.7%
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VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

Instagram
REDES Y PRENSA

PUBLICACIONES MÁS DESTACADAS I FEED
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VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

Instagram
REDES Y PRENSA

PUBLICACIONES MÁS DESTACADAS I HISTORIAS
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CRECIMIENTO DE
SEGUIDORES

4.378
+16.3%

121.589
+280.6%

Argentina
41.8%

México
8.3%

Brasil 
6.3%

Chile
6.3%

España
5.6%

21.000
+729.9

VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

Facebook
REDES Y PRENSA

NÚMEROS

SEGUIDORES

11.301

488

ALCANCE PAÍSES

PUBLICACIONES
EN EL FEED

96

INTERACCIONESVISITAS A LA PÁGINA

ALCANCE
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VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

Facebook
REDES Y PRENSA

PUBLICACIONES MÁS DESTACADAS            
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VS
VENTANA SUR 

VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

Digitales
REDES Y PRENSA
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VS
VENTANA SUR 

VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

Prensa
REDES Y PRENSA
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VS
VENTANA SUR 

VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

Prensa
REDES Y PRENSA



VS
VENTANA SUR 

VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

Twitter
REDES Y PRENSA
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Publicidad ADF
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VS
VENTANA SUR 

VS
VENTANA SUR 

Animation! Catálogo Weird



92  /

VS
VENTANA SUR 

VS
VENTANA SUR 

Animation! Festival Pixelatl
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VS
VENTANA SUR 

VS
VENTANA SUR 

Animation! Paka Paka
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VS
VENTANA SUR 

Blood Window Nueva imagen
94  /
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VS
VENTANA SUR 

VS
VENTANA SUR 

Maquinitas

ventana-sur.com

28 nov / 2 dic
Buenos Aires

EL MERCADO DEL VIDEOJUEGO
EN VENTANA SUR

Master classes
Paneles de industria
Screenings
Sesión de pitching
Showroom de videojuegos
Actividades de Networking
One to One con Publishers
Reuniones talent scout

VS
VENTANA SUR 
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VS
VENTANA SUR 

VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

Newsletters
WEB & NEWSLETTERS

click aqui
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VS
VENTANA SUR 

VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

Newsletters
WEB & NEWSLETTERS

click aqui
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VS
VENTANA SUR 

VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

Newsletters
WEB & NEWSLETTERS

CONVOCATORIAS
ABIERTAS
OPEN CALL FOR ENTRIES

www.ventana-sur.com

Registrarse

Registrarse

4 de julio - 19 de agosto

Proyectos Latam de largometraje o serie,
en desarrollo o preproducción.
Programa de Mentorías para directoras de
Latinoamérica.

4 de julio - 31 de agosto

Largometrajes de ficción que cuenten con producción
latinoamericana mayoritaria o minoritaria. 

Registrarse

BLOOD WINDOW SCREENINGS
PARTICIPÁ CON TU PELÍCULA EN ETAPA DE
POSPRODUCCIÓN & WORLD PREMIERE. 

BLOOD WINDOW LAB
PARTICIPÁ CON TU PROYECTO DE LARGOMETRAJE EN DESARROLLO.

FECHA LÍMITE
DE INSCRIPCIÓN:

FECHA LÍMITE
DE INSCRIPCIÓN: 26 DE AGOSTO

CONNECTING LATIN AMERICAN GENRE-FILM INDUSTRY
WITH THE WORLD SINCE 2013

12 DE SEPTIEMBRE
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VS
VENTANA SUR 

VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

FOTOGRÁFICA
COBERTURA
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VS
VENTANA SUR 

VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

FOTOGRÁFICA
COBERTURA
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6. Diseño Editorial

VS
VENTANA SUR 

VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

AUDIOVISUAL
PRODUCCIÓN
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VS
VENTANA SUR 

VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

AUDIOVISUALES Y FOTOGRÁFICAS
COBERTURAS

REALIZACIÓN DE SPOTS PROMOCIONALES DE VS2022 Y SEMANA DE CANNES. 
REALIZACIÓN DE MÁS DE 20 SPOTS PARA LAS SECCIONES PRIMER CORTE, COPIA
FINAL, BLOOD WINDOW, ANIMATION!, MAQUINITAS Y DOC SUR. 

https://drive.google.com/drive/folders/1MkYmWoMX-ew4_ihm3WWYIkFy7vc5MT-u?usp=sharing

REALIZACIÓN DE 15 SPOTS DIARIOS CON EL RESUMEN DEL DÍA Y EL RESUMEN FINAL:

https://drive.google.com/drive/folders/18zPrKBWQiTfGkSgT1cDxme-J-26gHs1v

https://www.flickr.com/photos/ventanasur

65 COBERTURAS AUDIOVISUALES Y FOTOGRÁFICAS

+INFO

+INFO

+INFO
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VS
VENTANA SUR 

VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

Catálogos
DISEÑO EDITORIAL
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VS
VENTANA SUR 

VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

SEÑALÉTICA
CARTELERÍA

POSTERS SALAS

GRILLA PROGRAMACIÓNTOTEM

COLGANTE TAPONESFACHADA
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VS
VENTANA SUR 

VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

SEÑALÉTICA
CARTELERÍA
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VS
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VS
VENTANA SUR 

INFORME VENTANA SUR 2022

SEÑALÉTICA
CARTELERÍA
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THE  CANNE S  F I L M  WEEK  2022  
SU BGERENCIA DE  COM UNI CACI ÓN Y PRENSA



TH E  CAN N ES  F I LM  W EEK  2 02 22

1. IDENTITARIO

SemANA dE 
CInE dEl FestIvAL 
De CAnNEs

28NOV
—04DIC

SemANA dE 
CInE dEl FestIvAL 
De CAnNEs

108  /
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2. RSS | INSTITUCIONAL + MASTER CLASS + DAMEROS —FEED

109  /
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1. IDENTITARIO | PROPUESTA 1

110  /
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LUNES

28
MARTES

29
MIÉRCOLES

30
JUEVES

1
VIERNES

2
SÁBADO 

3
DOMINGO

4
20 hs 

APERTURA
THIERRY FRÉMAUX

+

EO 

de Jerzy 
SKOLIMOWSKI
86´                                                      

20 hs 

DECISION 
TO LEAVE 
Decisión de partir

de PARK 
Chan-Wook
 
138’

20 hs 

TRIANGLE 
OF SADNESS 

de 
Ruben ÖSTLUND 
149’                                                      

20 hs 

BOY FROM 
HEAVEN
Conspiración 
divina

de Tarik SALEH
126’

20 hs 

TORI & LOKITA 

de 
Jean-Pierre 
& Luc DARDENNE

88’

18 hs 

Master Class
VINCENT LINDON

20 hs 

TRIANGLE 
OF SADNESS 
El triángulo 
de la tristeza

de Ruben 
ÖSTLUND
149’

20 hs 

CLOSE

de Lukas DHONT
105’

PROYECCIONES

SALA 1
ENTRADAS20HS

Entrada general   $200.-

Estudiantes, jubilados y pensionados $100.-

SemANA dE 
CInE dEl FestIvAL 
De CAnNEs

—
CINE GAUMONT 
AV. RIVADAVIA 1635
CABA

PALME D´OR

TRIANGLE 
OF SADNESS
EL TRIÁNGULO DE LA TRISTEZA
Ruben ÖSTLUND / 149'

Tras la Semana de la moda, Carl y Yaya, pareja de 
modelos e influencers, son invitados a un yate en un 
crucero de lujo. Mientras que la tripulación brinda 
todas las atenciones necesarias a los invitados, el 
capitán se niega a salir de su cabina, a pesar de la 
llegada inminente de la célebre cena de gala. Los 
eventos toman un giro inesperado y el equilibrio de 
poder se invierte cuando se levanta una tormenta 
que pone en peligro el confort de los pasajeros…

GRAND PRIX

CLOSE
Lukas DHONT / 105'

Léo y Rémi, de 13 años, son amigos de toda la 
vida. Hasta que un evento impensable los separa. 
Léo se acerca entonces a Sophie, la madre de 
Rémi, para tratar de entender…

PREMIO A LA MEJOR DIRECCIÓN

DECISION TO LEAVE
DECISIÓN DE PARTIR
PARK Chan-Wook / 138'

Rahim está en la cárcel por una deuda que 
no ha podido reembolsar. Durante un permiso 
de dos días, trata de convencer a su acreedor 
para que retire su reclamación de desembolso 
de una parte del pago. Pero las cosas no irán 
como tenía previsto.

PREMIO DEL JURADO

EO
Jerzy SKOLIMOWSKI / 86'

El mundo es un lugar misterioso, sobre todo visto 
a través de los ojos de un animal. En su camino, 
EO, un asno gris de ojos melancólicos, se topa con 
buena gente y otra no tan buena, conoce la alegría 
y la pena, y la rueda de la fortuna transforma, 
según el momento, su buena suerte en desastre, 
y su desdicha en felicidad inesperada. Pero nunca, 
en ningún momento, perderá la inocencia.

PREMIO AL MEJOR GUION

BOY FROM HEAVEN
CONSPIRACIÓN DIVINA
Tarik SALEH / 126' 

Adam, humilde hijo de un pescador, ingresa 
en la prestigiosa universidad de Al-Azhar de 
El Cairo, epicentro del poder del islam sunita. 
El día en que empiezan las clases, el Gran Imán 
que dirige la institución muere de repente. Sin 
ser consciente de ello, Adam se encuentra en 
medio de una lucha de poder implacable entre 
las élites religiosas y políticas del país.

PREMIO 75 ANIVERSARIO

TORI & LOKITA
Jean-Pierre & Luc DARDENNE / 88'

En la Bélgica actual, un joven y una adolescente 
que llegaron solos de África enfrentan su 
invencible amistad contra las difíciles condiciones 
de su exilio.

—
CINE GAUMONT 

AV. RIVADAVIA 1635
CABA

28NOV
—04DIC

SemANA dE 
CInE dEl FestIvAL 
De CAnNEsFUNCIÓN ESPECIAL 

CON INVITADO 
DE HONOR
VINCENT LINDON
PRESIDENTE DEL JURADO 75O FESTIVAL DE CANNES

mASter
CLaSS  

©
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3. PROGRAMA | IMPRESO

111  /
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SeManA 
de CInE DeL
FestIvAL 
De CAnNEs

—

CINE GAUMONT 
AV. RIVADAVIA 1635
CABA

PREMIO DEL JURADO

EO
Jerzy SKOLIMOWSKI / 86'

El mundo es un lugar misterioso, sobre todo visto 
a través de los ojos de un animal. En su camino, 
EO, un asno gris de ojos melancólicos, se topa con 
buena gente y otra no tan buena, conoce la alegría 
y la pena, y la rueda de la fortuna transforma, 
según el momento, su buena suerte en desastre, 
y su desdicha en felicidad inesperada. Pero nunca, 
en ningún momento, perderá la inocencia.

GRAND PRIX

CLOSE
Lukas DHONT / 105'

Léo y Rémi, de 13 años, son amigos de toda la 
vida. Hasta que un evento impensable los separa. 
Léo se acerca entonces a Sophie, la madre de 
Rémi, para tratar de entender…

PREMIO A LA MEJOR DIRECCIÓN

DECISION TO LEAVE
DECISIÓN DE PARTIR
PARK Chan-Wook / 138'

Hae-Joon, un veterano detective, investiga la 
muerte sospechosa de un hombre en la cima de 
una montaña. Pronto, comenzará a sospechar de 
Sore, la mujer del difunto, mientras la atracción 
que siente por ella lo desestabilizará.

PREMIO AL MEJOR GUION

BOY FROM HEAVEN
CONSPIRACIÓN DIVINA
Tarik SALEH / 126' 

Adam, humilde hijo de un pescador, ingresa 
en la prestigiosa universidad de Al-Azhar de 
El Cairo, epicentro del poder del islam sunita. 
El día en que empiezan las clases, el Gran Imán 
que dirige la institución muere de repente. Sin 
ser consciente de ello, Adam se encuentra en 
medio de una lucha de poder implacable entre 
las élites religiosas y políticas del país.

PREMIO 75 ANIVERSARIO

TORI & LOKITA
Jean-Pierre & Luc DARDENNE / 88'

En la Bélgica actual, un joven y una adolescente 
que llegaron solos de África enfrentan su in-
vencible amistad contra las difíciles condiciones de 
su exilio.

FUNCIÓN ESPECIAL 
CON INVITADO 
DE HONOR
VINCENT LINDON
PRESIDENTE DEL JURADO 75O FESTIVAL DE CANNES

mASter
CLaSS  ©
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LUNES

28 NOV . 20HS

MIÉRCOLES

30NOV . 20HS

VIERNES

02DIC . 20HS

JUEVES

01DIC . 20HS

SÁBADO

03DIC . 20HS

PALME D´OR

TRIANGLE 
OF SADNESS
EL TRIÁNGULO DE LA TRISTEZA
Ruben ÖSTLUND / 149'

Tras la Semana de la moda, Carl y Yaya, pareja 
de modelos e influencers, son invitados a un yate 
en un crucero de lujo. Mientras que la tripulación 
brinda todas las atenciones necesarias a los 
invitados, el capitán se niega a salir de su cabina, 
a pesar de la llegada inminente de la célebre cena 
de gala. Los eventos toman un giro inesperado 
y el equilibrio de poder se invierte cuando se levanta 
una tormenta que pone en peligro el confort 
de los pasajeros…

MARTES

29NOV .

DOMINGO

04DIC . 20HS

MARTES

29NOV . 18HS

3. PROGRAMA | DIGITAL MAILING + VERSIÓN MOBILE
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4. PIEZAS GRÁFICAS PLOTEADAS | BACK DE PRENSA

—
CINE GAUMONT 
AV. RIVADAVIA 1635
CABA

SemANA dE 
CInE dEl FestIvAL 
De CAnNEs
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5. DIGITAL | PANTALLA CINE GAUMONT

SemANA dE 
CInE dEl FestIvAL 
De CAnNEs

—
CINE GAUMONT 
AV. RIVADAVIA 1635
CABA
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5. VIDEO | TÍTULOS, ZÓCALOS + SUGERENCIAS DE ANIMACIÓN

SemANA dE 
CInE dEl FestIvAL 
De CAnNEs

—
CINE GAUMONT 
AV. RIVADAVIA 1635
CABA

MIÉRCOLES

30 NOV
20 hs 

CLOSE
LUKAS DHONT / 105’

CLosE
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6. NOTAS PERIODÍSTICAS

116  /



117  /



118  /



119  /



Gerencia de Exhibición
y Audiencias
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La Gerencia de Exhibición y Audiencias está conformada por la Subgerencia de Desarrollo 

Federal y la Subgerencia de Exhibición, esta última conformada a su vez por los Espacios 

INCAA, el Cine Gaumont y CINE.AR. CINE.AR es la marca paraguas de CINE.AR TV y 

CINE.AR PLAY, pantallas creadas especialmente para la exhibición de contenidos audio-

visuales argentinos. 

La Subgerencia de Desarrollo Federal, en el marco del desarrollo de acciones instituciona-

les de índole federal tiene bajo su órbita todo lo relativo a festivales y programas como Las 

escuelas van al cine, Cine en cárceles, Cine inclusión, Gafas Violetas, Vagones culturales, 

Programa de memoria colectiva e inclusión social, además de la coordinación operativa 

de la Asamblea Federal.
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Subgerencia de Exhibición

CINE.AR TV es el canal de televisión del INCAA cuya programación consta de conteni-

do nacional: largometrajes, cortometrajes y series, tanto documentales como ficción, las 

veinticuatro horas, sin cortes comerciales. El canal se encuentra disponible en el sistema 

de TDA y en todos los cableoperadores del país.

CINE.AR PLAY es la plataforma de vídeo a demanda pública y gratuita creada conjuntamente 

entre el INCAA y ARSAT. Desde ella se puede acceder a una gran variedad de contenido na-

cional: películas, series, series web y cortos, tanto ficción como documental. Además cuenta 

con un segmento transaccional que permite alquilar películas nacionales recientemente estre-

nadas en el cine. Gran parte de sus contenidos se encuentran disponibles en todo el mundo.

Tanto el Cine Gaumont (ubicado en CABA) como los Espacios INCAA (distribuidos a lo lar-

go y a lo ancho del país) han reabierto con aforo del 100% a partir del mes de septiembre, 

desarrollando sus actividades normalmente. 

En el transcurso del año, la exhibición de cine nacional se fue adaptando poco a poco a 

la nueva normalidad llevando a cabo nuevamente diversas avant premier y actividades 

especiales conjuntamente con distintos organismos nacionales y provinciales, apoyando 

políticas públicas a través de la programación. También se destacó la labor de distintos 

directores y se realizaron diversos homenajes. Por otro lado, con el regreso de los festi-

vales presenciales, volvieron los premios CINE.AR, dando apoyo a la exhibición del corto-

metraje argentino.
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Los objetivos de la Subgerencia de Exhibición son garantizar en todo el territorio nacional la 

exhibición de las producciones audiovisuales argentinas, incluidas las de estreno comercial; 

colaborar con la formación de audiencias en identidad nacional, respeto por la diversidad 

y promoción cultural, posicionar a todas las pantallas del INCAA como los medios elegidos 

para ver cine nacional; ampliar el público de cada pantalla generando nuevos circuitos alter-

nativos de exhibición en articulación con otros organismos; fidelizar a los usuarios/audien-

cias/públicos a través de acciones promocionales, y concientizar a la población a través de 

la producción de contenidos y ciclos que aborden diversas temáticas de bien público.

Como política conjunta de todas las pantallas, durante el año 2022, se le dio continuidad 

a Jueves Estreno, programa que comenzó como estrategia de rescate a la exhibición du-

rante la pandemia de COVID 19, mientras las salas de cine estaban cerradas. Hoy en día 

consiste en proyectar los días jueves a las 20 y/o 22 horas en CINE.AR TV un estreno de 

cine nacional (con repetición los días sábados en los mismos horarios). También consta 

de la publicación de los mismos títulos en CINE.AR PLAY durante una semana y de la pro-

gramación en el Cine Gaumont y en, como mínimo, dos Espacios INCAA. Esta normativa 

colabora con la industria, no solo en brindar a los productores la posibilidad de una mayor 

visibilidad de sus películas, sino también en la acreditación de medios electrónicos.

Durante el año 2022, habiendo ya reanudado la presencialidad total en los Festivales Nacio-

nales, se le brindó apoyo y difusión al cortometraje argentino a través del premio CINE.AR. En 

más de 40 festivales de todo el país, se premia a aquellos cortometrajes que se destacan 

por su contenido y realización. Estos, además, acceden a su difusión masiva ya que son 

incluidos en la programación de CINE.AR TV.
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CINE.AR TV
CINE.AR TV es el canal público del INCAA. Ofrece programación nacional las 24 horas, sin 

cortes comerciales y para todo el país.

En 2022 se lanzó conjuntamente con CINE.AR PLAY el ciclo MODO SERIES. Todos los 

lunes, en horario prime time, se estrena un nuevo capítulo de las series programadas, 

llegando Un gallo para Esculapio al pico de rating del canal. Las series programadas del 

año fueron: Un gallo para Esculapio, Sandro, Según Roxi, Mirándote, Una cita con Alberto 

Migré, La chica que limpia, Morir de amor y El mundo de Mateo.

También se programaron diversos homenajes y efemérides que tienen como objetivo mantener 

viva la memoria: Homenaje a 10 años del fallecimiento de Leonardo Favio; Homenaje a Eva 

Perón por el 70° aniversario de su fallecimiento; Paso a la inmortalidad del General José de San 
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Martín. Se proyectó la película Trelew conmemorando el aniversario de la Masacre de Trelew.

También se programó “Cortos de medianoche”, un ciclo de animación contemporánea, 

historias de terror, suspenso y sangre; y el especial “Documento de identidad”, un ciclo 

sobre hijos de desaparecidos. Por otro lado, también se programó la serie Jugando con el 

alma, acerca de la generación dorada de basquet; Octubre de terror: cortometrajes emiti-

dos los lunes a la medianoche y los viernes en el mismo horario; y un ciclo de documenta-

les denominado “¿La tierra para qué?”, sobre contaminación y agroecología.

En colaboración con la Agencia Nacional de Discapacidad, CONACAI y ENACOM se hizo 

un spot para el Día Internacional de la Lengua de señas.

Los contenidos más vistos fueron Un gallo para Esculapio; Sandro –la serie–; Cenizas al 

mar; Las mantenidas sin sueños; Yo soy así, Tita de Buenos Aires.

CINE.AR PLAY
CINE.AR PLAY, la plataforma de video a demanda creada conjuntamente con ARSAT, es 

una ventana más de exhibición para contenidos argentinos y una política pública de ac-

ceso y democratización de los contenidos audiovisuales nacionales. Más del 95% de sus 

contenidos son gratuitos y además ofrece la posibilidad de ver (solo en territorio argentino) 

películas estrenadas recientemente a un valor muy accesible.

2022

180.000
nuevos usuarios
(53.000 extranjeros, 
principalmente de 
Colombia, México, Brasil, 
España, Chile  
y Uruguay)

2.200.000
usuarios registrados
en todo el mundo

770.000
horas de visualización

(con un total acumulado
de 7.600.000 horas)

450.000
usarios visitaron la home 

de CINE.AR.PLAY
(261.000 visualizaron 

algún contenido)

Las provincias argentinas con mayor can-
tidad de usuarios registrados son: Buenos 
Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Men-

doza y Entre Ríos.
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Los contenidos más vistos del año fueron:

CORTOMETRAJES

LARGOMETRAJES

SERIES

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

La ventana 
abierta

Animal

Un gallo para 
Esculapio

El corazón es la 
cuarta pared

Iniciales SG

Sandro

Alevosía

Alanis

La chica que 
limpia

Primer round

All Inclusive

Crónicas 
Ferreteras

Celine

Sueño 
Florianópolis

Lara 
deconstruida
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Durante el año 2022 se llevaron a cabo diversas acciones desde la programación de la platafor-

ma, algunas conjuntamente con CINE.AR TV, con el Cine Gaumont y con los Espacios INCAA.

CARRUSELES
La acción consiste en realizar la curaduría de diversos contenidos para destacar una de-

terminada temática. Incluir un carrusel temático en la home page de CINE.AR PLAY cua-

driplica y hasta quintuplica las visualizaciones de cada película. Se realiza difusión en 

CINE.AR TV y en las redes sociales de CINE.AR.

■ Carrusel Paisajes: Una mirada federal en la home page de CINE.AR PLAY (Paisajes 

Patagonia, Paisajes NOA, etc.). Durante el año se programaron diversos carruseles 

que ponen el foco en las producciones locales de cada región del país. Los mismos 

se actualizan periódicamente.

■ Carrusel FOCO: Con el fin de destacar el trabajo y la trayectoria de algunos direc-

tores se programaron los carruseles Foco: Cucho Costantino, Verónica Chen.

■ Carrusel sobre diversas temáticas sociales: Con la intención de darle valor a al-

gunas fechas trascendentes se promocionaron contenidos y se crearon carruseles 

acerca de: Octubre de terror, Las huellas de la cultura, Orgullo LGTBIQ+, Nos mue-

ve el orgullo, Argentina unida contra las violencias de género, Bicentenario de Brasil.

■ Carrusel efemérides: Con el fin de mantener la memoria viva CINE.AR PLAY pro-

gramó diversos contenidos homenajeando a distintos personajes importantes de 

nuestra historia y nuestra cultura: Eva Perón: 70° aniversario de su fallecimiento; 

Paso a la inmortalidad del General José de San Martín; Leonardo Favio.

Conjuntamente con CINE.AR TV se llevó a cabo Modo Series, mientras que en el canal 

se estrenaba un capítulo semanalmente, en la plataforma se encontraba la serie completa 

para ver on demand.

CINE.AR lleva el cine a otras pantallas
CICLO CINE.AR EN EL CCK. El ciclo invita a ver películas argentinas seleccionadas en el mar-

co de un eje temático mensual elegido por el Centro Cultural Kirchner para sus actividades.

Se proyectó en el Centro Cultural Kirchner un ciclo mensual de películas que cuentan 

con apoyo del INCAA y cuyas temáticas giran alrededor de los siguientes ejes; DESDE 

ADENTRO. Películas sobre artistas, retratos, biopics, reflexiones sobre el proceso creati-

vo; DELICIOSOS MÁRGENES. Retratos marginales, creatividad under, sexualidad; Y LA 

LIBERTÁ. Indagaciones sobre la libertad y su ejercicio en el orden político, social, creativo; 

FUTUROS. El mundo post crisis. Géneros. Distopías. Ambiente.
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CINE.AR EN EL C.C. BORGES. Se llevó a cabo un HOMENAJE A ANTONIO DI BENEDE-

TTO. Se proyectaron Zama, de Lucrecia Martel y Aballay, de Fernando Spiner, todo en el 

marco del centenario del nacimiento de Antonio Di Benedetto, organizado por la editorial 

A. Hache en el Centro Cultural Borges.

Premio CINE.AR
El objetivo del premio CINE.AR es apoyar al formato cortometraje en más de 40 festivales 

de todo el país a través de la adquisición de derechos de exhibición para CINE.AR TV y 

CINE.AR PLAY.
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CABA
■ La Mutante

■ Tres deseos. Una verdad

■ Fuera de campo

■ Eterno retorno

■ Eternidad

■ El trueno

■ Fuego

■ Consequences

■ Tren-Tren y Kay-Kay - Mito cosmogónico mapuche

■ Capilla del diablo

NOA
■	 Mi última aventura

■		 Mi mundito con monstruos

■		 Del otro lado del mar

■		 Cómo suenan las burbujas

■		 Minute

NEA
■		 Osura

■		 La ventana mágica

■		 Enviado para falsear

■		 Insisten

■		 Mujeres que construyen

PATAGONIA
■		 Chipá rumbo Antártida

■		 El último río de la Patagonia

■		 Pingüino y ballena

■		 Solo di sol a los ídolos

■		 Rebelado

■		 Magma

■		 De caminar en el viento

■		 Yon

■		 La visita
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
■		 Amor de verano

■		 Las pibas de la cultura

■		 Pueden llamarme David

■		 EnriqueTa

■		 El Placer

■		 Pabellón

■		 Érase una vez Quizca

CENTRO
■		 Las Vigilias de la Noche

■		 Llovía

■		 Fuego en el mar
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Se llevó a cabo el Homenaje por los 10 Años del Fallecimiento de Leonardo Favio.

En la semana del 28 de julio al 3 de agosto se realizó un ciclo en 35 mm de las películas 

más emblemáticas de Leonardo Favio. Con invitados especiales, presentadores y música 

en vivo para hacer del homenaje un evento muy especial.

Luego de la pandemia volvieron las Avant Premiere al Gaumont con la proyección de:

■  Lunáticos

■  Algo incorrecto

■  El desarmadero

■  La chica nueva

Encuentros en el Gaumont
Charlas con los protagonistas del cine argentino. Se trata de una acción que convoca a 

las audiencias a ver películas en su última semana en cartel y a charlar con los directores, 

elenco y/o productores.

■ 29/06/22 Cadáver Exquisito

■ 13/07/22 Pequeña Flor

■ 04/08/22 Lunáticos

Actividades especiales
■  Cineclub Núcleo

■  Cineclub Comunidad Cinéfila

■  Las escuelas van al cine

■  4° Edición Festival Internacional de Cortometrajes Corporalidad Expandida

Cine Gaumont

AÑO MES AFORO ESPECTADORES FUNCIONES PELÍCULAS

2022 ENERO 70% 9.389 360 24

2022 FEBRERO 70% 13.501 329 29

2022 MARZO 70% 11.725 352 34

2022 ABRIL 70% 11.390 316 28

2022 MAYO 70% 15.552 349 22

2022 JUNIO 70% 16.365 378 37

2022 JULIO 70% 19.695 392 33

2022 AGOSTO 70% 16.451 379 31

2022 SEPTIEMBRE 100% 18.209 448 24

2022 OCTUBRE 100% 54.398 526 32
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■ 17° Festival de Cine Inusual

■ Funciones Diversas en 35 mm

■ 25 Años de Cenizas del Paraíso

■ Homenaje a los 100 años del natalicio de China Zorrilla

■ Proyección de No nos callamos más, en el marco del Día Internacional de la No Vio-

lencia Contra las Mujeres

■ Funciones Especiales de Argentina, 1985 para alumnos de colegios secundarios

■ Semana de Cannes

■ Función Especial de Documentales de Realizadoras Feministas

■ Función Especial de la Película El Porvenir en el marco de la Semana de la Salud Mental

■ Bicentenario de la Independencia de Brasil

■ Festival de Cine Político

■ BAFICI 23° Edición

■ Festival Hacelo Corto

■ Microrrelatos. Historias Breves de los Juicios de Lesa Humanidad

■ Festival Finca. Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos.

■ Cortometrajes Animados en Vacaciones de Invierno

■ Función Especial de Les Jóvenes

Espacios INCAA
Espacios INCAA es un programa del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, 

creado en marzo de 2004 con el propósito de garantizar la exhibición de las producciones 

cinematográficas argentinas en el territorio nacional. Conjuntamente con organismos mu-

nicipales, provinciales y del tercer sector se inauguran o reabren salas cinematográficas, 

brindando asesoramiento técnico, equipamiento y contenidos. Actualmente, se encuen-

tran operativos los siguientes Espacios INCAA en: Buenos Aires, Río Negro, Córdoba, 

Santa Cruz, Jujuy, Santa Fe, Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Tucumán, Entre 

Ríos, La Rioja, Misiones, Salta y Santiago del Estero.

Aperturas 2022
Rauch, Coronel Vidal, Mar del Plata, Berrotarán, Palpalá, General Roca, Bariloche y Coro-

nel Pringles.
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Próximas inauguraciones
■ Buenos Aires: Pilar, Solano y Wilde.

■ CABA

■ Misiones: Puerto Rico.

■ Santa Fe: Gálvez y Casilda.

Objetivos 2023 Espacios INCAA
. Apertura EEII en San Luis (única provincia que hoy no cuenta con Espacios INCAA).

. Aperturas en Región Cuyo.

. Aperturas en Región NEA.

. Aperturas en CABA.
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Subgerencia de
Desarrollo Federal

Subsidios a las provincias
De las 24 jurisdicciones del país, solo el 50% presentó la documentación correspondiente. 

Por consiguiente, esto significa que solo pudieron acceder a los 2 millones de pesos del 

subsidio 2021 la mitad de las provincias, en tanto que solo 6 provincias aprobaron la ren-

dición presentada y accedieron a cobrar el total del subsidio 2021 ($2.500.000).

Esto significa que de los 60 millones de pesos presupuestados para “subsidio 2021” a las 

provincias, solo se ejecutó el 45% a octubre de 2022. Por otro lado, desde la Subgerencia 

se está implementando el cierre de los saldos pendientes de presentación de rendiciones 

de los ejercicios correspondientes al periodo 2004 a 2017 para, de esta manera, encarar 

el subsidio 2023 con todas las jurisdicciones sin ningún saldo pendiente de rendir.

Es fundamental en lo sucesivo presentar la rendición en formato digital (archivos PDF) a fin 

de agilizar el procesamiento interno de la presentación.

De persistir estos guarismos y a fin de no caer en subejecución presupuestaria, se está 

evaluando la posibilidad de implementar plazos tanto para la presentación de las rendicio-

nes como para la solicitud del subsidio anual. 

Apoyo a Festivales Nacionales
Durante 2022 se han presentado 135 festivales en las 3 convocatorias abiertas (35 festiva-

les más que en 2021). Se han desarrollado actividades en conjunto con diversos progra-
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mas del INCAA, y las rendiciones fueron realizadas de manera remota mediante el uso de 

la plataforma INCAA en Línea.

Estas acciones comprendieron festivales de 23 provincias distintas y los apoyos económicos 

alcanzaron los $25.000.000.-, lo que implica un 42% más de recursos que lo ejecutado en 2021.

Para 2023, se presupuestaron $45.000.000.- y se trabajará en la actualización del sistema 

de rendición, así como en mejoras en cuanto a los requisitos de presentación como, por 

ejemplo, que no sea necesaria la conformidad de CAEC para la exhibición en festivales.

Red Federal
La Red Federal está activa desde 2016. Sobre las 24 provincias argentinas, 18 son miem-

bros de la Red Federal mientras que las 6 restantes no lo son (San Luis, La Pampa, San 

Juan, Entre Ríos, Chubut y Catamarca). A su vez, hay 10 provincias que cuentan con Film 

Commission y 8 que no; mientras que hay 14 que tienen página WEB y 4 que no. Final-

mente, 13 provincias tienen carta de apoyo.

Acciones internacionales de Argentina FC

■  Berlinale, Berlín Film Festival

■  L.A Week AFCI/Location Expo/Los Ángeles C.A 

■  Bolivian Lab, Santa Cruz, Bolivia 

■  CANNES Market, Film Festival 

■  Cineposeum/Reunión Global AFCI, Bogotá, Colombia

Acciones nacionales de Argentina Red Federal

■  BAFICI, CABA, Argentina

■  Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Acuerdo de cooperación entre Red Federal y CAIC
El acuerdo implica una relación directa entre FC de la RF con los productores, CAIC y 39 

empresas productoras. 

Estas acciones han creado y solidificado un vínculo directo y fluido de interacción entre Film 

Commissions y otros de la industria nacional e internacional, como así también contribuye-

ron a la creación de Film Commissions en todo el país y la “activación” de varias leyes de 

cine en distintas provincias.

Por otra parte, la creación de esta Red Federal ha atraído y fomentado muchas produccio-

nes de plataformas, estudios y producciones nacionales en las provincias, como por ejem-

plo con Disney, HBO, Netflix, Amazon, FOX, VIACOM.
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Objetivos 2023
. Fomentar y capacitar en sustentabilidad. 

. Fomentar reglamentaciones inclusivas. 

. Fomentar la participación de las mujeres. 

. Crear más Film Commissions. 

. Capacitar nuevas oficinas de Film Commissions. 

. Capacitar nuevos delegados en cada Film Commission local. 

. Visibilidad. 

. Continuidad. 

. Alcance y presencia en más mercados nacionales e internacionales. 

. Fomentar el trabajo regional con el apoyo de la LAFCN (Red Latinoamericana de Comisio-

nes Fílmicas en toda la región). 

. Fomentar ayudas a las producciones nacionales. 

. Agilizar la relación entre autoridades locales y nacionales con las Film Commissions y 

ampliar la relación social y cultural. 

. Seguir trabajando con CAIC y otras asociaciones como APIMA, DAC y otros.

. Reforzar y ampliar la agilidad y cercanía entre INCAA y autoridades culturales y audiovi-

suales de cada provincia. 

. Relacionamiento de la Film Commissions tanto provincial como nacional y creación de 

acuerdos con Turismo, Producción, exportación, Cancillería y otros ministerios y secretarías.

El objetivo de la gestión es que la Red Federal sea realmente una red ágil y articulada de 

retroalimentación entre provincias, gobierno nacional y productoras del audiovisual, nacio-

nales e internacionales. El INCAA ha desarrollado una página WEB para la Red Federal, con 

el propósito de contribuir al objetivo previamente aludido.

También es importante resaltar el componente federal de esta Red: la creación de festivales 

nuevos, el crecimiento de los mercados locales (PULSAR, entre otros), llamados a concur-

sos con incentivo, etc. Esta acción de interrelación entre provincias y CABA contribuye a la 

descentralización de la industria audiovisual en Argentina y generó ingresos de divisas, crea-

ción de nuevos puestos de trabajos, ampliación de la producción cultural, impactando en 

el crecimiento de cada localidad al generar beneficios económicos, educativos y sociales. 

Incentivos
Uno de los puntos más destacables de este año, por la gran repercusión que tuvo, fue la 

creación del fondo de incentivo de CABA, que consiste en el reembolso de un 20% del 

presupuesto gastado. Otras provincias están trabajando en diversos incentivos para 2023.
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Coordinación de Gestión y
Desarrollo de Programas Especiales

El 2022 significó el año de la vuelta a la presencialidad. En continuidad con el flujo de trabajo 

realizado en el primer semestre del año, de junio hasta el presente se han incrementado, tan-

to cuantitativa como cualitativamente, el desarrollo de las actividades de la Coordinación. Se 

lograron muchas más actividades, trabajando con más provincias, articulando con más or-

ganismos estatales y logrando firmas de convenios. En los últimos 6 meses se vislumbraron 

a casi 7500 personas realizando actividades en distintas localidades del país recorriendo las 

provincias de Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Corrientes, Neuquén, Chubut, Tierra 

del Fuego, La Pampa, Santiago del Estero, Buenos Aires y CABA.

Convenios 
Convenio Marco de Cooperación INCAA - INADI (29 de agosto)
Con la convicción de que los proyectos y actividades en común implican beneficios a las 

políticas de ambos organismos y reconociendo en la cooperación un importante instru-

mento para la promoción de los Derechos Humanos, especialmente en lo que atañe a la 

lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, este convenio tiene como objeti-

vo aunar esfuerzos para establecer las bases y los mecanismos que permitan coordinar la 

ejecución de diversas estrategias y actividades de cooperación que contribuyan a prevenir 

y erradicar todas las formas de discriminación.

Las partes firmantes se comprometieron a establecer una agenda de trabajo para el desa-

rrollo de acciones de cooperación y actividades sobre cuestiones de interés común, como 

brindar cursos, talleres, ciclos y jornadas orientados a la prevención y concientización de 

actos discriminatorios y racistas en razón de sus materias específicas; difundir la informa-

ción relativa a los mecanismos de denuncias existentes y acciones concretas con el fin de 

evitarlos; así como a diseñar e impulsar campañas tendientes a la valorización del pluralis-

mo social y cultural para la sensibilización a través de material audiovisual en general y la 

difusión cinematográfica en particular.

Las autoridades firmantes fueron Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y Nicolás Batlle, vicepresidente en ejer-

cicio de la Presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. En el encuen-

tro estuvieron presentes la jefa de Gabinete, Lorena González y el director de la Comisión 

para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina, Federico Pita. Por el IN-
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CAA, asistieron además del vicepresidente del Organismo; el gerente de Medios, Rodrigo 

de Echeandía; el subgerente de Desarrollo Federal; Juan Zaffanella; y la coordinadora de 

Diversidad y Género, María Valeria Cerón.

La primera actividad en conjunto INCAA-INADI fue la proyección del primer largometraje 

sonoro del país: La que no perdonó, del director afroargentino José Agustín Ferreyra en 

el Cine Gaumont, posterior a la firma del convenio. Participaron de la misma 70 personas 

aproximadamente.

Convenio Marco de Cooperación INCAA-Abuelas de Plaza de Mayo 
(11 de octubre)
Luego de trabajar en conjunto desde el 2014 a la fecha, realizando spots audiovisuales 

para campañas de Abuelas en medios de comunicación, la realización integral del video 

oficial institucional de la Asociación, ciclos de cine en distintos circuitos de difusión (salas, 

CINE.AR TV, CINEA.AR PLAY), talleres, y demás iniciativas, las autoridades máximas de 

ambas partes decidieron formalizar este vínculo mediante la firma de un convenio marco 

de cooperación mutua.

El objeto principal de este convenio es el de promover la cultura y políticas de Memoria, 

Verdad y Justicia, así como el trabajo en conjunto para desarrollar políticas públicas, divul-

gación y promoción de la actividad cinematográfica a nivel local y federal, sensibilización y 

concientización en materia de procesos históricos, memoria colectiva y Derechos Huma-

nos. Las actividades abordarán preferentemente el planeamiento y ejecución de asisten-

cias técnicas, capacitaciones, muestras, festivales, talleres y asesoramiento vinculados al 

ámbito de sus competencias.

Actualmente se lleva a cabo el Ciclo de Cine por la Identidad organizado en conjunto por IN-

CAA-Abuelas. Este ciclo tiene frecuencia mensual: un jueves de cada mes se proyecta una 

película de producción nacional y posteriormente se lleva a cabo un conversatorio-debate 

entre el público asistente e invitados especiales, directores, actrices y actores o figuras rele-

vantes a los temas de interés cultural. Está previsto que el año próximo continúen las tareas 

de difusión cinematográfica orientadas a temáticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Ciclo de Cine por la Identidad
■  El jueves 18 de agosto se realizó el primer encuentro del ciclo con la proyección de 

la película de Valeria Selinger, La casa de los conejos. Al término de la película se 

desarrolló una charla debate con la directora.
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■ El jueves 15 de septiembre, como segunda jornada del ciclo, se realizó la proyec-

ción de la película de Diego Lerman, La mirada invisible. Contamos con la presencia 

de Osmar Nuñez, quien presentó la película y conversó posteriormente con los es-

pectadores en el intercambio de charla debate.

■ El jueves 13 de octubre se realizó el tercer encuentro del ciclo. Se proyectó el docu-

mental de Cristian Arriaga, Abuelas, una película sobre (y con) Abuelas de Plaza de 

Mayo. Al término de la película se desarrolló una charla debate con el director y con 

Miguel “el Tano” Santucho. A la fecha, participaron de este Ciclo, en las proyeccio-

nes y las charlas, 195 personas.

■ El próximo jueves 17 de noviembre se realizará la última proyección de este ciclo.

Ciclo de Cine Debate en Bernal
■  El viernes 9 de septiembre, en articulación con la Asociación Cultural Mariano Mo-

reno y el Centro Integral de la Mujer Marcelina Meneses de la localidad de Bernal, 

se dio inicio al ciclo de cine debate “Javier Calvo”, en el auditorio de la Biblioteca 

Mariano Moreno. La actividad comenzó con la proyección del documental Mujeres 

de la Mina, de Loreley Unamuno y Malena Bystrowicz, con narración de Eduardo 

Galeano. Asistieron 80 personas.

Fundación BRINCAR
En consonancia con el objetivo de seguir trabajando por más actividades inclusivas, el 

pasado 29 de junio se llevó a cabo una actividad de concientización sobre el autismo con 

vistas a la realización de una capacitación para parte del personal del INCAA, orientada 

a una proyección piloto de Funciones Distendidas a realizarse en el Cine Gaumont para 

personas con autismo.

La actividad estuvo a cargo de la Fundación BRINCAR, y estuvieron presentes Nicolás 

Batlle, vicepresidente en ejercicio de la Presidencia del INCAA; Giselle Couronne, subge-

renta de Recursos Humanos; Carina Morillo, presidenta de BRINCAR; y las especialistas 

Natalia Barrios, psiquiatra infanto juvenil (BRINCAR); Gabriela Leoni, psicóloga especialis-

ta en autismo y cofundadora de Salidas Inclusivas; María Nolte, cofundadora de Mundo 

TDAH y Jazmín Nicastro, joven autista cofundadora de Con estilo Autista.

De esta primera experiencia surgió el compromiso para seguir trabajando en futuras ac-

ciones en pos de estos objetivos. Participaron más de 45 agentes del Instituto.
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Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social MECIS
El Programa MECIS se conformó en diciembre del año 2009 a partir de una convocatoria 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ante la necesidad de efectuar el re-

gistro audiovisual de las causas de delitos de lesa humanidad sustanciadas en todo el país 

(Acordada Nro. 29/2008 – Convenio y Resolución Nro. 4248/09 CSJN). A partir de dicha 

convocatoria, se celebró un convenio marco de colaboración entre la CSJN y el INCAA, 

acordando que dicho registro sea realizado por profesionales técnicos audiovisuales, de 

forma completa y en un soporte de calidad. Para ello el INCAA creó el Programa Memoria 

Colectiva e Inclusión Social (MECIS), que depende de la Coordinación de Gestión y Desa-

rrollo de Programas Especiales de la Subgerencia de Desarrollo Federal del INCAA.

Actualmente, MECIS ha registrado más de 50 juicios en los Tribunales de Comodoro Py y 

más de 20 en los Tribunales de San Martín. En los casos de juicios en el interior del país, 

se celebraron 43 convenios de mutua colaboración entre el INCAA, Universidades, orga-

nismos de Derechos Humanos y/o Comisiones de Memoria, que resultaron en el registro 

de aproximadamente 100 causas a cargo de profesionales locales. El Equipo trabaja bajo 

protocolos específicos de creación propia para el registro testimonial en salas de justicia, 

y trabaja en la maquetación del Plan de Archivo Integral, que contempla no solo la guarda 

del material registrado sino el futuro acceso al mismo por parte de la comunidad.

Las principales acciones de MECIS se dividen en tres:

Registro Audiovisual en Salas de Justicia
Se trata del registro efectivo y completo a cargo de un equipo profesional y técnico capa-

citado, de los Juicios de Lesa Humanidad que se llevan a cabo en las jurisdicciones CABA 

y AMBA, tanto en audiencias orales y públicas como en Inspecciones Oculares requeridas 

por cada Tribunal. También se copia y envía material documentado para entregar a las 

partes intervinientes y se realiza relevamiento técnico en salas y cabina periódicamente.

Juicios en curso:

■ CAUSA GODOY TOCF Nº 1 - COMODORO PY

■ CAUSA ESMA VI TOCF Nº 5 - COMODORO PY

■ CAUSA ABO V TOCF Nº 2 - COMODORO PY

Juicios finalizados en el 2º semestre:

■ CAUSA LA PASTORIL TOCF Nº 1 - SAN MARTÍN

■ MEGACAUSA CAMPO DE MAYO (Incluye Mercedes Benz) TOCF Nº 5 - SAN MARTÍN
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Juicios próximos a iniciar:

■ CAUSA DONDA (Apropiación) TOCF Nº 6 - COMODORO PY Nº 1 - COMODORO PY

■ CAUSA PROTOBANCO TOCF Nº 6 - COMODORO PY

DIGITALIZACIÓN, COPIADO Y VISIONADO: Las tareas vinculadas a la digitalización, cam-

bios de soporte y visionado tienen como objetivo la conservación óptima del material regis-

trado. Desde el mes de junio, y producto de un pedido formal del Consejo de la Magistratura 

del Poder Judicial al INCAA, se encomendó a MECIS la tarea de realizar copia de todos los 

Juicios de Lesa Humanidad con el propósito de creación del Repositorio Audiovisual de 

Procesos Judiciales de Delitos de Lesa Humanidad. En el 2º semestre se han digitalizado 

con ese objetivo 76 juicios sustanciados en todo el país remitidos desde nuestro Programa 

y entregado efectivamente al Consejo de la Magistratura.

INVENTARIO, ARCHIVO Y GUARDA: Consiste en relevar los registros audiovisuales y do-

cumentación complementaria de los Juicios de Lesa Humanidad registrados por MECIS. El 

origen de estos documentos tiene una triple función: la preservación de la memoria institu-

cional judicial y social, ser prueba de actos y por lo tanto garantía de derechos, y ser insumo 

fundamental para la investigación. Toda la sociedad debería poder acceder libremente a 

estos documentos públicos, luego de finalizados los procesos judiciales. 

Estos registros revisten valor histórico, dan cuenta de procesos culturales trascendentales y 

hacen a nuestra identidad como sociedad, que precisa de la memoria colectiva para cons-

tituirse y ésta, a la vez, precisa de documentos que la sustenten.

Construir un Archivo histórico acorde a estándares archivísticos nacionales e internacionales 

que aloje estos documentos por su valor informativo, histórico y cultural, para que se conser-

ven a perpetuidad en condiciones que garanticen su integridad y transmisión a las generacio-

nes futuras garantizando el libre acceso a los mismos acorde a la normativa vigente, por cuan-

to constituyen parte del patrimonio histórico de las naciones y, por ende, de la humanidad.

Programa Cine Inclusión
En línea con la finalidad del programa de generar herramientas, articulación institucional y 

territorial para extender a todos los sectores sociales los mecanismos de creación, circu-

lación y exhibición de contenidos audiovisuales, se presentan las actividades realizadas 

por el Programa Cine Inclusión en este segundo semestre.

■ Del 27 al 31 de julio, Cine Inclusión estuvo en el 17° Festival de Cine Latinoamerica-

no Gerardo Vallejo de Tucumán. Participaron de esta actividad el prestigioso direc-

tor Carlos Sorín y Nicolas Sorín, músico y compositor. Se realizó una charla debate 
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sobre la película Historias mínimas y se pudo recorrer la carrera cinematográfica de 

Carlos a través de la música de sus películas interpretada por la Orquesta Estable 

de la Provincia y Nicolas Sorín ofició de director de la misma. En el mismo Festival 

también se realizó una mesa de accesibilidad para profundizar temas de inclusión 

en el cine. En total, asistieron 200 espectadores.

■ Los días jueves 4 y martes 9 de agosto se llevaron a cabo actividades especiales 

en el Gaumont: el estreno en función accesible con audio descripción en sala del 

documental Los que no quieren ver, de Graciela De Luca, con posterior debate con 

la directora. Las personas ciegas pudieron seguir la película con audiodescripción y 

las personas hipoacúsicas lo hicieron gracias al aro magnético de la sala. Asistieron 

280 espectadores el jueves 4 y 170 espectadores el martes 9.

■ Del 26 al 28 de agosto se realizó un taller de “Cine en comunidad” en la ciudad de 

Concordia, provincia de Entre Ríos, en el marco del concurso Videominuto, junto a 

la casa del Bicentenario de Concordia. El taller, que contó con la participación de 

vecinos, vecinas, alumnos y alumnas de colegios secundarios, tuvo como objetivo 

la realización de un cortometraje comunitario. Tras finalizar el cortometraje se asistió 

a su proyección. Participaron 20 personas en la actividad y 67 en la proyección.

■ El viernes 2 de septiembre, como parte de las Actividades Especiales de la 8° edi-

ción del Festival Internacional de Cine de las Alturas, en Jujuy, se realizó la proyec-

ción de Las rojas con subtítulo descriptivo, y también se llevó a cabo una Mesa de 

accesibilidad. Participaron 84 personas.

■ El viernes 16 de septiembre, en articulación con la Film Commission Bariloche y la 

Subsecretaría de Cultura de Bariloche junto a la Dirección de gestión para perso-

nas con discapacidad, se desarrolló el Taller de realización Cine en comunidad con 

chicos de diversas discapacidades. Se trabajó con el Taller de Habilidades Sociales 

del Municipio de San Carlos de Bariloche. Participaron 10 personas en la actividad 

y 65 personas en la proyección.

■ El sábado 24 de septiembre, Cine Inclusión participó del 7° Festival de Cine de las 

Yungas, en Tafí Viejo, Tucumán. Se realizó una mesa debate de políticas públicas, 

donde se habló de inclusión, accesibilidad y desarrollo federal. Acompañó este en-

cuentro el actor Luis Machín quien presentó Los últimos. Asistieron 150 personas en 

la proyección y 20 personas en la mesa.

■ Del 12 al 15 de octubre en el marco de una muestra de cortometrajes realizada por 

el Municipio de Corrientes en la Casa del Bicentenario de la Ciudad de Corrientes, 

se realizó un nuevo taller de Cine en Comunidad. Posteriormente se realizó la pro-

yección del corto en la Casa del Bicentenario. Participaron del taller 20 personas y 

86 asistieron a la proyección.

■ El miércoles 19 de octubre Cine Inclusión acompañó la proyección del largometraje 
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documental Los que no quieren ver en Benavidez, en el Teatro Municipal Pepe Soriano. 

Una proyección organizada por el Municipio de Tigre. Allí estuvieron la directora del film 

y su productor para una charla debate sobre accesibilidad. Participaron 46 personas.

■ El martes 25 de octubre Cine Inclusión estuvo en el Festival de Cine de Tandil pre-

sentando 8 cuentos sobre mí hipoacusia, y se realizó una función distendida para 

personas con espectro autista. Participaron 93 personas.

Programa Cine en Cárceles
■ Fecha: 2 de junio de 2022

Lugar: Casa de Pre-egreso de Bariloche, dependiente de la Unidad N°3.

Modalidad: virtual.

Organizado conjuntamente con la Secretaría de Cultura del Municipio de Bariloche, 

Provincia de Río Negro.

Proyección de un largometraje. Posterior debate con los internos.

Película: Stand up Villero (largometraje), de Jorge Croce.

Participantes: 20 personas.

■ Fecha: 3 de junio 2022

Lugar: Unidad Penitenciaria Nº 9, Servicio Penitenciario Bonaerense, La Plata, Bue-

nos Aires.

Modalidad: presencial.

Actividad organizada con el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Proyección y posterior debate con los internos.

Película: Stand Up Villero.

Invitado: Jorge Crose, director.

Participantes: 65 personas.

■ Fecha: 21 de junio de 2022

Lugar: Alcaldía Departamental de Campana.

Modalidad: Presencial.

Actividad organizada conjuntamente con la Dirección Provincial de Alcaldías depen-

diente del Ministerio de Justicia y DDHH de la Provincia de Buenos Aires.

Proyección y posterior debate con los internos.

Película: Américo.

Invitado: Fede Sosa, director.

Participantes: 20 personas.

■ Fecha: 23 de junio de 2022

Lugar: Unidad Penitenciaria N°17 de Urdampilleta.

Modalidad: Presencial.
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Organizado conjuntamente con el Servicio Penitenciario Bonaerense, dependiente 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Proyección y posterior debate con los internos.

Película: Ni héroe ni traidor.

Invitado: Nicolás Savignone, director.

Participantes: 50 personas.

■ Fecha: 29 de junio de 2022

Lugar: Unidad Penitenciaria Nº 51 (Mujeres) de Magdalena, Buenos Aires.

Modalidad: Presencial.

Organizado conjuntamente con el Servicio Penitenciario Bonaerense, dependiente 

del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Proyección y posterior debate con los internos.

Película: Todavía.

Invitados: Tomás Sánchez, director de la película y Maximiliano Casallia, productor 

de la misma.

Participantes: 38 personas

■ Fecha: 21 de julio de 2022

Lugar: Complejo Federal de Jóvenes Adultos, Marcos Paz, Provincia de Buenos Ai-

res. Complejo Penitenciario Federal Nº2, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires. 

Unidades Penitenciarias Nº 6, Rawson, Provincia de Chubut. Unidad Penitenciaria Nº 

5, General Roca, Provincia de Río Negro.

Modalidad: Virtual.

Organizado conjuntamente con la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Minis-

terio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Proyección y posterior debate con los internos.

Película: Los Pibes, de Jorge Leandro Colas.

Participantes: 95 personas.

■ Fecha: 26 y 27 de julio de 2022

Lugar: Complejo Penitenciario Villa Urquiza, Tucumán y Unidad Penitenciaria N° 4 de Mu-

jeres, de Banda Río Salí, ambas del Servicio Penitenciario de la Provincia de Tucumán.

Modalidad: Presencial.

Organizado conjuntamente con el Festival Latinoamericano Tucumán Cine “Gerardo Va-

llejo” y Servicio Penitenciario de la Provincia de Tucumán.

Proyección y posterior debate con los internos.

Película: Años de calle (largometraje documental, 2013). Directora, Alejandra Grischpun.

Participantes: 115 personas.
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■ Fecha: 28 de julio de 2022

Lugar: Casa de Pre-egreso de Bariloche, dependiente de la Unidad N°3.

Modalidad: Virtual.

Organizado conjuntamente con la Secretaría de Cultura del Municipio de Bariloche.

Proyección y posterior debate con los internos.

Película: Wakolda (largometraje), de Lucía Puenzo.

Participantes: 20 personas.

■ Fecha: 4 de agosto del 2022

Lugar: Complejo Penitenciario Federal 5, U.R. III-4, U.R. III-6, Provincia de Neuquén; 

Complejo Penitenciario Federal 3, Dpto. Güemes, Provincia de Salta; Unidad 22, Pro-

vincia de Jujuy; Unidad 33, Los Hornos, Provincia de Buenos Aires; Unidad 30, Santa 

Rosa, Provincia de La Pampa.

Modalidad: Virtual.

Organizado conjuntamente con el Servicio Penitenciario Federal.

Proyección y posterior debate con los internos.

Película: Contrapelota, de Diego Crespo.

Participantes: 142 personas.

■ Fecha: 11 de agosto del 2022

Lugar: Complejo Penitenciario Federal para Jóvenes Adultos de Marcos Paz, Buenos 

Aires.

Modalidad: Presencial.

Organizado conjuntamente con el Servicio Penitenciario Federal.

Proyección y posterior debate con los internos.

Película: Yallah, Yallah! (largometraje documental, 2017). Directores, Fernando Roma-

nazzo y Cristian Pirovano.

Invitados: Fernando Romanazzo y Martín Turnes, director de fotografía y camarógrafo 

de la película.

Participantes: 26 personas.

■ Fecha: 19 y 20 de agosto de 2022

Lugar: Unidad 6, Rawson, Chubut.

Modalidad: Presencial.

Organizado con la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, dependiente del Ministe-

rio de Justicia y DDHH de la Nación.

Proyección y posterior debate con los internos.

Película: Trelew (documental), de Mariana Arruti.

Participantes: 50 personas.
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■ Fecha: 26 de agosto de 2022

Lugar: Alcaldía Departamental de Lomas de Zamora, Buenos Aires.

Modalidad: Presencial.

Organizado con la Dirección Provincial de Alcaldías Departamentales y el Ministerio 

de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Proyección y posterior debate con los internos.

Película: El peor día de mi vida (largometraje ficción, 2016). Director, Daniel Alvaredo.

Participantes: 18 personas.

■ Fecha: 6 de Septiembre de 2022

Lugar: Casa de Pre-egreso de Bariloche, dependiente de la Unidad N°3.

Modalidad: Virtual.

Organizado conjuntamente con la Secretaría de Cultura del Municipio de Bariloche, 

Río Negro.

Proyección y posterior debate con los internos.

Película: El Faro de las Orcas (largometraje), de Gerardo Olivares.

Público: 20 personas.

■ Fecha: 12 de septiembre de 2022

Lugar: Alcaidía Departamental La Plata III, Melchor Romero, Buenos Aires.

Modalidad: Presencial.

Organizado conjuntamente con la Dirección de Alcaidías Departamentales del Minis-

terio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Proyección y posterior debate con los internos.

Película: Badur Hogar (largometraje documental, 2019). Director, Rodrigo Moscoso.

Público: 16 personas.

■ Fecha: 20 de Septiembre de 2022

Lugar: Casa de Pre-egreso de Bariloche, dependiente de la Unidad N°3.

Modalidad: Virtual.

Organizado con la Secretaría de Cultura del Municipio de Bariloche, Río Negro.

Proyección y posterior debate con los internos.

Película: Puerto Almanza, de Maayan Feldman y Juan Pablo Lattanzi.

Público: 15 personas.

■ Fecha: 4 de Octubre de 2022

Lugar: Casa de Pre-egreso de Bariloche, dependiente de la Unidad N°3.

Modalidad: Virtual.

Organizado conjuntamente con la Secretaría de Cultura del Municipio de Bariloche, 

Río Negro.
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Proyección y posterior debate con los internos.

Película: Puerto Almanza, de Maayan Feldman y Juan Pablo Lattanzi.

Público: 9 personas.

■ Fecha: 7 y 15 de Octubre

Lugar: Unidad 17 de la ciudad de Urdampilleta, Bolívar.

Modalidad: Presencial.

Organizado conjuntamente con el Festival de Cine Leonardo Favio, de Bolívar.

Proyección y posterior debate con los internos.

Película: Soñar, soñar.

Público: 55 personas.

■ Fecha: 18 de octubre de 2022

Lugar: Casa de Pre-egreso de Bariloche, dependiente de la Unidad N°3.

Modalidad: Virtual.

Organizado conjuntamente con la Secretaría de Cultura del Municipio de Bariloche, 

Río Negro.

Proyección y posterior debate con los internos.

Película: Venciendo miedos (largometraje), de Matías Pablo Saccomanno.

Público: 20 personas.

■ Fecha: 19 de octubre

Lugar: Alcaidía La Plata III, Unidad 6.

Actividad organizada conjuntamente con el INADI en el marco del convenio IN-

CAA-INADI.

Proyección y posterior debate con los internos; el debate giró sobre la instalación y 

naturalización del racismo en el lenguaje.

Película: Un santo para Telmo.

Participantes: 23 internos más miembros del Servicio Penitenciario de la Provincia de 

Buenos Aires y personal del INCAA.

■ Fecha: 28 de octubre de 2022

Lugar: Centro de Detención Ushuaia, Tierra del Fuego.

Actividad organizada conjuntamente con el Servicio Penitenciario de la Provincia de 

Tierra del Fuego y el Ministerio de Cultura de Tierra del Fuego.

Proyección y posterior debate con los internos.

Película: Los sueños del General Campos.

Público: 80 internos más miembros del Servicio Penitenciario de la Provincia de Tierra 

del Fuego y personal del INCAA.
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■ Fecha: 29 de octubre de 2022

Lugar: Centro de Detención Río Grande, Unidad 1, Tierra del Fuego.

Actividad organizada conjuntamente con el Servicio Penitenciario de la Provincia de 

Tierra del Fuego y el Ministerio de Cultura de Tierra del Fuego.

Proyección y posterior debate con los internos.

Película: Los sueños del General Campos.

Público: 75 internos más miembros del Servicio Penitenciario de la Provincia de Tierra 

del Fuego y personal del INCAA.

Es importante destacar que, cumpliendo con el objetivo de integración de la exhibición ci-

nematográfica a las actividades de las Unidades Penitenciarias, es que en esta oportunidad, 

por primera vez, el 37º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata tuvo como sede a la 

Unidad Penal de Batán en su programación de una actividad los días 9 y 10 de noviembre. De 

este modo, seguimos acompañando las políticas de inclusión social y ampliación de dere-

chos, al entender el acceso a la cultura como derecho indispensable en el desarrollo humano.

Vagones Culturales 
Trenes Dr. Ramón Carrillo y Eva Perón

■ Desde el 5 y hasta el 18 de junio el Tren Social y Sanitario del Ministerio de Salud y De-

sarrollo Social de la Nación permaneció en la ciudad de General Pico, provincia de La 

Pampa. Participaron de las actividades del INCAA en el Vagón Cultural 467 personas.

■ Del 26 junio al 2 de julio el Tren Social y Sanitario del Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social de la Nación permaneció en la ciudad de Catriló, provincia de La Pampa. Partici-

paron de las actividades del INCAA en el Vagón Cultural 554 personas.

■ Del 4 de julio al 8 de julio el Tren Social y Sanitario del Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social de la Nación permaneció en la localidad de Pellegrini, provincia de Buenos Aires. 

Participaron de las actividades del INCAA en el Vagón Cultural 310 personas.

■ Del 11 julio al 16 de julio el Tren Social y Sanitario del Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social de la Nación permaneció en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires. Parti-

ciparon de las actividades del INCAA en el Vagón Cultural 659 personas.

■ Del 21 julio al 30 de julio el Tren Social y Sanitario del Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social de la Nación permaneció en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Participaron de 

las actividades del INCAA en el Vagón Cultural 488 personas.

■ Del 7 al 13 de agosto el Tren Social y Sanitario del Ministerio de Salud y Desarrollo So-

cial de la Nación permaneció en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Participaron de 

las actividades del INCAA en el Vagón Cultural 481 personas.
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■ Del 15 al 23 de agosto el Tren Social y Sanitario del Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social de la Nación permaneció en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Participaron 

de las actividades del INCAA en el Vagón Cultural 568 personas.

■ Del 18 al 23 de septiembre el Tren Social y Sanitario del Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social de la Nación permaneció en la localidad de Araoz, provincia de Tucumán. Parti-

ciparon de las actividades del INCAA en el Vagón Cultural 467 personas.

■ Del 23 al 30 de septiembre el Tren Social y Sanitario del Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social de la Nación permaneció en la localidad de Chaupi Pozo, provincia de Santiago 

del Estero. Participaron de las actividades del INCAA en el Vagón Cultural 483 personas.

■ Del 14 al 21 de octubre el Tren Social y Sanitario del Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social de la Nación permaneció en la localidad de Herrera, provincia de Santiago del 

Estero. Participaron de las actividades del INCAA en el Vagón Cultural 415 personas.

El segundo semestre se consiguió un total de 4892 personas que asistieron al Vagón Cultural.

Circuito Alternativo de Exhibición Federal INCAA
EL CAEF (Circuito Alternativo de Exhibición Federal) es un proyecto dependiente de la 

Subgerencia de Desarrollo Federal del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. 

Propone la creación de un circuito de exhibición no comercial de películas con el objeto 

de garantizar el acceso de amplios sectores de la sociedad a este bien cultural; cubrir 

las numerosas necesidades y objetivos de realizadores, productores y distribuidores que 

esperan que las obras sean vistas por la mayor cantidad de público; y ofrecer a salas al-

ternativas la posibilidad de sumar la proyección de cine argentino a su oferta cultural.

Los objetivos del programa son:

■ Fomentar la distribución y exhibición de cine argentino en todo el territorio nacional.

■ Fomentar la creación de corredores audiovisuales provinciales.

■ Crear nuevos espacios de exhibición.

■ Formar exhibidores.

■ Formar espectadores para el cine argentino.

Propuesta
Se identificó la existencia de espacios de exhibición con diverso grado de formalidad e 

institucionalización, en donde se realizan con asiduidad proyecciones de películas; y otros 

que tienen los recursos necesarios para realizar exhibiciones cinematográficas pero no 

acceden a contenidos por cuestiones geográficas, económicas o por falta de experiencia.

La idea es que el CAEF articule estos dos universos: el de las producciones de cine ar-
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gentino y salas alternativas, con la finalidad de acercar la experiencia cinematográfica a 

mayores sectores de la población, diversificar la programación de aquellos espacios que 

tienen una agenda propia, y formalizar la actividad que llevan adelante, adecuando su fun-

cionamiento a la legislación vigente con el objeto de profesionalizar el sector.

Las salas que se sumen al Circuito Alternativo de Exhibición Federal INCAA accederán a 

una variada programación de películas y contarán con asesoría y acompañamiento para 

formalizar su actividad, con la posibilidad de sumar funciones como exhibidores, cortando 

entrada e integrándose al circuito de exhibición independiente.

El Circuito Alternativo de Exhibición Federal cuenta con un grupo de programadores que 

realiza la gestión integral de contenidos. El objetivo del área de programación es garanti-

zar una exhibición de calidad, una programación variada, en el marco regulatorio INCAA, 

con un sentido propio que cubra las expectativas de salas y público.

En el inicio de cada sala se programan películas argentinas taquilleras o películas con ac-

tores reconocidos para que tenga impacto en el público latente. A medida que se afianza 

la relación con el público se incluyen películas de directores nóveles, documentales, etc., 

alternando los distintos géneros cinematográficos, balanceados desde una perspectiva de 

género y contemplando todos los segmentos etarios.

La propuesta de programación también incluye ciclos, muestras y retrospectivas. Las 

mismas surgen de curadurías realizadas por especialistas, organizaciones e instituciones 

interesadas en resaltar temáticas que hablan de cine a través de retrospectivas de direc-

tores o épocas representativas del cine argentino, géneros, países, continentes, etc; o a 

otras que utilizan el cine como medio para abordar temáticas como Derechos Humanos, 

géneros, medio ambiente, identidad, fechas conmemorativas, entre otras. 

Próximas acciones 
Fortalecimiento institucional 

La Subgerencia está trabajando una propuesta de Proyecto de Resolución mediante docu-

mento IF-2021-57494058-APN-SGDF#INCAA para dar un marco formal al Programa CAEF.

Programación
El equipo mantiene un contacto estrecho con distribuidores, productores y directores para 

la inclusión de nuevos títulos para el circuito. Acompaña a los exhibidores en materia de 

programación artística, consultas de fiscalización y administrativas.
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Desarrollo territorial
El programa es de convocatoria abierta todo el año. Se iniciaron conversaciones con la 

Red Federal de Puntos Digitales para sumar salas a la propuesta

Organizaciones integrantes del proyecto 

■ Ministerio de Cultura de la Nación Argentina-Red Nacional de Casas del Bicentenario.

■ Ministerio de Cultura de la Nación Argentina-Museos Nacionales

■ Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones.

■ Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces. 

■ Municipalidad de Rauch, Buenos Aires.

■ Sociedad Italiana de Baradero, Buenos Aires.

■ Municipalidad de San Cayetano, Buenos Aires.

■ Municipalidad de Mar Chiquita, Buenos Aires.

■ Municipalidad de Reconquista, Santa Fe.

■ Municipalidad de General Campos, Entre Ríos.

■ Municipalidad de Tandil, Buenos Aires.

■ Municipalidad de Saladas, Corrientes.

■ Municipalidad de Quilino, Córdoba.

■ Municipalidad de Laguna Paiva, Santa Fe.

■ Municipalidad de Junín, Mendoza.

■ Municipalidad de Yerba Buena, Tucumán.

■ Municipalidad de Sierra Colorada, Río Negro.

■ Municipalidad de Toay, La Pampa.

■ Municipalidad de General Roca, Río Negro.

■ Municipalidad de Alto Comedero, Jujuy.

■ Municipalidad de Tafí Viejo, Tucumán.

FUNCIONES Y ESPECTADORES 1ER SEMESTRE 2022
TOTAL FUNCIONES TOTAL ESPECTADORES

74 2948

FUNCIONES Y ESPECTADORES 2DO SEMESTRE 2022
TOTAL FUNCIONES TOTAL ESPECTADORES

312 4695
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Programa Cine Móvil
El presente informe se realizó de acuerdo a lo gestionado por la Coordinación del progra-

ma y a la información remitida por las provincias.

ESPECTADORES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022
PROVINCIA FUNCIONES ESPECTADORES

BUENOS AIRES 32 2155

CABA 17 1862

CATAMARCA 49 2820

CHACO 7 334

CHUBUT 21 311

CÓRDOBA 39 1310

CORRIENTES 12 897

ENTRE RÍOS BAJA

FORMOSA 30 2330

JUJUY BAJA

LA PAMPA NO REPORTA ACTIVIDAD

LA RIOJA 25 734

MENDOZA BAJA

MISIONES 12 690

NEUQUÉN 40 1497

RIO NEGRO 15 931

SALTA 26 1732

SAN JUAN 34 2172

SAN LUIS NO REPORTA ACTIVIDAD

SANTA CRUZ 25 2677

SANTIAGO DEL ESTERO 17 1470

SANTA FE 30 965

TUCUMAN 14 241

TIERRA DEL FUEGO 18 769

TOTALES 463 25897

Contenidos:
En agosto de 2021 se implementó el Archivo Digital Cine Móvil, alojado en la plataforma 

MyBridge, mediante la cual se entregaron de manera controlada 175 largometrajes y 107 

cortos, organizados en ciclos temáticos, con información y gráficas imprimibles de las 

películas enviadas. Este ordenamiento de los contenidos facilita a los coordinadores pro-

vinciales la planificación de las proyecciones de acuerdo a las necesidades territoriales. 

Con esta acción también se logró la necesaria actualización del material exhibido, tanto en 

los títulos como en la calidad de la exhibición.



154  /

Las escuelas van al cine 
Desde el 10 de junio a la fecha se han realizado:

■ 137 funciones en La pampa, Salta (Capital y Oran), Tucumán, Tigre, Tandil, Bolívar, 

Malvinas Argentinas, Maipú, Quilmes, CABA (con tres sedes entre el Gaumont, el 

CC 25 de Mayo y la Biblioteca del Congreso Nacional), Río Negro. Quedan, hasta 

final de noviembre, 6 funciones entre CABA, Mar del Plata y Jujuy.

■ Se proyectó Natacha, Rojo, El Maestro, Hoy partido a las tres, El último verano de la 

boyita, 9 reinas, Días de Vinilo, La máquina que hace estrellas, Esperando la Carroza, Las 

motitos, La botera, Como funcionan casi todas las cosas, Metegol, El gigante egoísta, 

entre otras. Con una asistencia de 18.734 estudiantes de nivel primario y secundario, 

lo que suma un total, desde comienzo de año, de casi 22 mil estudiantes en sala. 

Capacitaciones
■ Se dictaron diversas capacitaciones atendiendo los requerimientos de los ministe-

rios provinciales, en formato virtual sincrónico y asincrónico. Desde julio a la fecha 

se dictaron 136 horas de capacitaciones, en articulación con la Coordinación de 

Extensión Académica de la ENERC, para 1.514 docentes de distintas provincias (La 

Pampa, Tucumán, Mendoza, Misiones, La Rioja, Córdoba, Buenos Aires, Río Negro).

■ Además, se generó por primera vez un Tramo de Formación Docente en articu-

lación con la Coordinación de Educación Artística del Ministerio de Educación de 

Nación y el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD): “Las artes audio-

visuales en la escuela secundaria: un enfoque a través del cine”, que alcanzó 

hasta el momento a más de 7.700 docentes de nivel medio de todo el país.

■ También, se ofrecieron las siguientes capacitaciones:

. Cómo utilizar el lenguaje audiovisual en la escuela, por Diana Rascovschi.

. Educación Sexual Integral y representaciones en pantalla, por Amparo Aguilar.

. Introducción a la Fotografía Cinematográfica, por Alejandra Martin.

. Historia del Cine Argentino y Latinoamericano, por Gabriela Fernández.

. Didáctica específica de las Artes Audiovisuales, por Andrés “Gato” Martínez Cantó.

. “Del texto a la imagen”, por Diana Rascovschi.

. Taller de videominuto celular, por Andrés “Gato” Martínez Cantó.

Este año, además, se realizó una experiencia de capacitaciones en contexto de encie-

rro en articulación con el programa Cine en cárceles de la Subgerencia de Desarrollo Fe-

deral y el IAAViM (Misiones), generando encuentros de visionado más capacitación sobre 

lenguaje audiovisual en escuelas que funcionan dentro de penales de la provincia. 
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Por otra parte, se continuaron realizando experiencias de Jurado Joven, dentro de los 

festivales provinciales. Este año, participaron 40 estudiantes de nivel secundario en el 

Festival A rodar escuelas de Río Negro y el Festival de cortometrajes de Tucuman. 

Por primera vez el programa fue convocado como jurado del Festival “Hacelo Corto”.

Instituciones con las que se está articulando para llevar a cabo las acciones 
del programa Las escuelas van al cine

■ Coordinación de extensión académica de ENERC.

■ Dirección Artística del Ministerio de Educación de la Nación.

■ Dirección General de Escuelas Secundarias de la Provincia de Buenos Aires.

■ Dirección General de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación de 

GCBA.

■ Ministerio de Educación de Salta y Dirección Audiovisual.

■ Ministerio de Comunicación y Derechos Humanos de Río Negro.

■ IAVIIM y Ministerio de Educación de Misiones.

■ Ministerio de Educación de La Rioja y Secretaría de Cultura de La Rioja.

■ Referentes municipales de la Provincia de Buenos Aires.

■ Cátedra Didáctica de la Comunicación I - Profesorado Universitario en Comunicación 

Social - Facultad de Ciencias de la Comunicación - Universidad Nacional de Córdoba.

■ Universidad de Tucumán.

Los tres niveles de cuadernillos de contenidos de lenguaje audiovisual, que se crearon 

durante 2021, están siendo compartidos y repartidos por vía digital a nivel federal, siendo 

utilizados como soporte pedagógico antes y después de las proyecciones en sala.

Programa Museos de película
El programa Museos de película, dependiente de la Subgerencia de Desarrollo Federal 

del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, fue creado con el propósito de atraer 

nuevas audiencias y repensar los formatos actuales de los museos.

Los objetivos del Programa en la resolución son:

■ Facilitar circuitos y mecanismos de proyección gratuitos en el ámbito de los museos 

nacionales, provinciales y municipales.

■ Fortalecer la distribución y exhibición del cine argentino a nivel nacional.

■ Articular y crear nuevas herramientas de formación de espectadores.

■ Coordinar programas y acciones conjuntas en los distintos museos.



156  /

■ Proponer a la Subgerencia de Desarrollo Federal la suscripción de convenios o 

acuerdos para el cumplimiento de sus objetivos.

■ Promover el desarrollo de políticas, instrumentos y plataformas necesarias para di-

namizar los procesos de innovación y el crecimiento de un ecosistema entre el IN-

CAA y los museos nacionales, provinciales y municipales.

■ Desarrollar e implementar instrumentos metodológicos para la identificación, for-

mulación y agilización de proyectos de innovación.

■ Realizar conferencias, jornadas de trabajo y aplicar metodologías tendientes a fa-

vorecer la circulación de ideas y talentos entre el INCAA y los museos nacionales, 

provinciales y municipales.

Actividades 2022
En 2022 el Programa Museos de película, junto con la Dirección del Complejo Histórico 

Cultural Manzana de las Luces, llevó a cabo la tercera edición de “Cine Argentino bajo las 

estrellas” en el patio de la procuraduría de ese museo y en el Salón de Representantes los 

días de lluvia (y de esa forma no tener que reprogramar las películas). El ciclo fue curado 

con películas estrenadas en 2020 y 2021, retomando la propuesta de darle exhibición a los 

films que no habían pasado por salas o lo hicieron pero por muy poco tiempo.

En el mes de marzo, la curaduría fue desarrollada junto al Programa Gafas Violetas, se-

leccionando películas de directoras con diferentes temáticas dentro de la perspectiva 

de género. En este caso, los debates eran importantes para el desarrollo de audiencias 

con miradas más críticas sobre el lenguaje audiovisual. Por lo tanto, se puso hincapié en 

las y los invitados, como por ejemplo, con la película La casa de Argüello, de Valentina 

Llorens, de la que participaron del debate la directora y una integrante del Equipo de 

Antropología Forense, Silvana Turner.

En abril, dentro del marco de la exposición “Manzana Rock provincial”, la programación cons-

tó de documentales cruzados por la música con diferentes contextos sociales y políticos, 

como Cromañón, el Parakultural, las bandas lideradas por mujeres, entre otras temáticas. La 

Manzana de las Luces tiene un público particular, muy interesado por este tipo de materiales, 

por lo que se programó con una temática específica y no solo con estrenos 2020/2021, como 

en el verano. Esta decisión se tomó, en parte, porque el programa no solo es para generar 

audiencias sino también para fidelizar los públicos de los espacios con los que se articula.

El proyecto fue parte de las iniciativas que se tomaron desde distintos programas para dis-

minuir el impacto de la pandemia COVID-19 en la exhibición y distribución. Como respuesta 
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a los pocos espectadores que tienen las salas de cines y la escasa propaganda por parte del 

Instituto de una campaña para la vuelta a las mismas, se quiso seguir sumando a las proyec-

ciones actividades posteriores como el debate, para interpelar al público y generar un “boca 

en boca” entre las personas que asistían, el cual fue funcionando algunas semanas, depen-

diendo del clima y de las actividades culturales de la Ciudad de Buenos Aires. La respuesta 

del público fue siempre positiva en las proyecciones, a pesar del clima o actividades cultura-

les simultáneas a la organizada. La comunicación y prensa del ciclo tuvo gacetilla realizada 

por el programa y por el área de comunicación del Complejo Histórico Cultural Manzana de 

las Luces. Además, cada proyección tuvo su propia difusión, en la que directoras y directo-

res, productores y elenco compartieron los materiales que les enviamos para promover en 

las redes sociales y en los medios. En los tres meses que se hicieron las proyecciones, no se 

hizo corte de BOC, aunque, para el 2023, se contabilizarán los espectadores y se declararán 

las funciones como no comerciales con el usuario del Programa Museos de película, en la 

Manzana de las Luces y en los otros espacios donde se realicen.

La experiencia de la Manzana de las Luces puede replicarse en otros museos, ya sean 

nacionales, provinciales o municipales. En la última Encuesta de Consumos Culturales 

Sinca, los datos de la concurrencia a los museos son alarmantes, ya que más del 85% 

de las personas encuestadas dicen no haber ido el último año y esto, aunque en menor 

medida, también se traslada a las salas de cine. Teniendo en cuenta estos datos, aun-

que cada lugar tiene un público específico o no lo tiene y necesita buscarlo, el programa, 

desde los contenidos audiovisuales y sus propuestas curatoriales, es una gran herra-

mienta para lograr ese objetivo, por lo que se considera imprescindible darlo a conocer 

a todas las provincias, trabajar en su relanzamiento y en una visibilización institucional 

que lo acompañe.

Gafas Violetas
El programa Gafas Violetas colabora con las diferentes áreas del INCAA en la implemen-

tación de políticas públicas por la equidad de género en los ámbitos de fomento, exhi-

bición y distribución, investigación y capacitación en articulación con la industria audiovi-

sual, el Estado, la academia y la sociedad civil.

 

Realiza curadurías colectivas de ciclos de cortometrajes y largometrajes que por su pro-

puesta estética y/o narrativa, cuestionan los estereotipos de género y promueven el em-

poderamiento de las mujeres, personas trans/travestis e identidades no binarias.

 

Programa ciclos y realiza actividades especiales para la formación de audiencias a 

nivel federal a través de la colaboración con otras Áreas y Programas del INCAA. Áreas 



158  /

de géneros, educación y/o Derechos Humanos de organismos gubernamentales y asocia-

ciones de mujeres y colectivas LGTBIQ+. A nivel internacional, a través de la Dirección de 

Asuntos Culturales de Cancillería, organismos gubernamentales, festivales internacionales 

y colectivas transfeministas.

 

Promueve la formación en lenguaje audiovisual con perspectiva de género para secto-

res de la industria, estudiantes de cine, jurados, comités de selección, trabajadoras/es del 

ámbito público en las áreas de cultura y educación y otros ámbitos en los que corresponda.

 

Colabora en el diseño e implementación de investigaciones y relevamiento de la informa-

ción estadística en materia de desigualdad de géneros en la industria audiovisual.

 

El programa Gafas Violetas organizó 61 funciones presenciales en 7 provincias (CABA, 

Chubut, San Luis, Tucumán, Catamarca, Río Negro y La Pampa) y 6 municipios (Tigre, Vi-

cente López, Luján, Escobar, Santa Clara y Mar del Plata), mientras que también llevó ade-

lante 19 funciones virtuales en 5 países (Uruguay, España, Perú, Brasil y Nueva Zelanda). 

En total, albergó 3495 espectadores, tanto en las funciones virtuales a nivel internacional y 

en las funciones presenciales en territorio nacional, donde asistieron 2995 espectadores. 

Asimismo, participó del XX Festival de Cine LASFF (Latin American Spanish Film Festival). 

 

Finalmente, mantuvo 14 encuentros de visionado con participación de programas del IN-

CAA, áreas de género, educación y/o Derechos Humanos de organismos gubernamenta-

les y asociaciones de mujeres y colectivos LGTBIQ+; y, a nivel internacional, a través de 

la Dirección de Asuntos Culturales de Cancillería, organismos gubernamentales, festivales 

internacionales y colectivos transfeministas.

 2995 espectadores presenciales en territorio nacional. 3495 total de espectadores, 

contando las funciones internacionales virtuales.

 61 funciones presenciales.

 7 provincias: CABA, Chubut, San Luis, Tucumán, Catamarca, Rio Negro,  La 

Pampa.

 6 Municipios: Tigre, Vicente López, Luján, Escobar, Santa Clara, Mar del Plata.

 19 Funciones virtuales.

 5 Países: Uruguay, España, Perú, Brasil, Nueva Zelanda.

  Festivales Internacionales: XX edición del Festival de Cine LASFF (Latin Ameri-

can Spanish Film Festival). ANTIFIL SESSIONS.
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 14 Encuentros de visionado con participación de: Programas del INCAA, áreas de 

géneros, educación y/o Derechos Humanos de organismos gubernamentales 

y asociaciones de mujeres y colectivas LGTBIQ+.

  A nivel internacional, a través de la Dirección de Asuntos Culturales de Can-

cillería, organismos gubernamentales, festivales internacionales y colectivas 

transfeministas.
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Subgerencia de Gestión
de Producción Audiovisual

En 2022, el Comité de Evaluación de Proyectos de Ficción y/o Animación, el Comité 

de Evaluación de Proyectos Documentales, y el Comité de Evaluación de Proyectos 

Regionales, han llevado adelante una tarea continua, con la asistencia de la Coordina-

ción de Gestión y Seguimiento de Proyectos y del equipo de trabajo que la compone. 

Se han tenido en total 11 comités, 5 de ellos designados anteriormente, y 6 nombrados 

por el Consejo Asesor. Destacamos en este punto que se han sumado los Comités de 

Evaluación de Proyectos Regionales. Actualmente se encuentra trabajando el segundo 

Comité Regional, debido a la implementación reciente de la ventanilla continua para 

esta modalidad.

También se ha logrado obtener dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, a un núme-

ro importante para la acreditación de los subsidios por Medios electrónicos, contando al 

día de la fecha con sus aprobaciones.

Las medidas de Fomento para estimular, acompañar la reactivación de rodajes, implementa-

da en el año 2021 y prorrogada en cada semestre, ha tenido una muy buena adhesión; 101 

proyectos se han adherido en lo que va del año, encontrándose beneficiados por el Fondo de 

Asistencia para la Reactivación de los Rodajes; otros tantos para la continuidad de rodajes 

suspendidos; en ambos casos, se les brinda ayuda financiera en las etapas acreditadas de 

preproducción y rodaje. Asimismo, se ha apoyado a las producciones que solicitaron el rein-

tegro de gastos COVID-19, llegando al total de 87 ayudas económicas en lo que va del año.
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Acompañando esas medidas, se han analizado y pagado masas salariales, que en muchos 

casos son reintegros de gastos en sueldos de técnicos, actores, etc., más algunos subsi-

dios extraordinarios (art. 43 res. 1405/2017) para acompañar la finalización de la película.

Se suma a esas medidas la Resolución Nº 965/2021, la cual ha estado operativa este 

año, hasta la implementación de la Resolución N° 905/2022, que permiten una actua-

lización extraordinaria de presupuestos para aquellos proyectos que han quedado en 

una posproducción iniciada y no concluida, a fin de poder acompañar los defasajes 

presupuestarios por fluctuaciones en los precios y así acompañar a la finalización de 

la película. Con la implementación de esta medida, la actualización era extraordinaria o 

excepcional (res. 965/2021); con la Resolución N° 905/2022, la actualización puede so-

licitarse de manera habitual, en etapa de posproducción, sumándose a la actualización 

en el momento del inicio de rodaje.

En el caso de los Concursos, tanto de proyectos de desarrollo cinematográfico, como de 

televisión y otros medios, se han reactivado los proyectos prácticamente en su totalidad 

arrastrados de años anteriores, logrando la presentación de la Copia A.

En el año 2022, se han abierto distintas convocatorias; ha sido el llamado del tradicional 

Concurso de Desarrollo RAYMUNDO GLEYZER para proyectos de ficción y documental, 

además de un nuevo Concurso producto del Convenio Marco celebrado entre el INCAA y 

TEC, plataforma y canal del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, teniendo por 

objetivo generar contenidos de ficción con temáticas científicas y/o tecnológicas como 

eje central de la trama. En la actualidad, se encuentra abierto el llamado para el concurso 

HISTORIAS BREVES, donde esta vez se seleccionarán 24 ganadores, 1 por provincia, 

apostando a la federalización en esta nueva edición.

La Gerencia y Subgerencia, han participado activamente en las reuniones del Consejo 

Asesor y Asamblea Federal, se han brindado charlas y capacitaciones requeridas por las 

Autoridades como también por otros Organismos, sumando también a las Coordinaciones 

dependientes de ellas.

Los Costos finales de producción, en esta etapa del año se está trabajando prácticamente 

sin demora, esperando que para fin de año podamos estar al día.

Todo este trabajo ha podido realizarse con el apoyo y el intenso trabajo de todo el equi-

po que integra la Gerencia de Fomento a la Producción Audiovisual, y también el valioso 

aporte de áreas de asistencia, tales como la Gerencia de Asuntos Jurídicos, Gerencia de 

Administración y la Unidad de Despacho de la Presidencia.
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Seguimiento de proyectos

> LINK

Subsidios

> LINK

Concursos

> LINK

Vía Digital

> LINK

Proyectos activos

> LINK

Esperamos continuar agilizando procesos, mejorando etapas, brindando asesoramiento a la 

producción, a fin de poder lograr un mayor éxito en el proceso de producción de cada película.

Toda la información y datos sobre proyectos gestionados, pagos de subsidios y premios 

y demás acciones del fomento pueden consultarse en los siguientes enlaces actualizados 

periódicamente:

http://www.incaa.gov.ar/fomento-datos1
http://www.incaa.gov.ar/subsidios-listado-de-liquidaciones
http://www.incaa.gov.ar/concursos-listado-de-liquidaciones
http://www.incaa.gov.ar/via-digital-listado-de-liquidaciones
http://www.incaa.gov.ar/informacion-sobre-proyectos-audiovisuales-activos


Escuela Nacional 
de Experimentación
y Realización
Cinematográfica (ENERC)
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Los años 2020 y 2021 fueron años atípicos, en todo nivel, para el mundo, para Argentina 

y para la ENERC. Fueron años que generaron un desafío para la escuela. Desde el inicio 

de las medidas de aislamiento preventivo fueron casi dos años de trabajo virtual, comple-

jo y de mucha incertidumbre. Ha sido un trabajo de reformular el calendario académico, 

reprogramar el ciclo lectivo, las modalidades de dictado de las materias, según se iban 

desarrollando los diferentes momentos de la pandemia en un contexto sanitario complejo 

y restrictivo. Esto nos llevó a conciliar horarios y requerimientos con todas las áreas de la 

escuela, coordinadores/as de carrera e instructores/as, con el firme objetivo de dar todos 

los contenidos y volver a las prácticas presenciales a partir de la segunda mitad de 2021, 

en un principio de una manera escalonada, prudente y acotada. Una vez que las condicio-

nes lo permitieron, se recuperaron prácticas presenciales intensivas –con gran esfuerzo, 

trabajo y compromiso de todos y todas las áreas de la escuela– en conjunto con la colabo-

ración y el esfuerzo de las distintas áreas del INCAA. De esta forma se pudieron recuperar 

todos los contenidos que habían quedado postergados de la currícula en una modalidad 

híbrida y se llevó adelante el ingreso 2022 a través de un examen único virtual y obligatorio 

y coloquios virtuales y presenciales para todas las carreras de las sedes de la ENERC.

 

En conjunto con la Gerencia General del INCAA se creó en 2021 una Plataforma Educativa y 

Campus Virtual donde se posibilitó el desarrollo de aulas virtuales y de canales de comunica-

ción para el alumnado y los instructores, tanto para el cumplimiento del cronograma académi-

co en Sede Nacional y Sedes Regionales, como para lo oportunamente establecido en cuanto 

al programa de capacitaciones que lleva adelante la Extensión Académica de la ENERC.

En esta Plataforma Educativa y Campus Virtual se diseñó la recepción de trabajos prácti-

cos y otras actividades académicas de forma asincrónica.

Se utilizaron las licencias del programa Zoom, adquiridas por el INCAA para la implemen-

tación de clases virtuales, que supusieron por parte de los agentes la creación de reunio-

nes virtuales para los días y horarios en que se dictan dichas actividades.

Asimismo, se gestionó la suite educativa de Google (G-suite). La misma permitió unificar 

en la herramienta Classroom la organización por parte de las materias de contenidos, en-

tregas de prácticos y evaluaciones.

También se creó y comenzó a utilizar el Campus Virtual ENERC con la herramienta Moodle 

y nuevos modos de generar prácticas y/o rodajes a distancia.

Todos estos canales de comunicación se abrieron como instrumento vinculante entre las 

Sedes ENERC, los/as alumnos/as y los/as instructores/as.
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Se habilitó a su vez un correo electrónico institucional para consultas de información ge-

neral de personas ajenas a la Institución y aspirantes a las carreras.

Si bien la pandemia determinó el uso de las herramientas digitales nombradas por la obli-

gatoriedad del aislamiento preventivo, las mismas siguen en funciones, adaptándolas al 

contexto presente.

Aspectos generales de la Sede Metropolitana. Abril 2020-abril 2022
Haciendo un poco de historia en cuanto a la Sede Nacional, en el año 2020, durante la 

pandemia y la cuarentena, se decide como primera acción implementar la virtualidad –a 

través de aplicaciones de videoconferencias– a fin de llevar a cabo el coloquio de los in-

gresantes 2020 que estaba pendiente. Asimismo, se realizaron capacitaciones y ensayos 

para que tanto los agentes de la escuela como así también los y las instructoras puedan 

comprender la complejidad de dichos dispositivos.

En el mes de abril de ese mismo año, se retomaron las tutorías de Tesis Ficción que ya 

habían comenzado hacia fines de febrero de forma presencial, de forma virtual a través de 

la aplicación ZOOM.

En los meses de abril y mayo del 2020 se realizaron “actividades a distancia” en formato 

Trabajo práctico, en los cuales se proponían una introducción o adelanto de contenidos a 

las distintas materias de las carreras. 

Dicho esquema consistió en el envío de la tarea a realizar, junto con los materiales biblio-

gráficos y/o filmográficos, con una guía de lectura y la fecha de entrega pautada.

También se establecieron espacios virtuales para consultas entre el instructor y los alumnos. 

El objetivo pedagógico fue el adelanto de contenidos en un contexto sanitario que no hizo 

posible el inicio de clases de manera presencial en toda la ENERC, avanzando con distin-

tos temas del programa de cada materia, detectando a su vez la dinámica en tanto conec-

tividad, interacción y respuesta por parte de los alumnos, ya que cada uno de ellos tuvo 

realidades muy diversas a nivel económico, familiar, de disponibilidad de dispositivos, etc.

A pesar de la complejidad del contexto, se llevaron adelante los Fotodocumentales de 1º 

año en forma remota y los Retratos documentales de 2° año, y han habido experiencias 

de presentación de animatic o foto story en los pitching de tesis de documental y ficción 

mediante la plataforma campus ENERC con la herramienta Moodle. 
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Se desarrolló así la adecuación de asignaturas a modalidad virtual, realizando un análisis 

de aquellas que podían transponerse en un 100% (por ejemplo Guión I y II, Producción I 

y II, etc.) y aquellas que necesariamente debían quedar suspendidas al tener contenidos 

eminentemente prácticos, hasta tanto se vislumbrasen posibilidades de presencialidad (Fo-

tografía I y II, Dirección de Arte I y II, Realización II, etc.). No obstante ello, para dicho grupo 

de materias, se organizaron contenidos virtuales y prácticas domiciliarias. Los procesos de 

evaluación y calificación a su vez se adaptaron mediante herramientas tales como Google 

Forms, entrega de trabajos prácticos escritos a través de Classroom, exposiciones orales 

sincrónicas a través de Zoom, etc. Dicha planificación determinó que quedaran pendientes 

clases presenciales y rodajes curriculares de 1°, 2° y 3° año para el ciclo 2021. 

Se diseñó un plan académico de cursada completa anual en paralelo con la cursada pen-

diente de 1º año cohorte 2020, a fin de unificar el grupo de alumnos en un solo 2º año para 

2022 (cohorte 2020 y cohorte 2021).

En la Sede Metropolitana, adicionalmente se diseñó un curso intensivo de materias en el 

verano del 2022 (febrero, marzo y principios de abril) para recuperar y/o reforzar los con-

ceptos dados en el 2021. Se implementaron también una serie de prácticas adicionales 

para la cohorte 2020 y se rediseñaron las pautas de los 70 cortos de 1° año en una pro-

puesta superadora (60 ejercicios polivalentes y 10 curriculares).

Con respecto a la planificación académica durante la pandemia, tanto para las actividades 

y clases teóricas como para la ejecución de tareas y ejercicios prácticos, a partir del 2° 

cuatrimestre del año 2021 hasta abril de 2022, se implementó un cronograma diseñado por 

burbujas por carreras (10 estudiantes) o equipos de trabajo (7 estudiantes) que respetaron el 

protocolo vigente, adecuando así los espacios para que se cumplieran con las condiciones 

sanitarias en cuanto a superficie, ventilación natural y cantidad de alumnos. Por otra parte 

se establecieron protocolos de rodaje para ficción y documental, entre otros.

En todos los sentidos, la prioridad fue completar, en 2021/2022, los contenidos y prácticas 

pendientes de las asignaturas cuyo carácter era mayormente presencial y la ejecución de 

la mayor cantidad de ejercicios curriculares: Plano secuencia y Curricular de ficción de 2° 

año, Tesis documentales de 3°año y Tesis de ficción, además de la cursada completa de 

asignaturas para el 1º año de los nuevos ingresantes (cohorte 2021).

Finalmente durante el 2021 y el 2022 se cumplimentaron los ejercicios curriculares y el 

dictado de todas las asignaturas con las correspondientes evaluaciones en su totalidad.

El ingreso y la postulación de aspirantes a las carreras de las sedes ENERC durante los años 
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2020, 2021 y 2022 se realizaron de forma virtual, a través de la plataforma INCAA en Línea, 

desde donde los aspirantes tuvieron la posibilidad de preinscribirse adjuntando la respectiva 

documentación. Los agentes, de manera remota, efectuaron la carga de documentación.

Se efectuó con éxito cada etapa del ingreso y preselección como así también los exámenes 

virtuales a través de la Plataforma Educativa y el Campus Virtual y el coloquio final virtual a 

través de la utilización de Zoom para poder cumplimentar satisfactoriamente la exigencia 

y estándares del diseño y realización de más de 1.200 exámenes ENERC en forma virtual. 

Una vez finalizado el proceso, se armaron los legajos virtuales de los ingresantes.

En cuanto a los aspectos relativos a la seguridad y la higiene, se implementaron conjun-

tamente con el Área correspondiente y la Gerencia de Coordinación y Control de Gestión 

del Organismo, los hisopados para alumnos, instructores y actores participantes de las 

actividades de rodaje, prácticas y clases específicas que requirieron de la presencialidad, 

bajo los parámetros establecidos desde las disposiciones sanitarias impuestas por el Go-

bierno Nacional y el correspondiente protocolo ENERC/INCAA. Se llevaron adelante las 

siguientes acciones:

■ Aforo de personas

■ Medidas de prevención en lugares cerrados

■ Medidas de prevención en lugares abiertos

■ Limpieza y desinfección de equipos

■ Provisión de kits de higiene personal

■ Solicitud de comprobantes de vacunados

Los agentes confeccionaron planillas de registros de hisopados y declaración jurada del 

esquema de vacunación para las distintas actividades realizadas.

A su vez, en las oficinas se trabajó en burbujas de dos personas con días intercalados para los 

distintos grupos. Se supervisó la ventilación de espacios (sets y aulas), adquiriendo además 

medidores de dióxido de carbono para colocar en los lugares concurridos por el alumnado.

Como resumen de este contexto, el objetivo fue normalizar paulatinamente las actividades 

académicas conforme al regreso presencial, en los espacios habilitados en la escuela, 

afrontando una doble cohorte que en el presente ciclo cursa el 2° año.

A su vez, en 2022, la gestión de la ENERC recayó en la Secretaría Académica y la Secretaría 

Administrativa, ante el contexto de acefalía de la figura del Rector. Gracias a la participación 

activa del vicepresidente en ejercicio de la Presidencia del INCAA, Nicolás Batlle, tanto en las 
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reuniones de Consejo Académico como en distintas instancias en las que se le solicitó colabo-

ración, se lograron resolver positivamente aspectos de la gestión cotidiana. A través de dicha 

participación y en conjunto con el Consejo es que se configuró el reglamento de llamado a 

concurso del nuevo Rector/a de la ENERC, que en el presente momento está en curso, espe-

rando contar con la designación para el inicio del ciclo lectivo 2023.

Secretaría Académica

Memoria Sede Metropolitana 
A continuación presentamos el informe de gestión detallado del trabajo realizado desde la 

Secretaría Académica de la ENERC durante el año 2022 de la Sede Metropolitana: 

Inscripciones y exámenes de ingreso a las siete carreras de la ENERC para el ciclo lectivo 

2022 y ciclo lectivo 2023.

Como cada año la Secretaría Académica estableció, elaboró y diseñó la bibliografía y fil-

mografía obligatoria para los exámenes de ingreso 2022 y 2023. Para el ingreso de 2022 

elaboró las preguntas y ejercicios para un único examen escrito en modalidad virtual que 

los aspirantes debían atravesar para poder llegar a la instancia final de coloquio virtual 

que determinó su ingreso, tanto en la Sede Nacional como en las Sedes Regionales y de 

Animación. La modalidad virtual fue producto de la pandemia, que no permitió poder llevar 

adelante el proceso tradicional de ingreso de forma presencial, pero resultó muy eficaz a la 

hora de llevar adelante esta evaluación a pesar de las restricciones del contexto sanitario 

vigente a fines del 2021 y principios del 2022.

Para el ingreso 2023 la Secretaría Académica se encuentra en pleno proceso de la definición 

de la Bibliografía y Filmografía que los y las aspirantes deberán estudiar y del diseño de las 

diferentes instancias de examen: la elaboración de las preguntas y respuestas para el primer 

examen escrito en modalidad virtual el 3 de febrero y el diseño del segundo examen creativo 

en modalidad presencial, durante la semana del 17 de febrero en Sedes Regionales y en la 

semana del 27 de febrero en la Sede Metropolitana, que los aspirantes deben atravesar para 

poder llegar a la instancia final de coloquio presencial que determinará su ingreso o no, tanto 

en la Sede Nacional como en las Regionales y que se llevará a cabo en el mes de marzo 

del 2023. Esta modalidad virtual que quedó solo para el primer examen fue producto de la 

pandemia. Decidimos mantenerla ya que resultó muy eficaz a la hora de llevar adelante esta 

evaluación y poder con ello tener un mayor alcance en la primera etapa del ingreso.



170  /

El proceso de selección de los aspirantes es coordinado y supervisado por la Secretaría Aca-

démica (SAC) desde el comienzo hasta el final. Se inicia con una serie de “Charlas informativas 

virtuales” que se realizan durante la primera semana de noviembre, en donde los aspirantes 

asisten para informarse sobre las propuestas de los planes de estudios de cada una de las 

siete carreras de la ENERC Metropolitana: Realización, Guion, Producción, Dirección de Foto-

grafía, Dirección de Arte, Dirección de Sonido y Montaje y de la carrera de Realización integral 

de las Sedes Regionales. Se están llevando adelante durante este período las charlas infor-

mativas vinculadas a cómo se van a desarrollar los exámenes, en qué modalidad, cuáles son 

sus objetivos, y en donde se recomienda también cómo abordar la bibliografía y filmografía y 

se hacen todas las aclaraciones vinculadas a la inscripción, que será nuevamente por la plata-

forma INCAA en Línea, como en las últimas dos ediciones. La SAC es la que se encarga de la 

supervisión de los exámenes así como de la selección de Instructores/as y coordinación de las 

correcciones pertinentes de cada examen por carrera. Se coordina con las Sedes Regionales 

la organización de los exámenes diagramados en la SAC para los aspirantes de las distintas 

provincias, que se recepcionan para ser corregidos por Instructores regionales de la ENERC. 

La instancia final es el coloquio por Carrera para elegir a los 10 aspirantes y 2 aspirantes su-

plentes en el caso de Sede Nacional, y hasta las/os 28 ingresantes en el caso de las 4 Sedes 

Regionales. En el caso de la carrera de Realización integral con especialización en Animación 

3D y nuevas tecnologías, al ser una cohorte cada dos años, no se abrirá el ingreso para el ciclo 

lectivo 2023. Toda la tarea del ingreso es un trabajo coordinado con los/as vicerrectores/as de 

las Sedes Regionales y la coordinación de alumnos.

■ Para el ciclo lectivo 2022 hubo un total de 1294 aspirantes de los cuales 499 rindie-

ron el examen virtual y solo 190 llegaron a la instancia de coloquio.

En el 2022 ingresaron a la ENERC 70 estudiantes, 10 por carrera. Se adjunta a continua-

ción el detalle de los números por año y por carrera:

AÑO 2022
CARRERA INSCRIPTOS EXAMEN VIRTUAL 15/02 COLOQUIO INGRESANTES

ARTE 153 49 30 10

FOTOGRAFÍA 229 84 30 10

GUION 178 68 30 10

MONTAJE 96 46 30 10

PRODUCCIÓN 93 38 27 10

REALIZACIÓN 495 197 30 10

SONIDO 50 17 13 10
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Trabajos curriculares
La Secretaría Académica junto a la Coordinación de Producción lleva adelante la coordi-

nación y el seguimiento de todos los procesos de tutoría y producción, rodaje y pospro-

ducción de los trabajos curriculares. 

Durante el año 2022 se han llevado adelante los curriculares y posproducción pendientes 

del 2020 y 2021 (curriculares de las cohortes 2019, 2020 y 2021, las tesis documentales de 

la cohorte 2018 y las tesis ficción de la cohorte 2017) que aún estaban pendientes debido 

a la pandemia del COVID 19, como también los ejercicios, curriculares y tesis correspon-

dientes al ciclo lectivo 2022. 

Cabe destacar también que al tener este año una doble cohorte en segundo año (140 

alumnos/as en vez de 70), la grilla de rodajes por primera vez no tendrá el receso en el mes 

de enero y continuará hasta marzo del 2023.

Durante el año 2022 se realizaron:

Primer año 
Documental

■ Fotodocumental – 10 cortometrajes de 3 minutos

Ejercicio curricular que consiste en un documental sobre un espacio (fuera de la 

ENERC) con registro fotográfico y sonido que se realiza sobre el final del primer cua-

trimestre, por grupos conformados por 7 integrantes desarrollando su especialidad.

Ficción
■ Ejercicios polivalentes – 60 ejercicios de 3 minutos.

Los 70 cortos que se desarrollaban históricamente en 1º año se adecuaron a 60 



172  /

ejercicios polivalentes y solo 10 cortos curriculares. Los ejercicios polivalentes co-

menzarán a realizarse el próximo 14 de noviembre y se realizarán hasta el 14 de 

diciembre. Se llevan adelante en grupos de 7 integrantes a resolver en 4 horas, con 

provisión de un decorado armado. Los espacios a utilizar fueron el Set 1 y el hall de 

la ENERC. Los 19 grupos trabajarán en horario de jornada completa durante 3 días 

en donde cada alumno rotará para cubrir todos los roles de las especialidades.

■ Curriculares ficción – 10 cortometrajes de 5 minutos

En cuanto a los 10 curriculares, cada uno de los 7 integrantes llevará adelante desde 

el 14 de noviembre hasta el 14 de diciembre su rol de la especialidad dando por 

resultado un trabajo Curricular por grupo rodados fuera del espacio de la ENERC.

Segundo año
Documental

■ Retrato documental – 10 cortometrajes de 8 minutos.

20 grupos integrados por alumnos de cada especialidad (10 grupos de la cohorte 

2020 y 10 grupos de la cohorte 2021) realizaron cortometrajes documentales bajo la 

consigna de retratar personas/historias de vida, con pautas de producción definidas 

fuera del espacio de la ENERC.

Ficción
■ Plano secuencia – 20 planos secuencias de 5 minutos aproximadamente (10 grupos 

de la cohorte 2020 y 10 grupos de la cohorte 2021) 

Curricular de Realización sobre la propuesta de plano sin corte realizado por equi-

pos de 7 integrantes (uno por especialidad). Estos curriculares pudieron llevarse 

adelante en la ENERC durante el mes de junio-julio en una jornada de rodaje por 

grupo fuera del espacio de la ENERC. 

Las Prácticas pre-curriculares (10 escenas de 2 minutos) que habitualmente se rea-
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lizan fueron suspendidas y reemplazadas por prácticas de gripería y luces para los 

20 estudiantes de fotografía.

■ Curricular ficción – 20 cortometrajes de 8 minutos (10 grupos de la cohorte 2020 y 

10 grupos de la cohorte 2021) 

20 equipos de 7 integrantes (uno por especialidad) realizarán cortometrajes (roda-

dos fuera de la ENERC) con complejidad avanzada. Con desarrollo de proyecto 

tutoriado.

Tercer año
Documental

■ Tesis documental – 10 cortometrajes de 12 minutos.

Tesis por equipos de 7 integrantes (uno por especialidad) sobre idea e investigación 

propia de carácter documental, rodados fuera de la ENERC, con desarrollo de pro-

yecto Tutorado, preproducción y posproducción en la ENERC.

Curriculares de 3º año cohorte 2017 / Totales
■ 8 Tesis documental realizadas

■ 2 Tesis pendientes de post 2022

Durante el año 2019 se llevó adelante el rodaje de las 10 tesis documentales. Duran-

te el mes de diciembre de 2022 las dos restantes finalizarán el proceso pendiente 

de posproducción.

Curriculares de 3º año cohorte 2018 / Totales
■ 5 Tesis documental realizadas 

■ 5 Tesis pendientes de rodaje y post 2023

Durante 2021 se llevó adelante el rodaje de 5 tesis documentales. Durante el mes de 

diciembre de 2022 las 5 restantes finalizarán el proceso pendiente de posproducción.
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Curriculares de 3º año cohorte 2019 / Totales
■ 10 Tesis documental realizadas

■ 10 Tesis pendientes post 2022-23

Durante el año 2022 se llevó adelante el rodaje de 5 tesis documentales. Durante 

el mes de diciembre 2022 y febrero 2023 las 5 restantes finalizarán el proceso pen-

diente de postproducción.

Cuarto año
Ficción

■ Tesis ficción – 10 cortometrajes de 12 minutos.

Tesis por equipos de 7 integrantes (uno por especialidad) sobre idea propia de ca-

rácter ficcional, rodados fuera de la ENERC, con desarrollo de proyecto Tutorado, 

preproducción y posproducción en la ENERC.

Curriculares tesis ficción cohorte 2017 / Totales
■ 10 Tesis ficción realizadas 

■ 2 Tesis pendientes de post 

Durante el año 2021 se llevó adelante el rodaje de 10 tesis de ficción. Durante el mes 

de diciembre de 2022, las dos restantes finalizarán el proceso pendiente de pospro-

ducción.

Curriculares de 4º año cohorte 2018 / Totales
■ 5 Tesis ficción realizadas 

■ 5 Tesis pendientes de rodaje y 10 post 2022-23

Durante 2022 se están llevando adelante los rodajes de las 10 tesis de ficción que 

terminarán en el mes de enero del 2023. Finalizarán el proceso de posproducción 

durante el año 2023.
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Metodología de dictado de clases durante 2022
Para el ciclo lectivo 2022 se realizó una planificación escalonada e híbrida (virtual y pre-

sencial) de acuerdo a los espacios disponibles y habilitados según el protocolo sanitario 

vigente. A medida que el año fue avanzando se fue ganando presencialidad, ya que pau-

latinamente se fueron habilitando más aulas en el edificio de la ENERC y en espacios ane-

xos, como el del edificio de Av. de Mayo, en donde pudieron instalarse las islas de edición 

y el área de posproducción.

El ciclo lectivo 2022 finalizará el 11 de noviembre de este año, pudiendo así concluir con el 

período de clases, tanto en modo virtual como presencial, de todas las materias de la to-

talidad de las carreras que se cursan en la Sede Metropolitana y dar paso al desarrollo de 

los rodajes y la posproducción de los curriculares. Con motivo de los paros de transportes 

y feriados tuvimos clases complementarias durante la semana del 14 al 18 de noviembre, 

con un cierre de actas del ciclo lectivo 2022 el 22 de noviembre.

Actos de colación de grado 2022
Durante este año, en las diferentes sedes de la ENERC (NEA, NOA, PATAGONIA y CUYO) 

se fueron llevando adelante los actos de colación y proyecciones de tesis de graduación, 

que terminan con la de la Sede Metropolitana (cohorte 2017), quienes tuvieron su acto de 

colación y proyección de tesis de ficción el 24 de noviembre en el Cine Gaumont.

Encuestas 2022
Durante diciembre de 2022 se llevará adelante la encuesta anual sobre las materias dicta-

das durante el año 2022, tanto de modo virtual como presencial.

Festivales, concursos y actividades especiales
Durante el año 2022 se llevaron adelante distintos seminarios, charlas y clases especiales 

en modo virtual y presencial. Algunas de las charlas y seminarios que se dictaron fueron:

■ “Asistencia de dirección”. Seminario de 2 clases dictado para estudiantes de reali-

zación y producción de 2º año por la instructora Valeria Pivato.

■ “Taller de software de producción MM BUDGETING”. Clases especiales de intro-

ducción al programa MM BUDGETING. Duración 4 clases dictadas para estudiantes 

de producción de 3º año por el instructor Germán Garrido.

■ “Producción para series”. Seminario de 2 clases dictado para estudiantes de pro-

ducción de 3º año Leandro Borrel y Germán Garrido.

■ “Masterclass Garage Olimpo: ¿Cómo filmar la violencia subterránea? ”: Marco Be-
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chis, director de Garage Olimpo (1999), visitó la ENERC con su Masterclass para 

los estudiantes de 3er año de todas las especialidades en el marco de la materia 

“Teoría y estética del cine”. Eduardo Russo, profesor de la materia moderó el panel.

■ “Masterclass de Alejandro Maci: María Luisa Bemberg: el eco de mi voz”. Alejandro 

Maci, director y guionista del documental María Luisa Bemberg: el eco de mi voz visitó 

la ENERC con su Masterclass especialmente dirigida a alumnas/os de la carrera de 

Dirección de Arte. La instructora Patricia Pernia moderó el panel, en el que también se 

encontraba la Coordinadora de la carrera de Dirección de Arte, Margarita Jusid.

■ “Ciclo de Cine en 35mm y 16mm en la ENERC”. El Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales (INCAA) y la Escuela Nacional de Experimentación Cinematográfica 

(ENERC) presentan una retrospectiva en fílmico (35mm y 16mm) del guionista y 

realizador Carlos Hugo Christensen, en el microcine de la ENERC (Moreno 1199, 

CABA), con entrada gratuita. La programación, curada por el crítico, investigador y 

coleccionista de cine Fernando Martín Peña, incluye un total de 15 largometrajes. 

El ciclo comenzó el 14 de octubre y finalizó el 26 de noviembre, con dos funciones 

semanales: los viernes a las 23 horas y los sábados a las 22. Carlos Hugo Chris-

tensen fue uno de los directores argentinos más importantes del cine clásico local, 

junto con otras figuras como Luis César Amadori, Luis Saslavsky, Lucas Demare y 

Daniel Tinayre, entre otros. En 1940 dirigió su ópera prima El inglés de los güesos 

(1940), con los estudios Lumiton, y a partir de ahí su producción no se detuvo hasta 

el momento de su fallecimiento en 1999. Si bien transitó diversos géneros, como la 

comedia en las producciones La pequeña señora de Pérez (1944) y La señora de Pé-

rez se divorcia (1945) –llevando a la pantalla a figuras como Mirtha Legrand y Juan 

Carlos Thorry–, se destacó por su labor en el melodrama policial. Safo, historia de 
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una pasión (1943), Los pulpos (1948) y No abras nunca esa puerta (1952) –casos en 

los que toma gran parte de la estética del cine negro– lo posicionan como el referen-

te del melodrama erótico y policial del cine clásico argentino. Además de filmar en 

Argentina realizó producciones en otros países de Latinoamérica, particularmente 

en Brasil, donde se radicó desde la década de 1950. Leonora de los siete mares 

(1955) y La intrusa (1979) son producciones de ese período.

■ “Masacre en el cine club”. En el mes de octubre comenzó a llevarse adelante to-

dos los días jueves, en el horario de las 15 horas, un cineclub organizado por los 

estudiantes de 1er año de la ENERC en el microcine de la Sede Metropolitana. La 

programación se propone recorrer títulos de largometrajes, de forma completa, que 

durante la cursada de diferentes materias se proponen como ejemplos de estudio 

pero de los que solo se ven fragmentos. Este ciclo propone poder verlos en su to-

talidad, para complementar el visionado de la cursada.

■ “Festival de Internacional de Cine de Guadalajara, FICJ37”. En el marco del Festival 

Internacional de Cine de Guadalajara, FICG37, nuestra estudiante de la ENERC So-

fía Saraniti, de la especialidad de Realización (cohorte 2018), fue seleccionada por 

su destacado desempeño académico para participar como Jurado Mezcal. Nuestra 

alumna asumió el compromiso de participar virtualmente del visionado de todos los 

estrenos de largometrajes mexicanos que estén o no en competencia, ya sean de 

ficción o de documental, durante la extensión del Festival. Es importante destacar 

que nuevamente nos hayan tenido en consideración para participar de estas pro-

puestas que son de gran interés para nuestros estudiantes y para toda la comuni-

dad de la Escuela.
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■ “Diplomaturas CIBEF”. Durante este año desde la Secretaría Académica ENERC fueron 

gestionadas 11 becas 100% gratuitas para 11 diplomaturas, para cursar de manera 

remota en el Centro Iberoamericano de Estudios de Foto y Cine de México (CIBEF).

La oferta fue la siguiente:

Diplomados virtuales de julio

. Publicidad audiovisual / Fecha de inicio: sábado 16 julio

. Dirección de arte para cine / Fecha de inicio: sábado 30 julio

. Escritura para series de TV / Fecha de inicio: sábado 30 julio

. Asistencia de dirección y script / Fecha de inicio: sábado 30 julio

. Producción cinematográfica / Fecha de inicio: sábado 30 julio

. Escritura de guion para largometraje / Fecha de inicio: sábado 30 julio

Diplomados virtuales de agosto

. Análisis y lenguaje cinematográfico / Fecha de inicio: sábado 27 agosto

. Diseño Sonoro / Fecha de inicio: sábado 27 agosto

. Cine Experimental / Fecha de inicio: sábado 27 agosto

. Dirección cinematográfica / Fecha de inicio: lunes 29 agosto

. Guion de Terror / Fecha de inicio: martes 30 agosto

La selección de los 11 postulantes fue definida por CIBEF, a partir de una inscripción lle-

vada adelante entre el 8 y el 14 de julio de 2022, y fue para todas las sedes de la ENERC.

Tuvimos más de 80 interesados, que tuvieron que inscribirse y enviar una carta de moti-

vación para participar en el diplomado, en la que tenían que mencionar tres películas que 

admiran del cine latinoamericano, su interés en ser parte del programa y los proyectos 

audiovisuales que actualmente están realizando.

Los postulados debían certificar su pertenencia a la comunidad ENERC. Los Programas 

son de seis meses de duración y un aproximado de 100 horas de clase.

 11 graduados de todas las Sedes ENERC tuvieron el beneficio de esta beca.

Convenios
El acuerdo con el laboratorio fílmico LECHE nos permitirá no solo poner en valor las cáma-

ras mecánicas de 16mm que posee la escuela, sino volver a revelar, y reconquistar así los 

primeros pasos de nuestra historia, que hicieron que esta escuela sea uno de los centros 

de formación más importantes y más prestigiosos de Latinoamérica. Volver a conectarnos 

con nuestras raíces en relación a lo que significa el “filmar” es una experiencia invaluable, 

tanto para los/as estudiantes como para los/as instructores/as. Es dar la oportunidad a 
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nuestros/as estudiantes de volver a exponer en un formato fotoquímico, para poder com-

prender con mayor profundidad la esencia de lo fotográfico.

CIBA-CILECT. “Congreso CIBA-CILECT 2022”. Este año la secretaria Académica de la 

escuela, Laura Gismondi, fue invitada a participar de la Conferencia CIBA-CILECT 2022, 

que se desarrolló en la Ciudad de Guadalajara, México. Su participación fue de suma 

importancia a los fines de beneficiar el fortalecimiento de los vínculos con otras escuelas 

de cine. Para la ENERC, es de suma importancia la participación en actividades plurales 

tendientes a enriquecer, celebrar y difundir todos los aspectos y resultados de la forma-

ción audiovisual que se brinda. CIBA es una asociación internacional adscrita a CILECT 

(Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión), que reúne a quince escuelas 

de cine, comunicación visual y medios audiovisuales de los siguientes países: Argentina, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México y Uruguay. CILECT es una organiza-

Con el Rental Alta Definición Argentina, en el mes de septiembre, se llevó adelante un 

convenio de préstamos de equipos (cámaras y accesorios). Esto, sin dudas, permitirá, 

por un lado, contar con equipos que facilitarán una mejor planificación de los rodajes y 

prácticas de la escuela hasta tanto se concrete la nueva compra de equipamiento que la 

ENERC necesita, evitando así tener que alquilarlos; y, por otra parte, generar acuerdos de 

colaboración con empresas.
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ción fundada en Cannes, Francia, en 1955, y nuclea a 160 instituciones educativas del cine 

y el audiovisual de 60 países de los cinco continentes. La asociación contiene a más de 

9000 docentes y, por sus escuelas, pasan más de 55.000 estudiantes por año. Las escue-

las CILECT se reúnen una vez al año para realizar cursos de actualización docente sobre 

diversas problemáticas que atañen al universo de las escuelas del cine y el audiovisual. La 

participación de la ENERC en dicha organización ha resultado, a los largo de estos años, 

en enriquecedores y fructíferos proyectos conjuntos con otras escuelas CILECT de Ibe-

roamérica (CIBA) y del mundo, así como la organización de la Conferencia CILECT 2013 

en Buenos Aires.

Festival Internacional de Cine de Mar del Plata
Cada año en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata hay una presencia institu-

cional de la ENERC, y muchos/as de sus graduados/as obtienen premios y distinciones. 

Durante 2020 y 2021, el Festival presentó una edición virtual y otra híbrida. En la Pantalla 

de muestra de Tesis ENERC pudieron participar solo algunas de las producciones que los/

as estudiantes pudieron realizar de forma remota. En 2022, en su 37a edición, gracias al 

apoyo del Ministerio de Educación, ANSES, INCAA y ENERC, 20 tesistas pudieron viajar, 

participar y presentar sus tesis en el Festival de Mar del Plata, con una beca completa.

Llegaron desde las diferentes sedes de la ENERC a presentar las 6 tesis de las cuales 

participaron y que formaron parte de la Muestra ENERC de este año.

Las tesis seleccionadas para la Muestra ENERC fueron:

■ La brisa que estremece los árboles (2021), ficción (Sede Patagonia Norte)

■ El ocaso (2021), ficción (Sede NEA)

■ La sangre de Saturno (2021), ficción (Sede NOA)
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■ Alma de diamante (2021), ficción (Sede Cuyo)

■ La lógica del silencio (2022), ficción (Sede Metropolitana)

■ Todo lo que recuerdo (2022), documental (Sede Metropolitana)

También participó en la competencia de cortometrajes argentinos la tesis documental Las 

arañas.

Además se realizó un Q&A a sala llena en donde los/as estudiantes pudieron responder 

las preguntas del público presente, al que además asistieron estudiantes de las sedes de 

Animación de Mar del Plata y Rosario.
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Inauguración oficial de la sede ENERC Mar del Plata 
Se inauguró la sede de la Carrera de Animación y Nuevas Tecnologías, en el marco del 

Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Contó con la presencia del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, el vicepresi-

dente en ejercicio de la Presidencia del INCAA, Nicolás Batlle; la presidenta del Instituto 

Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout; la subsecretaria de Políticas 

Culturales de la Provincia de Buenos Aires, Victoria Onetto; Pablo Torelo, director audiovi-

sual de Instituto Cultural de la Provincia; Laura Schargodoroski, del Equipo Audiovisual de 

la Subsecretaría de Industrias Creativas; Cristian Scarpetta, subsecretario de Cultura de la 

Provincia; Gianni Buono, vicepresidente del Instituto Cultural de la Provincia; Paula Scar-

petta, coordinadora regional Subsecretaría Industrias Creativas Cultura Provincia. Equipo 

ENERC: Laura Gismondi, Secretaria Académica ENERC. ENERC Cultura Provincia: Ro-

berto Cuartas, Teo Brushing, Luis Moyano, Romina Militellio, Lucía Glusman, Deborah 

Narváez, Andrés Lozano. Ayudantes de cátedra, alumnos y alumnas.

Objetivos pendientes para continuar 
en 2023, Sede Metropolitana

. Cumplimetar las prácticas y curriculares pendientes del 2020 y 2021 para dar paso al 

nuevo ciclo lectivo 2023, y así normalizar la cursada regular de la escuela.

. Resolver la adquisición de equipamientos para prácticas de asignaturas y ejercicios 

curriculares de la Sede Metropolitana. De acuerdo al estudio y relevamiento realizado 

este año entre distintos actores institucionales, es importante avanzar en la compra de 

nuevas computadoras, equipos de sonido, luces y gripería, atendiendo además a que en 

2023 tendremos mayor cantidad de tesis documentales, de acuerdo a la doble cohorte 

heredada de los dos años de pandemia.
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. En cuanto a la actualización y ampliación de convenios marcos con otras instituciones 

para poder establecer convenios específicos que nos ayuden a darles más herramientas 

de programas y cursos de formación a nuestros instructores y graduados: poder llevar 

adelante los acuerdos conversados durante este año y las diferentes articulaciones que 

la ENERC mantenía con otras instituciones –UNSAM, UNA y UNTREF–, con el objeto de 

restablecer y/o replantear el mapa de opciones de formación de posgrado para los gra-

duados ENERC. 

. Implementar capacitaciones de Ley Micaela para todos los claustros de la Sede. Trabajar 

en talleres sobre temas de violencias y vínculos a fin de prever posibles instancias de 

conflictos a nivel grupal.

. Reactivar la vigencia de los convenios internacionales con la Universidad de Toulouse 

Jean Jaures, de Francia, como así también con la Escuela de Cinematografía y del Au-

diovisual de la Comunidad de Madrid, de España, y con Castello Errante, de Italia, que 

es un modelo innovador de formación, donde intervienen estudiantes de diez países de 

América. “Looking China” es un proyecto con China que tiene como objetivo realizar 

cortometrajes documentales de 10 minutos de duración en ese país. Es una perspectiva 

única para jóvenes cineastas extranjeros.

. Poder articular talleres entre la Cinemateca INCAA y la ENERC para hacer en conjunto un 

curso de “Introducción a la preservación y cuidado de material fílmico” para graduados 

de la ENERC. 

. Poder articular talleres entre la Sede de animación de la ENERC y los graduados de las 

Sedes Regionales y Metropolitana, para hacer en conjunto un curso, por ejemplo, de 

“Introducción a la animación” para graduados de la ENERC. 

. Repetir la experiencia de llevar al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata a todos los 

estudiantes con mejores promedios. Que las tesis puedan participar de la “Pantalla ENERC 

2023” y de la sección “Cortos en competencia”, con becas y acreditaciones para el Festival.

. Participar nuevamente del premio CILECT PRIZE y el premio CIBA. El Centre International 

de Laison des Ecoles de Cinéma et Télévision (CILECT), cuya sede  está en Bruselas, 

reúne a las más importantes instituciones educativas del mundo vinculadas al quehacer 

audiovisual. La ENERC es miembro pleno desde el año 2002. Este premio se presenta en 

sus tres categorías: Ficción, Documental y Animación. Nuestros estudiantes obtuvieron 

una importante cantidad de premios y distinciones que incluso les permitió tanto a alum-

nos como a docentes viajar al exterior del país.

. Continuar con la incorporación de seminarios y charlas de temas que quedan por fuera de 

la currícula, como se hizo durante 2021 para estudiantes de segundo y tercer año, para 

continuar fortaleciendo a nuestros egresados y futuros profesionales de la industria.
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Memoria de gestión académica 2022 Sedes Regionales ENERC NOA, 
NEA, Cuyo y Patagonia Norte
A continuación presentamos el informe de gestión detallado del trabajo realizado desde la 

Secretaría Académica, la Coordinación Académica y Coordinación Administrativa durante 

el año 2022 de las Sedes Regionales de la ENERC:

Inscripciones e ingresantes
A partir del contexto sanitario signado por el Covid-19, las Sedes Regionales, al igual que la 

Sede Metropolitana, diseñó un examen único virtual y obligatorio para el ingreso, más un co-

loquio virtual que dio lugar a la cohorte 2021. La cantidad de ingresantes en dicho año fueron:

Sede NOA: 14    Sede NEA: 10    Sede Patagonia: 12    Sede Cuyo: 9 

Si bien el número fue bajo, este aspecto posibilitó diseñar un plan académico de cursada 

completa anual en paralelo con la cursada pendiente de 1º año cohorte 2020, a fin de uni-

ficar en un solo 2º año en 2022. 

Para el ingreso 2022, se repitió el mismo esquema de exámenes, es decir, un examen 

virtual único y simultáneo. Sin embargo, el cambio en la situación sanitaria posibilitó el de-

sarrollo de coloquios presenciales. Para este año se incorporó, además de la solicitud de 

una hoja de vida del aspirante, una presentación fotográfica o audiovisual que dé cuenta 

de la motivación del aspirante en virtud de la elección de estudiar cine. Ambos elementos 

sirvieron para complementar la evaluación en el coloquio en términos motivacionales, de 

saberes previos y/o aptitudes creativas y narrativas. 

La cantidad de ingresantes en 2022 fue:

Sede NOA: 26    Sede NEA: 9    Sede Patagonia: 9    Sede Cuyo: 17

. Reanudar la convocatoria al programa “Ópera Prima”, destinado a que nuestros estu-

diantes avanzados tengan la colaboración necesaria de parte de la Carrera para presen-

tar proyectos de largometraje al INCAA.

. Continuar con la oferta de cursos y talleres de capacitación profesional tanto para la Sede 

Metropolitana como para las Sedes Regionales, en un trabajo conjunto entre la Coordi-

nación de extensión académica y la Coordinación de Sedes Regionales, para nuestros 

docentes, graduados y estudiantes, como así también generar el intercambio de estu-

diantes entre las sedes.
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Formato pedagógico
Durante 2020 hemos asumido una adecuación académica en un contexto extraordinario, 

en donde cada integrante de la comunidad educativa tuvo una cuota de aprendizaje. He-

mos tenido, además, una progresiva organización de las clases virtuales sincrónicas, un 

fortalecimiento en el diseño de contenidos en Classroom y posteriormente en el campus 

ENERC con la herramienta Moodle, con nuevos modos de generar prácticas a distancia. 

De esta manera, se llevaron adelante en forma remota fotodocumentales en 1º año, pre-

sentación de animatic o foto story en los pitching de tesis, además de distintas estrategias 

didácticas al interior de las asignaturas.

El 2021 también fue un año extraordinario en lo que respecta al regreso de la presencialidad, 

con varios factores que se atendieron, como la adecuación de los espacios de las sedes 

a la condición sanitaria en cuanto superficie, ventilación natural y cantidad de alumnos; los 

protocolos de rodaje para ficción y documental, entre otros aspectos. La prioridad fue poder 

completar, en 2021, los módulos de las asignaturas faltantes, cuyo carácter es mayormente 

presencial y práctico, y la ejecución de los ejercicios curriculares: retrato, ficción de 3 minutos, 

ficción adaptación y tesis, para el caso de 1º, 2º y 3º año. La otra prioridad fue desarrollar la 

cursada completa de asignaturas para el 1º año de los nuevos ingresantes. 

El esquema del 2º cuatrimestre tuvo un carácter bimodal; los instructores titulares que no 

residen en las ciudades donde se encuentran las sedes trabajaron de forma virtual y coor-

dinada con ayudantes de cátedra locales que desarrollaron las prácticas de las asignatu-

ras de manera presencial. Se organizaron burbujas de 9 alumnos según los grupos de los 

curriculares, y se garantizaron 2 jornadas de prácticas presenciales intensivas por módulo 

semanal y por grupo, en cada una de las materias.

Para garantizar el ciclo lectivo se realizaron 4 planificaciones simultáneas –una por sede– 

atendiendo a las distintas características –disponibilidad espacial, cantidad de alumnos, 

disponibilidad de equipamiento, etc.–.
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El año 2022 permitió volver a una planificación unificada, en cuanto al ordenamiento de 

las fechas de dictado de las asignaturas y curriculares que comprende el plan de estudios 

entre las Sedes NOA, NEA y Cuyo. La Sede Patagonia tuvo una planificación diferenciada 

en virtud de sus características espaciales (dictado en la ciudad de Neuquén de 1° y 2° 

año, y dictado de 3° año en San Martín de los Andes), además de tener una variación de 

fechas en relación a las vacaciones de invierno.

En términos de la modalidad, se volvió a un promedio de 80% de presencialidad, con ins-

tructores viajeros y regionales, de acuerdo a la necesidad didáctica de las asignaturas que 

trabajan con criterios teórico-prácticos.

Asignaturas tales como Historia del cine, Guion o Producción preservaron al menos un 

módulo de dictado virtual, ya que ciertos espacios de introducción a la materia o tutorías 

fueron posibles de llevarse adelante de este modo.

La adecuación de la planificación académica de la carrera de Realización integral en 2022 

implicó reordenamientos en 1° año. En el primer cuatrimestre se agruparon los dos bloques 

de la asignatura Realización I a fin de fortalecer el aprendizaje del lenguaje. A su vez, se des-

doblaron prácticas que eran conjuntas, de fotografía y sonido (rodaje) y de sonido y montaje 

(post), para, de esta manera, y con igual encuadre de horas cátedra, otorgar mayor tiempo 

de prácticas iniciales. En el segundo cuatrimestre se reagruparon los cuatro bloques de 

Realización documental, con vistas a generar una mayor continuidad en la cursada.
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Trabajos curriculares
Durante 2021 se cumplimentaron los ejercicios curriculares (EC) en su totalidad. El número 

de trabajos fue el siguiente:

Sede NOA

■ 1º año: 4 EC1 Retratos Documentales (Cohorte 2020) y 2 EC1 Retratos Documenta-

les (Cohorte 2021).

■ 2º año: 9 EC2 (Ficción 3’) y 9 EC3 (Adaptaciones literarias).

■ 3º año: 3 Tesis.

■ Total: 27 Ejercicios curriculares (EC).

Sede NEA

■ 1º año: 4 EC1 Retratos Documentales (Cohorte 2020) y 4 EC1 Retratos Documenta-

les (Cohorte 2021).

■ 2º año: 3 EC 2 (ficciones 3’) y 3 EC3 (Adaptaciones literarias)

■ 3º año: 2 Tesis.

■ Total: 16 Ejercicios curriculares (EC).

Sede Patagonia

■ 1º año: 4 EC1 Retratos Documentales (Cohorte 2020) y 2 EC1 Retratos Documenta-

les (Cohorte 2021).

■ 2º año: 2 EC 2 (ficciones 3’) y 1 EC3 (Adaptaciones literarias).

■ 3º año: 2 Tesis.

■ Total: 11 Ejercicios curriculares (EC).

Sede Cuyo

■ 1º año: 4 EC1 Retratos Documentales (Cohorte 2020) y 2 EC1 Retratos Documenta-

les (Cohorte 2021).

■ 2º año: 9 EC 2 (ficciones 3’) y 9 EC3 (Adaptaciones literarias).

■ 3º año: 3 Tesis.

■ Total: 27 Ejercicios curriculares (EC).

En 2022, la cantidad de ejercicios curriculares desarrollados son:

Sede NOA

■ 1º año: 4 EC1 Retratos Documentales 

■ 2º año: 12 EC2 (Ficción 3’) y 12 EC3 (Adaptaciones literarias).

■ 3º año: 2 Tesis.

■ Total: 30 Ejercicios curriculares (EC).
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Sede NEA

■ 1º año: 2 EC1 Retratos Documentales.

■ 2º año: 8 EC 2 (Ficciones 3’) y 8 EC3 (Adaptaciones literarias).

■ 3º año: 2 Tesis.

■ Total: 20 Ejercicios curriculares (EC)

Sede Patagonia

■ 1º año: 1 EC1 Retrato Documental.

■ 2º año: 9 EC 2 (Ficciones 3’) y 9 EC3 (Adaptaciones literarias).

■ 3º año: 1 Tesis.

■ Total: 20 Ejercicios curriculares (EC).

 

Sede Cuyo

■ 1º año: 3 EC1 Retratos Documentales. 

■ 2º año: 12 EC 2 (Ficciones 3’) y 12 EC3 (Adaptaciones literarias).

■ 3º año: 3 Tesis.

■ Total: 30 Ejercicios curriculares (EC).

Organización académica
Durante 2022 se realizaron reuniones de coordinación académica vía Zoom, por año y por 

sede, atendiendo a desarrollar articulaciones entre instructores de distintas asignaturas, 

como así también entre instructores de clínicas y tutores de tesis. Asimismo, se fortaleció 

el pedido a los instructores de programas de asignaturas y planillas de informes semana-

les. Se organizó además un drive compartido con vicerrectorías, con información actuali-

zada de fechas de dictado de materias, nombre de instructor, domicilio, si requiere pasaje 

aéreo o terrestre, encuadre de horas cátedras, etc. Esto le permite a la Coordinación de 

Sedes prever la gestión administrativa de pasajes y, por otra parte, desde el costado 

académico hacer el seguimiento del orden de dictado de asignaturas e instructores de las 

cuatro Sedes Regionales.

Como corresponde al reglamento de tesis de Sedes Regionales, este año se configuró 

el jurado de tesis que dio lugar a la selección de proyectos de acuerdo a la cantidad de 

grupos por escuela.

Durante el año, además, se llevaron adelante los actos de colación de las cohortes que 

terminaron sus estudios durante la pandemia. En cada uno de dichos eventos, autorida-

des provinciales, académicas y del INCAA compartieron entrega de títulos y proyección 

de tesis de egreso.
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A fin de organizar y evaluar el desarrollo académico y administrativo de la carrera de Rea-

lización integral y, por otro lado, llevar adelante la firma de convenios entre el INCAA y 

los ministerios y secretarías de Cultura provinciales –que revalidan el funcionamiento de 

las Sedes ENERC–, se realizaron cuatro reuniones en cada una de las Sedes (NEA, Cuyo, 

Patagonia y NOA), con la participación del vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, 

Nicolás Batlle, vicerrectores, Secretaría académica y Coordinación de sedes. Entre los 

diversos temas y actividades, se realizaron:

■ Relevamiento del equipamiento necesario a adquirir, para la actualización de los 

expedientes a partir del sistema COMPR.AR –cámaras, luces, gripería, sonido e 

insumos de postproducción–.

■ Planificación de Muestra ENERC como parte del 37° Festival Internacional de Cine 

de Mar del Plata. 

■ Proyecto de largometraje intersedes en el marco de la adecuación del reglamento de 

tesis, posibilitando a los estudiantes desarrollar guiones con una temática común. 

■ Actualización del articulado de meritorios para egresados ENERC que incorpore 

formalmente a los egresados de Realización Integral.

■ Visita y relevamiento de las nuevas obras edilicias para las Sedes Patagonia (Neu-

quén) y NOA (San Salvador de Jujuy).

■ Exposición e intercambio del estado de situación de las Sedes Regionales al Con-

sejo Asesor del INCAA.

■ Articulación de talleres con la Coordinación de extensión 2022. 

■ Diseño de capacitaciones para egresados y profesionales de la región en 2023.

■ Puesta en marcha de un trabajo específico alrededor de un Manual de funciones, en 

relación a los equipos institucionales de sedes. A su vez trabajar en la actualización 

del reglamento general de sedes.

■ Diseño de actividades públicas vinculadas con el lanzamiento 2023 de la inscripción 

a la carrera.

■ Reuniones con los distintos claustros (equipos de sedes, estudiantes, egresados).

■ Articulación con el Ente de cine de Neuquén en relación al plan de fomento provin-

cial y la participación de egresados de la Sede Patagonia en sus distintas instancias 

y aplicaciones.

■  Participación en la exposición del proyecto CAIP (Cinemateca y Archivo de la Ima-

gen Patagónica).
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Actividades especiales de formación
Durante 2021-2022 se llevaron adelante distintos seminarios, talleres y clases especiales tanto 

en modo virtual como presencial. Algunas de las charlas y seminarios que se dictaron fueron:

■ El guion de videojuegos: Seminario de 3 clases dictado para los alumnos de guion de 

2º y 3º año por el instructor Guillermo Crespi.

■ Montaje documental: Seminario de 4 clases dictado para los alumnos de montaje de 

2º y 3º año por el instructor Ezequiel Yoffe. 

■ Análisis de estructura: Seminario de 6 clases dictado para los alumnos de montaje de 

2º y 3º año por Miguel Pérez y Alejandro Carrillo Penovi.

■ Introducción a la post de sonido: Seminario de 6 encuentros que se dictó para las 

Sedes Regionales durante noviembre y diciembre de 2021 por la instructora Sofía 

Straface.

■ Taller de LUMETRI: 2 clases especiales de introducción al programa LUMETRI, para 

los alumnos de fotografía de 1º año cohorte 2020 y 2021, por la instructora Mariana 

Bomba.

■ Taller de abordaje de conductas de riesgo y/o autolesivas en Salud Mental - Derriban-

do Mitos - Para cuidarme y cuidar mi comunidad. Dictado en Sede NOA.

■ Ciclo de cine en los cerros: Organizado por Sede NOA.

■  Taller de construcción de personaje: de la imagen a la acción. Dictado en Sede NOA.

■ Concurso 48 horas NOA: cuyo objetivo fue promover y fomentar la producción audio-

visual de la comunidad de alumnos y egresados de la sede NOA.

■ Taller de asistencia de dirección, organizado por la Sede NOA.

■ Taller grabación de campo. Sede Cuyo.

■ Taller de realización audiovisual, formando miradas. Sede Cuyo.

■ Taller de asistencia de dirección de fotografía. Sede Patagonia.

■ Concurso Raymundo Gleyzer. Articulación con charlas del INCAA sobre dicha instan-

cia de fomento.

■ Participación de egresados en las Becas CIBEF (Centro Iberoamericano de Estudios 

de Foto y Cine de México), diplomados virtuales en cine.

■ Participación colaborativa de egresados de Sede Cuyo en tesis de la Sede Patagonia.
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Participación en muestras y festivales
Sintetizamos el recorrido de las producciones de tesis de las Sedes Regionales en distin-

tas muestra y festivales:

■ 37° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Participaron 12 egresados acompa-

ñando cuatro tesis regionales especialmente seleccionadas para la 6° muestra ENERC 

en el marco del Festival.

■ FAN - Festival Audiovisual Neuquén. Participación de cortometrajes de la Sede Patagonia.

■ FAB - Festival Audiovisual de Bariloche. Participación de cortometrajes de la Sede Pa-

tagonia.

■ 5° FUC - Festival Universitario de Cortometrajes, Chile. Selección: Del fuego de los hor-

nos (2019), Sede NOA.

■ Muestra FEISAL. Selección: La sangre de Saturno (Sede NOA). Transformeishon (Sede 

NOA). El ocaso (Sede NEA), La siesta (Sede NEA), Alma de diamante (Sede Cuyo), Las 

huellas que dejamos (Sede Cuyo), Continúe (Sede Cuyo), Entramados (Sede Patago-

nia).

■ 12° FENACIES - Festival de Cine Estudiantil de Uruguay. Selección: El ocaso (Sede 

NEA). Montevideo, Uruguay.

■ Ciclo Cine en el Kirchner bajo el eje temático Patrias. Exhibición de Cortos ENERC en el 

Centro Cultural Kirchner.

■ 2° Festival de Cine en las Sierras. La sangre de Saturno (Sede NOA) y La brisa que 

estremece los árboles (Sede Patagonia). San Francisco del Monte de Oro, provincia de 

San Luis.

■ 21° BAFICI. Selección en competencia, El ocaso (Sede NEA).

■ 9° Festival Cortos 72 horas. Selección: Imilla (Sede NOA). Cañada de Gómez, Santa Fe. 

■ 2° FCSL - Festival de Cine Sin Límites. Selección: Distancias (Sede NOA). Tampico y 

Ciudad Mante, México.

■ 6° FECIC - Festival Internacional de Cine de Claypole. Distancias (Sede NOA) recibió el 

Premio Especial del Jurado Joven.

■ 1° Festival Regina Audiovisual. Cuarto oscuro (Sede Patagonia) Mención Categoría 

Cortometraje Patagónico.

■ Semana de Cine de Mujeres de Sudamérica. Selección: Hambre (Sede NEA), Imilla 

(Sede NOA). Islas Baleares, España. 

■ VIII Festival Internacional Hacelo Corto. Selección: Imilla (Sede NOA). La Paz Chica, 

provincia de Buenos Aires. 



192  /

■ 4° Festival Audiovisual Iberoamericano Graba. Selección: Enero (Sede Patagonia), 

Cuarto oscuro (Sede Patagonia), Distancias (Sede NOA), Del fuego de los hornos 

(Sede NOA), Villicum (Sede Cuyo), Tiempo de cosecha (Sede Cuyo). Mendoza.

■ El XXXVII Concurso Nacional de Cine Independiente de Cipolletti. Selección: Enero 

y Cuarto oscuro (Sede Patagonia), para la Competencia Universitaria Patagónica.

■ 27° Festival de Cine Latinoamericano Rosario. Selección: Distancias (Sede NOA), 

Del fuego de los hornos (Sede NOA).

■ 17° Festival Latinoamericano de Cortometrajes Lapacho. Selección: Enero (Sede Pata-

gonia), Cuarto oscuro (Sede Patagonia), Distancias (Sede NOA), Del fuego de los hor-

nos (Sede NOA), Tiempo de cosecha (Sede Cuyo). Resistencia, provincia de Chaco.

■ Plataforma Equis+Webtv. Selección de cortos para ser emitidos: Enero (Sede Pata-

gonia), Vidas habitables (Sede NOA).

■ 11° Fenacies Festival de Cine Estudiantil de Uruguay. Selección: Divino niño (Sede 

NEA), Tiempo de cosecha (Sede Cuyo), Enero (Sede Patagonia), Cuarto oscuro (Sede 

Patagonia), Distancias (Sede NOA), Del fuego de los hornos (Sede NOA). Montevideo, 

Uruguay.

■ 2° Festival de Cine Independiente Lorenzo Kelly. Selección: Enero (Sede Patagonia) y 

Cuarto oscuro (Sede Patagonia). Cipolletti y ciudad de Neuquén.

■ 12° REC Festival de Cine de Universidades Públicas. Selección: Distancias (Sede NOA).

■ 10° FICIC - Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. Selección: Del 

fuego de los hornos (Sede NOA). Cosquín, Córdoba.

■ 6° FICIP - Festival Internacional de Cine Independiente de Paracho. Selección: Dis-

tancias (Sede NOA). Paracho, México.

■	 IV Festival Internacional de Cine La Picasa. Cuarto oscuro (Sede Patagonia). Premio 

a la Mejor Ficción Patagónica en la competencia Ficción Regional.

Objetivos pendientes para continuar en 2023
Uno de los objetivos principales a resolver es la adquisición de equipamientos para prácticas de 

asignaturas y ejercicios curriculares de las Sedes Regionales. De acuerdo al estudio y relevamien-

to realizado este año entre distintos actores institucionales es importante avanzar en la compra 

de cámaras, equipos de sonido, luces y gripería, atendiendo además a que, en 2023, tendremos 

mayor cantidad de tesis de acuerdo a la doble cohorte heredada de los dos años de pandemia.

Es necesario trabajar institucionalmente en pos de encontrar un marco de participación 

formal de las Sedes Regionales en el Consejo Académico. Por otra parte, actualizar el re-
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Secretaría Administrativa

Con respecto a las cuestiones de tipo administrativo se informa que:

Se renovaron y actualizaron los convenios con las provincias correspondientes a cada 

Sede Regional ENERC: Sede Regional NOA (Jujuy), Sede Regional NEA (Formosa), Sede 

Regional Cuyo (San Juan) y Sede Regional Patagonia (Neuquén).

De igual manera, se formalizaron los convenios con las provincias correspondientes (y 

ciudades en algunos casos) para la formalización de las sedes de Animación y Nuevas 

Tecnologías de Mar del Plata, Rosario y Comodoro Rivadavia.

glamento general de sedes para que dé respuesta a las distintas situaciones que el actual 

reglamento no contempla.

Dar lugar a capacitaciones de Ley Micaela para todos los claustros de las sedes. Trabajar 

en talleres sobre temas de violencias y vínculos a fin de prever posibles instancias de con-

flictos a nivel grupal.

Se encuentra en proceso la actualización y ampliación de convenios marco con otras insti-

tuciones para poder establecer convenios específicos que nos ayuden a darles más herra-

mientas de formación a nuestros instructores y graduados. En este sentido, la idea es reto-

mar las diferentes articulaciones con UNSAM, UNA y UNTREF, con el objeto de restablecer 

y/o replantear el mapa de opciones de formación de posgrado para los egresados ENERC. 

Por otra parte, reactivar la vigencia de los convenios con la Universidad de Toulouse Jean Jaures, 

de Francia, como así también con la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comuni-

dad de Madrid (ECAM), de España, y con Castello Errante, de Italia, que es un modelo innovador 

de formación donde intervienen estudiantes de diez países de América. “Looking China” es otro 

proyecto con China, que tiene como objetivo realizar cortometrajes documentales de 10 minutos 

de duración en ese país. Se trata de una perspectiva única para jóvenes cineastas extranjeros.

Repetir la experiencia de llevar al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata a todos los 

estudiantes que participen tanto de la “Pantalla ENERC 2023” como de la sección “Cortos 

en competencia”, y que además cuenten con acreditaciones para el Festival.

Continuar con la incorporación de seminarios y capacitaciones que quedan por fuera de la 

currícula, como se hizo durante 2021/22 para los egresados y profesionales de la región.
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Asimismo, se trabajó para formalizar las implementaciones del Sistema SIU GUARANÍ, la Pla-

taforma Virtual y el Campus Virtual ENERC mediante resoluciones INCAA correspondientes.

Con respecto a aspectos operativos y administrativos se formalizaron, mediante resolución 

INCAA, los procedimientos para viabilizar las distintas cajas anuales (de apoyo económico 

por proyecto) de realización curricular, de ejercicios y de tesis para todas las sedes, a los 

efectos de simplificar las tramitaciones y agilizar los tiempos de gestión en el organismo.

Se formalizaron de igual manera las solicitudes de pasajes, contrataciones, utilización de 

permisos de imagen y sonidos para utilización y distribución de contenidos, movilidad de 

equipamiento intra sedes, entre otros.

Con respecto al plan de sistematización y digitalización de aspectos operativos y adminis-

trativos de la ENERC, cabe informar sobre la implementación del SIU Guaraní.

SIU Guaraní es un sistema de gestión académica que registra y administra todas las activi-

dades académicas de la Escuela, desde que los alumnos ingresan como aspirantes hasta 

que obtienen el diploma. Fue concebido para administrar la gestión de alumnos en forma se-

gura y su uso es extendido en diversas universidades e institutos de formación nacionales.

Cabe aclarar que el SIU es un Consorcio de Universidades que desarrolla soluciones infor-

máticas y brinda servicios para el Sistema Universitario Nacional y distintos organismos de 

gobierno. Su objetivo es contribuir a mejorar la gestión de las instituciones, permitiéndoles 

contar con información segura, íntegra y disponible, optimizar sus recursos y lograr que el 

software sea aprovechado en toda su potencialidad.

Desde la Coordinación de Alumnos y la Secretaría Administrativa de la escuela, en conjunto 

con la Gerencia General y la Subgerencia de Gestión en Línea, Sistemas e Infraestructura In-

formática del Organismo, se trabajó para la implementación de la plataforma SIU GUARANÍ. 

Este registro brinda información sobre distintos aspectos de las trayectorias de los estudian-

tes y nos permite gestionar tanto inscripciones a materias y exámenes como consultar la 

historia académica de los alumnos, actualizar datos personales, consultar las regularidades 

del cursado, efectuar reinscripciones y bajas de alumnos, así como también gestionar y ad-

ministrar los exámenes cuatrimestrales, anuales y mesas especiales de la escuela.

Se trabajó, en su primera etapa de implementación, para que la plataforma SIU GUARANÍ 

comience a funcionar en la ENERC en el comienzo de la presencialidad. Para lo cual resul-

tó necesario no sólo gestionar la contratación de la plataforma, sino:
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■ Capacitación de los agentes para el uso de la misma.

■ Carga de perfiles para usuarios administrativos.

■ Carga de usuarios para instructores.

■ Carga de usuarios para los alumnos.

■ Carga del historial académico de los alumnos.

■ Migración de la información en formato papel al sistema.

■ Carga de planes de estudios de cada carrera.

■ Creación de las comisiones correspondientes de cada materia (días y horarios de 

cursada, docente a cargo).

■ Carga de presentismo desde el sistema (impresión de planillas, carga de presentis-

mo, justificación de ausencias).

■ Creación de actas regulares y de promoción.

■ Carga de mesas de examen según el plan académico.

■ Desarrollo de instructivos (videos, cuadernillos, etc.).

A la fecha, se continúa en la actualización del Sistema para inaugurar la siguiente etapa, 

que habilitará al alumno a realizar la autogestión de su legajo, al instructor la utilización 

del sistema como herramienta simplificadora para la evaluación de contenidos, y el segui-

miento personal tanto de alumnos como de instructores de sus respectivas tareas acadé-

micas específicas.

Adicionalmente, cabe informar que está previsto iniciar la aplicación del sistema SIU Gua-

raní a todas las Sedes Regionales ENERC a partir de la cohorte 2023.

Normativas
Con respecto al cumplimiento de la normativa correspondiente jurisdiccional, se informa 

que se trabajó en forma conjunta, manteniendo reuniones constantes y permanente contac-

to con el Ministerio de Educación de la Nación, tanto para la correcta implementación del 

SIU-GUARANÍ en lo que respecta a la apertura de libros de actas, firma de títulos, así como 

también para la presentación de la nueva carrera Realización Integral con Especialización 

en Animación 3D y Tecnologías Digitales. Gracias al continuo contacto con el Ministerio se 

logró contar con los libros de actas necesarios para los exámenes de los alumnos.

Asimismo, se firmaron los títulos de los alumnos egresados y se puso en marcha el nuevo 

plan de estudios de la nueva carrera, lo que permitió avanzar con las actividades de la 

Escuela y presentar una nueva carrera aún en tiempos de pandemia.

Cabe agregar que se trabajó con el Ministerio de Educación de la Nación para poder cum-

plir con los siguientes deberes correspondientes al área de alumnos:
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■ Apertura de libros de actas.

■ Firma de títulos oficiales (tanto para alumnos egresados de la Sede nacional como 

para la Sede Centro).

■ Presentación y avance de la nueva carrera Realización Integral con Especialización 

en Animación 3D y Tecnologías Digitales.

■ Intercambio constante de papel moneda para la confección de títulos, firma de los 

mismos e informe de cierre de la serie otorgada anualmente.

■ En este 2022, desde la Secretaría Administrativa de la ENERC, se tramitaron expe-

dientes de distinta índole, los cuales se enuncian en el cuadro a continuación.

En los mismos, se gestionaron instructivos de trabajo internos, convenios con las Sedes 

Regionales, adecuación e implementación del software de gestión SIU GUARANÍ y la Pla-

taforma Educativa de esta Escuela.

Coordinación Administrativa
de Sedes Regionales

A continuación presentamos el informe de gestión detallado del trabajo realizado desde la 

Coordinación Administrativa de Sedes Regionales de la ENERC durante 2022:

Convenios con las Sedes Regionales
■ Se firmó convenio específico celebrado entre el INCAA y el Gobierno de la Provincia 

de San Juan.

■ Se firmó convenio específico celebrado entre el INCAA y el Gobierno de la Provincia 

de Neuquén.

■ Se firmó convenio específico celebrado entre el INCAA y el Gobierno de la Provincia 

de Formosa.

■ Se firmó convenio específico celebrado entre el INCAA y el Gobierno de la Provincia 

de Jujuy.

Cajas de Tesis y Curriculares Patagonia Norte
■ EC1 Retrato Documental uno (1) Son PESOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA ($9.180.-).

■ EC3 Adaptación nueve (9) Son PESOS TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

VEINTICINCO ($309.825.-).

■ EC4 Tesis uno (1) Son PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

($175.500.-).
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Cajas de Tesis y Curriculares NOA
■ EC1 Retrato Documental cuatro (4) Son PESOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIEN-

TOS VEINTE ($ 36.720.-).

■ EC3 Adaptación doce (12) Son PESOS CUATROCIENTOS ($ 413.100.-).

■ EC4 Tesis uno (2) Son PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ($ 351.000.-).

Cajas de Tesis y Curriculares NEA
■ EC1 Retrato Documental dos (2) Son PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SE-

SENTA ($18.360.-).

■ EC3 Adaptación nueve (9) Son PESOS TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

($309.825.-).

■ EC4 Tesis uno (2) Son PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ($ 351.000.-).
 

Cajas de Tesis y Curriculares Cuyo
■ EC1 Retrato Documental TRES (3) Son PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 

CUARENTA ($27.540.-).

■ EC3 Adaptación DOCE (12) Son PESOS CUATROCIENTOS TRECE MIL CIEN 

($413.100.-).

■ EC4 Tesis TRES (3) Son PESOS QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS 

($526.500.-).

■ Se tramitó la cantidad de doscientos trece (213) pasajes terrestres y aéreos a las 

Sedes Regionales con sus respectivos viáticos.

. Sede Regional Cuyo: cincuenta y cuatro (54) pasajes

. Sede Regional NEA: cincuenta y cinco (55) pasajes

. Sede Regional NOA: cincuenta y seis (56) pasajes

. Sede Regional Patagonia Norte: cuarenta y ocho (48) pasajes

Realización Integral con Especialización 
en Animación 3D y Tecnologías Digitales
En este texto presentaremos el trabajo realizado durante 2022 por la Coordinación Acadé-

mica y el estado actual de la misma.
 

Estructura y funcionamiento de la Carrera (Coordinación Académica, Ins-
tructores, Ayudantes y equipos de materia) — 2021
Durante el año 2021 se elaboró el diseño de contenidos pensando en que los y las es-

tudiantes reciban una serie de contenidos simultáneamente (materias que discurren en 

paralelo) y no de manera secuencial (una detrás de otra).
 

Planteamos una inmersión paulatina en la herramienta 3D. Esto hace que la mayor carga 



198  /

horaria en las materias específicas de la herramienta se vaya intercalando con otros cono-

cimientos generales de la animación tradicional, histórica y del audiovisual. 

A medida que transcurran los cuatrimestres la carga horaria en materias específicas de 3D 

va incrementándose. El discurrir paralelo de ciertas asignaturas no responde solamente 

a este criterio, aunque es fundamental, sino también a una combinación armónica entre 

teoría, práctica y complejidad creciente.

La carrera comenzó el 11 de abril de manera virtual. Nuestra intención fue siempre trabajar 

con una modalidad de clases mixta, donde el Instructor pudiera, en caso de ser necesa-

rio, estar en cualquier parte del país y aún así poder impartir la materia sin necesidad de 

trasladarse. La lógica de esta decisión es pedagógica, en el sentido que entendemos la 

importancia de incorporar a los y las instructores/as más calificados del país más allá de 

su lugar habitual de residencia.

A partir de esta decisión y de optar por contar con Instructores que llevan su clase de ma-

nera virtual, surge la necesidad de acompañar al estudiante de una manera más cercana. 

De allí la creación de la figura del Ayudante, que trabaja conjuntamente con el Instructor 

y está presente en la sede. Con lo que conformamos equipos de materia integrados por 

1 instructor virtual y 3 ayudantes (uno por cada sede/comisión) con presencia en el aula.

Por otro lado, de esta manera un solo instructor puede llevar adelante las 3 comisiones 

pensadas para 20 alumnos cada una. El examen de ingreso y posterior coloquio determinó 

los siguientes números por sede:

■ Comisión Rosario: 20 estudiantes

■ Comisión Mar del Plata: 19 estudiantes

■ Comisión Comodoro Rivadavia: 11 estudiantes

Comenzamos a trabajar en enero 2022 en la selección de profesores para cubrir todos los 

cargos. Después de revisar antecedentes y de tener encuentros, elegimos los 8 instructo-

res responsables del bloque de materias del primer cuatrimestre o módulo.
 

En la elección de los Instructores se intentó armonizar la experiencia profesional en el 

campo de la producción de animación, tanto la industrial como la animación indepen-

diente y de autor, la experiencia en el campo académico universitario y el manejo de las 

herramientas de 3D específicas.

De los 8 primeros instructores solo uno de ellos (la materia Fundamentos de la Animación 
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de Personajes) tiene residencia en una de las sedes (Rosario), el resto residen en distintos 

lugares del país (CABA, AMBA, Córdoba, Bariloche, Ushuaia, etc.).

A partir de la selección de los primeros 8 instructores la Coordinación Académica 

trabajó en armonizar con ellos los contenidos de los programas que estaban dise-

ñados en 2021.

Fue muy difícil en tan poco tiempo, marzo casi exclusivamente, y en paralelo a las en-

trevistas de coloquio para el ingreso, encontrar la cantidad necesaria de candidatos que 

cumplieran los requisitos. Tomando en cuenta este aspecto y que, como pensábamos 

a fin de marzo, habría un comienzo de clases totalmente virtual, al menos por 2 o 3 

semanas, se decidió que algunos ayudantes estuvieran igualmente en modo virtual. La 

presencia en la comisión se podría apuntalar con la figura del Tutor de sede y los estu-

diantes, desde la sede física, podrían igualmente tener la clase con el instructor y con el 

ayudante virtual.

Posteriormente a la armonización de los contenidos del programa se realizaron reuniones 

con cada uno de los equipos para definir metodologías y roles.

El Instructor es el responsable de la materia, diseña los contenidos y prepara el material 

aulario además de dar las clases teóricas. Los Ayudantes son los responsables de cada 

comisión, llevan adelante las prácticas y asisten al Instructor en las tareas administrativas y 

están a disposición de los estudiantes para la resolución de problemas con los contenidos. 

Más allá de esto cada equipo de materia se organiza de forma diferente, nosotros como 

coordinación favorecemos cierta autonomía al respecto, y en muchos casos trabajan los 

contenidos y el diseño de los trabajos prácticos de manera conjunta.

La Coordinación Académica tiene reuniones regulares con Instructores para evaluar el 

funcionamiento de las materias, el desempeño de los ayudantes y la docencia de los 

contenidos fundamentales. Asimismo se tienen vías de comunicación con los ayudantes 

para conocer de primera mano el desempeño de los estudiantes, el funcionamiento de los 

equipos de materia y las necesidades que puedan surgir en el espacio del aula, así como 

las problemáticas de presentismo, por ejemplo.

En este momento nos encontramos en la búsqueda y selección de candidatos a Instructo-

res y Ayudantes de Sede para las materias del segundo módulo/cuatrimestre.
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Estudiantes
Se estableció un espacio de comunicación sincrónico periódico con los y las estudiantes 

llamado “Patio virtual”.

Se trata de un encuentro semanal virtual con el equipo de coordinación en el que el estu-

diantado puede sumarse de manera voluntaria para consultar dudas o plantear inquietu-

des de la vida académica.

Con este espacio se busca visibilizar al equipo de coordinación ante los y las estudiantes 

y establecer una comunicación fluida con este colectivo. También es una manera de co-

nocer de primera mano el estado de satisfacción que sienten los estudiantes en la carrera 

y las preocupaciones que expresan.

Hasta el momento observamos gran interés por los contenidos que trabajan en las diferentes 

materias, alguna inquietud por la demanda en la presentación de los trabajos prácticos y gran 

ansiedad por la fecha y locaciones en el que se realizarán las cursadas presenciales.

También recibimos consultas por el reglamento que rige a la cursada, elemento que nos 

parece importante poder compartir cuanto antes con ellos.

Dado que la continuidad de la virtualidad durante el primer cuatrimestre aparecía como una 

evidencia, pusimos en marcha distintos mecanismos para conocer los equipos informáticos 

con los que contaban los estudiantes en sus casas o en los lugares donde toman las clases.

Pedimos a los ayudantes de cada materia que averigüen sobre el tema según las necesi-

dades de cada una de ellas (algunos llevaron adelante encuestas) y a su vez conversamos 

con ellos directamente el tema en el espacio de encuentro semanal.

En general podemos decir que el grado de satisfacción de los estudiantes con la carrera 

es alto. Prevemos en un futuro utilizar otras fuentes de información con los estudiantes 

como encuestas y así realizar un monitoreo sistemático.

 

Acerca del software o herramientas de trabajo, cabe destacar que la primera herramienta de 

uso específico para 3D es Blender, un software de código abierto que permite el desarrollo de 

casi todas las áreas de la creación CGI de manera libre y con descarga gratuita. Por estas ca-

racterísticas, los estudiantes ya cuentan con la posibilidad de utilizarlo en sus propios equipos.
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Por otro lado, también se trabajó con el equipo de Compras y Sistemas para la implemen-

tación de software comercial. El primero de estos es el paquete de herramientas de Adobe, 

conocido como Creative Cloud del que ya se compraron licencias para ser otorgadas a los 

estudiantes y sobre las que debemos recibir instrucciones para su distribución.

También se habilitó el usuario académico en el sistema de software de la empresa Auto-

desk que brinda una serie de herramientas de forma anual sin costo alguno.

Estas herramientas ya están disponibles para ser instaladas en los equipos que se pongan 

en marcha en las sedes.

Conclusiones
A partir de la evaluación que realizamos estamos en condiciones de afirmar que la carre-

ra está siendo recibida por el cuerpo estudiantil con entusiasmo, que los y las docentes 

trabajan con dedicación y compromiso en la tarea y que los contenidos pensados en el 

diseño curricular original están pudiendo desarrollarse de manera satisfactoria.

Saludamos la iniciativa de ofrecer educación pública en un área de formación audiovisual 

tan requerida en el presente y con perspectiva de mayor requerimiento de profesionales 

formados de manera integral, así como también la posibilidad que se nos brinda de crear 

una carrera federal que nuclee talentos de todo el país para la formación de nuevos artis-

tas en regiones lejanas a la Capital, que hasta el momento ofrecía una propuesta educativa 

concentrada. También vale la pena destacar que todo el plantel docente es buscado y 

formado por profesionales que residen y se formaron no solo en este centro urbano sino 

también en todo el interior de nuestro país.

A lo largo de este último cuatrimestre se realizaron las aperturas de las sedes Mar del Plata 

(30 de agosto) y Comodoro Rivadavia (10 de octubre).

Estructura y Funcionamiento de la Carrera (Coordinación Académica, Ins-
tructores, Ayudantes y equipos de materia) — 2022
Comenzamos las clases la semana del 8 de agosto con 4 materias del plan original (2 

cuatrimestrales y 2 bimestrales):

■ Taller de Proyecto Animado 1

■ Narrativas y Lenguaje Audiovisual 2

■ Edición y Montaje / Fotografía y tratamiento lumínico (bimestrales)
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Con la apertura de la Sede Comodoro Rivadavia y la implementación del uso remoto de 

máquinas para proveer de las mismas a los y las estudiantes de la Sede Rosario pudimos 

iniciar las clases de las materias técnicas específicas a partir del 11 de octubre:

■ Animación 3D 2

■ Modelado 3D 1

■ Texturizado e iluminación en 3D

 

Estas materias técnicas se desarrollan en dos partes:

 1 De octubre a diciembre 11/10 al 7/12 (9 semanas)

 2 De febrero a marzo 6/02 al 17/3 (6 semanas)

 

Esta decisión se tomó atendiendo a la necesidad de contar con un calendario cuatrimes-

tral completo que nos permite respetar el tiempo de apropiación de los contenidos acor-

des a la exigencia técnica de estas materias.

Mantuvimos la decisión de trabajar con una modalidad de clases mixta, donde el Instructor 

puede estar en cualquier parte del país y aún así impartir la materia sin necesidad de trasladar-

se. Apoyado en la figura del Ayudante, que trabaja conjuntamente y está presente en la sede 

(en la medida de lo posible). Logramos mantener equipos integrados por 1 instructor virtual y 3 

ayudantes (uno por cada sede/comisión) con presencia en el aula, en la mayoría de los casos.

Luego del primer período de exámenes en julio 2022, la carrera conservó la siguiente can-

tidad de estudiantes para este cuatrimestre:

■ Comisión Rosario: 18 estudiantes

■ Comisión Mar del Plata: 19 estudiantes

■ Comisión Comodoro Rivadavia: 9 estudiantes

Comenzamos a trabajar durante junio en la selección de profesores para cubrir todos los 

cargos según el plan de contingencia presentado y la reprogramación de las materias.

Después de revisar antecedentes y de tener encuentros, elegimos los 8 instructores res-

ponsables del bloque de materias del segundo cuatrimestre.

Particularidades de la Sede Comodoro Rivadavia
Lamentablemente, las contingencias con las que contamos en Comodoro Rivadavia están 

haciendo más difícil esa integración. Estas contingencias son:
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■ Apertura de sede provisoria en las instalaciones de Comodoro Conocimiento

■ Instalación del equipamiento con muy poco tiempo de anticipación

■ Dificultades en la instalación eléctrica

■ Restricciones de acceso en determinadas fechas

■ Personal de sede (técnico y de bedelía) sin nombramientos definidos

 

Tal como realizamos en el primer cuatrimestre se trabajaron los programas con cada ins-

tructor/a.

La Coordinación Académica sigue manteniendo reuniones regulares con Instructores y 

ayudantes para evaluar el funcionamiento de las materias.

En este momento nos encontramos en la búsqueda y selección de candidatos a Instructo-

res y Ayudantes de Sede para las materias del tercer módulo/cuatrimestre.

La materia Fotografía e Iluminación que requería de un espacio para tareas conjuntas y 

equipamiento específico tuvo que ser adaptada, gracias a la experiencia de su instructor 

(Sergio Peñeyro) ya que el set de luces y el espacio adecuado para poder instrumentarlos 

no pudo ser montado en ninguna de las sedes inauguradas.

Proyección del 3º cuatrimestre
 En relación con el tercer cuatrimestre, desde lo estrictamente académico, seguimos nues-

tra labor sobre las iniciativas puestas en marcha y el plan de estudios. De acuerdo a esta 

experiencia durante el primer año de la carrera podemos afirmar que no va a haber pro-

blema para configurar la plantilla docente reubicando a algunos Ayudantes de materias 

del primer año en el segundo, teniendo en cuenta la evaluación permanente que llevamos 

sobre su desempeño.

También proyectamos ofrecer charlas con profesionales de la actividad y muestras de 

trabajos de las diferentes materias.

El equipo de coordinación se consolidó distribuyendo los roles entre las/os integrantes y 

trabajando en las distintas áreas, abordando en conjunto las siguientes tareas:

■ Adaptación del plan de carrera al cronograma de inauguración de sedes.

■ Vinculación de los equipos de trabajo entre sedes.

■ Selección y formación de ayudantes dentro del esquema docente propuesto.

■ Articulación de los contenidos transversales.
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■ Establecimiento de vínculos institucionales dentro y fuera de ENERC.

■ Atención de problemáticas técnicas y pedagógicas de las/os estudiantes.

■ Resolución de las necesidades técnicas de la carrera brindando a las/os estudian-

tes el software y hardware necesario.

Conclusiones
 Al igual que en el período anterior, a partir de la evaluación que realizamos como equipo 

académico, estamos en condiciones de afirmar que la carrera está siendo recibida por el 

cuerpo estudiantil con entusiasmo, que las/os docentes trabajan con dedicación y com-

promiso en la tarea y que los contenidos pensados en el diseño curricular original están 

pudiendo desarrollarse de manera satisfactoria.

Acerca del software y herramientas de trabajo la primera herramienta de uso específico 

para 3D sigue siendo Blender. El equipo de Compras y Sistemas implementó correcta-

mente el uso de software comercial otorgando a las/os estudiantes acceso al paquete de 

herramientas Creative Cloud (de Adobe).

El sistema de Software de la empresa Autodesk se encuentra instalado y funcionando en 

las computadoras de las sedes a disposición de estudiantes.

La implementación del plan de estudios aún con sus sucesivas adaptaciones sigue sien-

do consistente y las/os estudiantes manifiestan su satisfacción al percibir la interrelación 

vertical y transversal de los contenidos.

Tal como se mencionó en la inauguración oficial de la Sede Mar del Plata (el pasado 4 de no-

viembre) junto con autoridades nacionales, provinciales y municipales, creemos que la iniciati-

va de ofrecer educación pública en esta área de formación fomenta la creación de una sobera-

nía cultural, en línea con las necesidades de nuestro país y la región que integramos. El sentido 

federal de esta carrera que nuclea talentos de todo el país es fundamental para lograrlo.

Coordinación de alumnos

A continuación presentamos el informe de gestión detallado del trabajo realizado desde 

la Coordinación de alumnos/Bedelía de la ENERC en contexto de pandemia y aislamiento 

preventivo obligatorio (marzo 2020-abril 2022).
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Aspectos relativos a la seguridad y la higiene
Se implementaron conjuntamente con el Área de Seguridad e Higiene los hisopados para 

alumnos, docentes y actores participantes de las actividades de rodaje y clases que re-

querían de la presencialidad, bajo los parámetros establecidos desde las disposiciones 

sanitarias impuestas por el gobierno nacional.

■ Aforo de personas

■ Medidas de prevención en lugares cerrados

■ Medidas de prevención en lugares abiertos

■ Limpieza y desinfección de equipos

■ Provisión de kits de higiene personal

■ Solicitud de comprobantes de vacunados

Los agentes confeccionaron planillas de registros de hisopados y declaración jurada del 

esquema de vacunación.

En las oficinas se trabajó en burbujas de dos personas con días intercalados para los 

distintos grupos. Se supervisó la ventilación de espacios (sets y aulas), adquiriendo 

además medidores de dióxido de carbono para colocar en los lugares concurridos por 

el alumnado.

Aspectos académicos
Se creó un campus virtual donde encontramos espacios cibernéticos (aulas virtuales) y ca-

nales de información para el alumnado y el docente. 

En este campus, también se habilitó la recepción de trabajos prácticos y otras actividades 

asincrónicas. Se utilizaron las licencias del programa Zoom, adquiridas por el INCAA para la 

implementación de clases virtuales, que supusieron por parte de los agentes la creación de 

reuniones virtuales para los días y horarios en que se dictan dichas actividades.

Todos estos canales de comunicación se abren como instrumento vinculante entre la sede 

administrativa, alumnos y docentes.

Se asignó a unos de los agentes la tarea de gestión del correo electrónico para consultas de 

información general de personas ajenas a la institución y de aspirantes a las carreras.

Programa de meritorios
El programa de meritorios se mantuvo activo virtualmente, recepcionando los pedidos de 

las productoras (con sus propios protocolos), vinculando egresados en las actividades para 

las que fueron convocados.

Ingreso de alumnos a las carreras ciclos 2021/2022
El ingreso y la postulación de aspirantes a las carreras se manejó virtualmente a través de 
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la plataforma INCAA en línea desde donde las personas pudieron preinscribirse adjuntan-

do la respectiva documentación. Los agentes, de manera remota, efectuaron la carga de 

documentación.

Se pudo realizar con éxito cada etapa del ingreso y preselección como así también los exá-

menes virtuales y el coloquio final a través de la plataforma Zoom.

Una vez finalizado el proceso, se armaron los legajos virtuales de los ingresantes.

Se realizó la carga de materias para cada alumno en cada instancia de su carrera y se incor-

poró al drive para la utilización de las clases virtuales.

Implementación del SIU Guaraní
SIU Guaraní es un sistema de gestión académica que registra y administra todas las activi-

dades académicas de la Escuela, desde que los alumnos ingresan como aspirantes hasta 

que obtienen el diploma. Fue concebido para administrar la gestión de alumnos en forma se-

gura y su uso es extendido en diversas universidades e institutos de formación nacionales.

El SIU es un Consorcio de Universidades que desarrolla soluciones informáticas y brin-

da servicios para el Sistema Universitario Nacional y distintos organismos de gobierno. Su 

objetivo es contribuir a mejorar la gestión de las instituciones, permitiéndoles contar con 

información segura, íntegra y disponible, optimizar sus recursos y lograr que el software 

sea aprovechado en toda su potencialidad. Desde la Coordinación, y en conjunto con la 

Secretaría Administrativa de la escuela, se trabajó para la implementación de la plataforma 

SIU GUARANÍ. Este registro brinda información sobre distintos aspectos de las trayectorias 

de los estudiantes y nos permite gestionar tanto inscripciones a materias y exámenes como 

consultar la académica de los alumnos, actualizar datos personales, consultar las regulari-

dades del cursado, efectuar reinscripciones y bajas de alumnos como también gestionar y 

administrar los exámenes cuatrimestrales, anuales y mesas especiales de la escuela. 

Se trabajó para que la implementación de la plataforma SIU GUARANÍ comience a funcionar 

en la ENERC en el comienzo de la presencialidad, para eso resultó necesario gestionar la 

contratación de la plataforma.

■ Capacitación a los agentes para el uso de la misma.

■ Carga de perfiles para usuarios administrativos.

■ Carga de usuarios para instructores.

■ Carga de usuarios para los alumnos.

■ Carga de historial académico de los alumnos.

■ Migración de la información en formato papel al sistema.

■ Carga de planes de estudios de cada carrera.
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■ Creación de las comisiones correspondientes de cada materia (días y horarios de 

cursada, docente a cargo).

■ Carga de presentismo desde el sistema (impresión de planillas/carga de presentis-

mo/justificación de ausencias).

■ Creación de actas regulares y de promoción. 

■ Carga de mesas de examen según el plan académico.

■ Desarrollo de instructivos (videos, cuadernillos, etc.).

Al día de hoy seguimos en la actualización del Sistema para inaugurar la siguiente etapa 

que habilitará al alumno a realizar la autogestión de su legajo y al instructor la utilización del 

sistema como herramienta simplificadora para la evaluación de contenidos. 

Trabajos administrativos
Se continuaron planificando y diagramando anualmente las mesas de examen que se 

realizaron de forma remota al igual que las clases. Para poder continuar con el registro de 

las notas, se instaló una nube con acceso al personal donde los cronogramas de examen, 

actas de examen y los datos de alumnos como notas, asistencias, y demás información 

relevante se actualizaban de forma online por parte del personal quienes mantenían di-

chos archivos constantemente actualizados permitiendo un flujo de trabajo continuo. Se 

mantuvo un contacto continuo con la Secretaria Académica y con los instructores al mo-

mento de tomar sus exámenes tanto para las mesas de ingreso, las mesas trimestrales y 

las mesas extraordinarias. Los instructores y alumnos pudieron disponer de ese acta en 

la nube, descargarla, completarla y volverla a subir a la misma con sus respectivas notas 

y firmadas para que cuando la mesa estuviera finalizada se pudiera registrar en nuestros 

libros de actas de forma digital.

Se continuó trabajando con la plataforma GDO para las disposiciones y resoluciones que 

la Coordinación de Alumnos continuó generando para evitar inconvenientes y demora en 

los registros de los alumnos tales como ingresantes, bajas, egreso y equivalencias, man-

teniendo así todas las etapas administrativas y registros de los alumnos tanto en Sede 

Nacional como en las Sedes Regionales actualizadas.

Se cumplió con los actos administrativos:

■ Ingreso de alumnos.

■ Egreso de alumnos.

■ Equivalencias de alumnos.

■ Mesas de examen de alumnos.
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■ Bajas de alumnos.

■ Legajos de alumnos tanto Sede Centro como Sedes Regionales.

Como también otros actos administrativos que se requieren en la escuela.

Canales de comunicación
Mediante la plataforma INCAA en Línea y la web oficial de la escuela se informaron las 

fechas de inscripción a los postulantes para que pudieran proceder en tiempo y forma con 

sus inscripciones a las carreras tanto en Sede Nacional como en las Sedes Regionales y 

sus respectivos exámenes de ingreso y la admisión de los alumnos que lograron acceder 

a las carreras se realizó íntegramente de forma digital evitando así la demora en el inicio 

de las clases de las diferentes carreras.

El proceso de postulantes no se basó solo en brindar información de las carreras y ponerla 

a disposición en la plataforma de inscripción (la cual se hizo en conjunto con las áreas de 

sistemas del INCAA y RRII de la Escuela tanto para la web oficial de la Escuela como en 

INCAA en Línea) sino también en el registro correcto de los postulantes.

Procedimos a una revisión integral de la documentación presentada por los inscriptos 

durante los ciclos 2020 y 2021.

Habiendo comprendido que producto de la pandemia y del aislamiento debíamos rápida-

mente estar en condiciones de responder a la nueva coyuntura en tiempos donde la pre-

sencialidad ya no era posible, se contrataron licencias de la plataforma ZOOM con la que 

se realizaron las salas necesarias para que los alumnos tuvieran sus espacios de apren-

dizaje. Día a día, se coordinaba con alumnos e instructores las clases que se continuaron 

realizando con un cronograma debidamente planificado y diagramado por nosotros.

Para poder continuar trabajando se enfocó en canales de comunicación como:

■ INCAA en Línea

■ Web ENERC

■  Google drive

■ Zoom

■ Campus virtual

(Todo lo nombrado implicó que los agentes se capacitaran en el uso de estas nuevas he-

rramientas).

Estadísticas y censos
Como se mencionó en el punto anterior, las plataformas facilitaron interactuar con los de-

más agentes de la escuela, el INCAA e instructores, brindándonos un desempeño fluido 
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y constante que permitió mantener nuestras bases de datos y el flujo de trabajo adminis-

trativo actualizados. 

Con una frecuencia anual, la ENERC debe presentar informes estadísticos al Ministerio 

Nacional de Educación, para el programa PROCREAR, para la SICE (Secretaría de Infor-

mación y Calidad Educativa) y el DINIEE (Dirección Nacional de Información y Estadísticas 

Educativa), pertenecientes a la red de información educativa de la Argentina. Por este mo-

tivo, contar con información constantemente actualizada de los alumnos nos sirvió para 

estos informes que entre otras cosas solicita un informe sobre la edad de los alumnos, 

si hay alumnos provenientes del ámbito rural, si hay alumnos con dirección en otras pro-

vincias, número de egresados, número de alumnos extranjeros, número de alumnos con 

carreras de grado, número de alumnos con discapacidad. 

También se debió trabajar a distancia recopilando y actualizando otro tipo de información 

para poder informar estadísticas dando referencias de cargos docentes, cargos de docen-

tes suplentes, alumnos matriculados, personal en actividad en el establecimiento, datos 

del director, horarios y funcionamiento del establecimiento, cantidad de equipamiento, 

características de las carreras, horas cátedra, etc. 

Todo el trabajo de recopilación de información, actualización de datos y censos nos per-

mitió cumplir en tiempo y forma con los informes que la escuela debe cumplir anualmente.

Se cumplió con los siguientes informes anuales:

■ PROCREAR

■ SICE

■ DINEE

■ Estadísticas internas

Trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación
Se trabajó en forma conjunta manteniendo reuniones constantes y contacto con el Minis-

terio de Educación para la apertura de libros de actas, firma de títulos y la presentación de 

la nueva carrera Realización Integral con Especialización en Animación 3D y Tecnologías 

Digitales que entró en vigencia en el corriente año. Gracias al continuo contacto con el 

Ministerio pudimos contar con los libros de actas para los exámenes que necesitan los 

alumnos e instructores para sus exámenes, se pudieron firmar los títulos de los alumnos 

egresados y se puso en marcha el nuevo plan de estudios de la nueva carrera, esto nos 

permitió avanzar con las actividades de la Escuela y presentar una nueva carrera aún en 

tiempos de pandemia.
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Se trabajó con el Ministerio de Educación para poder cumplir con los siguientes deberes 

correspondientes al área de alumnos:

■ Apertura de libros de actas.

■ Firma de títulos oficiales (tanto para alumnos egresados de la Sede Nacional como 

para la Sede Centro).

■ Se presentó y avanzó con la nueva carrera Realización Integral con Especialización 

en Animación 3D y Tecnologías Digitales.

■ El intercambio constante de papel moneda para la confección de títulos, firma de 

los mismos e informe de cierre de la serie otorgada anualmente.

Presupuesto anual
Se continuó con la planificación del presupuesto anual del área para el destino más ópti-

mo y efectivo de los ingresos que recibirá el sector y determinar la manera más eficiente 

de distribuirlo para satisfacer las necesidades de las oficinas y los estudiantes.

Para la realización de nuestro presupuesto anual, se llevó adelante la definición de objeti-

vos y metas, se programaron acciones y se efectuó el presupuesto de ingresos y gastos.

Planificación 2023 
SIU Guaraní

Se procederá a dar de alta a los instructores que queden pendientes, y a los nuevos ingre-

santes para esto realizaremos cursos y charlas informativas para que puedan utilizar de for-

ma óptima el sistema y se implementará la utilización del mismo en las Sedes Regionales 

(NOA-NEA-Cuyo-Patagonia). Se procederá a la migración de los alumnos que ya vienen cur-

sando y se darán de alta a los nuevos, esto hará que por parte del departamento de alumnos 

se pueda armar el periodo lectivo, armado de comisiones para cada materia, la inscripción de 

los alumnos, generar las actas de regulares y de promoción de la cursada, registro de asisten-

cia por parte de los bedeles, con las listas que te brinda el sistema, acorde a cada comisión. 

Activación de presupuesto anual

Solicitudes de compras acorde a las necesidades para normal funcionamiento del ciclo 

lectivo, lo que implica tener en cuenta las reformas que se están aplicando en el edificio 

(en el segundo subsuelo).

Dar de baja el equipamiento amortizado para poder proceder a la compra de nuevos insumos. 

Ingreso cohorte 2023

Generar legajos de los alumnos acorde a cada carrera elegida, se procederá a darlos de 

alta en el campus para luego habilitarlos en el SIU Guaraní. Se verificarán las bajas de in-

gresantes por carrera. Se verifica la homologación que solicitan algunos alumnos dentro 

de su plan académico, por lo cual se dará tramitación correspondiente al mismo.
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Coordinación de producción

A continuación presentamos el informe de gestión detallado del trabajo realizado desde la 

Coordinación de producción de la ENERC.

La Coordinación tiene como fin implementar, coordinar, distribuir y controlar las acciones 

necesarias para cumplir las metas anuales de planificación, producción, postproducción y 

ejecución de los trabajos prácticos y/o curriculares de primero, segundo y tercer año, así 

como también las tesis.

Desde las áreas que componen la coordinación se llevaron adelante las tareas para poder 

cumplir con el ciclo lectivo 2022 y lo adeudado del ciclo 2020 y 2021 por la pandemia.

Oficina de producción
Acciones destacadas de 2022:

Primer trimestre (enero-febrero-marzo)

Objetivo general: Finalizar Calendario Rodajes 2021

■ Organización de calendario de rodajes y actividades especiales.

■ Tramitación de seguros de personas para tesis documentales enero- febrero.

■ Tramitación y gestión ante BASET de permisos para rodajes curriculares 1er año 

2021, 2do año 2020-2021 y Tesis Ficción 2020-2021.

■ Ordenar procedimiento ante EDESUR para solicitar bajada.

■ Integración y seguimiento de colaboradoras externas para armar grilla rodajes tesis 

ficción. Reuniones de trabajo para calendarios de post.

■ Revisión y devolución de carpetas 1er año 2021, 2do año 2020-2021, Tesis documen-

tales y Tesis Ficción. Participación en presentación final para autorizar salida a rodaje.

■ Seguimiento de pre y producción de curriculares de 1er año 2021, 2do año 2020, 

tesis documentales de 3er año 2021.

■ Activación de guardias telefónicas 24/7 de producción y guardias técnicas para 

salidas a rodajes.

■ Acompañamiento técnico a rodajes 1ro, 2do, 3ro y Tesis Ficción.

■ Control de gastos y confección de la rendición de gastos de los ejercicios de ficción 

de primer año 2020, de los ejercicios de plano secuencia de 2do año 2020-2021, de 

las tesis documentales de tercer año 2020-2021.
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Se realizaron y tramitaron los siguientes expedientes:

■ Gastos de producción curriculares 1er año 2021.

Adjudicación de los siguientes expedientes:

■ Gastos de producción curriculares 1er año 2021.

Segundo trimestre (abril-mayo-junio)

Objetivo: Calendario 2022 - Finalizar lo pendiente 2021 - Incorporar trabajo entre áreas 

para diseño de pautas.

■ Trabajo de pautas curriculares ficción 1er año y 2do año con área académica. Tra-

bajo con tutores y área académica de pautas 1er y 2do año documental. 

■ Revisión y devolución de guiones de ficción 1er año, trabajo con arte y área académica.

■ Capacitación para solicitud de seguros para alumnado a cargo de Compras INCAA. 

■ Tramitación de renovación de BASET.

■ Presentación del área y de memos a estudiantes de producción de todos los años. 

Presentación de pautas a tutores y alumnado.

■ Armado de calendario de rodajes curriculares 2022. Puesta en común con estudian-

tes para las fechas de cada grupo.

■ Revisión y devolución de carpetas 1er año documental

■ Diseño logística de retiro de equipos y rodajes 1er año documental.

■ Control de gastos y confección de la rendición de gastos de los ejercicios docu-

mentales de primer año.

Tercer trimestre (julio-agosto-septiembre)

■ Diseño logística de retiro de equipos y rodajes 2do año ejercicios de plano secuencia.

■ Revisión, devolución y trabajo para salidas de 2do año documental, en conjunto con 

tutores.

■ Guardias en rodajes documentales. Informes de las salidas.

■ Armado de calendario de rodajes curriculares 2022. Puesta en común con estudian-

tes para las fechas de cada grupo.

■ Control de gastos y confección de la rendición de gastos de los ejercicios docu-

mentales de ejercicios de plano secuencia y retratos documentales de 2do año.

■ Seguimiento y participación en tutorías especiales en 2do año Ficción, devolución 

de las entregas.

■ Reuniones por grupo con estudiantes Tesis Ficción, seguimiento y participación en 

página a página para autorizar la salida.

■ Se coordinó junto a secretaría académica actividades especiales para finalización 

calendario 2021 y para recuperación clases calendario 2022.
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Cuarto trimestre (octubre-noviembre-diciembre)

Gestiones para castings y ensayos de curriculares calendario 2021-2022

■ Trabajo de pautas para rendiciones con 1er y 2do año.

■ Guardia en rodajes de tesis de ficción.

■ Control de gastos y confección de la rendición de gastos de los ejercicios docu-

mentales de ejercicios de plano secuencia y retratos documentales de 2do año.

Se realizaron y tramitaron los siguientes expedientes:

■ Rendiciones de gastos alumnado 1er, 2do, 3ro y Tesis Ficción 2020-2021

■ Gastos de producción para 1er, 2do, 3ro y Tesis Ficción.

Adjudicación de los siguientes expedientes:

■ Rendiciones de gastos alumnado 1er, 2do, 3ro y Tesis Ficción 2020-2021

■ Gastos de producción para 1er, 2do, 3ro y Tesis Ficción.

Se realizaron los siguientes rodajes:

Enero
1 Tesis documental

Febrero
2 Curriculares 2do año

2 Tesis documentales

1 Tesis Ficción

Marzo
48 ejercicios polivalentes 1er año 2021

6 Curriculares 1er año 2021

5 Curriculares 2do año 2020-2021

2 Tesis Documentales

5 Tesis Ficción

Abril
12 ejercicios polivalentes 1er año 2021

4 Curriculares 1er año 2021

3 Curriculares 2do año 2020-2021

1 Tesis ficción

Mayo
2 Tesis Ficción

Junio
16 Ejercicios Plano Secuencia 2do año 2022

Julio
10 Ejercicios Fotodocumental 1er año 2022

4 Ejercicios Plano Secuencia 2do año 2022

2 Retratos documentales 2do año 2022
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Agosto
9  Retratos documentales 2do año 2022

Septiembre
9 Retratos documentales 2do año 2022

4 Tesis documentales 2022

1 Tesis ficción 2022

Octubre
6 Tesis documentales 2022 (quedan pendientes algunas jornadas)

4 Tesis ficción 2022

Noviembre - diciembre
. Tutorías para rendiciones tesis – 1ro y 2do

. Reuniones por grupo 1er año previo a salida a rodaje

60 Ejercicios polivalentes (6 por grupo) 1er año

10 Curriculares 1er año

13 Curriculares 2do año

2 Tesis ficción 2022

Objetivos planteados para el año 2023
. Finalizar los controles y revisión rendiciones pendientes calendario 2021-2022

. Revisar y ordenar los procedimientos internos y externos (estudiantes)

. Revisar y reversionar los memos e instructivos para que se vuelvan herramientas coti-

dianas para estudiantes.

. Trabajo de las pautas curriculares con tutores, instructores y referentes de académica 

para que se logre un único objetivo.

. Incorporación del área en otros procesos de la escuela: definir perfiles de estudiantes, 

participación en ingreso.

. Incorporar seminarios de rendiciones para carrera de arte y estudiantes de producción

. Establecer contactos para facilitar acceso a entes de locaciones, como Filma Avellaneda.

. Acompañar y buscar participación de estudiantes en mercados de la industria.

Oficina de técnica
El objetivo del 2022 del área fue poder abastecer a todas las actividades prácticas dentro 

y fuera de la escuela, y que el año lectivo se pudiera realizar de forma satisfactoria con los 

equipos necesarios para su realización en la mejor forma posible.

Acciones destacadas de 2022

■ En el mes de enero de 2022 se comenzaron a realizar los preparativos de las activi-

dades del año. Se realizaron controles sobre los equipos utilizados, diagnosticando y 

reparando fallos.
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■ En las primeras semanas del mes de febrero comenzaron las actividades prácticas den-

tro del edificio ENERC. Para las mismas se necesitaron gran variedad de equipamiento 

para poder abastecer a 3 talleres (Realización, Fotografía y Sonido) para 30 alumnos. 

Estas actividades se realizaron hasta la mitad del mes de marzo de lunes a sábado.

■ Para la segunda mitad de febrero comenzaron a realizarse las salidas Curriculares de 

ficción de 2do 2021 hasta el mes de abril salieron 10 grupos de 7 alumnos.

■ Documentales Tesis de 3ro 2021 hasta el mes de abril salieron 10 grupos de 7 alum-

nos y Tesis ficción 2021 hasta abril.

■ Prácticas polivalentes de 1er año, quienes trabajaron en la ENERC durante los días 

lunes, martes y miércoles practicando con los equipos que usaran los viernes y sába-

dos en sus Curriculares.

■ Curriculares de 1er año, ficción: durante los meses de marzo y abril se realizaron di-

chos ejercicios, donde 10 grupos de 7 alumnos realizan un cortometraje en 2 dos días 

de grabación. Para la realización del ejercicio se suministrarán los elementos técnicos 

necesarios, a su vez un técnico calificado del área técnica asistió a cada grupo en sus 

jornadas de trabajo.

■ Se provee a cada grupo de 1 cámara de complejidad técnica media, equipo de sonido 

y un kit básico de luces; dicho equipo es el mismo con el que practicaron en todas sus 

clases prácticas.

■ Foto documental de 1er año: durante el mes de julio se realizó dicho ejercicio. En el 

mismo se les suministra a 10 grupos de 7 personas, 1 cámara de fotos y los elemen-

tos que crean pertinentes para la realización del documental. En esta actividad no 

asiste ningún técnico.

■ Se provee a los grupos de una cámara fotográfica y equipo reducido de sonido.

■ Plano secuencia de 2do año: entre los meses de junio y julio. Se suministran los ele-

mentos necesarios para la realización de un plano secuencia de ficción. A esta actividad 

asistió un técnico calificado del área, ya que la complejidad del ejercicio lo amerita.

■ Se provee a cada grupo de 1 cámara de complejidad técnica media, equipo de sonido 

y un kit básico de luces; dicho equipo es el mismo con el que practicaron en todas sus 

clases prácticas, pero se le agregan elementos de grip que contribuirán a dicho ejercicio.

■ Curriculares de 2do año, ficción: se realizaron entre febrero y abril los ejercicios res-

tantes de 2021. Para dicho ejercicio se asistió con 1 o 2 técnicos del área dependien-

do la complejidad del trabajo.

■ Se provee a cada grupo de 1 cámara de mayor complejidad técnica, equipo de so-
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nido específico para cada grupo y proyecto, la iluminación tendrá una complejidad 

mayor y se podrán usar elementos de gripería; dicho equipo es el mismo con el que 

practicaron en todas sus clases prácticas.

■ En el mes de noviembre se volvieron a realizar dichos ejercicios para 20 grupos de 7 

alumnos cada uno.

■ Retrato documental de 2do año: entre agosto y septiembre. Para dicho ejercicio no 

asisten técnicos del área. Se provee a cada grupo (20 grupos de 7 personas) de 1 cá-

mara de complejidad técnica media, equipo de sonido y un kit básico de luces; dicho 

equipo es el mismo con el que practicaron en todas sus clases prácticas, pero se le 

agregan elementos de grip que contribuirán a dicho ejercicio.

■ Tesis Documental de 3er año: entre agosto y octubre. Para dicho ejercicio no asis-

ten técnicos del área. Se provee a cada grupo de 1 cámara de mayor complejidad 

técnica, equipo de sonido específico para cada grupo y proyecto, la iluminación 

tendrá una complejidad mayor y se podrán usar elementos de gripería; dicho equipo 

es el mismo con el que practicaron en todas sus clases prácticas.

■ Tesis Ficción: entre septiembre y noviembre. Para dicho ejercicio se asiste con 2 

técnicos calificados del área técnica. Se provee a cada grupo (10 grupos de 7 per-

sonas, más sus asistentes) de 1 cámara de alta complejidad técnica, equipo de so-

nido específico para cada grupo y proyecto, la iluminación tendrá una complejidad 

mayor y se podrán usar elementos de gripería; dicho equipo es el mismo con el que 

practicaron en todas sus clases prácticas.

Ciclo lectivo 2022

Con inicio en el mes de abril y finalización en el mes de noviembre.

Se provee de equipos de filmación a las distintas clases prácticas, especialmente en ma-

terias de fotografía, sonido y realización cinematográfica. Se arma, despacha y recibe el 

equipamiento todos los días para cada clase específica a los 280 alumnos cursantes. El 

área también brinda asistencia técnica en clases, cuando se lo solicita.

Acciones destacadas del área

El área técnica provee de equipamiento técnico a las clases dadas en ENERC. El equipo 

que maneja dicha área comprende: cámaras, griperia, luces y equipo de sonido.

Dentro del área se da asesoramiento técnico permanente, todos los días de la semana en 

sus distintos horarios de 8 a 23 horas.

Los días sábados que se realizan actividades prácticas dentro de ENERC con equipa-

miento el área asiste con los técnicos necesarios.

Para los ejercicios curriculares el área proporciona asistencia técnica calificada.
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Primer Trimestre (enero-febrero-marzo)
Enero
. Receso

Febrero

. Talleres REA (1ro), 2021. 10 alumnos

. Talleres Foto (1ro), 2021. 10 alumnos

. Talleres sonido (1ro), 2021. 10 alumnos

. Curricular ficción (2do), 2021. 10 grupos x 7 alumnos c/u

. Documental Tesis (3ro), 2021. 10 grupos x 7 alumnos c/u

. Tesis Ficción, 2021. 10 grupos x 7 alumnos c/u

Marzo

. Talleres REA (1ro), 2021. 10 alumnos

. Talleres Foto (1ro), 2021. 10 alumnos

. Talleres sonido (1ro), 2021. 10 alumnos

. Prácticas polivalentes (1ro), 2021. 10 grupos x 7 alumnos

. Curriculares ficciones (1ro), 2021. 10 grupos x 7 alumnos

. Curriculares ficciones (2do), 2021. 10 grupos x 7 alumnos

. Documental Tesis (3ro), 2021. 10 grupos x 7 alumnos

. Tesis Ficción, 2021. 10 grupos x 7 alumnos
 

Segundo trimestre (abril-mayo-junio)

Abril

. Clases 2022. 280 alumnos cursando

. Prácticas polivalentes (1ro), 2021. 10 grupos x 7 alumnos

. Curriculares ficciones (1ro), 2021. 10 grupos x 7 alumnos

. Curriculares ficciones (2do), 2021. 10 grupos x 7 alumnos

Mayo

. Clases 2022. 280 alumnos cursando

Junio

. Clases 2022. 280 alumnos cursando

. Plano secuencia (2do), 2022. 20 grupos x 7 alumnos
 

Tercer trimestre (julio-agosto-septiembre)

Julio

. Clases 2022. 280 alumnos cursando

. Plano secuencia (2do), 2022. 20 grupos x 7 alumnos

. Foto documental (1ro), 2022. 10 grupos x 7 alumnos
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Agosto

. Clases 2022. 280 alumnos cursando

. Retrato documental (2do), 2022. 20 grupos x 7 alumnos

. Documental tesis (3ro), 2022. 10 grupos x 7 alumnos

Septiembre

. Clases 2022. 280 alumnos cursando

. Retrato documental (2do), 2022. 20 grupos x 7 alumnos

. Documental tesis (3ro), 2022. 10 grupos x 7 alumnos

. Tesis ficción, 2022. 10 grupos x 7 alumnos
 

Cuarto trimestre (octubre-noviembre-diciembre)
Octubre

. Clases 2022. 280 alumnos cursando

. Documental tesis (3ro), 2022. 10 grupos x 7 alumnos

. Tesis ficción, 2022. 10 grupos x 7 alumnos

Noviembre

. Clases 2022. 280 alumnos cursando

. Prácticas polivalentes (1ro), 2022. 10 grupos x 7 alumnos

. Curriculares ficciones (1ro), 2022. 10 grupos x 7 alumnos

. Curriculares ficciones (2do), 2022. 20 grupos x 7 alumnos

. Tesis ficción, 2022. 10 grupos x 7 alumnos

Diciembre

. Prácticas polivalentes (1ro), 2022. 10 grupos x 7 alumnos

. Curriculares ficciones (1ro), 2022. 10 grupos x 7 alumnos

. Curriculares ficciones (2do), 2022. 20 grupos x 7 alumnos

Objetivos 2023
Los objetivos para el año 2023 son poder tener la mayor cantidad de equipamientos a dispo-

sición para la concreción de los distintos ejercicios de ENERC y poder afrontar el año 2023 

sin sobresaltos.

Oficina de arte
El área de arte tiene como objetivo llevar a cabo los requerimientos de los prácticos de la 

ENERC Centro y Coordinación de Extensión.

Paralelamente también cumplir con las necesidades escenográficas de ambientación, 

vestuario y maquillaje de eventos realizados por el INCAA y la ENERC.
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Acciones destacadas de 2022

Durante todo el año 2022 se han atendido pedidos de utilería, armado de decorados y 

construcción de escenografías para las distintas carreras y trabajos prácticos que se dic-

tan en la escuela.

 

■ Realización y pedidos de decorado y utilería.

■ Pedidos de la materia de Ambientación I y maquetas.

■ Pedidos de utilería y decorado en la actualidad para futuros Polivalentes de 1er año.

■ Pedidos de utilería y vestuario para futuros Curriculares de 1er año.

 

■ Realización II pedidos de decorado, utilería y ambientación para la materia.

■ Pedidos de Retrato Documental.

■ Pedidos de Ambientación II (construcción de paneles escenográficos).

■ Pedidos de utilería y vestuario para futuros Curriculares de 2do año.

 

■ Realización III pedidos de decorado y utilería para la materia.

■ Pedidos de decorado y utilería para la materia de 3er año de Dirección de TV.

■ Pedidos de construcción escenográfica y utilería de la materia Ambientación III.

■ Pedidos de la carrera de Fotografía de 1er año, 2do año y 3er año, construcción de 

decorados específicos y ambientación.

■  Pedidos de materia de Dirección de Actores de 2do año y 3er año.

■ Pedidos de la carrera de Arte de escenografía de 1er año, 2do año, 3er año (pedidos 

de construcción escenográfica).

■ Pedidos de la materia de Vestuario de 2do año y 3er año.

■ Pedidos de la carrera de Montaje de 2do año y 3er año, decorados réplicas de películas.

■ Pedidos escenográficos para la carrera de arte de Ambientación 2do año y 3er año

■ Pedidos de la carrera de Sonido de paneles de sonido de alta, media y aguda den-

sidad para hacer Foley.

■ Pedidos de Tesis Documental.

■ Pedidos de utilería y montado de decorados para Tesis Ficción.

■ Pedidos de utilería y vestuario para futuras Tesis Ficción. 

 

■ Pedidos de decorados para Talleres de Fotografía días inhábiles.

■ Pedidos de decorados y ambientación para Talleres de Griparía días inhábiles.

■ Pedido de armado con escenario para acato de colación ENERC 2022.

■ Pedidos de armado escenográfico y montado fotográfico para Eventos para la Bi-

blioteca ENERC-INCAA.

■  Pedidos de armados de eventos con escenarios para la oficina de Diversidad y Género.
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Oficina de posproducción
Acciones

Desde el área de posproducción ENERC hemos tenido muchos desafíos durante 2022, en 

principio, debíamos continuar con la postproducción de todos los Ejercicios Curriculares 

pendientes por la pandemia y luego, avanzar con la postproducción de los Ejercicios Cu-

rriculares 2022 de las diferentes Cohortes de la Sede Metropolitana.

Un desafío adicional que tuvimos en 2022 y que tendremos en 2023, es la postproducción 

conjunta de las Cohortes 2020 y 2021, que duplican la cantidad de Ejercicios Curriculares 

para 2do Año 2022, sumado a la postproducción de las Tesis Ficción 2022 (Cohorte 2018), 

sumarán un total de 6 Cohortes realizando la postproducción de 7 Ejercicios Curriculares, 

donde algunos deberán completarse en 2023.

Durante el 2022 nos abocamos a la postproducción de los siguientes Ejercicios Curriculares:

■ Tesis Ficción 2020 (Cohorte 2017)

■ Tesis Ficción 2022 (Cohorte 2018)

■ Tesis Documental 2019 (Cohorte 2017)

■ Tesis Documental 2020 (Cohorte 2018)

■ Tesis Documental 2022 (Cohorte 2019)

■ Retrato Documental 2020 (Cohorte 2019)

■ Retrato Documental 2022 (Cohorte 2020 y 2021)

■ Curricular 2º año 2020 (Cohorte 2019)

■ Curricular 2º año 2022 (Cohorte 2020 y 2021)

■ Polivalentes 1º año 2020 (Cohorte 2021)

■ Curricular 1º año 2021 (Cohorte 2021)

■ Polivalentes 1º año 2021 (Cohorte 2021)

■ Curricular 1º año 2022 (Cohorte 2022)

■ FotoDocumental 1º año 2022 (Cohorte 2022)

Los 120 Ejercicios Polivalentes se realizaron íntegramente en las casas de los alumnos en 

240 jornadas con un total de 1920 horas y los restantes Ejercicios Curriculares se realizaron 

en 1422 jornadas con un total de 10.820 horas, donde el 80% han sido presenciales, rea-

lizadas en las islas de postproducción de la ENERC y el Foley y Doblaje en Ton Estudio, y 

comprende las siguientes tipos de jornadas:

■ Edición de Imagen

■ Edición de Sonido

■ Realización de Foley
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■ Realización de Doblajes

■ Corrección de Color

■ Mezcla de Sonido

■ Realización de Efectos Especiales Digitales

■ Master Final

También durante 2022 se brindaron las islas de postproducción para la realización de 

Trabajos Prácticos, Prácticas de Aplicaciones y Ejercicios Prácticos por un total de 316 

jornadas que suman unas 1896 horas de trabajo por parte de los alumnos.

Además durante 2022 tuvimos el placer de contar con la realización de tutorías y clases 

presenciales de diferentes carreras con los instructores de nuestra casa de estudios, tra-

bajando directamente en las islas de postproducción donde luego realizarán sus Ejercicios 

Curriculares o revisando los mismos durante la etapa de postproducción.

2022 fue el año que más Ejercicios Curriculares se finalizaron en la ENERC, debido al re-

traso producido por la pandemia y la doble Cohorte 2020 y 2021 condensada en una sola, 

alcanzando los más de 100 Ejercicios Curriculares finalizados durante este año sumado a 

los 120 Ejercicios Polivalentes de las Cohortes 2020 y 2021.

Durante 2022 tuvimos dos compañeros que decidieron no continuar en Postproducción y 

tuvimos la muy grata incorporación de Lucina Eichelbaum a nuestra área. Físicamente, nos 

encontramos todavía en el edificio de Av. de Mayo 1244 4º Piso, con perspectivas de volver 

a nuestras islas de postproducción en el 1º Subsuelo de Moreno 1199 antes de fin de año.

Se incorporaron 32 nuevas tarjetas de memoria RAM de 8 GB para 8 de las 9 islas de 

postproducción, de esta manera, llevamos la capacidad de memoria RAM a 32 GB en 

cada isla de postproducción. Esta acción nos permitió, con las memorias retiradas, tam-

bién ascender la cantidad de memoria RAM de la Apple iMac de Secretaría Académica, la 

Apple iMac de Relaciones Institucionales, la Apple iMac del Aula 16, la Apple iMac del Aula 

17 y la Apple iMac de la Isla 9, llevando todas ellas a 16 GB de memoria RAM. También 

incorporamos a las 2 Apple MacBook Pro de Área Técnica, un total de 8 GB de memoria 

RAM en cada notebook.

También recibimos 22 discos rígidos externos de 2 TB, lo cual nos está permitiendo alojar 

la cantidad de material registrado de todos los Ejercicios Curriculares actuales y pendien-

tes durante este año tan cargado.
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Durante 2022, se mantuvo el trabajo en conjunto con la oficina de Relaciones Institucio-

nales de la ENERC, para generar las copias digitales para la distribución de los Ejercicios 

Curriculares que nos representan en los festivales más importantes del mundo. Desde 

Postproducción ENERC generamos las copias de proyección en los diversos formatos 

que son solicitados por las diferentes curadurías de los festivales de cine. Cabe destacar 

que la ENERC está representada en la Competencia Argentina del 37º Festival Interna-

cional de Cine de Mar del Plata 2022 con una Tesis Documental de la Cohorte 2017 de la 

Sede Metropolitana llamada “Las Arañas” en donde todo el proceso de postproducción 

de imagen, sonido, color y master se realizó en las islas de la ENERC y que además, des-

de Postproducción realizamos el DCP de Proyección para su exhibición. También desde 

Postproducción se realizó del DCP de Proyección de la “Muestra ENERC” en el marco del 

Festival de Mar del Plata y también en el 23º BAFICI – Buenos Aires Festival Internacional 

de Cine Independiente 2022, en donde pueden verse los trabajos más importantes de 

cada una de las Sedes ENERC.

Objetivos alcanzados

Desde Posproducción ENERC estamos convencidos que el mayor objetivo a alcanzar 

como escuela de cine es la formación de los alumnos en el marco profesional que la propia 

escuela propone. Ese tiene que ser nuestro principal objetivo a alcanzar año a año.

En este sentido, el lograr la finalización de los Ejercicios Curriculares, es el principal logro que 

nos permite alcanzar ese objetivo preciado de formación formal y profesional, no sólo como lo-

gro sino también como una herramienta de aprendizaje de la construcción de profesionalismo 

que se debe buscar en cada alumno para la realización de un trabajo audiovisual, respetando 

normas, pautas, fechas y procesos de producción y postproducción para obtener ese logro.

Por todo lo expresado, haber alcanzado los más de 100 Ejercicios Curriculares finalizado 

en un año calendario, es el mayor objetivo que nunca hubiéramos podido pensar en lo-

grar, ya que el desafío de tener doble cohorte con los mismos equipos nunca lo hubiera 

permitido y sumado a la cantidad considerable de Ejercicios Curriculares que quedaron 

pendientes por la pandemia, pudimos obtener semejante objetivo.

Desafíos

Desde Posproducción ENERC, nuestro mayor desafío para el próximo año, es tener la 

posibilidad de contar con un espacio propio para la realización de los procesos de pos-

tproducción de sonido, dícese, de contar con una Sala de Mezcla propia y un pequeño 

Estudio para la Realización de Foley, Doblaje y Grabaciones de Música y Voces.
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También que esa sala de Mezcla pueda funcionar como un espacio de visualización y 

chequeo de materiales en DCP y para observar la Corrección de Color en pantalla grande.

Otro desafío que tenemos para el año entrante es poder reequipar la oficina de Postpro-

ducción con nuevos equipos que nos permitan trabajar de una manera más equilibrada 

entre las necesidades técnicas y los tiempos de renderización y conversión.

También, es importante contar con un recambio tecnológico en las islas en su segunda 

etapa: reemplazar los discos rígidos mecánicos por discos rígidos de estado sólido. Esto 

lleva a pensar una estrategia que alcance un acuerdo con las empresas que producen las 

aplicaciones que más utilizamos en la ENERC, que en definitiva, son las que se utilizan en 

los proyectos audiovisuales profesionales.

Por otra parte, necesitamos incorporar tecnología que nos permita dar un salto de calidad en 

nuestra forma de realizar la postproducción con equipamiento de entrada para la interfaz hu-

mana con la computadora: tabletas digitalizadoras, interfaces de color, interfaces de sonido, 

equipos de registro de sonido, etc. y también equipamiento de salida: monitores de video.

Objetivos 2023 Coordinación de producción
. Desde la Coordinación de producción queremos que cada oficina que la compone, sea un 

espacio cómodo, donde los estudiantes de las diferentes carreras sientan que pueden 

usarlo para desarrollar y llevar adelante sus proyectos y que sea un ámbito de trabajo en 

equipo y acompañamiento técnico profesional.

. Tenemos como objetivos/desafíos además de los nombrados en cada área:

. Realizar las compras de los equipamientos y materiales para las diferentes áreas para no 

realizar más alquileres para las jornadas de rodajes y prácticas.

. Revisión de la forma recepción de la caja para curriculares, y reglamentos para rendición; 

para facilitar los procesos y que nos permita capacitarlos para la vida profesional.

. Organizar un calendario de curriculares que permita inicio y finalización en el mismo 

ciclo lectivo (con foco en tesis).

. Generar un convenio con SADAIC para facilitar el uso de música registrada en las tesis.

. Capacitación interna e incorporación de dinámicas de trabajo en equipo.
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Coordinación de extensión 

Durante la Pandemia por COVID-19 la Coordinación de extensión académica supo lle-

var adelante una tarea fundamental en el marco de las capacitaciones audiovisuales de la 

ENERC, al encabezar las actividades virtuales en los inicios de 2020 y posteriormente en el 

Campus de la Escuela pregonando la federalización a todo el territorio nacional.

En la actualidad con la tecnología ya instalada en las modalidades, Extensión continuó con 

las capacitaciones virtuales y sumó las semipresenciales, implementando el sistema de aula 

invertida en su currícula de la Sede Metropolitana. Esta particularidad permitió una plena 

distribución de las actividades en la Escuela y no solo favoreció a la aplicación de los con-

ceptos vistos sino también un nuevo acercamiento de la ENERC a la comunidad en general 

y a los profesionales de ese grupo que buscan seguir formándose.

De esta manera, con una gran cantidad de variedad en las propuestas y modalidades, como 

ser charlas, seminarios, talleres y cursos; Extensión comienza a cerrar un año en el que casi 

100 propuestas de formación que eran impensadas al inicio del actual 2022 a raíz de las 

dificultades de disponibilidad de equipamiento y espacios que en la práctica, de la mayoría 

de las disciplinas audiovisuales, son indispensables.
 

Además de las articulaciones constantes con las distintas áreas tanto de la ENERC como 

del INCAA, la Coordinación asumió uno de los compromisos fundamentales de la actual 

gestión como es la de diseñar proyectos de capacitación para distintas comunidades indí-

genas en el marco del convenio con el INAI celebrado a principios de año.
 

Asimismo, gracias a la gestión administrativa y el diseño de Extensión, este año la ENERC 

pudo impulsar nuevas propuestas para egresados y egresadas en el marco de los convenios 

vigentes y así también permitió el desarrollo de futuros para les titulades de todas las Sedes 

de nuestra Escuela.
 

Como objetivo del año próximo, la Coordinación espera presentar ofertas innovadoras en 

cuanto a las temáticas de la actual industria audiovisual y sus diferentes modalidades. Asi-

mismo continuar haciendo uso de las herramientas brindadas por el Instituto, como sea el 

campus o las distintas plataformas de videoconferencia, y potenciar el diseño de forma-

ciones extensivas con un recorrido pedagógico más explícito para mejorar la experiencia 

profundizar las temáticas.
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Capacitaciones regulares en Sede Nacional
Cursos a distancia ENERC - 1er cuatrimestre 2022

■ Iluminación y cámara

■ Fotografía inicial

■ De la idea al guion

■ Sonido

■ Dramaturgia audiovisual

■ Investigar proyecto documental

■ Edición audiovisual

■ Color y composición

■ Perfiles psicológicos del personaje

■ Introducción al cine de animación

■ Producción y asistente de locaciones
 

Cursos a distancia ENERC - 2do cuatrimestre 2022 (en curso) 

■ Investigación documental

■ Análisis psicológico del cine

■ Dirección de fotografía y complementos

■ Producción y asistente de locaciones

■ Edición digital

■ Fotografía fija

■ De la idea al guion

■ El color y la composición

■ Realización Integral

■ Cine de animación

■ Géneros cinematográficos
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CURSOS REGULARES
SEDE NACIONAL PREINSCRIPTOS CONSTANCIAS CAPACITACIONES

Primer Cuatrimestre 429 101 11

Segundo Cuatrimestre 392 84* 11

TOTALES 821 185* 22

* Nota: Datos parciales al 31/10/2022
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Pre-inscriptos Constancias Capacitaciones

Formación Audiovisual Comunitaria
Capacitaciones Virtuales Formación Audiovisual Comunitaria - 1º cuatrimestre 2022

■ Seminarios Audiovisuales Comunitarios - Academia Leonardo Favio, Carreras Li-

cenciatura en Comunicación y Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos de la 

Universidad de General Sarmiento.

■ Seminario/Taller Introductorio de Cine Documental Comunitario - en articulación 

con Museo Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba (2 capacitaciones, 

1 por cada cuatrimestre)

■ Taller de Guion Documental Comunitario - Centro de Innovación y Desarrollo para 

la Acción Comunitaria (CIDAC) dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad de Buenos Aires

 

Capacitaciones Virtuales Formación Audiovisual Comunitaria - 2º cuatrimestre 2022 

(en curso)

■ Taller de Introducción a la realización audiovisual de documentales comunitarios

■ Taller de Introducción a la realización audiovisual
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■ Taller de seguimiento de proyectos de cine documental con foco en cine comunitario

■ Cine debate

■ Taller/Seminario sobre audiovisual comunitario

■ Taller de Cine Debate - Casa Juventudes

 

Capacitaciones en Convenio INCAA-INAI

■ Montaje Documental

■ Realización Audiovisual con celulares

■ Dirección de Fotografía y/o Guion (En proceso)

CAPACITACIONES 
COMUNITARIAS PREINSCRIPTOS CONSTANCIAS CAPACITACIONES

Primer Cuatrimestre 106 49 5

Segundo Cuatrimestre 158* 73* 8

TOTALES 264* 122* 13

* Nota: Datos parciales al 31/10/2022
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Capacitaciones en articulación con ISER y Museos Nacionales

■ Capacitaciones Virtuales en articulación con ISER - 1º y 2º cuatrimestre 2022

■ Edición Audiovisual (ISER)

■ Crítica Audiovisual (ISER)

■ Seminario “El arte de narrar en imágenes” (Manzana de las Luces)

■ Cine Nacional y Lenguaje Cinematográfico (Museo Sarmiento) 

CURSOS EN ARTICULACIÓN 
CON ISER Y MUSEOS INSCRIPTOS CONSTANCIAS CAPACITACIONES

Primer Cuatrimestre 192 17 3

Segundo Cuatrimestre 124 69* 4

TOTALES 316 86 7

* Nota: Datos parciales al 31/10/2022
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Convenios con Universidades INCAA-ENERC

. Convenios con Universidades INCAA-ENERC 1º y 2º cuatrimestre

Capacitaciones con Sedes Regionales, Festivales y Cultura

■ Taller de Guion Audiovisual - Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro - Polo 

Audiovisual (x2)

■ Taller de Guion para Cortometrajes - Sede NOA (En progreso)

■ Clínica Desarrollo y Presentación de Proyectos de Ficción (Festival Construir Cine)

■ Clínica Desarrollo y Presentación de Proyectos de Animación (Festival Construir Cine)

■ Del Texto a la Imágen (Las escuelas van al cine)

■ Videominuto para celulares (Las escuelas van al cine)

■ Lenguaje Audiovisual en las Escuelas (Las escuelas van al cine)

■ Taller Jurado Joven (Las escuelas van al cine)

■ Introducción a la Fotografía (Las escuelas van al cine)

■ Historia del Cine Argentino y Latinoamericano (Las escuelas van al cine)

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES INCAA-ENERC
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Inscriptos Egresadas/os ENERC Otros Egresados Finalizaron Cursada

Maestría Periodismo 
Documental

CARRERAS EN 
CONVENIO INSCRIPTOS EGRESADAS/OS 

ENERC OTROS EGRESADOS CURSANTES

Lic. Enseñanza Artes 
Audiovisuales 9 2 5 2

Maestría Periodismo 
Documental * * * *

TOTALES 9 2 5 2

* Nota: Información no suministrada por UNTREF
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Capacitaciones específicas, Webinars y Cupo INCAA

■ La importancia del Montaje en un Largometraje

■ Crítica Cultural

■ Investigación Documental

■ Historia del Cine de Animación

■ Filmoterapia                                                                            

■ Producción, Asistente de Producción y Locaciones

■ Desarrollo de un Proyecto Audiovisual

■ Cine Indígena

■ Desarrollo y Presentación de Proyectos

■ Cine Documental Memoria Colectiva

■ Herramientas para contar historias interactivas

CAPACITACIONES/CHARLAS INSCRIPTOS FINALES CONSTANCIAS* CAPACITACIONES

Sedes Regionales 6 0* 1

Escuelas van al Cine 1254 S/C 11

Cultura Provinciales 53 42 2

Festivales Nac/Inter 31 18* 4

TOTAL 1344 60 18

* Nota: Parciales. Capacitaciones en progreso al 31/10
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Inscriptos Finales Constancias Capacitaciones

■ ESI y representaciones en pantalla (Las escuelas van al cine)

■ Las Artes Audiovisuales en Secundarias (Las escuelas van al cine)

■ ABC del Lenguaje Audiovisual (Las escuelas van al cine)

■ Didáctica específica de las Artes Audiovisuales (Las escuelas van al cine)

■ Uso del Audiovisual en la Escuela (Las escuelas van al cine)
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CAPACITACIONES/CHARLAS PARTICIPANTES CONSTANCIAS CAPACITACIONES

1C

Filmoterapia 12 S/C 1

Investigación Documental 15 S/C 1

Crítica Cultural Audiovisual 13 S/C 1

Montaje en un Largometraje 13 S/C 1

Historia del Cine de 
Animación 12 S/C 1

Cine Indígena 5 S/C 1

Producción y Locaciones 13 S/C 1

Desarrollo de un Proyecto 
Audiovisual 24 S/C 1

Presentación de Proyectos 22 S/C 1

2C

Presentación de Proyectos 15 S/C 1

Herramientas para contar 
Historias Interactivas 50 S/C 1

Cine Documental - Memoria 
Colectiva 17 S/C 1

Crítica Audiovisual 15 S/C 1

Derecho de Autor Audiovisual * - 1

Psicología del Personaje * - 1

Storytelling Inmersivo * - 1

Luz, Cámara y Dirección de 
Fotografía * - 1

TOTAL 226  17

* Nota: Actividades en Progreso S/C (Actividad sin constancia)
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Estadística total de la Coordinación de Extensión Académica ENERC
Resumen cuantitativo de las actividades que actualmente se están desarrollando en Exten-

sión, en lo que va del presente Ciclo 2022, que incluye 73 capacitaciones, cientos de parti-

cipantes argentinos y extranjeros.

Participantes extranjeros

INFORMACIÓN TOTAL: PARTICIPANTES, CONSTANCIAS Y CAPACITACIONES

PARTICIPANTES CONSTANCIAS CAPACITACIONES/
ACTIVIDADES

TOTAL 2980 453 96

NÚMEROS FINALES - EXTENSIÓN 2022

0

1000

3000

2000

Total

2980

453 96

Público/Participantes Constancias Capacitaciones/Actividades

*Nota: Los números aquí reflejados corresponden al cierre del 31 de octubre de 2022.

PREINSCRIPTOS INTERNACIONALES ESTIMADOS

0

10

20

30

Boliv
ia

Brasil
Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

España
EEUU

Guatemala

Francia
Ita

lia
México

Paraguay
Perú

Uruguay

Venezuela
Suiza

4
6

8

24

15

7

1 1 1 1 1
3

1

23

3

8

1



233  /

Gestión del Área de Comunicación 
y Relaciones Institucionales de la ENERC 
Patrimonio cultural
Desde el 2020 nos propusimos realizar una puesta en valor del patrimonio audiovisual de 

la ENERC. Tanto de las tesis, los curriculares y los afiches.

Por tal motivo tomamos la decisión en los comienzos de la pandemia de realizar curadu-

rías mensuales de las tesis históricas de la ENERC tanto de la Sede Metropolitana como 

de las Sedes Regionales y cargarlas a YouTube para el conocimiento de las mismas de 

toda la comunidad enerquiana. Demostrando de esta manera el gran patrimonio audiovi-

sual y federal que posee la escuela. Se realiza para todas las tesis un flyer y difusión en 

redes sociales.

Enero: Ciclo tesis ENERC del año 2015

Abeja Reina / La grieta / El hundimiento del Titanic / Mnemosesiones

Febrero: Ciclo de Tesis ENERC del año 2013

Demasiado cerca / Diente de León / Tormenta de verano / Desvío

Marzo: Vínculos

Traviata / Mayo en la avenida / Héroe de ciudad / Crema del cielo

Abril y mayo: Ciclo de cine ENERC documentalistas

El jardín de Tili / Los desterrados / Ruido / Leviathan / Próximo tren/ La vida después / 

Vestinshou / Los ladrones conocidos.

Junio: Viernes de terror

Alguien en casa / Una sombra en el brillo del nácar / Ophidia / El huésped

Julio: Viernes mágicos

Severino / Un viaje en globo / Sergio Ramos / Rescatarse / El rocker

Agosto: Viernes distópicos

Y me odié / Óxido / Las lilántidas / Divino niño

Septiembre: Viernes inquietantes

Reset / Ruido blanco / Las horas de los minutos / Los mares calmados / Trabajo sucio

Octubre: Viernes oníricos

La laguna / Isabel / Villicun / Apnea

Noviembre: Viernes de súper acción

Daño moral

Programado: El precio / más allá de la sangre / 1002

Programado-diciembre: Viernes de desencuentros

Anatomía de un maniquí / Enero / El cuerpo consagrado / El trabajo / Yo puedo explicártelo
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Comunicación
■ Difusión en redes sociales y página Web de acontecimientos vinculados a la escuela 

en Sede Metropolitana y Sede Regionales.

■ Realización de flyers y difusión en redes y página web de inscripciones presenciales 

en las Sedes Regionales.

■ Realización de flyers y difusión en redes y página web de inscripciones en línea en 

las Sedes Regionales y en la Sede Metropolitana.

■ Realización y difusión de flyer de charlas informativas Sedes Regionales y Sede 

Metropolitana (todos las carreras).

Spots

■ Selección de cortos ENERC 2018 en la plataforma CINE.AR Play.

■ Día internacional de la mujer trabajadora.

■ Día del/la documentalista.

■ Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+.

■ Día del amigo/a.

■ Día del estudiante.

■ Día del respeto a la diversidad cultural.

■ 6° Muestra MAR en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

 

Efemérides / Obituarios / Homenajes

■ Obituarios, realización y difusión de flyer: Facundo Bonino / Dolly Pussi / Néstor 

Borroni / Clarisa González

■ Efemérides y homenajes / Realización de flyer: Día del veterano y de los caídos en 

la guerra de Malvinas. Se proyectó en YouTube conmemoración el corto “Las aspi-

rantes” del año 2017 / Día del documentalista realización de flyer y de cine-debate 

en homenaje a Dolly Pussi / Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ realización de 

flyer y catálogo diversa en you tube / 10 años de la muerte Hernán Buldrini / Día del 

realizador/a audiovisual / 123° años del nacimiento de Jorge Luis Borges proyección 

en you tube del corto Borges 75 /Aniversario de los 108 años del nacimiento de Julio 

Cortázar / Homenaje a Julio César Grassi realización de flyer proyección del corto 

de su asunción como interventor del Instituto Nacional de Cinematografía / Día del 

trabajador/a cinematográfico / Día del bibliotecario/a / Día del/la sonidista / Día del 

fotógrafo/a audiovisual / Homenaje 50 años de la muerte de Alejandra Pizarnik / Ho-

menaje 105 años del nacimiento de Violeta Parra / Homenaje 1 año de la Muerte de 

Jorge Coscia / Homenaje 10 años de la muerte de Leonardo Favio / Homenaje 2 años 

de la muerte de Pino Solanas.

 



235  /

Flyers selecciones oficiales / Premiaciones / Muestras

■ 3° Amor es amor. Festival Internacional de cine LGTBIQ+ / XXI Chinomo/2| FCSL 

Festival de cine sin límites / 9° Festival Cortos 72 horas / VI Fide Brasil / III FID/23° 

BAFICI / Premiación 9° Festival Cortos 72 horas / Ciclo Patrias en el CCK/cortos 

ENERC en Espacios INCAA / Premio Sur / Festival Cine en las alturas/ 12° FENA-

CIES / Muestra federal Patagonia / Premios Cóndor de Plata / Premio María Luisa 

Bemberg a Ragone / Premio Salvador Sanmaritano a F.M. Peña / Festival Audiovi-

sual Neuquén / IX Festival Asterisco / 6° Muestra MAR en el Festival Internacional de 

Cine de Mar del Plata / 17° Festival de cine inusual / Difusión de trailers de las tesis 

seleccionadas para el Festival de Cine de Mar del Plata

Colaboración con otras Áreas de la ENERC
Biblioteca: Difusión de las actividades realizadas por la Biblioteca ENERC-INCAA / Aper-

tura de la biblioteca para la atención del público / Difusión del 4° concurso Nacional de 

estudios sobre cine argentino / Realización de flyer para el anuario de ADF / Realización 

de flyer sobre la prórroga del 4° concurso / Flyer ganadores 4° concurso biblioteca / Di-

fusión de la presentación del los libros ganadores en el microcine ENERC / Difusión de la 

presentación del libro del egresado Iván Morales.

 

Sedes Regionales: Reuniones vicerrectores en las Sedes Regionales y autoridades de 

la ENERC (NEA, Cuyo, NOA y Patagonia) / Acto Colación (Sede Cuyo / Sede NOA / Sede 

NEA) / 3 minutos de rodaje Sede Cuyo.

Armado de flyer y difusión en redes y página web de la nueva Carrera de la ENERC: 

Realización Integral con especialización en animación y tecnologías digitales / Inaugura-

ción de la Sede ENERC Mar del Plata / Flyer de la presencia de estudiantes ENERC de 

todas las sedes en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

 

Secretaría Académica: Realización de flyer y difusión de la charla en el centro cultural 

san Martín sobre la ENERC / Master Class Marco Bechis / Master Class Alejandro Maci / 

Conferencia CIBA-CILECT / Diplomados virtuales del CIBEF convocatoria y resultados / 

Convenio laboratorio LECHE / Convenio HD Argentina / Difusión semanal del ciclo Masa-

cre en el cinceclub organizado por estudiantes ENERC.

 

Filmoteca Ciclo de Cine programado por Fernando Martín Peña: Realización y difusión 

de flyers del ciclo homenaje a Carlos Hugo Christensen en octubre y noviembre: Safo, 

Adán y las serpientes, Si muere antes de despertar, No abras nunca esa puerta, El inglés 

de los güesos, Los chicos crecen, La pequeña señora de Pérez, La señora de Pérez se 
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divorcia, Un ángel sin pudor, Los verdes paraísos, Los pulpos, Leonora de los siete mares, 

La intrusa, Somos?

Programado diciembre ciclo homenaje a Luis Bayón Herrera: Cuidado con las imita-

ciones, La piel de Zapa, Los dos rivales, Maridos modernos, Un modelo de París, La danza 

de la fortuna.

 

Extensión: realización de flyers y difusión de cursos virtuales y presenciales / webinars 

de invierno.

 

Colaboración con otras Áreas del Instituto: Difusión de las programación del ciclo DI-

VERSA organizado por Vicepresidencia INCAA / Difusión de spots y flyers realizados por 

Comunicación INCAA y por el Ministerio de Cultura / Recursos Humanos INCAA: Rea-

lización de flyers y difusión en redes sociales / Página web del llamado a concurso de 

Rector/a de la ENERC.

 

CAEC: Retomamos la calificación de Tesis ENERC (30 al día de la fecha), fundamental 

para la correcta exhibición en salas.

 

CINE.AR: el 28 de diciembre se programarán 8 tesis ENERC 2018 en la plataforma.

Conversatorios/Master Class
■ Producción, transmisión, moderación y comunicación del Conversatorio 8M: Egre-

sadas ENERC e inserción en la industria audiovisual.

■ Producción, transmisión, moderación y comunicación de la primera muestra de corto-

metrajes luego de la pandemia: el Homenaje a Dolly Pussi en el Día del Documentalista.

■ Producción, transmisión, comunicación y realización técnica de las Masterclass de 

Marco Bechis y de Alejandro Maci.

■ Transmisión, comunicación y realización técnica de 10 Charlas Informativas Colabo-

ración con el Micrositio Identidades del Ministerio de Cultura (26 cortos ENERC en la 

plataforma).

■ Curaduría, producción y comunicación de la 6° Muestra ENERC en el 37° Festival 

Internacional de Cine de Mar del Plata.

Redes sociales
YouTube

■ Cortometrajes exhibidos en el YouTube ENERC: 42

■ Promedio de visualizaciones por cortometraje: 300
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■ Promedio de me gustas por video en YouTube: 7

■ Suscriptores canal de YouTube: 2.792

■ Visualizaciones en los últimos 28 días: 3.100

■ Horas de visualización en los últimos 28 días: 298

Facebook

■ Seguidores: 25.295

■ Alcance de publicaciones del 1/1 al día de la fecha: 299.098

Instagram 

■ Seguidores: 19.547

■ Alcance de publicaciones del 1/1 al día de la fecha: 233.285

■ Aumento de seguidores en los últimos 90 días: 6.9%

■ Publicaciones en los últimos 90 días: 107

Twitter

■ Seguidores:6.105

 

Distribución
■ Cortometrajes distribuidos en calendario activo de festivales: 16

■ Selecciones en muestras y festivales nacionales: 46

■ Selecciones en muestras y festivales internacionales: 19

■ Premios recibidos en competencias nacionales e internacionales: 5

■ Exhibiciones realizadas a través de Espacios INCAA: 1994

Objetivos planteados hacia el 2023
. Recuperar la plataforma de distribución FestHome (depende del presupuesto INCAA).

. Reactivar los intercambios internacionales con ECAM y ENSAV (depende del presupuesto 

INCAA).

. Retomar las Charlas de Distribución a tesistas de todas las Sedes.

. Crear un archivo de producciones ENERC para un mejor acceso a los contenidos y pre-

servación de la memoria audiovisual.

. Recuperar las exhibiciones presenciales en el Microcine ENERC para fomentar el inter-

cambio entre estudiantes, graduados/as y el público en general.

Premios obtenidos
A través del Área de Relaciones Institucionales, la ENERC distribuye sus producciones 

audiovisuales en dos espacios clave: festivales y pantallas de exhibición no competitiva 

que articulan con la ENERC.
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La distribución en festivales se realiza con un calendario anual que actualmente incluye 

552 convocatorias, de las cuales 464 son internacionales y 91 son nacionales.

Con la reapertura de los cines en 2021, muchos festivales celebraron nuevas ediciones 

presenciales sin abandonar sus versiones virtuales. Esto es notable ya que demuestra una 

transformación en los formatos de exhibición y en los hábitos de las audiencias.

Teniendo esto en cuenta, se generaron nuevos espacios de exhibición virtual haciendo 

uso de vínculos institucionales con organismos estatales y educativos como, por ejemplo, 

la colaboración con el Ministerio de Cultura en el micrositio Identidades (identidades.cultu-

ra.gob.ar). Otra gran herramienta de distribución virtual fue a través de YouTube: en 2021 

se publicaron 47 cortos ENERC todos los viernes bajo un eje temático mensual.

Las pantallas de exhibición no competitiva fueron fundamentales para la distribución 2021. 

Gracias a la articulación con Espacios INCAA se realizaron más de 1.800 exhibiciones en 

salas de todo el país en tan sólo seis meses. Otra gran colaboración que se logró en 2021 

fue con CINE.AR PLAY, que creó un espacio en la plataforma destinado a curadurías de 

cortometrajes históricos y tesis premiadas. Al día de la fecha se puede visualizar la selec-

ción de tesis 2018 más premiadas.

En el 2021 la ENERC logró 1.989 exhibiciones y 22 premios. Esto fue posible gracias a la 

colaboración permanente del personal de distintas áreas de la ENERC que se involucran 

en el proceso de distribución y exhibición: Postproducción, que provee las copias de pro-

yección fundamentales para la exhibición; Biblioteca, que colaboró en la investigación del 

archivo de producciones ENERC; y al alumnado y a graduados/as, que durante todo el 

año entregaron los materiales necesarios para la distribución de sus cortos.

Biblioteca y Centro de Documentación y Archivo
A continuación presentamos el informe de gestión detallado del trabajo realizado desde la 

Memoria de las actividades de la Biblioteca y Centro de Documentación y Archivo de la Es-

cuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) durante 2022.

Hasta el 31 de octubre fueron atendidos 774 usuarios a los que se les brindaron 7.521 

servicios, lo que indica un promedio de 9,72 servicios por usuario, con lo cual se establece 

un nuevo record histórico en este indicador que nos revela cómo cada usuario accede en 

más información año a año gracias a los avances en catalogación y la disponibilidad de 

nuevas colecciones.



239  /

Colección de libros
Ingresaron 347 obras en la colección de libros, con la que la colección alcanza los 7.508 libros.

En concepto de donación, entraron 102 libros. Los donantes fueron: Mariana Amieva, Os-

valdo Andreoli, Patricia Milanesi, Nicolás Prividera, Mario y Andrés Gallina, Luis Brandoni, 

Marcelo Ramos, Eugenia Izquierdo, Axel Kuschevatzky, Marcelo González Bergert, Flo-

rencia Calzón Flores, Daniela Kozak, María Matilde Balduzzi, Matt Losada, Lucio Mafud, 

Valentina Bari, Pheonia Veloz, Fernando Martín Peña, Mercedes Couselo, María Aimaretti, 

Isaac León Frías, Victoria Lescano, Marcelo del Puerto, Carlos Mendoza, Javier Campo, 

Laura Martins, Ana María Rodríguez Ayçaguer, Dodi Sheuer, Darío Lavia, André Queiroz, 

Mariano Mestman, Alain Maudet, Diego Sabanés, Laura Bua, Marina Cavalcanti Tedesco, 

Pablo Buratti, Carla Grosman, Florencia Delgado, Belén Ciancio, Mariano Véliz, Julia Kra-

tje, Julio Artucio, Iván Morales, C. Adrián Muoyo, Leandro González y Jorge Sala. En gran 

parte de los casos se trata de autores y autoras que han querido dejar ejemplares sobre 

sus libros –referidos a nuestra especialidad– en nuestra colección. En ocasiones se trata 

también de donantes extranjeros, como Isaac León Frías (Perú), Carlos Mendoza (México), 

Ana María Rodríguez Ayçaguer (Uruguay), André Queiroz (Brasil) y Matt Losada (Estados 

Unidos). Ingresaron a su vez remanentes de la donación de José Martínez Suárez.

También recibimos donaciones de las editoriales Cuarto Menguante, Cinefanía, Alfagua-

ra, Gong Producciones, Djaen y Ediciones Bonaerenses. En lo institucional, han llegado 

donaciones de las Embajadas de Brasil y de Francia en Buenos Aires, Fundación Centro 

de Investigación Fotográfico Histórico Argentino (CIFHA), Directores Argentinos Cinema-

tográficos (DAC), la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales (EDA) y la Asociación 

Argentina de Autores de Fotografía Cinematográfica (ADF).

Se incorporaron 25 obras recibidas a través de nuestra política de canje con otras institu-

ciones, a saber: Filmoteca Española, Cineteca Nacional de México, Cinemateca de Bogo-

tá, Sociedad Argentina de la Información y Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, todos miembros de la red BiblioCi. Aún faltan ingresar algunas de las publicacio-

nes recibidas desde México, Perú y Colombia. Y está en camino material enviado por la 

Cinemateca Uruguaya, también integrante de la mencionada red.

El resto de los ingresos de material bibliográfico se realizó por medio de adquisiciones pe-

riódicas. Se hace constar que este año no contamos con fondos para hacer adquisiciones 

durante la última Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Pronto comenzarán a ingresarse a catálogo los materiales del Fondos Documentales Gui-
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llermo Álamo y Ana Amado. Así también otras donaciones recibidas como las de Ileana 

Versace, Diana Paladino, Carmen Guarini y Marcelo Céspedes.

En total, la colección bibliográfica catalogada, conformada por 8.350 obras, está integrada 

por: 7.508 libros, 502 guiones originales de cine, 290 catálogos de festivales internacio-

nales de cine, 27 monografías de alumnos, 11 informes de congresos cinematográficos, 9 

tesis y un Press Book.

Publicaciones periódicas
Hemos incorporado 29 nuevos títulos en publicaciones periódicas. Los donantes de al-

gunos ejemplares de estas publicaciones fueron Mercedes Couselo, Carmen Guarini y 

Marcelo Céspedes. Hasta la fecha hay 571 títulos registrados de publicaciones periódicas 

y 4.678 analíticos.

Merced al intercambio con Filmoteca Española, continuamos con la colección actualizada 

de la revista Caimán-Cuadernos de Cine, una de las más importantes revistas de cine de 

nuestra región.

Publicaciones propias
Fueron publicados los libros ganadores de la 4º edición del Concurso Nacional y Federal 

de Estudios sobre Cine Argentino – Biblioteca ENERC INCAA: Rondas nocturnas: Sexo, 

reclusión y extravío en el cine argentino, de Lucas Martinelli y El cine como eco. Vaivenes 

de la lengua en el cine argentino, de Fernando Varea. De esta forma se ha continuado la 

colección de libros Biblioteca ENERC INCAA, prestigiosa serie de publicaciones sobre el 

cine y el audiovisual en nuestro país. Los libros se presentan en un acto público en el Mi-

crocine de la ENERC, el jueves 17 de noviembre.

En esta línea, está en vías de resolverse la quinta edición de nuestro certamen y está 

prevista la sexta convocatoria a partir del 15 de diciembre, cuya recepción de trabajos se 

mantendrá abierta hasta el 30 de junio de 2023. Los libros ganadores del quinto certamen 

se publicarán durante 2023.

En tanto, para diciembre está prevista la iniciación de los trámites para concretar la pu-

blicación El cine visible: Qué es la distribución de cine y cómo se hace, de Manuel García, 

primer libro dedicado a la distribución cinematográfica en nuestro país. Con esta obra, 

retomaremos la línea editorial dedicada a libros técnicos que iniciáramos en 2014 con 

Cómo hacer el sonido de una película, de Carlos Abbate y cuyo último exponente es –has-

ta ahora– La producción audiovisual y su respaldo jurídico, de Julio Raffo.
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Base de estrenos
Se ha revisado y actualizado la base de estrenos argentinos, que alcanza los 6.383 registros.

 

Renovación técnica
Hemos comenzado el proceso de migración de las bases de datos. Por cuestiones de ob-

solescencia técnica vamos a dejar de usar el programa WinIsis para la catalogación para 

pasarnos a Koha, un sistema integrado de servicios bibliotecarios que incluye la cataloga-

ción, además de módulos de préstamo y catálogo en línea. Esta migración implica también 

un cambio de formato de las bases que pasarán de CEPAL a MARC21. El proceso de mi-

gración y la capacitación específica del personal de Biblioteca está a cargo del especialista 

Pablo Pérez Liotti, experto en informática, bibliotecología y manejo del sistema KOHA. 

Colaboración con otras áreas del Instituto
Este año se concretó un proyecto de colaboración conjunta entre la Biblioteca y la Cine-

mateca Nacional del Instituto sobre la cineasta argentina Renée Oro. Fruto de este trabajo 

es el libro Por las naciones de América. El cine documental silente de Renée Oro (estudio 

histórico y técnico) escrito por Lucio Mafud (Biblioteca) junto con Mariana Avramo (Coor-

dinadora de la Cinemateca, Georgina Tosi, Daniela Cuatrin, Jazmín Adrover y July Mas-

saccesi (CINAIN). También a partir de este trabajo se hará una proyección especial de sus 

películas en el marco del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. 

También hemos colaborado con información, material gráfico y digitalizaciones con el 

Área de Comunicación y Prensa y con el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Capacitación específica
Entre agosto y septiembre, Julio Artucio, Octavio Morelli y Adrián Muoyo hicieron el Curso Re-

gistro de monografías y artículos de publicaciones periódicas en el formato MARC21. Ahora el 

Muoyo cursa otra capacitación denominada Gestión de la información: Archivos, Bibliotecas y 

Centros de Documentación. Todas están enmarcadas en la oferta académica del INAP.

Extensión cultural y relaciones institucionales en el país 
Lucio Mafud y el Muoyo participaron en la mesa El cine y sus formas. El entretenimiento, 

lo popular, coordinada por Ana Lía Rey, en el marco del seminario El espectáculo cinema-

tográfico en el cono sur: medios, narrativas, tecnologías y estéticas en cruce, realizado el 

14 de septiembre.

El 15 de noviembre se presentará el libro Hollywood en el cine argentino: Viajes, prácticas 

estéticas, géneros e imaginarios (1933-1942), de Iván Morales, Doctor en Historia y Teoría 
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de las Artes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y egresado de la carrera de Montaje 

de la ENERC.

Hemos remitido publicaciones institucionales a diversas bibliotecas del país pertenecien-

tes a las siguientes entidades: Wayruro Comunicación, Mediateca del Archivo Histórico de 

Salta, Biblioteca Popular de Villa Las Rosas (Córdoba), Asociación General de Artistas del 

Chaco, Universidad Nacional Scalabrini Ortiz y Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

Relaciones institucionales en el exterior
Este año se han coordinado encuentros virtuales mensuales con los integrantes de la red 

BiblioCi, que reúne a las bibliotecas iberoamericanas. Se ha tratado el tema del funcio-

namiento de las unidades de información tras la pandemia del COVID-19, el desarrollo 

del Catálogo Colectivo (CC) creado en 2014 y las perspectivas del Tesauro Especializado 

Multilingüe (Español, portugués y catalán). Con respecto a estas cuestiones, el CC está en 

proceso de actualización, donde además de poner al día las bases existentes se agregan 

otras nuevas, con lo cual tendremos más de veinte disponibles, de doce países de nuestra 

región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Perú, 

Uruguay y Venezuela.

Por otra parte, para diciembre estamos en plena organización de una jornada virtual de 

BiblioCi donde se brindará una capacitación a cargo del Lic. Diego Ferreyra sobre Tema 

Tres, la plataforma creada por este profesional para el desarrollo de estructuras de lengua-

jes controlados sobre la cual se arma el Tesauro de BiblioCi. Este evento –a concretarse 

el próximo 7 de diciembre– se completará con una exposición del académico Luis Horta 

Canales (Cineteca de la Universidad de Chile), quien nos informará de la experiencia de 

colaboración con nuestra Biblioteca en la recuperación de la memoria del cine chileno en 

nuestras colecciones.



Gerencia de
Asuntos Jurídicos
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Durante los primeros meses de este año se trabajó con una modalidad no presencial, para 

lo cual se aprovechó la creación (durante 2021) de un sistema de control de expedientes 

mediante el cual se asientan el número de expediente, tema en tratamiento, fecha de ingre-

so, fecha de egreso, personal afectado, etc. Dicha técnica era desarrollada originalmente en 

una planilla de Excel, pero durante el comienzo del año desde el área de sistemas se desa-

rrolló un programa que replica lo empleado en la planilla con otros agregados que permiten 

obtener estadísticas con las cuales realizar un análisis de resultados de cumplimiento de 

objetivos y con ello poder ir puliendo y mejorando el funcionamiento de la Gerencia.

A continuación, se señalan los logros obtenidos durante 2022, desglosando entre lo pro-

ducido en la Coordinación de Dictámenes y la de Contencioso, todo ello con la informa-

ción brindada desde la Coordinación administrativa de la Gerencia, la cual no solo se 

encarga de distribuir las tareas siguiendo el criterio fijado por el gerente, sino que además 

lleva a cabo el seguimiento y elaboración de los datos.

Informe expedientes tramitados desde el 03/01/2022 al día de la fecha.

Total de expedientes ingresados: 2974

Se destaca que desde el 03/01/2022 hasta el 06/05/2022 se utilizó el sistema interno de 

control (Excel), según el cual se tramitaron en tal periodo 1.009 expedientes. Durante tal 

periodo las tareas se desarrollaron en modo remoto, logrando un promedio de días de 

tramitación por expediente de 2,2 días. 

Desde el 07/04 se vuelve al modo presencial absoluto de prestación de servicios y a partir 

del 6 de mayo se inauguró el empleo del sistema informático nuevo desarrollado en el Ins-

tituto, según el cual se tramitaron hasta la fecha 1.965 expedientes más.

En modo presencial corresponde mencionar que el promedio de días de tramitación por 

expediente es de 2,6 días.

Para mayor información se señala que en modo remoto se tramitaron 760 expedientes 

de los cuales salieron 719 con Dictamen Jurídico y 41 con Providencia previa advirtiendo 

la necesidad de realizar actividades previas al pronunciamiento. De los 760 expedientes 

tramitados del 03/01 al 07/04 contamos con 502 expedientes referentes a cuestiones re-

lacionadas con el fomento, los mismos se distribuyen en 490 con Dictamen Jurídico y 12 

con Providencias. Los 258 expedientes restantes fueron de tratamiento interno contando 

con 229 expedientes con Dictamen Jurídico y 29 con Providencia. 

Luego hubo un periodo de control en la planilla Excel hasta la implementación del nuevo 
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sistema, entre las fechas 08/04 al 06/05 pero trabajando de forma presencial, y los números 

arrojados son los siguientes: 249 expedientes de los cuales tenemos 226 con Dictámenes 

Jurídicos y 23 Providencias. De los 249 expedientes 155 son de cuestiones de fomento 

contando dentro con 151 Dictámenes Jurídicos y 23 Providencias. Los restantes, 94 expe-

dientes, fueron de tramitación interna con 75 Dictámenes Jurídicos y 19 Providencias.

Para terminar, durante el periodo de control con el sistema se tramitaron 1965 expedientes 

de los cuales tenemos 1.904 con Dictamen Jurídico y 61 con Providencias. De los 1.965 

expedientes 1.116 son con cuestiones de fomento 849 tramitaciones internas. Dentro de 

los 1.116 expedientes de fomento tenemos 1.091 con Dictamen Jurídico y 25 con Provi-

dencias. Y el restante referido a tramitaciones internas que eran 849 expedientes tenemos 

813 con Dictamen Jurídico y 36 con Providencia.

A modo de resumen, puede decirse que sin distinción de sistema de control y de trami-

tación desde el 03/01 al día de la fecha se tramitaron 2.974 expedientes de los cuales 

salieron un total de 2.849 expedientes con Dictamen Jurídico y 125 expedientes con Pro-

videncias, sosteniendo para ello un bajo promedio de días: 2,6 días por expediente.

A continuación, se describen las principales actividades desarrolladas por la Coordinación 

de Asuntos Contenciosos –dentro de la competencia y responsabilidades asignadas por 

la Resolución INCAA Nº1238/2022–, en pos de los intereses del INCAA durante el periodo 

Febrero-noviembre 2022.

Ante el retorno al trabajo bajo la modalidad presencial, debieron reorganizarse las tareas 

del área, efectuando un seguimiento de las causas activas, planeando nuevas estrategias 

procesales, con el propósito de acelerar el avance de las causas judiciales, procurando 

que el resultado obtenido sea lo más satisfactorio posible para el Organismo.

En ese sentido, en vistas a fortalecer la defensa judicial del Instituto, y continuando con 

la implementación del Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ) de uso 

obligatorio para los servicios jurídicos que tengan a su cargo la representación y patrocinio 

de los organismos públicos, comprendidos en el Artículo 6° de la Ley N° 25.344, se en-

cuentran registrados un total de 80 procesos activos en donde el INCAA es parte actora, 

demandada, o tercero interesado, los cuales se refieren a continuación:
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MATERIA NRO. DE PROCESOS

PROCESO DE CONOCIMIENTO 31

EJECUCIÓN FISCAL 14

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS 12

COBRO DE SUMAS DE DINERO 3

EMPLEO PÚBLICO 4

AMPARO LEY 16.986 1

DAÑOS Y PERJUICIOS 10

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 1

INDEM. POR FALLECIMIENTO 1

DESPIDO 3

TOTAL 80

ETAPA PROCESAL NRO. DE PROCESOS

NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 21

CONTESTACIÓN 7

ETAPA PROBATORIA 12

ALEGATOS 3

SENTENCIA DE 1RA. INSTANCIA 3

SENTENCIA DE 2DA. INSTANCIA

RECURSO DE APELACIÓN 4

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL 1

EJECUCIÓN DE SENTENCIA/HONORARIOS 29

De acuerdo con la información anterior, se sigue que de un total de 80 causas activas, el 

Instituto actúa en carácter de accionante en 39 procesos, y en carácter de demandada en 

41 procesos.

Como consecuencia de lo anterior, se detalla a continuación el estado actual de los pro-

cesos judiciales:

Ahora bien, para cumplir con lo mencionado al comienzo, entre las acciones emprendidas 

por esta Coordinación se destacan las siguientes:

Durante el año 2022, se obtuvieron 9 sentencias favorables a los intereses del INCAA: 4 

sentencias favorables en Primera Instancia Judicial (firmes), como Parte Actora; y 5 sen-

tencias favorables como Parte Demandada, 2 en Primera Instancia Judicial, 1 de ellas 

firme, 1 fue apelada por la contraria y elevada al Superior para su revisión, y 3 en Segunda 

Instancia Judicial (firmes).
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También, en el periodo informado se obtuvieron 3 fallos desfavorables en Primera Ins-

tancia Judicial, 1 de ellos inapelable por el monto cuestionado, y 2 fueron apelados y se 

encuentran pendiente de resolución.

En el proceso de defensa judicial, se han rebatido 2 planteos de nulidad de la notificación 

de la demanda -en causas en las cuales se había dictado sentencia favorable-, logrando 

el rechazo de los mismos en Primera y Segunda Instancia Judicial (firmes).

Seguido de ello, en 3 juicios por recupero de equipos audiovisuales, en los que el juez de 

primera instancia había declarado su incompetencia fundada en razón del territorio, se 

obtuvieron resoluciones favorables en Segunda Instancia Judicial, las que ordenaron la 

devolución de las actuaciones, para que el tribunal de grado reasumiera el conocimiento 

de las mismas, sin necesidad de dar intervención a los Delegados del Cuerpo de Aboga-

dos del Estado, dependientes de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).

En 1 causa de Empleo Público, se obtuvo en Primera Instancia Judicial la declaración 

de incompetencia del Juzgado Laboral, ordenándose la remisión de la causa al Fuero 

Contencioso Administrativo Federal, mereciendo la apelación de la contraria, la que se 

encuentra aún pendiente de ser resuelta por la instancia superior.

Durante el curso del año 2022, se llevaron a cabo 3 acuerdos conciliatorios mediante con-

venios de reconocimiento de deuda y financiación, por medio de los cuales se dieron fin a 

3 deudas judicializadas, una de ellas hacía más de 10 años.

Asimismo, se destaca la finalización de la gestión administrativa para la suscripción de 

1 convenio de reconocimiento de deuda y financiación, suscrito a finales del 2021, cuya 

deuda se encontraba judicializada desde 2018.

En cuanto al recupero de sumas dinerarias, se obtuvieron por un lado mediante el pago de 

1 deuda como consecuencia de la notificación de la demanda, y el pago de 3 sentencias 

de condena firme y en proceso de ejecución. Por otro lado, ante el acto de cancelación 

total de 1 convenio de reconocimiento de deuda y financiación –al cual se refirió en el pá-

rrafo anterior–, suscripto con el deudor a comienzos de 2022.

Es dable señalar, que el Juzgado en lo Correccional N°1 del Departamento Judicial de 

San Martín, resolvió compensar económicamente al Instituto, habiendo declarado dicha 

reparación en orden al delito de Infracción a la Ley 11.723, que diera inicio a una causa allí 

radicada, cuyas sumas a favor del Organismo se transfirieron en su totalidad.
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A su vez, se destacan 2 causas, en las cuales el INCAA intervenía como Parte Deman-

dada, donde finalmente se declaró abstracta la cuestión debatida en dichos procesos, 

imponiéndose las costas por su orden, es decir, no generando gasto alguno al Organismo.

En ese mismo sentido, en un reclamo laboral por accidente –acción civil, cuya sentencia 

condenó solidariamente al Instituto y a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART)–, se lo-

gró por un lado, la aprobación de la liquidación practicada por el INCAA –considerablemente 

inferior a la confeccionada por la accionante–, y por el otro, que tanto el capital de condena, 

intereses y costas, así como las sucesivas actualizaciones de los montos debidos –sumas 

que superaban los VEINTE MILLONES DE PESOS–, fueran cancelados en su totalidad por la 

ART, como consecuencia de la medida de embargo ordenada en dichos actuados.

Por último, y ante el profuso interés de las autoridades del INCAA en participar de la 

subasta decretada en los autos “Negocios Cinematográficos S.A. s/QUIEBRA”, cuyos 

bienes a subastar correspondían a los derechos mundiales y exclusivos de sesenta (60) 

películas –originalmente–, titularidad de la fallida, es que se realizaron todas y cada una de 

las acciones procesales necesarias a fin de obtenerlas mediante la compra directa. Dicha 

modalidad de venta primaria fue modificada, fijándose un llamado a mejora de oferta en 

sobre cerrado, y la posibilidad de pujar su precio entre los oferentes -en un acto posterior- 

en el que el INCAA también participó, resultando ganador de la oferta el Sindicato Único 

de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH).

No obstante lo cual, una vez declarado adjudicatario definitivo de los bienes, es que tomó 

relevancia el convenio suscripto entre el SUTERH y el INCAA, supeditado a tal resultado, 

y del cual se pone de relieve lo siguiente:

■ Los negativos de las películas en subasta quedarán depositados en el INCAA y pa-

sarán a conformar la cinemateca del INCAA, dado su carácter patrimonial.

■ El SUTERH confiere al INCAA el derecho irrevocable de exhibición de las películas 

adquiridas para ser exhibidas en forma gratuita en theatrical y non theatrical (cines, 

pantallas en espacios abiertos y centros culturales, etc.) y en sus canales, señales y 

plataformas propias o cualquier otro canal de difusión, siempre que sea propio, en 

todo el territorio de la República Argentina durante el presente año 2022.

■ Asimismo, las Partes acuerdan que SUTERH conferirá al INCAA el derecho per-

petuo e irrevocable de exhibición de las películas adquiridas para ser exhibidas 

en sus salas.

■ Por último, las Partes acuerdan que SUTERH conferirá al INCAA el derecho perpe-

tuo e irrevocable de exhibición de las películas adquiridas para ser exhibidas en sus 
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canales, señales y plataformas propias o cualquier otro canal de difusión siempre 

que sea propio en todo el territorio de la República Argentina.

Además fueron atendidos los siguientes asuntos:

■ En cuanto a la adecuación y organización de archivos -en formato papel- del área, 

relativos a la gestión de los procesos judiciales en curso, y en razón del avance de 

la digitalización tanto de los expedientes judiciales como de los administrativos, 

se están rotulando cajas y carpetas, siendo que todo ello puede ser consultado en 

forma digital a través del sistema de consulta de causas web del Poder Judicial de 

la Nación; y Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

■ Para dar cumplimiento con las labores hasta aquí mencionadas, en particular la re-

presentación del Instituto, se ha gestionado el trámite administrativo pertinente, en 

virtud del cual se dictó el acto administrativo –proyectado por el área–, que otorgó 

un nuevo poder de representación, a los letrados que actualmente se desempeñan 

en el ámbito de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

■ Se ha prestado colaboración con dos áreas del Organismo, elaborando a tal efecto 

los proyectos de convenio de colaboración y asistencia técnica, en un caso, y tran-

saccional en el otro.

■ Se ha trabajado en la elaboración del proyecto de Manual de Procedimiento del 

área, cuyo objeto es establecer la metodología para la recepción física, y sistemati-

zada de los trámites y contestaciones de los oficios, cédulas judiciales y/o adminis-

trativas, cartas documento, que ingresan a la Coordinación, así como el adecuado 

registro y desarrollo de las causas judiciales asignadas a los abogados del área, el 

cual aún no ha sido elevado para su aprobación por las autoridades del Organismo.

■ A los efectos de dar cumplimiento a la medida de prueba anticipada en extraña 

jurisdicción, donde este servicio jurídico no tiene delegadas facultades para actuar, 

se gestionó la intervención de la designación de un letrado dependiente de la PTN, 

a través de su Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos, a los fines de que lleve a 

cabo la diligencia ordenada en una causa judicial.

Se han continuado desarrollando las siguientes tareas:

■ El uso del SIGEJ para brindar mayor transparencia al área e incorporando un nuevo 

control externo que resulta en pos de la transparencia de la gestión de la Coordina-

ción y por ende del Organismo.

De forma complementaria, también orientado al mejoramiento y seguimiento de los proce-

sos judiciales, se continúa implementando un cuadro de control –en formato Excel– para 

cada uno de los procesos activos, también de carga de altas y modificaciones diarias.
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■ Se contestaron 62 requerimientos judiciales, mediante el Sistema de Diligencia-

miento Electrónico de Oficios a Organismos Externos (DEOX), cuya plataforma vie-

ne siendo utilizada por el Instituto hace poco más de un año, para la recepción y 

envío de oficios judiciales de manera electrónica, conforme la Acordada Nº15/20 

CSJN y su anexo.

Sugerencias y proyecciones
En contraposición a lo expuesto, subsiste la problemática de la falta de contratación de un 

servicio de tramitación y diligenciamiento de documentos judiciales (gestoría). Al igual que 

otros años, se dio inicio a un nuevo expediente administrativo a fin de cubrir tal necesidad, 

sin que se hayan registrado avances.

De igual modo, se han efectuado los trámites judiciales utilizando otros procedimientos 

administrativos, aunque con retardos en las notificaciones, consumiendo parte sustancial 

de los tiempos procesales, y demorando significativamente la respuesta para la solución 

de los conflictos.

Respecto a las proyecciones, se encuentra la de iniciar nuevas causas judiciales, cuya finalidad 

es el recupero de créditos y subsidios otorgados por el Organismo, y asimismo el recupero de 

equipos audiovisuales dados en comodato a diversas salas integrantes de la Red de Espacios 

INCAA, y en general, se aspira a mejorar las tareas existentes del área, las que comprenden el 

trabajo en equipo, estrategias de avance y revisión de las causas judiciales. 

Por otro lado, a modo de sugerencia, y teniendo como antecedente diversas causas iniciadas 

por el G.C.B.A. ante las deudas en concepto de ABL, Multas de Tránsito y de Patentes, resul-

taría conveniente detectar la existencia de deudas vigentes por tales conceptos, y evaluar la 

forma de regularizar tal situación, a fin de evitar sorpresivos reclamos en sede judicial.

Finalmente, se espera contar con la conexión a redes informáticas de manera apropiada, 

lo que facilitaría el desarrollo de las actividades propias de la Coordinación, tales como 

presentaciones judiciales, diligenciamiento de oficios, audiencias bajo la modalidad vir-

tual, etc., en perspectiva y acorde con los avances tecnológicos utilizados en el sistema 

judicial actual.



Gerencia de
Administración
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Subgerencia de 
Administración y Finanzas

Coordinación Administrativa
En relación con la gestión de la Coordinación Administrativa durante el ejercicio 2022, se 

detallan las siguientes acciones:

■ Se continúa trabajando con el sistema eSidif para la administración de información 

financiera y de gestión que permita conocer en forma permanente la gestión del 

Instituto.

■ Se fiscalizaron los cobros y pagos, previo cumplimiento de normas reglamentarias, 

esto incluye las liquidaciones de gastos, bienes y servicios originados en contrata-

ciones celebradas con proveedores, como así también, los anticipos por viáticos, 

eventuales y pasajes por comisiones de servicios y la liquidación de los reintegros 

por los mismos conceptos.

■ Se cumplió con la totalidad de los requerimientos de información de los órganos de 

control. 

■ Se trabajó en la supervisión de los ingresos de fondos presupuestarios y contables, 

manteniendo actualizado el estado de deuda de los productores. Asimismo, se me-

joró el proceso de control de las Liquidaciones de Crédito, realizando el seguimiento 

con las distintas áreas hasta completar el efectivo pago de las mismas. 
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■ En relación a la contabilidad, durante este año, se actualizaron los registros conta-

bles cumpliendo con la normativa vigente.

■ Se continúo colaborando con las distintas unidades organizativas informando el 

estado de las liquidaciones referidas a subsidios, anticipos, créditos u otra vía legal 

existente relacionada con el fomento cinematográfico.

■ Se siguió actualizando el Registro de embargos según los expedientes remitidos al 

área. 

■ En relación con el área de archivo y mesa de entradas, se realizó la identificación de 

21 series documentales nuevas correspondientes al sector CAEC y se digitalizaron 

237 expedientes de proyectos del área de Fomento.

Como objetivos propuestos para este año se cumplió con:

■ La actualización de la copia de libros contables hasta el ejercicio 2021. 

■ La elevación de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 

y 2021 a la Auditoria General de la Nación, como así también al Ministerio de Cultura 

de la Nación y a la Unidad de Auditoría Interna. 

■ Junto con la Subgerencia de Sistemas se avanzó con el desarrollo e implementación 

del Registro de Deudores y se encuentra operativo en INCAA EN LÍNEA la información 

acumulada de los anticipos otorgados a productoras con proyectos vigentes. 

■ Se cumplió con la firma de los contratos de modalidad por especialidad del periodo 

2022, incluyendo las contrataciones relacionadas al Festival Internacional de Cine 

de Mar del Plata y Ventana Sur.

■ Se mejoró el proceso interno de recepción, control y pago de las facturas de los 

proveedores de servicios básicos, como así también de los proveedores de servi-

cios profesionales (CLOPE). 

Objetivos planteados para el 2023:

■ Revisar el proceso y elaborar un manual de procedimientos para (i) la liquidación de 

los haberes del personal, ajustándose a la normativa vigente en función de las nove-

dades remitidas por la Subgerencia de Recursos Humanos, (ii) liquidar los Aportes 

y presentación de la Declaración Jurada para el SIJP en forma mensual, (iii) la liqui-

dación del Impuesto a las Ganancias según Régimen de Retenciones de 4º categoría. 

■ Realizar la migración de datos de anticipos y créditos de los productores al Registro 

de deudores de INCAA EN LÍNEA para tener los informes de deuda estandarizados 

y emitidos de manera automática. 
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■ Realizar una planificación financiera semanal para tener previsibilidad en los pagos 

y en los ingresos semanales del Instituto. 

■ Implementar una Unidad de Digitalización Documental y realizar una revisión de 

procesos del Departamento de Gestión Documental.

Coordinación de Planificación
Presupuestaria y Financiera

Ejecución presupuestaria 2022 (actualizado al 30/11/2022)
Síntesis
La ejecución presupuestaria presentó durante los primeros once meses del año un déficit 

de $60.149.912,92, es decir que los gastos realizados fueron superiores a los recursos 

recaudados, por lo que el organismo se financió con el producido de sus recursos propios 

recaudados en el período y con la disminución de disponibilidades de ejercicios anteri-

ores.Si bien la recaudación proveniente de ENACOM creció durante en el mes de noviem-

bre un 50,25% respecto al mismo período del año pasado, el crecimiento de la misma fue 

inferior a 42,15 puntos porcentuales de la inflación interanual.

RECAUDACIÓN ENACOM

MES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 VAR. 21/22

ENERO $ 48.380.895,00 $ 65.098.446,00 $ 90.071.788,00 $ 114.469.079,64 $ 139.547.406,90 $ 200.068.187,58 $ 264.363.123,51 $ 336.503.375,43

FEBRERO $ 46.046.781,00 $ 63.589.596,00 $ 86.265.683,00 $ 110.892.108,71 $ 145.105.203,52 $ 192.878.264,10 $ 248.569.620,92 $ 334.322.373,19 27,29%

MARZO $ 46.531.955,00 $ 63.480.800,00 $ 87.218.607,00 $ 107.141.145,25 $ 143.063.607,70 $ 193.032.726,82 $ 253.544.483,95 $ 360.948.098,72 34,50%

ABRIL $ 49.500.781,00 $ 66.438.346,00 $ 88.958.619,00 $ 113.135.615,54 $ 148.997.061,54 $ 208.523.118,81 $ 271.663.289,62 $ 388.059.660,27 42,36%

MAYO $ 50.044.207,00 $ 71.432.199,00 $ 91.157.378,00 $ 117.106.060,38 $ 159.852.004,84 $ 197.107.099,43 $ 278.007.924,17 $ 383.984.176,26 42,85%

JUNIO $ 53.497.339,00 $ 74.912.963,00 $ 96.806.080,00 $ 127.081.823,97 $ 165.480.252,11 $ 195.302.685,01 $ 285.418.480,95 $ 397.063.822,52 38,12%

JULIO $ 57.486.881,00 $ 76.094.553,00 $ 98.936.668,00 $ 125.861.709,51 $ 180.452.453,95 $ 205.501.634,63 $ 299.355.437,32 $ 443.559.323,28 39,12%

AGOSTO $ 58.682.654,00 $ 80.613.726,00 $ 102.709.060,00 $ 124.854.276,08 $ 175.624.572,72 $ 208.080.198,35 $ 333.023.719,33 $ 449.901.114,69 48,17%

SEPTIEMBRE $ 58.112.018,00 $ 82.042.672,00 $ 101.808.562,00 $ 129.918.907,77 $ 173.357.194,63 $ 220.110.864,00 $ 329.854.693,48 $ 467.441.122,61 35,10%

OCTUBRE $ 60.494.025,00 $ 81.314.453,00 $ 106.262.019,00 $ 139.581.593,52 $ 189.685.769,06 $ 217.299.674,26 $ 341.054.669,82 $ 458.074.977,50 41,71%

NOVIEMBRE $ 60.683.908,00 $ 87.025.844,00 $ 110.454.567,00 $ 144.347.483,15 $ 201.729.994,45 $ 215.051.835,70 $ 343.107.503,37 $ 515.520.477,58 34,31%

DICIEMBRE $ 63.873.586,00 $ 88.687.271,00 $ 113.488.502,00 $ 137.436.401,76 $ 197.955.961,06 $ 238.960.299,19 $ 334.141.947,79 50,25%

TOTAL $ 653.335.030,00 $ 900.730.869,00 $ 1.174.137.533,00 $ 1.491.826.205,28 $ 2.020.851.482,48 $ 2.491.916.587,88 $ 3.582.104.894,23 $ 4.535.378.522,05
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Ahora bien, ¿a qué se debe esto? Podemos atribuir lo anterior, entre otras cosas, a que la 

inversión publicitaria está migrando año a año de la radio y la televisión a las plataformas 

digitales (Facebook, Instagram, Google, etc.) hoy no alcanzadas por la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual Ley 26.522. Otra cuestión a tener en cuenta es el congelamien-

to de tarifas a los abonos de televisión por cable que, si bien es una medida exitosa para la 

lucha contra la inflación y necesaria para el bolsillo de la población, afecta directamente a 

la recaudación del organismo. Esto se debe a que la recaudación proveniente de Enacom 

se nutre principalmente del gravamen a la comercialización de publicidad tradicional y no 

tradicional, programas, señales, contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de la 

explotación de estos servicios. (Art. 94 de la Ley N° 26.522). Otra condicionante a tener 

presente son los nuevos hábitos de consumo de contenidos audiovisuales: cord-nevers 

(personas que contratan servicios VOD solamente), cord-cutters (abonados de TV Paga 

que cancelan dichos servicios para contratar VOD) y cord-shavers (usuarios con conexio-

nes de TV paga que cancelan canales Premium y acceden a los mismos a través de VOD).

En lo que respecta a la recaudación de cine, creció significativamente si la comparamos 

con el ejercicio anterior, pero para obtener una real incidencia tenemos que tomar como 

año comparable el 2019, es decir antes de la pandemia.

RECAUDACIÓN DE CINE, 2015 - 2022

MES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ENERO $ 14.421.000,00 $ 14.949.000,00 $ 20.199.000,00 $ 28.618.000,00 $ 45.096.000,00 $ 63.405.000,00 $ 1.343.000,00 $ 86.987.218,29

FEBRERO $ 20.114.000,00 $ 22.187.000,00 $ 25.891.519,00 $ 33.239.000,00 $ 30.971.000,00 $ 60.081.000,00 $ 2.948.000,00 $ 61.386.000,00

MARZO $ 9.748.000,00 $ 20.371.000,00 $ 29.402.434,00 $ 23.540.665,00 $ 34.514.025,98 $ 37.938.475,56 $ 11.904.000,00 $ 72.248.000,00

ABRIL $ 22.838.000,00 $ 30.499.000,00 $ 40.400.000,00 $ 23.016.000,00 $ 37.176.000,00 $ 2.383.000,00 $ 26.895.000,00 $ 73.882.000,00

MAYO $ 14.994.000,00 $ 25.733.000,00 $ 31.148.000,00 $ 40.909.000,00 $ 72.534.000,00 $ 1.708.000,00 $ 5.860.000,00 $ 133.947.000,00

JUNIO $ 22.084.000,00 $ 33.448.000,00 $ 24.792.000,00 $ 31.702.000,00 $ 57.853.684,54 $ 6.327.000,00 $ 5.832.000,00 $ 169.332.000,00

JULIO $ 36.086.000,00 $ 42.630.023,00 $ 48.240.000,00 $ 72.270.000,00 $ 118.926.000,00 $ 296.000,00 $ 47.126.000,00 $ 291.879.000,00

AGOSTO $ 34.944.500,00 $ 46.168.000,00 $ 47.270.000,00 $ 52.836.000,00 $ 87.910.000,00 $ 949.000,00 $ 57.299.000,00 $ 238.953.000,00

SEPTIEMBRE $ 17.324.000,00 $ 19.477.000,00 $ 28.768.000,00 $ 42.045.000,00 $ 51.880.000,00 $ 1.443.000,00 $ 32.198.000,00 $ 93.754.000,00

OCTUBRE $ 15.921.914,00 $ 20.481.041,00 $ 24.868.000,00 $ 29.137.000,00 $ 48.841.000,00 $ 2.178.000,00 $ 37.083.000,00 $ 131.452.000,00

NOVIEMBRE $ 8.482.000,00 $ 14.555.000,00 $ 19.383.000,00 $ 27.839.000,00 $ 30.623.000,00 $ 4.450.327,77 $ 47.219.000,00 $ 122.284.000,00

DICIEMBRE $ 15.631.000,00 $ 15.423.261,00 $ 18.605.000,00 $ 20.701.000,00 $ 25.994.000,00 $ 3.562.000,00 $ 90.826.000,00

TOTAL $ 232.588.414,00 $ 305.921.325,00 $ 358.966.953,00 $ 425.852.665,00 $ 642.318.710,52 $ 184.720.803,33 $ 366.533.000,00 $ 1.476.104.218,29
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Ahora bien, si comparamos lo recaudado por cine durante los primeros 11 meses de 2022 

con lo recaudado durante los primeros meses de 2019, la recaudación creció solamente 

un 139,50% lo cual resulta sumamente inferior a la inflación de esos años (36,10% en 

2020, 50,9% en 2021 y 85,30% en lo que va de 2022). Esto se debió a un cambio de há-

bitos de consumo que trajo aparejado una disminución en la cantidad de espectadores 

del 30,51%.La llegada de Internet, la digitalización de contenidos audiovisuales, y la intro-

ducción de los dispositivos móviles han hecho que el público más joven prefiera consumir 

películas y series de ficción a través de otras pantallas que no son las salas de cine ni la 

televisión, las cuales no aportan hoy al fondo de fomento cinematográfico.Si llevamos a 

moneda constante lo recaudado por cines y ENACOM, es decir las convertimos a dólares 

estadounidenses, las mismas decrecieron un 54,56% y un 47,83% respectivamente en 

relación a lo recaudado en 2015. 

RECAUDACIÓN DE CINE, 2015 - 2022, EN DÓLARES OFICIALES

MES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ENERO USD 1.668.324,85 USD 1.069.313,30 USD 1.254.596,27 USD 1.438.090,45 USD 1.180.523,56 USD 1.006.428,57 USD 14.558,27 USD 788.999,71

FEBRERO USD 2.305.065,32 USD 1.395.408,81 USD 1.649.141,34 USD 1.633.366,09 USD 772.344,14 USD 942.447,06 USD 31.195,77 USD 545.653,33

MARZO USD 1.104.964,86 USD 1.376.418,92 USD 1.884.771,41 USD 1.153.954,17 USD 779.097,65 USD 577.011,04 USD 122.092,31 USD 622.827,59

ABRIL USD 2.564.050,75 USD 2.103.379,31 USD 2.589.743,59 USD 1.106.538,46 USD 822.477,88 USD 34.661,82 USD 273.045,69 USD 614.403,33

MAYO USD 1.667.482,21 USD 1.812.183,10 USD 1.910.920,25 USD 1.610.590,55 USD 1.583.711,79 USD 24.226,95 USD 58.746,87 USD 1.069.437,13

JUNIO USD 2.430.017,61 USD 2.200.526,32 USD 1.475.714,29 USD 1.078.299,32 USD 1.329.969,76 USD 86.081,63 USD 57.885,86 USD 1.302.553,85

JULIO USD 3.926.659,41 USD 2.804.606,78 USD 2.702.521,01 USD 2.590.322,58 USD 2.648.685,97 USD 3.881,97 USD 463.154,79 USD 2.126.622,95

AGOSTO USD 3.759.089,93 USD 3.057.483,44 USD 2.701.142,86 USD 1.412.727,27 USD 1.441.147,54 USD 12.166,67 USD 557.654,50 USD 1.647.951,72

SEPTIEMBRE USD 1.838.675,44 USD 1.256.580,65 USD 1.643.885,71 USD 998.693,59 USD 879.322,03 USD 18.037,50 USD 309.596,15 USD 611.771,62

OCTUBRE USD 1.667.914,73 USD 1.329.937,73 USD 1.393.165,27 USD 791.766,30 USD 769.149,61 USD 26.083,83 USD 353.171,43 USD 808.935,38

NOVIEMBRE USD 875.516,10 USD 904.037,27 USD 1.107.600,00 USD 721.217,62 USD 491.935,74 USD 51.448,88 USD 445.462,26 USD 701.773,31

DICIEMBRE USD 1.198.696,32 USD 957.966,52 USD 984.391,53 USD 536.295,34 USD 412.603,17 USD 39.910,36 USD 842.932,71

TOTAL USD 25.006.457,52 USD 20.267.842,13 USD 21.297.593,52 USD 15.071.861,74 USD 13.110.968,85 USD 2.822.386,27 USD 3.529.496,60 USD 10.840.929,92

  Si comparamos la recaudación de Cine de 2022 respecto a la de 2015, la misma decreció un 54,56% en dólares.
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RECAUDACIÓN ENACOM 2015 - 2022 EN DÓLARES OFICIALES

MES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ENERO USD 5.597.049,40 USD 4.656.541,20 USD 5.594.520,99 USD 5.752.215,06 USD 3.653.073,48 USD 3.175.685,52 USD 2.865.724,92 USD 3.052.184,81

FEBRERO USD 5.276.963,21 USD 3.999.345,66 USD 5.494.629,49 USD 5.449.243,67 USD 3.618.583,63 USD 3.025.541,40 USD 2.630.366,36 USD 2.971.754,43

MARZO USD 5.274.535,82 USD 4.289.243,24 USD 5.590.936,35 USD 5.252.016,92 USD 3.229.426,81 USD 2.935.858,96 USD 2.600.456,25 USD 3.111.621,54

ABRIL USD 5.557.514,43 USD 4.581.954,90 USD 5.702.475,58 USD 5.439.212,29 USD 3.296.395,17 USD 3.033.063,55 USD 2.758.002,94 USD 3.227.107,36

MAYO USD 5.565.414,48 USD 5.030.436,55 USD 5.592.477,18 USD 4.610.474,82 USD 3.490.218,45 USD 2.795.845,38 USD 2.787.046,86 USD 3.065.741,93

JUNIO USD 5.886.591,00 USD 4.928.484,41 USD 5.762.266,67 USD 4.322.511,02 USD 3.804.143,73 USD 2.657.179,39 USD 2.832.937,78 USD 3.054.337,10

JULIO USD 6.255.373,34 USD 5.006.220,59 USD 5.542.670,48 USD 4.511.172,38 USD 4.018.985,61 USD 2.695.103,40 USD 2.942.068,18 USD 3.231.761,92

AGOSTO USD 6.312.677,93 USD 5.338.657,35 USD 5.869.089,14 USD 3.338.349,63 USD 2.879.091,36 USD 2.667.694,85 USD 3.241.106,76 USD 3.102.766,31

SEPTIEMBRE USD 6.167.694,54 USD 5.293.075,61 USD 5.817.632,11 USD 3.085.959,80 USD 2.938.257,54 USD 2.751.385,80 USD 3.171.679,75 USD 3.050.186,77

OCTUBRE USD 6.337.107,17 USD 5.280.159,29 USD 5.953.054,29 USD 3.792.978,08 USD 2.987.177,47 USD 2.602.391,31 USD 3.248.139,71 USD 2.818.922,94

NOVIEMBRE USD 6.263.822,05 USD 5.405.331,93 USD 6.311.689,54 USD 3.739.572,10 USD 3.240.642,48 USD 2.486.148,39 USD 3.236.863,24 USD 2.958.510,63

DICIEMBRE USD 4.898.281,13 USD 5.508.526,15 USD 6.004.682,65 USD 3.560.528,54 USD 3.142.158,11 USD 2.677.426,32 USD 3.101.085,36

TOTAL USD 69.393.024,50 USD 59.317.976,88 USD 69.236.124,46 USD 52.854.234,32 USD 40.298.153,82 USD 33.503.324,27 USD 35.415.478,09 USD 33.644.895,73

  Si comparamos la recaudación de Enacom de 2022 respecto a la de 2015, la misma decreció un 47,83% en dólares.

La fuerte disminución real en la recaudación impositiva en relación a la inflación y la inci-

dencia de las paritarias entre otras cuestiones hizo que el total de las remuneraciones re-

presenten el 35,94% de los gastos totales del organismo.Teniendo en cuenta que el sub-

sidio a la producción de películas nacionales debe ser atendido con el 50% de la parte de 

la recaudación impositiva y que la masa salarial del organismo asciende al 35,94%, solo 

resta el 14,06% de los recursos para atender el resto de las actividades (Enerc, Cine.Ar 

Tv y Play, Gaumont, Mar del Plata, Ventana Sur, Cinain, Concursos de Tv y otros medios, 

Festivales Nacionales, Festivales Internacionales, Subsidios a las Provincias, etc.).En este 

contexto, y mientras no se instrumente un mecanismo estable de asignación de fondos 

adicionales para el Organismo que permita asegurar la financiación de estas nuevas acti-

vidades permanentes delegadas a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audio-

visual y que exceden el marco de los objetivos previstos inicialmente por el HONORABLE 

CONGRESO DE LA NACIÓN, al momento del dictado de la ley de Cine, el INCAA deberá 

contar con transferencias del tesoro para el financiamiento de sus objetivos de política.
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Ejecución subsidios 2022

RECURSOS DEVENGADOS 2022

84,05%

Recursos devengados F.F. 1.2 
6.304 millones de pesos

Recursos estimados a recaudar F.F. 1.2
7.500 millones de pesos

GASTOS DEVENGADOS 2022

85,71%

Gastos presupuestados F.F. 1.2 
7.500 millones de pesos

Gastos devengados F.F. 1.2
6.428 millones de pesos



259  /

RECAUDACIÓN IMPOSITIVA
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Enacom Cine Video

75%

24% 1%

Saldo Bancario neto a la fecha (30/11/22) $ 265.629.302,26

Saldo Fondo de Asistencia Reactivación de Rodajes $ 0,00

Recaudación Enacom $ 4.535.378.522,05

Recaudación Cine $ 1.476.104.218,29

Recaudación Video $ 56.955.000,00

Total Recaudación Impositiva $ 6.068.437.740,34

Enacom $ 515.520.477,58

Cine $ 122.284.000,00

Video $ 5.402.000,00
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INCISO DEVENGADO %

1 Gastos en Personal 2.373.428.470,79 35,94%

2 Bienes de Consumo 20.614.229,95 0,31%

3 Servicios no Personales 1.064.259.364,09 16,11%

4 Bienes de Uso 34.271.155,47 0,52%

5 Transferencias 3.111.813.380,16 47,12%

6 Act. Financ. Créditos 135.700,00 0,00%

Gastos Totales del Organismo $ 6.604.522.300,46 100%

Subsidios liquidados $ 584.190.236,41

Anticipos Netos $ 2.097.872.258,08

Créditos Netos $ 0,00

Otros Subsidios $ 296.520.057,78

Subsidio Sala $ 32.316.591,43

Reinversión $ 48.651.249,05

Medios Electrónicos $ 449.898.566,06

Medios Electrónicos Variables $ 0,00

Concursos Cine $ 21.043.676,21

Coproducciones $ 45.355.163,36

Desarrollo $ 14.363.154,84

Cortometraje $ 20.700.899,30

Vía Digital $ 195.057.164,07

Anticipos de Subsidios $ 56.249.137,68

Anticipo Masa Salarial $ 854.946.323,35

Anticipo Inicio de Rodaje $ 5.072.890,09

Anticipo Copia A $ 16.084.428,54

Fondo de Asistencia para la Reactivación de Rodajes $ 1.106.305.459,51

Apoyo Financ. Protocolo COVID-19 $ 88.042.681,55

Ayuda Económica a los Rodajes Suspendidos $ 4.000.000,00

Total Subsidios Cine $ 2.978.582.552,27

Total Subsidios TV $ 21.105.622,27

Créditos Pagados $ 135.700,00
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% Ejec. Cine. Ley Nº 17.741 49,08 %

% Ejec. Tv. Ley Nº 26.522 0,47 %

% Fomento de la Ejecución Total 45,42 %

Ejecución Partida 5.1.9.2049 $ 2.679.751.320,76

% 5.1.9.2049/Rec. Imposit. 44,16 %

(Subsidios+Opera Prima) / Rec. Imposit 45,02 %

Comp. Créd. $ 20.495.167,23

Comp. Anticip. $ 32.828.662,64

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN IMPOSITIVA
ENACOM CINE VIDEO TOTAL

ENE. 336.503.375,43 86.987.218,29 4.011.000,00 427.501.593,72

FEB. 334.322.373,19 61.386.000,00 5.164.000,00 400.872.373,19

MAR. 360.948.098,72 72.248.000,00 4.787.000,00 437.983.098,72

ABR. 388.059.660,27 73.882.000,00 5.368.000,00 467.309.660,27

MAY. 383.984.176,26 133.947.000,00 5.032.000,00 522.963.176,26

JUN. 397.063.822,52 169.332.000,00 5.263.000,00 571.658.822,52

JUL. 443.559.323,28 291.879.000,00 5.344.000,00 740.782.323,28

AGO. 449.901.114,69 238.953.000,00 5.554.000,00 694.408.114,69

SEP. 467.441.122,61 93.754.000,00 5.473.000,00 566.668.122,61

OCT. 458.074.977,50 131.452.000,00 5.557.000,00 595.083.977,50

NOV. 515.520.477,58 122.284.000,00 5.402.000,00 643.206.477,58

DIC. 0

TOTAL 4.535.378.522,05 1.476.104.218,29 56.955.000,00 6.068.437.740,34

SALDO CUENTAS DE FOMENTO
PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO %

SUBSIDIOS 890.287.996,00 584.190.236,41 306.097.759,59 65,62 %

ANTICIPOS DE SUBSIDIOS 1.053.312.004,00 1.020.395.461,21 32.916.542,79 96,87 %

FONDO INICIO DE RODAJE 1.000.000.000,00 1.106.305.459,51 -106.305.459,51 110,63 %

CONCURSOS LARGOMETRAJES 156.000.000,00 21.043.676,21 134.956.323,79 13,49 %

CONCURSOS CORTOMETRAJES 36.000.000,00 20.700.899,30 15.299.100,70 57,50 %

VÍA DIGITAL 144.000.000,00 195.057.164,07 -51.057.164,07 135,46 %

DESARROLLO 23.400.000,00 14.363.154,84 9.036.845,16 61,38 %

IBERMEDIA/ANCINE/COPROD 95.777.500,00 45.355.163,36 50.422.336,64 47,35 %

EUROIMAGE 182.734.420,00 0 182.734.420,00 0,00 %

APORTE CACI 2.458.535,00 2.754.000,00 -295.465,00 112,02 %

CRÉDITOS A LA PRODUCCIÓN 80.000.000,00 135.700,00 79.864.300,00 0,17 %

CONCURSOS TV 531.250.000,00 21.105.622,27 510.144.377,73 3,97 %
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SALDOS BANCARIOS
Fondo de Inicio de Rodaje -106.305.459,51

Saldo Bancario Disponible 371.934.761,77

Total Saldo BNA 265.629.302,26

RESULTADO FINANCIERO (INGRESOS - EGRESOS)
Inflación Interanual Oct. 2022 92,40%

Variación Interanual Enacom 50,25%

OTRAS CUENTAS SIGNIFICATIVAS
PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO %

APORTES A LAS PROVINCIAS 61.000.000,00 16.730.497,85 44.269.502,15 27,43 %

FESTIVALES INTERNACIONALES 35.347.248,00 17.533.592,29 17.813.655,71 49,60 %

FESTIVALES NACIONALES 26.665.000,00 23.761.756,00 2.903.244,00 89,11 %

GASTOS POR ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO %

ACTIVIDAD CENTRAL * 2.730.353.026 2.429.764.027 300.588.999 88,99 %

FOMENTO CINE 3.631.370.455 3.030.991.202 600.379.253 83,47 %

GAUMONT 79.371.344 78.110.478 1.260.866 98,41 %

DESARROLLO FEDERAL 114.713.927 71.942.371 42.771.557 62,71 %

FISCALIZACIÓN 38.265.024 11.267.174 26.997.850 29,45 %

FOMENTO TV F.F 1.1/F.F 1.2 190.000.000 22.291.644 167.708.356 11,73 %

CINE.AR F.F 1.1 114.476.550 75.500.058 38.976.492 65,95 %

FESTIVAL DE MAR DEL PLATA 350.000.000 299.220.388 50.779.612 85,49 %

ENERC 394.059.992 403.481.476 -9.421.484 102,39 %

CINAIN 27.937.360 31.415.068 -3.477.708 112,45 %

AGENCIA - INTERNACIONALES 79.444.802 31.120.712 48.324.090 39,17 %

VENTANA SUR F.F. 1.1 150.000.000 119.417.703 30.582.297 79,61 %

7.899.992.480 6.604.522.300 1.295.470.180 83,60 %

  * Incluye Sueldos, gastos de estructura y/o Funcionamiento y Obras

% DE EJECUCIÓN SUBSIDIOS Y TV
EN PESOS EN % PARA ALCANZAR EL % S/LEY FALTAN 

EJECUTAR
EJEC. CINE. LEY Nº 17.741 (50% 
IMPOSITIVA) 2.978.582.552,27 49,08 % $ 55.636.317,90

EJEC. TV. LEY Nº 26.522 (12,5% ENACOM) 21.105.622,27 0,47 % $ 545.816.692,99
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Coordinación de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales

En 2022, para facilitar la adquisición de bienes y servicios, el área ha aumentado sus es-

fuerzos en el seguimiento de los procesos, de manera de darles mayor celeridad y agilidad, 

siempre en el marco de los principios que regulan los distintos mecanismos de selección 

en resguardo de la transparencia, a través del trámite de las actuaciones por la Gestión Do-

cumental Electrónica (GDE) y su publicación en el portal COMPR.AR del Estado nacional.

En este periodo se contabilizan como logros obtenidos:

■ La integralidad de la gestión de las contrataciones registradas en ambos sistemas 

frecuentemente utilizados, que implica entre otras cuestiones:

■ La publicación, por primera vez, de la totalidad de las compras del Festival Interna-

cional de Cine de Mar del Plata en la indicada plataforma.

■ La capacitación a los proveedores para garantizar el acceso al sistema electrónico, 

que redunda en la calidad de los bienes, obras y servicios adquiridos por el Orga-

nismo en las mejores condiciones de mercado.

■ La coordinación interorgánica en el Instituto para optimizar la prestación del servicio 

de OPTAR.

■ La notoria reducción de la prima (en U$D) –que se detalla en el texto– por la cober-

tura de 3.566 equipos a partir de los objetivos trazados por el sector.

■ La regularización de los servicios troncales, a través de las licitaciones públicas de 

vigilancia y limpieza –respectivamente– entre las más significativas.

Sin dudas, las ventajas del portal COMPR.AR, merecen un apartado en el informe. Se 

trata de un sistema electrónico transversal que el sector ha logrado implementar en su 

totalidad, abarcando desde la necesidad o requerimiento formulado por el área requirente 

hasta el perfeccionamiento de la orden de compra, con la inclusión además de algunos 

aspectos de la etapa de ejecución. Lo que permite llevar a cabo el desarrollo de contra-

taciones en forma virtual; estandarizando los procesos administrativos y permitiendo el 

seguimiento y difusión del proceso en cualquier etapa del mismo. A su vez, brinda infor-

mación actualizada de acceso público lo que permite su disponibilidad y control social, 

conforme la normativa nacional e internacional, con jerarquía constitucional e infraconsti-

tucional vigente en la materia.
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En síntesis, las acciones y procedimientos consignados posibilitan el fortalecimiento del 

sistema, tornando los procesos más eficientes, ágiles y transparentes. Estos logros que 

los resumo en esta presentación, se alcanzaron gracias al esfuerzo y dedicación de quie-

nes integran el equipo de trabajo, que con su tenacidad y sentimiento de pertenencia a la 

Coordinación han sido y son los principales responsables de la consecución de las metas 

que esta gestión se ha trazado.

Todo ello, en el marco del poder de compra del Instituto, que le otorga, a través de 

los mecanismos de selección previstos por la resolución N° 1240/2019/INCAA, un gran 

potencial para promover y aplicar políticas con objetivos sociales o medioambientales 

transformadoras de la cadena de valor. Esto significa que las compras públicas trami-

tadas no sólo se orientan a cumplir el pleno funcionamiento del INCAA conforme la ley, 

sino que además tienden a favorecer a la sociedad en su conjunto y la economía, mini-

mizando el daño al medio ambiente.

Contrataciones del Festival Internacional 
de Cine de Mar del Plata, 37a edición
Como señalamos, por primera vez se impulsó la gestión de las actuaciones del Festi-

val a través del COMPR.AR, lo que permitió al Organismo obtener los bienes y servicios 

necesarios para su organización, en los niveles de calidad y oportunidad adecuadas y 

en las mejores condiciones ofrecidas, participando de las características de integralidad, 

transversalidad y estandarización de sus procesos. Ello facilitó su seguimiento y difusión 

en cualquier etapa procedimental, lo que concluye en que se ha alcanzado un nivel de 

transparencia ejemplar en todos y cada uno de los grupos de contrataciones que se han 

conformado para la 37a edición.

Ventana Sur y CAACI
Otro de las metas cumplidas comprende la gestión de las contrataciones en torno al Mercado 

Audiovisual Latinoamericano Ventana Sur y la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Ci-

nematográficas de Iberoamérica (CAACI), que celebrará su 40a Reunión Ordinaria. El encuentro 

busca la mejora de las políticas audiovisuales de la comunidad Iberoamericana para fortalecer 

el fomento de la producción y la distribución de la cinematografía y el audiovisual. Representan-

tes de los Institutos de cine y del audiovisual, y decisores políticos iberoamericanos de 23 paí-

ses estarán presentes, por primera vez después de la pandemia, durante la cita a desarrollarse 

en la ciudad de Buenos Aires entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 2022.

Área Seguros
En línea a la organización de los trámites de las pólizas y sus cobros respectivos que se 
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fijó como prioridad, se agilizaron las etapas de su procedimiento y de sus cobros, lo que 

permitió dotar de eficacia la evolución de la gestión de siniestros.

En orden a ello una meta alcanzada es la aprobación de la RESOL-2022-590-APN-IN-

CAA#MC que rige los parámetros y procedimientos de los seguros técnicos generales 

(IF-2022-53148367-APNSGAYF#INCAA) conforme la normativa vigente en la materia y las 

pautas de funcionamiento consensuadas en el sector.

Cabe destacar, que la medida adoptada persigue el resguardo del patrimonio del Organis-

mo como también la optimización del costo beneficio de la gestión del contrato de seguro, 

tal como surge del informe técnico registrado bajo IF-2022-49193253-APN-SGAYF#IN-

CAA, que expresa que “no obran denuncias por siniestros ocurridos sobre los bienes 

asegurados en las pólizas N° 81412 año 2019/2020 y N° 94366 año 2020/2021”.

Estos antecedentes de siniestralidad aconsejaron su dictado para atender los riesgos de 

los bienes asegurados, con el objeto de integrar y uniformar los criterios de aplicación de 

la medida en procura de alcanzar un comportamiento equilibrado entre las prestaciones 

contraídas por las partes; así como la de obtener una administración pública eficiente.

Como parámetro se establece:

■ Incorporación de Bienes a Póliza: Valor de adquisición igual o superior al equivalen-

te de 1500 dólares (U$D 1.500) previo inventariado del mismo. Fecha de adquisi-

ción: hasta 5 años.

■ Bienes hasta 5 años de antigüedad o de incorporados al patrimonio del Organismo. 

III. Bienes con más de 5 años de antigüedad incorporados en el patrimonio del or-

ganismo, cuyas características especiales fundamentadas deberán ser informadas 

por el área requirente.

Todo ello, comprendiendo al INCAA como generador de bienes públicos culturales a partir 

de un vasto conjunto de equipamientos que requieren de una reinterpretación dinámica 

de sus formas de organización, y también de nuevos procesos, circuitos y definición de 

pautas, tal como las que precedentemente enunciamos, en pos del interés público, cuya 

gestión incumbe al Estado nacional.

En línea a lo expuesto, el desempeño del área, obtuvo el siguiente resultado favorable a la 

gestión del Organismo.
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PÓLIZA ST Nº 109075 PÓLIZA ST Nº 126667 REDUCCIÓN CAPACITACIONES

VIGENCIA PÓLIZA 01-06-2021/2022 01-06-2022/2023 N/A

PRIMA EN MONEDA (USD) 86.901,1 74.752,05 14,00 %

CANT. EQUIPOS CUBIERTOS 3566 1229 34,46 %

Por último, se deja constancia que esta área, procede a realizar la gestión de la contrata-

ción de la cobertura del equipamiento técnico depurado, conforme lo previsto en el artícu-

lo 19 inc. 7 del Reglamento de Contrataciones (Resolución 1240/2019/INCAA).

Seguimiento patrimonial de las órdenes de compra
Se trazó esta tarea como primordial, verificando en su evolución un favorable impacto 

no sólo en el control interno de la gestión en términos operativos siendo que con ellas se 

perfeccionan los distintos contratos, sino también en el uso y aplicación de los fondos 

públicos. El propósito es mantener las órdenes de compra organizadas a todo efecto y 

hacer que el proceso sea mucho más sencillo. En definitiva, de lo que se trata es ejercer 

el control de los gastos, agilizar el proceso de compras y crear una cultura de gasto que 

mejore el resultado final.

Pasajes OPTAR, Operador Mayorista 
de Turísticos Sociedad Anónima (OPTAR S.A.) 
Con el retorno a la presencialidad, no sólo recobró su ritmo habitual la actividad comercial 

de la firma con lo que ello significa al INCAA para el desenvolvimiento de sus quehacer 

cinematográfico en los festivales y diversos eventos a nivel nacional e internacional, sino 

que se logró una coordinación con Gerencia General y las áreas afines que ha contribuido 

a optimizar los recursos disponibles con eficiencia y calidad.

En consecuencia, se impulsó con la referida gerencia, las tratativas conducentes a am-

pliar la prestación de los servicios prestados por OPTAR S.A. a favor del INCAA y de sus 

agentes en ocasión de su desempeño laboral, a través de la renovación del Convenio que 

vincula a ambas instituciones.

Servicios troncales
Tras la etapa de pandemia, el área inició las actuaciones tendientes a celebrar las nuevas 

licitaciones y gestionó los respectivos procedimientos de selección para regularizar la 

prestación de los servicios troncales en el ámbito del Organismo, básicamente los que co-

rresponden a limpieza y seguridad, conforme: EX-2020-42657791- -APN-SGAYF#INCAA, 

EX-2022-05852596- -APN-SGAYF#INCAAEX-2021-78675923- -APN-SGAYF#INCAA.

Por cierto, la decisión adoptada devino esencial e impostergable en un particular contexto 

sanitario y de órdenes de compra agotadas, para garantizar la continuidad del servicio 



268  /

contribuyendo con un Estado moderno y eficiente que procure la utilización de sus recur-

sos dentro de un marco de ética, transparencia y rendición de cuentas.

De ese modo se cumplieron eficientemente sus etapas, de acuerdo a lo requerido por la nor-

mativa vigente y las pautas que fija la Oficina Nacional de Contrataciones en torno a los dife-

rentes procesos y sistemas, siendo en consecuencia posible, su vigente ejecución contractual.
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Subgerencia de Gestión 
en Línea, Sistemas e 
Infraestructura Informática

La presente sección se estructura en dos bloques: por un lado, lo que respecta a la Ges-

tión de Datos y Procesos que se implementa a través de la plataforma de gestión digital 

INCAA en Línea y, por el otro, todo lo relativo a la Administración y mantenimiento de la 

infraestructura informática que le da sustento a todo el Organismo.

Gestión de datos y procesos - INCAA en Línea
El objetivo general de IEL consiste en 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.

A su vez, este objetivo se desagrega en un conjunto de objetivos específicos:

■ Atender y analizar las demandas de los usuarios internos y externos de IEL, 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 pro-

yectos, previa a la iniciación de actividades de la plataforma con el objetivo de uni-

ficar 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.

■ Colaborar en la ampliación de la base de presentaciones federales que se efectúan 

en el INCAA.
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■ 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 decisio-

nes en la confección de políticas públicas.

■ 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.

Es importante destacar que durante el presente año se llevó adelante la Auditoría sobre 

INCAA en Línea y en el Informe de Auditoría Interna Nº 7/22 se detalla que no se encon-

traron observaciones.

Siguiendo con la plataforma IEL, a continuación se detallan los avances respecto a los 

objetivos propuestos para el periodo 2020-2022 en lo que refiere a la ampliación del mapa 

de tramitaciones y automatización de datos de la Base Única de Proyectos (BUP).

Nuevo formulario de acceso al trámite Coproducción internacional
Se reformuló el trámite de Solicitud de reconocimiento de Coproducción internacional, 

en coordinación con la Coordinación de Coproducciones dependiente de la Subgerencia 

de Gestión Internacional e Institucional, tanto para aquellas producciones que solicitan 

subsidios al INCAA, sean ganadores de concursos convocatorias o sean independientes 

al pedido de financiamiento. A partir de este nuevo diseño, se genera una línea de base 

de datos para el INCAA, de gran relevancia para la construcción de información analítica 

de alta vigencia en el comportamiento de la industria audiovisual a la hora de conformar la 

estructura de financiamiento. El trámite se realiza mediante la plataforma INCAA en Línea 

en conjunto con la de Trámites a Distancia (de la Administración Pública Nacional). Esta 

nueva forma, permite agilizar, unificar y transparentar los trámites para dicha presentación.

> LINK

Nuevo trámite de Rendiciones de reconocimiento de costos de pro-
ducción
La inclusión de los datos dentro de IEL del nuevo “Formulario de Rendiciones”, parcial o 

definitivo, fue un proyecto coordinado conjuntamente con el Departamento de Costos, 

dependiente de la Gerencia de Fomento Audiovisual. Si bien el horizonte es dar cumpli-

miento a la normativa vigente por medio de la Resolución N°439/2014/INCAA, la oportuni-

dad que representa la inclusión del trámite en la Plataforma IEL es de un enorme potencial 

para analizar y comprender el sistema de costos en los diversos modelos de producción y 

constituyendo una nueva herramienta de consulta, seguimiento e integración.

http://www.incaa.gov.ar/nuevo-tramite-de-solicitud-de-reconocimiento-de-coproduccion-internacional
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Integración del Consejo Asesor 
Es una herramienta que surgió inicialmente de una necesidad que se manifestó a partir de 

la Emergencia Sanitaria Nacional. Se comenzaron a realizar reuniones de Consejo Asesor 

de manera virtual, por lo tanto, las actas que surgían de las mismas debían firmarse de 

manera digital: a través de IEL se logró establecer una mayor transparencia, agilidad y 

seguridad. La plataforma permite que el texto de cada acta se pueda redactar y corregir 

para luego incluirlo en la plataforma y que los participantes realicen una revisión en tiempo 

y forma, mediante el ingreso con su usuario y clave personal.

Nuevo módulo de Notificaciones generales 
dentro del entorno de la Intranet
A partir de este nuevo módulo se genera una herramienta conforme los alcances esta-

blecidos en la Resolución E 965 / 2017 que da apoyo normativo a la Plataforma INCAA 

en Línea. Hasta este momento las notificaciones solo se podían realizar a partir de las 

presentaciones realizadas en un proyecto audiovisual en curso. Con esta ampliación, se 

dota a todo el organismo de una herramienta para enviar notificaciones generales a todos 

aquellos inscriptos dentro del Registro Público de la Actividad Cinematográfica y Audio-

visual, con un esquema controlado que cuenta con información de fechas de generación, 

notificación, lectura y descarga y los usuarios notificados. Esto no sólo aporta una simpli-

ficación burocrática en la gestión de las tramitaciones de notificación, sino que también 

las homogeniza y las resguarda dentro de una base de datos única que permite establecer 

análisis de trazabilidad y posibilita a todas las áreas el acceso a la información de las no-

tificaciones realizadas a un determinado CUIT integrante del Registro.

Nuevo formulario de “Alta de proyecto”
El formulario denominado “Alta de proyecto” brinda la posibilidad de acceso y estanda-

rización de todas aquellas presentaciones que se encuentran por fuera de la BUP de la 

plataforma, ya sea porque se trata de proyectos independientes a los subsidios del INCAA 

o para tramitaciones realizadas por las distribuidores para la exhibición. De esta manera 

se integra el ciclo vital de un proyecto en el INCAA en sus diferentes etapas. tanto de 

Fomento, Fiscalización y Exhibición. Específicamente interactúan de manera directa con 

los trámites de Solicitud de Calificación de Contenido Audiovisual y de Autorización de 

Exhibición de CINE.AR.

Formulario “Concurso de rector/a”
Se coordinaron acciones con la Secretaria Académica de la ENERC para llevar a cabo el 

desarrollo de las herramientas dentro de IEL, con el fin de dar lugar al llamado por el pro-
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ceso de selección para Rector/a de la ENERC, aportando de esta manera al proceso de 

selección la transparencia y publicidad en el marco de los objetivos específicos.

Gestión de datos y documentación de procesos
En el marco de los objetivos específicos de IEL, de la ampliación de la arquitectura de da-

tos, como consecuencia inmediata de la pandemia en el año 2020 y de la participación de 

la Subgerencia de Gestión en Línea, Sistemas e Infraestructura Informática en el Comité 

de Seguimiento, coordinado por la UAI, se llegó a un análisis situacional de la importancia 

del rol de la plataforma frente al nuevo escenario institucional y sus características digi-

tales como herramienta de acceso de la ciudadanía. Todas las tramitaciones del INCAA 

pasaron a realizarse dentro de la plataforma. Se desarrollaron líneas de trabajo respecto 

de la gestión e integración de datos y documentación de procesos, en virtud de garantizar 

(i) la trazabilidad de las presentaciones, (ii) el seguimiento integral de los proyectos desde 

su presentación hasta la etapa de exhibición; (iii) la incorporación del concepto de “valor 

público” y (iv) la constitución de una herramienta fuente valiosa para la construcción de 

políticas públicas audiovisuales que brinde datos para la construcción de información de 

manera cuantitativa y cualitativa.

Para la documentación de procesos se trabajó en un intercambio activo con la UAI, acor-

dando los contenidos que debía contener un manual de procedimientos, con la Gerencia 

General desde la articulación de reuniones y propuestas y con la Gerencia de Fomento a 

la Producción audiovisual, por ser la gerencia neurálgica por la que pasan la mayor parte 

de los procesos relevados.

También se trabajó con gran parte de las áreas que constituyen la estructura del INCAA, 

ya sea aquellas que ya estaban involucradas en el entorno de la plataforma como aquellas 

que aún no, desde una perspectiva colaborativa e inclusiva del aporte de cada una de las 

partes, logrando una metodología de trabajo que permitió avanzar con la documentación 

de procesos y optimización de la interoperabilidad de operaciones contenidas en otros 

sistemas (GDE, TAD, SIDIF, etc.) con el horizonte no sólo en la tramitación si no en aque-

llas datos que denominamos “claves” y que debían ser incorporados a la tramitación.

Incorporación de datos de género e interseccionalidad
Se coordinó una mesa de trabajo con el área de Género de Vicepresidencia, el Observa-

torio y el programa Gafas Violetas con el objetivo de incluir los datos que den cuenta del 

comportamiento de las presentaciones, en las secciones relativas a Producción, Direc-

ción, Guión, Equipo Técnicos y Equipos Artísticos en los datos respectivos a género, fe-

deralismo e interseccionalidad. En esta primera etapa el objetivo fue modificar los formu-
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larios existentes dentro de la plataforma para las solicitudes de financiamiento de cine en 

los formularios de: Evaluación Previa de Proyectos, Documentales Digitales, Concursos 

cine, televisión y otros medios de exhibición y para las solicitudes de Reconocimiento de 

Coproducción incorporando la desagregación mencionada. De esta manera se generó 

una nueva línea de base que enfoca el uso de indicadores de género para múltiples usos, a 

tono con la normativa nacional, y se colabora en la construcción de la cultura organizacio-

nal del INCAA acerca de la sensibilización de género al momento de construir información.

En la segunda etapa se prevé incorporar los datos de residencia de los integrantes de las 

presentaciones para los formularios mencionados anteriormente, tanto para los conside-

rados cabeza de de equipo, como para el conjunto de los equipos técnicos y artísticos, 

constituyéndose en una herramienta para el conocimiento del comportamiento de las pre-

sentaciones en términos federales.

Implementación del nuevo diseño de la Plataforma en el entorno extranet
Orientado a mejorar la comunicación a través de la experiencia del usuario (ciudadanía) y 

la recopilación de información para la construcción de políticas públicas sobre datos de 

Federalismo, Interseccionalidad y Género en las presentaciones de acceso a subsidios y 

tramitaciones varias. La intención es mejorar la forma en que los usuarios externos visitan 

e interactúan en la plataforma brindando una exposición de la información en la que pue-

den acceder a los datos contenidos (módulos) con mayor intuición y facilidad.

Ampliación del Control y Automatización del ciclo vital de los proyectos
La Ampliación del Control y Automatización del ciclo vital de los proyectos con los da-

tos relevantes como Fecha de interés, Fecha de notificación, Fecha de estreno, Inicio 

y Fin de rodaje, entre otros, se da a través del módulo de Ventanilla Única Audiovisual 

e impacta en la BUP, promoviendo datos de resumen en las principales etapas de la 

producción audiovisual.

Información sobre Proyectos activos
Con el objetivo de desarrollar modernas herramientas de gestión e imprimir dinamismo en 

las políticas de transparencia activa, el INCAA a través de los datos que obtiene de la Plata-

forma IEL, dispone de un registro abierto y actualizado del plan de fomento en el marco de la  

Resolución INCAA Nº 01/2017 que establece el Régimen General de Fomento a la Produc-

ción Audiovisual. Asimismo, se da cumplimiento al artículo N° 67 de la Ley 26.522 –y su re-

glamentación– de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto rige en materia de cuota de 

pantalla del cine y artes audiovisuales nacionales a los fines de facilitar la adquisición de los 

derechos de antena de películas nacionales y telefilmes en condiciones de ser adquiridos.
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Objetivos planteados hacia el 2023
. Continuar con el proceso de integración de las tramitaciones en las etapas de Califica-

ción, Clasificación y Ventanilla Única Audiovisual.

. Anexar los procesos y datos de monetización en las presentaciones de subsidios y concursos.

. Desarrollar el módulo “Mis datos” con el objetivo de ofrecer una fuente para la consulta 

de otras áreas internas del Instituto en relación a: los pagos (datos bancarios DDJJ); datos 

de las/los/les presentantes de interseccionalidad para dar continuidad a la integración 

de datos de diversidad iniciada en el 2020; y desarrollo de contenido de “Mis proyectos 

audiovisuales” para los casos de estreno, que brinden un extracto a los presentantes en 

el resto de sus presentaciones ante diversos organismos nacionales e internacionales.

. Continuar desarrollando una extranet centralizada en la experiencia de los usuarios, la 

simplificación y acceso de la información pública.

. Continuar con la optimización de la matriz y arquitectura de datos, documentación y 

optimización procesos.

. Integrar el fomento indirecto del INCAA. 

. Recorrido y participación de las películas en festivales y mercados según los apoyos 

establecidos en el Organismo.

. Promover capacitaciones del uso de la plataforma que estén orientadas en un mayor 

equilibrio de presentaciones a nivel federal en todo el territorio.

Inclusión de información económica y financiera en la Base Única de 
Proyectos, a través de la carga de Pagos otorgados por el INCAA
A partir de la necesidad de contar con un registro centralizado con la información de los 

deudores por el otorgamiento de anticipos o subsidios se implementó una nueva funcio-

nalidad que permite el registro de la información correspondiente a cada una de las cuotas 

otorgadas para los proyectos activos. La carga de información por el momento, se realiza 

en forma manual, hasta tanto se realice el módulo de Liquidaciones correspondiente.

Fuente de información centralizada
Se comenzó a trabajar en modelos de visualización de Catálogos de Producciones, en la 

primera etapa se trabajó sobre el maquetado y la estructura de visualización, con el ob-

jetivo de conectar los datos consolidados en la BUP de la plataforma, a fin de incorporar 

datos cuantitativos y cualitativos. Se trabajó de manera conjunta con diferentes áreas en 

el desarrollo de los siguientes catálogos: Directoras Mujeres del MERCOSUR Audiovisual 

y Catálogo de Cine Argentino.
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Administración y mantenimiento de la infraestructura informática
Backup - Sistematización

Teniendo en cuenta que no se ha podido establecer aún una estandarización en la in-

fraestructura de cada uno de los centros de datos, se ha desarrollado una configuración 

diferente para cada servidor, dependiendo de los recursos disponibles para hacer backup 

en cada edificio/centro de datos. La configuración modelo implementada tiene el siguiente 

esquema: backup diario con retención de una semana hábil y backup semanal con reten-

ción de dos semanas.

Con respecto a la ubicación física del backup y de acuerdo a lo antes detallado de la in-

fraestructura dispar, la misma se encuentra en: Servidor NAS, Servidor de carpetas com-

partidas y Servidor NAS (no nativo) armado con equipos estándar.

Para el caso de los Servidores físicos con instalación de Windows el software utilizado es 

Cobian Backup y el esquema en estos casos es: backup diario (lunes a viernes, retención 5) 

y backup semanal (sábado, retención 2). En el caso de los Servidores Virtualizadores (XCP-

NG) el software utilizado es el XenOrchestra: semanal (sábado, retención 2). En el caso de 

los Servidores físicos con instalación de Linux el software utilizado es Percona Xtrabackup 

(Rsync). Todo el software detallado anteriormente es de tipo OpenSource y gratuito.

Centros de datos - Redireccionamiento IP
A partir de redistribuciones edilicias en las sedes del organismo fue necesario realizar ta-

reas de acondicionamiento e instalación de cada uno de los centros de datos. Como con-

secuencia de estas tareas y con el objetivo de ordenar y controlar el despliegue de la red 

de datos se está implementando un nuevo esquema de direccionamiento IP. Al cierre del 

presente informe se obtuvo un avance total o significativo en en cada uno de los centros: 

Lima (70%), Cevallos/Belgrano (90%), Moreno 1170 (100%), ENERC (100%), Ensenada 

(80%) y Cine Gaumont (100%). Sólo en Av. de Mayo no se registran avances.

Centros de datos - Nueva instalación
Específicamente, y luego de la obra edilicia, se completó la instalación del equipamiento 

adquirido para el Cine Gaumont, de esta forma se instaló un nuevo centro de datos, re-

Para finalizar, se subraya que la plataforma INCAA en Línea tiene como objetivo albergar la 

comunicación interna y externa del INCAA, constituyéndose en el “carrier de información’’ 

de manera controlada, aportando transversalidad, transparencia y trazabilidad.
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novando tecnología y sumando servicios al cine. Los servicios disponibles son: carpetas 

compartidas, internet, wifi público y privado, mejora de red entre proyectores, red de al-

macenamiento de películas entre proyectores.

Servicios de Virtualización - Mejora
Luego de un trabajo de investigación en pos de la mejora continua, se realizó la migración 

de todos los servicios virtualizados a un nuevo software para su administración. Cabe 

agregar que hasta el momento el producto utilizado era propietario con costo de renova-

ción anual de licencia, y a partir de este cambio se comenzó a utilizar producto Opensour-

ce de licencia gratuita. Esto redunda en un beneficio por ahorro de presupuesto en dólares 

por el costo de licenciamiento.

Servicios de DNS - Mejora
Como consecuencia de los cortes de energía en el Centro de datos de Lima se producían 

salidas de servicio de algunos sistemas, que a pesar de no estar alojados en el sitio en 

cuestión, estaban relacionados con este. Por este motivo se amplió la instalación de DNS 

Autoritativo. A partir de este año se cuenta con 2 servicios de DNS Autoritativo configura-

dos como alternativos en los centros de datos de Cevallos (que cuenta con infraestructura 

de respaldo de servicio eléctrico) y el existente en Lima.

Documentación - Mejora
El avance de las instalaciones y los servicios distribuidos requiere contar con mayor detalle 

de documentación para mantener en servicio toda la infraestructura. Por esta razón se imple-

mentó una herramienta de uso colaborativo y gratuito (WIKI) que se encuentra desplegada 

en forma privada en http://wiki.incaa.gob.ar. De esta forma contamos con un repositorio 

con toda la documentación de la infraestructura instalada y los procedimientos para llevarla 

adelante. Durante el corriente año se comenzó a documentar con la misma herramienta los 

procesos de INCAA en Línea que aún se encuentran en etapa de desarrollo.

Sistema de Tickets
Con la finalidad de administrar de manera centralizada y con mayores posibilidades de 

gestión se trabajó en la adaptación de una herramienta de tickets para la gestión de los 

reclamos de todo el personal del organismo. El mismo comenzó a ser implementado a 

partir del 1 de diciembre del corriente año. 

Herramientas administrativas adicionales
Durante el corriente año se desarrollaron herramientas administrativas complementarias 

para gestionar los expedientes dentro del organismo contando con información adicional 

http://wiki.incaa.gob.ar
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que nos se encuentra implementada en GDE y que permite un mejor control de los expe-

dientes, específicamente en la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Administración de GDE/E-SIDIF
Además de las tareas de asistencia y gestión de reclamos con la Secretaría de Innovación 

de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se brindó asistencia técnica en varios procesos 

migratorios por cambios de la estructura orgánica del organismo. En el mismo sentido se 

trabaja con la Secretaría de Hacienda para el soporte y mantenimiento de las herramientas 

de administración financiera (E-SIDIF)

Políticas de Seguridad - Desarrollo inicial
En el marco de la Decisión Administrativa 641/2021, que si bien no tenía alcance en el Or-

ganismo, se recurrió al asesoramiento brindado por un consultor externo para desarrollar 

las siguientes propuestas de Políticas de Seguridad a saber: 

■ Política de seguridad de la información.

■ Política de gestión de activos y clasificación de datos.

■ Política sobre autenticación, autorización y control de acceso.

■ Política sobre seguridad en la gestión de operaciones y comunicaciones.

■ Política sobre seguridad en el uso de herramientas criptográficas.

■ Política de gestión de incidentes.

Actualmente las mismas se encuentran en revisión interna con el objetivo de formalizarlas.

Objetivos planteados hacia el 2023 
Herramientas administrativas adicionales
A partir de la implementación del Sistema de Tickets se trabajará con el área de Comunica-

ción Interna para realizar una reingeniería de la actual Intranet (serveradm) con la finalidad 

de proporcionar servicios al personal del organismo. En este mismo sentido se propondrán 

esquemas de generalización con las diferentes áreas internas que gestionen reclamos para 

que puedan ser aplicados a la herramienta de gestión de tickets o consultas.

Políticas de seguridad
Luego de la revisión correspondientes de las Políticas elaboradas se elevará para su apro-

bación el compendio de Políticas de Seguridad para el Organismo, con el objetivo de 

contar con una norma propia al respecto.
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Infraestructura
En lo que respecta a infraestructura y habiendo ordenado el esquema de resguardo o bac-

kup de la información, se implementarán proyectos de expansión analizando opciones de 

almacenamiento propio interno y opciones de almacenamiento externo. En este mismo sen-

tido se estudiarán alternativas de implementación con la finalidad de desarrollar esquemas 

de redundancia de servicios. El crecimiento programado para la infraestructura de INCAA en 

Línea requerirá programar esquemas de crecimiento y segmentación de servicios.



Gerencia de
Asuntos Internacionales
e Institucionales
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Aspectos institucionales
Durante el presente ejercicio la Gerencia de Asuntos Internacionales e Institucionales (GAII) 

ha llevado a cabo las siguientes actividades en sus distintos programas:

Apoyos 
Durante el año 2022 un total de 87 películas y proyectos solicitaron ayuda para participar 

en eventos internacionales; de esas solicitudes, 80 fueron tramitadas. En 4 ocasiones el 

solicitante pidió dar de baja la solicitud y en 3 no correspondía ya que no se ajustaba a la 

normativa vigente. En el caso de los agentes de ventas fueron 6 quienes solicitaron apoyo 

para asistir a mercados internacionales, siendo uno solo el caso en el que no se concretó 

este pedido ya que el mercado fue cancelado.

Presencia de films argentinos en festivales internacionales 
Un total de 71 producciones estuvieron presentes en festivales internacionales realizados 

fuera del territorio nacional: 22 cortometrajes (9 de ficción, 9 de animación y 4 documenta-

les) y 49 largometrajes (1 de animación, 23 documentales y 24 de ficción).

Presencia institucional en festivales y mercados internacionales
■ Festival Internacional de Cine de San Sebastián: durante el mes de septiembre se 

participó de manera presencial de la 70a edición del Festival Internacional de Cine de 

San Sebastián, al cual asistió Cecilia Diez, gerenta del Área y productora general. 

■ Iberseries & Platino Industria: en el marco del convenio entre Egeda y Ventana Sur, 

fue invitada por esa institución a participar de la segunda edición de Iberseries & 

Platino Industria como oradora en la conferencia: “Tendencias en el audiovisual ibe-

roamericano – Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Ibe-

roamérica – CAACI”. Asimismo, en esos días, avanzó con reuniones con ICEX para su 

participación en VENTANA SUR.

■ Festival Internacional de Cine de Cannes – Marché du Film: se desarrolló del 17 al 25 

de mayo. El presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Fernando Juan 

Lima, y su productora general, Cecilia Diez, participaron de la Asamblea General de la FIAPF. 

Las autoridades del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata también man-

tuvieron reuniones con Remi Guitet, agregado Audiovisual Regional para el Cono 

Sur de la Embajada de Francia en Argentina y el Institut Français d’Argentine, y su 

reemplazante en el cargo a partir del mes de septiembre, Antoine Sebire (dele-

gado general del Festival de Biarritz). El encuentro permitió delinear algunas ac-
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ciones conjuntas con vistas a la realización del próximo Festival de Mar del Plata.  

Por otro lado, se desarrolló en el stand argentino en Cannes la presentación de la De-

claración en Favor de la Diversidad y la Igualdad de Género, a cargo de la Conferencia 

de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI), por la cual 

los Estados miembros se comprometen por unanimidad a revisar las normativas de la 

cinematografía y el audiovisual en la región con el fin de “adoptar un marco legal que 

asegure el respeto a la dignidad humana, la reducción de brechas en el sector, la igual-

dad de oportunidades y el acceso desde una perspectiva interseccional de mujeres y 

personas con orientación e identidad sexual y de género diversas”. La delegación anfi-

triona en el stand argentino estuvo conformada por Fernando Juan Lima, Cecilia Diez y 

Bernardo Bergeret (Director Ejecutivo de Ventana Sur). 

 

También se desarrolló en el stand argentino de Cannes la presentación del Foro 

Iberseries y Platino Industria, dependiente de EGEDA, asociación española de pro-

ductores que creó y organiza los Premios Platino a la producción audiovisual ibe-

roamericana. Este foro, que se desarrolló en Madrid entre el 27 al 30 de septiembre, 

tiene la finalidad de promover el desarrollo de películas y contenidos seriales ibe-

roamericanos. El mismo consiste en un mercado, un taller de showrunners, sesiones 

de pitching, encuentros de coproducción, y una serie de conferencias sobre temas 

como financiación, derechos de autor, propiedad intelectual, inteligencia artificial y 

videojuegos, con la finalidad de brindar herramientas de inserción y crecimiento a los 

profesionales de la industria audiovisual iberoamericana. La presentación tuvo lugar 

dentro del stand del INCAA, debido a que se estableció que el ganador del Foro de 

Iberseries 2022 viajaría en diciembre al Mercado Audiovisual Ventana Sur, mientras 

que en 2023 un proyecto ganador de Ventana Sur tendrá acogida en la tercera edición 

de Iberseries & Platino Industrias. 

 

Por otro lado, con la finalidad de fortalecer los acuerdos existentes en el campo de 

la producción audiovisual con la República Federativa del Brasil, se firmó un acuer-

do de Participación de BRLAB en el Mercado Audiovisual de Ventana Sur. También 

se realizó en el stand argentino en Cannes un encuentro producido en conjunto con 

Proimágenes Colombia, con el objetivo de profundizar el desarrollo de la red de Film 

Commissions de Latinoamérica. 

 

El INCAA desplegó durante el Marche du Film del Festival de Cannes una política de 

alianzas con distintos jugadores de la región para optimizar y ampliar el alcance de 

Maquinitas, la sección dedicada a la industria de los videojuegos que se desarrolla 

en Ventana Sur desde 2021. En este marco se estableció un acuerdo con el Festi-
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val Internacional de Cine de Terror de la Ciudad de México, Mórbido Fest, que este 

año lanzó una convocatoria para el desarrollo de videojuegos de terror. Este acuerdo 

incluyó la realización encuentros de capacitación y desarrollo profesional para la edi-

ción 2022 de Ventana Sur. 

 

Finalmente, se cerró un acuerdo con la empresa Agavia Studios y la Film Commission 

de Jalisco (México) para la entrega del Premio Tinta Oscura en el marco de la sección 

Blood Window de la edición 2022 de Ventana Sur. El premio consiste en un monto de 

US$ 25.000 por la adquisición de derechos de autor para el mejor guion de un largome-

traje de género fantástico.

■ Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy: Argentina tuvo un pabellón 

de 27m2 en el mercado MIFA a disposición de las empresas del sector audiovisual na-

cional interesadas en la internacionalización de sus contenidos y servicios audiovisua-

les. Las mismas se registraron a través de una misión comercial organizada por INCAA 

junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Agencia Argentina de Inver-

siones y Comercio Internacional. La delegación estuvo integrada por 32 profesionales 

y 15 empresas representando a la Argentina. Los mismos participaron en un desayuno 

de trabajo con empresas de la delegación alemana organizado por el INCAA en con-

junto con Animation Germany / German Films. Adicionalmente, se realizó un encuentro 

de networking con empresas israelíes coordinado por el INCAA y la Israeli Animation 

Union. El INCAA trabajó en forma conjunta con Telefilm Canadá para generar un en-

cuentro de trabajo en MIFA entre productores de ambos países con el fin de fomentar 

las coproducciones. Por cuarta vez, tuvo lugar un evento de networking organizado por 

INCAA en conjunto con las instituciones participantes de Latinoamérica: Chile (Chilean 

Animation), Colombia (GEMA y ProColombia, ProImagenes y Ministerio de Cultura de 

Colombia), México (Festival Pixelatl, México Audiovisual y Taller del Chucho), Perú (Red 

Animation y Peru Animation), con la participación especial de los Premios Quirino. En el 

programa especial Animation! Focus @MIFA se presentaron los proyectos ganadores 

de serie y largometraje de la sección Animation! / Ventana Sur 2021. Tres obras argen-

tinas fueron premiadas en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy y 

su mercado MIFA. La serie Dos Pajaritos, coproducción del estudio argentino Can Can 

Club con Palermo Estudio de Uruguay y Señal Colombia, recibió el premio del jurado 

a la mejor serie de TV. Durante el Festival, asimismo, se hizo público el anuncio de que 

Autour de Minuit, importante estudio que produce y distribuye animación a nivel inter-

nacional con sede en París, firmó un acuerdo por la distribución de la serie. El cortome-

traje La Calesita, del argentino Augusto Schillaci, recibió el premio Canal + otorgado por 

el jurado junior en la categoría oficial cortometrajes para jóvenes audiencias. El proyecto 
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de cortometraje La bolsita de agua caliente ganó los premios Studios Alhambra y Foli-

mage para jóvenes talentos en MIFA Pitches.

■ Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña (Sitges): Durante la 55a 

Edición de SITGES se llevó a cabo una selección de los proyectos de la sección 

FANLAB para su participación en Blood Window LAB y Spanish Screenings on Tour 

del programa Blood Window 2022. 

 

Se acordó una colaboración entre Woman in Fan del Festival de SITGES y FANT.

LATINA, nueva convocatoria de Blood Window, con el objetivo de intercambiar pro-

yectos y darle mayor visibilidad a la producción de largometrajes latinoamericanos 

dirigidos por mujeres. El Festival presentará los proyectos ganadores de la sección 

FANT.LATINA en la próxima edición de Fantastic 7 en el Marché du Film del Festival 

de Cannes. Además, la inclusión de cuatro proyectos argentinos en el Dossier de 

promoción de Fantastic 7 en MDF y acreditaciones para participar en la próxima 

edición del Festival de SITGES.

 

Se establecieron las bases para un acuerdo de colaboración entre la Alianza Fantlatam 

y la MIFFF (Méliès International Festivals Federation) con el apoyo del programa Blood 

Window en Ventana Sur. Se pondrá a disposición de un jurado integrado por miembros 

de los festivales de ambas federaciones, una selección de cortometrajes de producción 

latinoamericana que tendrán distribución por los festivales de ambas federaciones.

 

El agente Javier Fernández participó de rondas de reuniones con representantes de la 

industria del cine fantástico. Se cerró acuerdo con la empresa Film.Io para la creación 

de un premio en NFT para los ganadores de cada premio entregado en el programa 

Blood Window de Ventana Sur. Se trata de una colección original de piezas elaboradas 

por el artista Flavio Greco Paglia. Esta colaboración tiene como objetivo acercar la tec-

nología blockchain a la producción y difusión de cine nacional y latinoamericano.

Red Internacional de Espacios INCAA
Se firmó un convenio marco entre el INCAA y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto, que permitirá acordar acciones conjuntas con el objetivo de fortalecer y 

fomentar la promoción, difusión y ampliación del sector cinematográfico nacional en el exterior 

a través de una red de salas para la proyección de películas argentinas. Entre dichas políticas 

se encuentra la creación de la Red Internacional de Espacios INCAA que promoverá la aper-

tura de salas de cine que funcionarán en distintas representaciones argentinas alrededor del 

mundo, con el mismo criterio curatorial de programación. Su sede central será el Auditorio 
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Manuel Belgrano de la Cancillería. La primera Embajada que se integró a la Red fue la de Italia, 

con la Sala Audiovisual Fernando Birri en la Casa Argentina en Roma, cuyo acto de reapertura 

se celebró el 3 de octubre. Le siguió la Embajada Argentina en París, con la Sala Audiovisual 

Pino Solanas, cuyo acto de apertura se llevó a cabo el 31 de octubre de 2022.

Coproducciones y participación en encuentros 
y reuniones institucionales
En el área de coproducciones internacionales, la cual fue creada en abril de 2021 mediante 

Resolución INCAA N° 379/2021, este año se presentaron 25 expedientes nuevos con solicitu-

des de reconocimiento de coproducción internacional de proyectos a través de la plataforma 

de Trámites a Distancia. También merece destacarse que se firmaron 87 resoluciones y se 

efectuaron 12 informes dirigidos al Área de Clasificación Final con motivo del cumplimiento de 

observaciones previas a esa instancia. Asimismo, se realizó la evaluación, análisis y posterior 

informe sobre la documentación presentada en 51 expedientes en relación a las solicitudes de 

reconocimiento de coproducción internacional y/o modificaciones sobre las mismas. 

En síntesis: entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre se llevaron a cabo la 42° Reunión 

Ordinaria de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica 

(CAACI) y la 32° Reunión Ordinaria del Consejo Intergubernamental del Programa IBERMEDIA, 

en cuyo marco fueron seleccionados los proyectos ganadores presentados al Programa IBER-

MEDIA en sus distintas Convocatorias. En ese sentido, se indica que un total de 21 proyectos 

con participación argentina fueron elegidos en las convocatorias de coproducciones mayo-

ritarias, coproducciones minoritarias, codesarrollo de largometrajes, codesarrollo de series y 

Blood Window. También se realizó una Jornada de Coproducciones Mercosur en el marco 

de la Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur 

(RECAM). En ese mismo marco, asimismo se destaca la participación en el Foro Empresarial 

bajo la presidencia pro témpore de Uruguay. 

Festival Internacional de Cine de Mar del Plata
La 37a edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que tuvo lugar entre el 3 y 

el 13 de noviembre de 2022, volvió a la presencialidad luego de las experiencias realizadas en 

las modalidades virtual e híbrida de los años 2020 y 2021 respectivamente, a consecuencia de 

la pandemia de la Covid-19. 

Organizada por el INCAA desde la Gerencia de Asuntos Internacionales e Institucionales, con 

apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, del Banco de la Nación Argentina y de más de 

cuarenta asociaciones, empresas y embajadas que apoyaron el evento cinematográfico más 

relevante de la región por su categoría competitiva reconocida por FIAPF (Federación Inter-

nacional de Productores Audiovisuales), la edición 2022 estuvo dedicada a la memoria de 
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Leonardo Favio, uno de los más importantes cineastas en la historia del cine argentino, en 

el décimo aniversario de su fallecimiento. 

Las proyecciones se realizaron en 12 pantallas y las actividades especiales se centralizaron en 

el Club Español, que también ofició de Punto de Encuentro. Los espectadores que asistieron 

a las proyecciones y las actividades especiales fueron más de 100.000.

Películas Inscriptas:

 3740 títulos inscriptos (881 películas argentinas, 2859 internacionales)

 1518 largometrajes

 1942 cortometrajes

 110 WIP

Las películas se programaron en 7 secciones competitivas, en la sección Pano-

rama y en los Focos y retrospectivas en las 12 pantallas del Festival.

Pantallas del Festival:

■ Teatro Auditorium Sala Astor Piazzolla: 987 butacas.

■ Teatro Colón: 500 butacas.

■ Cine Ambassador 1: 509 butacas.

■ Cinema 1: 239 butacas.

■ Cinema 2: 248 butacas.

■ Cine del Paseo 1: 182 butacas.

■ Cines Paseo Aldrey 1: 142 butacas.

■ Cines Paseo Aldrey 2: 156 butacas.

■ Cines Paseo Aldrey 3: 283 butacas.

■ Cines Paseo Aldrey 4: 206 butacas.

■ Cines Paseo Aldrey 5: 206 butacas.

■ Cines Paseo Aldrey 6: 128 butacas.

Cantidad de películas:

 41 largometrajes en Competencia.

 12 cortometrajes en Competencia + 12 wips.

 59 largometrajes en Panorama.

 11 cortometrajes en Panorama.

 36 largometrajes en Retrospectivas y Focos.

 9 cortometrajes en Retrospectivas y Focos.

 152 programas de cortos de Proyecciones institucionales.

 4 largometrajes Proyecciones especiales INCAA.

 5 largometrajes en Pantalla al aire libre.

Total  145 largometrajes y 44 cortometrajes.
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Funciones y presentaciones en Mar del Plata:

 492 proyecciones.

 265 presentaciones de películas en salas.

 228 sesiones de Preguntas y Respuestas en salas.

 5 Charlas con Maestras y Maestros (John McTiernan, Lita Stantic, Patricia Mazuy, 

Marcos Uzal y Rui Poças).

 2 libros publicados.

 1 podcast (3 sesiones de grabación previas y 3 sesiones durante el Festival, con público).

 224 personas invitadas desde el área Artística (Nacionales: 135; Internacionales: 67; 

Invitadas especiales: 22).

Programación:

 145 Se programaron en total 189 títulos (incluyendo 12 proyectos en Work in Pro-

gress) durante 11 días.

 145 largometrajes, 32 cortometrajes, 12 proyectos en Work in Progress.

 79 películas argentinas, 110 películas internacionales, 7 estrenos mundiales en la 

Competencia Internacional.

 145 Películas provenientes de 33 países

Actividades Especiales:

Todas las actividades se llevaron a cabo en forma presencial en la ciudad de Mar del 

Plata, en el Club Español y en la Sala Nachman del Teatro Auditorium.

 46 actividades especiales presenciales distribuidas en 5 sedes.

 74 horas de actividades con más de 2200 personas en el público.

 213 invitadas e invitados nacionales e internacionales.

 6 actividades transmitidas por YouTube, con 2180 reproducciones en solo 10 días.

 5 charlas con Maestras y Maestros.

 19 mesas y paneles.

 13 presentaciones de libros.

 4 jornadas de talleres.

 3 mesas con grabación de podcast.

 2 jornadas del Foro de Cine y Perspectiva de Género.

 2 actividades accesibles con interpretación LSA.

Premios y palmarés:

La entrega de Premios Independientes se realizó el sábado 12 de noviembre en el foyer 

del Teatro Auditorium, por la mañana.

La Ceremonia de Premios Oficiales y Clausura se realizó el sábado 12 de noviembre en 

la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium.
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Se entregaron 26 premios:

 21 premios entre menciones y estatuillas.

 5 Premios a la trayectoria.

aMar al Cine: aMar al Cine, fue una convocatoria impulsada desde el INCAA, la Adminis-

tración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los Ministerios de Cultura y de Educa-

ción de la Nación y Trenes Argentinos, destinada a jóvenes de todo el país inscriptos en 

las becas PROGRESAR. En la ciudad de Mar del Plata fueron recibidos 600 estudiantes 

universitarios y terciarios, beneficiarios de la beca PROGRESAR de carreras afines a lo au-

diovisual, provenientes de diferentes partes de AMBA, NEA, PATAGONIA, NOA Y CUYO.

Además, en el marco de la muestra ENERC en el 37° Festival Internacional de Cine de Mar del 

Plata se garantizó, junto al Ministerio de Educación, el traslado a dicha ciudad de los estudian-

tes de las diferentes sedes ENERC que presentaban sus tesis. El programa contó con trasla-

dos a cargo de Trenes Argentinos y del Ministerio de Educación, que facilitó la llegada a Mar 

del Plata. Luego ANSES otorgó traslados internos y alojamiento y alimentación para 3 días.

Desde el INCAA coordinó la productora general del Festival, Cecilia Diez, junto a su equipo 

Natasha Herrera, Gala San Martin y Guadalupe Otal, quienes diseñaron y materializaron 

la agenda de actividades que los estudiantes tuvieron durante su estadía. Del viernes 4 al 

lunes 7 de noviembre de 2022 los estudiantes participaron de charlas y actividades, en su 

mayoría en el Salón del Paseo Aldrey y en la sala de cine Ambassador, locaciones gestio-

nadas por la Producción General del Festival. 

Las actividades que se realizaron fueron las siguientes: 

■ Mesa: “CINE.AR PLAY, la plataforma pública de contenidos argentinos”, a cargo del 

Dr. Rodrigo de Echeandía, gerente de Medios y Audiencias (INCAA); Lic. Gastón 

Raggio, Proyect Manager Cine.Ar Play (Arsat), Camila Rocha, subgerenta de Exhibi-

ción (INCAA).

■ Charla: “Concursos: cómo presentarse al INCAA. Historias Breves y Raymundo 

Gleyzer”, a cargo de Cecilia Mascetti, Coordinación de Concursos del INCAA; Celi-

na De Franco, coordinadora del Concurso Raymundo Gleyzer.

■ Charla: “Marco normativo para trabajadores de la industria audiovisual: Sindicatos 

y Asociaciones”, a cargo de Pablo Storino, prosecretario Gremial del SATSAID, y 

equipo; Alejandra Darín, presidenta de la Sociedad Argentina de Actores.

■ Charla: “TV Pública: Laboratorio de Innovación Audiovisual en Medios Públicos, a car-

go de Osvaldo Santoro, vicepresidente de RTA SE; y equipo de RTA LAB. 

■ Pantalla al Mundo - Cancillería en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, 

a cargo de Clara Ferrer, asesora audiovisual de la Cancillería Argentina. 
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■ Charla: “con Jorge Pinarello de Te Lo Resumo y Natalia Maldini” (con proyección 

sorpresa), a cargo de Jorge Pinarello y Natalia Maldini. 

■ Conversatorio con profesionales del rubro audiovisual, participantes del Festival, a 

cargo de Martín Piroyansky (actor y director), Mariano Biasin (director), Tania Covelli 

(directora de arte), Ileana Rippel (coach, productora y directora de casting), Fernan-

do Arze Echalar (actor y director), Matías Xavier Rispau (director).

■ Recorrida y capacitación: móvil de exteriores de SATSAID.

Mercado Audiovisual Ventana Sur
Ventana Sur es una iniciativa conjunta del INCAA y del Marché du Film del Festival de Can-

nes, que se ha consolidado como el más importante mercado de negocios audiovisuales 

para la región. Cuenta con 11 secciones: Animation!, Blood Window, El Principio del Film, 

Primer Corte, Copia Final, FIP, Punto Género, Maquinitas, SoloSerieS, DocSur y Proyecta. 

Volvió a realizarse este año en modalidad presencial plena, luego de las experiencias vir-

tual e híbrida de los años 2020 y 2021, respectivamente.

En su décima cuarta edición Ventana Sur reunió más de 3000 profesionales de la indus-

tria, contando con cerca de 1100 participantes extranjeros, entre los cuales asistieron 

productores y directores provenientes de Latinoamérica y Europa. Los asistentes tuvieron 

la posibilidad de participar de diversas conferencias, actividades especiales y generar 

nuevos negocios en el mercado, consolidándose como un espacio estratégico para todos 

los participantes de la industria.

Este año se inscribieron para participar de las diferentes secciones de Ventana Sur 2065 pro-

yectos y producciones, de los que fueron seleccionados 171. Durante el mercado se realizaron 

59 proyecciones en sala y se distribuyeron otras 182 producciones de 21 países a través del 

Servicio de Video librería. También se ofrecieron 71 conferencias y actividades especiales. 

SECCIÓN PROYECTOS 
INSCRIPTOS

PRODUCCIONES
SELECCIONADAS

PROYECCIONES
EN SALA

PROYECCIONES
VIDEOLIBRERÍA

CONFERENCIAS/
ACTIVIDADES
ESPECIALES

PREMIOS
NACIONALIDADES

DE LOS
PARTICIPANTES

MAQUINITAS 70 15   22

Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, 
Perú

PRIMER
CORTE

150

6  6  3 8 Alemania, Argentina, 
Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, 
El Salvador, Francia, 

Italia, México, 
Noruega, Panamá, 

Perú, Uruguay

COPIA FINAL 6  6  3 5

FIP 8  8  3

EL 
PRINCIPIO
DEL FILM

16   2 3
Argentina, Brasil, 

Chile, Cuba, México, 
Uruguay
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ANIMATION! 303 27  5  16 4

Alemania, Argentina, 
Brasil, Bolivia, Chile, 

Colombia, Corea, 
Ecuador, El Salvador, 

España, Estados 
Unidos, Irlanda, 
Francia, Italia, 

México, Noruega, 
Panamá, Perú, 

Portugal, Puerto Rico, 
Uruguay, Venezuela

BLOW 
WINDOW 522 31  16  6 12

Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, 
Ecuador, España, 
México, Panamá, 

Uruguay

SOLOSERIES 549 22  18  7 5

Argentina, Bolivia, 
Chile, Ecuador, 

España, México, 
República 

Dominicana

PUNTO
GÉNERO 131 12   3 2

Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Ecuador, 

México, Uruguay

PROYECTA 172 15   3 2

Argentina, Bélgica, 
Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, 
España, Francia, 

Guatemala, 
Honduras, México, 

Noruega, Perú, 
Portugal, Venezuela

DOC SUR 168 13   3 11

TOTALES 2065 171 59 182 71 52 25

SECCIÓN PROYECTOS 
INSCRIPTOS

PRODUCCIONES
SELECCIONADAS

PROYECCIONES
EN SALA

PROYECCIONES
VIDEOLIBRERÍA

CONFERENCIAS/
ACTIVIDADES
ESPECIALES

PREMIOS
NACIONALIDADES

DE LOS
PARTICIPANTES

Semana de Cannes
En el marco de Ventana Sur se realizó la Semana de Cine del Festival de Cannes en el Cine 

Gaumont. Programada y presentada por Thierry Frémaux, director general del Festival de 

Cannes, se exhibieron 7 películas no estrenadas comercialmente en el país, y que han sido 

parte de la programación oficial de la última edición del prestigioso Festival. Argentina, a través 

del INCAA, es el único país del mundo en el que el Festival de Cine de Cannes y su mercado, 

el Marché du Film, realiza acciones oficiales. Cabe destacar que las películas seleccionadas 

en la mayoría de los casos no encuentran espacios de exhibición en el circuito comercial. La 

Semana de Cine del Festival de Cannes se convierte así en un espacio privilegiado para el 

encuentro del público argentino con algunas de las mejores películas del último año. 

Relanzamiento del Catálogo de Cine Argentino
A partir de 2022 el Catálogo de Cine Argentino adopta un formato de edición digital nativo. 

Esto significa que la inscripción de películas ya no se realizará en una única fecha, como 

se solía hacer cuando se trataba de una publicación en papel, sino que la inscripción de 

las películas al Catálogo se encontrará abierta de manera permanente, procurando que la 
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incorporación de las mismas se produzca en tiempo real, en coincidencia con el estreno 

de las mismas en festivales, salas comerciales y/o plataformas digitales. Para la fecha de 

su lanzamiento, en diciembre de este año, el Catálogo ya cuenta con 200 producciones 

con sus correspondientes fichas de información técnica y artística, entre las que se en-

cuentran las películas con mayor repercusión de público, como así también las de mejor 

desempeño en festivales internacionales del segundo semestre de 2021 y la totalidad de 

2022. Adicionalmente, a partir de este año el Catálogo de Cine Argentino se encuentra 

vinculado a una base de datos biográfica de realizadoras y realizadores que también ya 

cuenta con más de 200 entradas.

Proyectos para el próximo ejercicio
Para el ejercicio 2023, la Gerencia de Asuntos Internacionales e Institucionales tiene plani-

ficadas las siguientes actividades para sus distintos programas:

. Apoyos: para el próximo año se proyecta una participación similar a la del presente ejercicio.

. Presencia Institucional en festivales y mercados internacionales.

.  Participación en encuentros y reuniones institucionales: RECAM, CAACI – Ibermedia y 

FIAPF.

. Realización de encuentros de coproducción y fondos bilaterales de fomento a la copro-

ducción y otras acciones.

. Mercados y festivales: para 2023, la Gerencia de Asuntos Internacionales e Instituciona-

les planea realizar las siguientes actividades: Festival Internacional de Cine de Mar del 

Plata; Mercado Ventana Sur y Blood Window.
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Subgerencia de Animación

A partir de distintas políticas de fomento a la industria de animación, la Subgerencia de 

Animación trabaja para el desarrollo y crecimiento de la animación local, con el objetivo de 

generar un futuro sólido para el sector, a nivel nacional e internacional. 

Este es el detalle de sus acciones:

■ Contribuir al desarrollo local, nutriendo el vínculo con el sector, articulando con las 

distintas áreas de INCAA para poder ofrecer soluciones a las necesidades específi-

cas de producción y fomento. 

■ Generar la promoción internacional a partir de la participación en eventos y la difu-

sión de la producción nacional en el exterior, tanto en mercados como en festivales 

de animación. Promover la cooperación, acuerdos y alianzas con otras instituciones 

del mundo.

■ Asesorar sobre necesidades especiales relacionadas con el plan de fomento y la resolu-

ción de apoyo a festivales. Participar en el diseño de llamados a concursos específicos. 

■ Producir materiales de promoción (programas de actividades, folletos explicativos, 

spots audiovisuales) y referencia (catálogos, bases de datos) y relevar datos esta-

dísticos enfocados en animación. 

■ Coordinar Animation! la sección específica de industria de animación, en el marco del 

mercado audiovisual latinoamericano Ventana Sur (evento organizado en conjunto 

por INCAA y Marché du Film / Festival de Cannes). Definir su programa anual, con-

vocatorias, alianzas con otros eventos e instituciones. Promover el evento durante el 
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año a nivel local e internacional. Organizar sus actividades: sesiones de pitch, reunio-

nes de networking, proyecciones especiales, conferencias y paneles, etc. 

■ Llevar adelante acciones a través de La Liga de la Animación Iberoamericana. Dicha 

alianza fue creada por Animation! Ventana Sur, junto con Los Premios Quirino de la 

Animación Iberoamericana (España) y el Festival Pixelatl (México), con el objetivo de 

promover la creación y el desarrollo de proyectos audiovisuales en la región.

Balance ANIMATION! 2021
En el mes de enero de 2022 se realizó una encuesta con el objetivo de evaluar el nivel de 

satisfacción y sugerencias de los participantes de Animation! en Ventana Sur 2021. Se 

analizaron las respuestas destacándose las siguientes conclusiones.

■ El nivel de satisfacción con Animation! 2021 es alto (65,6% excelente; 25% muy bueno; 

9,4% bueno). Al 65% le resultó útil para conseguir financiación para sus proyectos.

■ A partir de la participación en Animation! 2021 surgieron mayormente posibles negocia-

ciones de coproducción (con Latam y Europa, para participar en convocatorias de otro 

país y para conseguir fondos). Hubo proyectos que captaron el interés de agentes de 

venta, distribuidoras y canales. También las reuniones con colegas ayudaron a pensar 

el propio proyecto, planificar sus etapas y prepararlo mejor para los mercados.

■ Las actividades de capacitación, en relación a la calidad de los expertos, el nivel del 

conocimiento transmitido y la utilidad de la actividad fueron calificadas con un por-

centaje de entre el 50,0% y el 53,1% como excelente. La duración fue calificada con 

un 37,5% como excelente. 

■ La actividad más destacada de Animation! 2021 fue: las pitching sessions por la calidad 

de los jurados. Le siguen con valores similares: las charlas y conferencias grabadas; 

las reuniones en general y las One to One por la retroalimentación, los contactos y 

las alianzas; y las working sessions por la calidad de los profesionales.

ENERC Animación
Entre 2021 y comienzos de 2022, la Subgerencia de Animación desarrolló la propues-

ta educativa para la nueva carrera de Animación con Especialización en 3D y Tecnolo-

gías Digitales de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica 

(ENERC). Dicha acción incluyó el trabajo en el plan de estudios junto con un equipo de 

especialistas en la materia, con amplia experiencia en el ámbito educativo. 

También se trabajó en un esquema de cursada híbrida para las tres Sedes Regionales 

ubicadas en las ciudades de Mar del Plata, Rosario y Comodoro Rivadavia. 
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Se diseñó una estrategia para el examen de ingreso 2022 a la carrera y se formó un equipo 

de coordinación específico que trabaja articuladamente con las otras áreas de ENERC en 

el seguimiento de los equipos docentes de animación, implementación del plan de estu-

dios y seguimiento del progreso de los alumnos.

Actualización y relanzamiento del Catálogo digital 
de compañías de animación argentinas
Durante el mes de enero volvió a abrirse la convocatoria para el Catálogo digital de compa-

ñías de animación argentinas. El objetivo de este directorio de profesionales responde a la 

necesidad de contar con información actualizada y precisa sobre las compañías de nuestro 

país que se dedican a los distintos rubros relacionados con la animación. De este modo, no 

sólo se incluye el detalle sobre producciones de cortometrajes y largometrajes recientes, 

sino que también permite ver los servicios y capacidad de producción de cada empresa.

El directorio digital cuenta actualmente con más de 90 estudios de animación y fue relan-

zado durante el Mercado MIFA del Festival de Cine de Animación de Annecy (Francia) en 

el mes de junio.

Relevamiento de cortometrajes argentinos de animación
Entre enero y febrero, desde la Subgerencia se realizó un relevamiento de cortometrajes 

argentinos de animación, con el objetivo de disponer de un material de consulta actualiza-

do para el armado de programas para muestras y proyecciones especiales. El relevamien-

to consistió en la consulta de catálogos de diversos eventos de animación, y el posterior 

contacto con las productoras de los cortometrajes para tener la información completa y 

links de visualización de los mismos.

A partir de la conformación de esta base de datos, se continúan agregando títulos de for-

ma permanente en la medida en que se detectan nuevos cortos de animación.

“Atardeceres 2022” - Tecnópolis Verano
Se realizó una selección de cortometrajes para la muestra “Atardeceres 2022” en Tecnó-

polis, el día viernes 28 de enero a las 19 horas. Se puso en contacto a los representantes 

de cada obra con la Subgerencia de Desarrollo Federal, quienes gestionaron la actividad 

junto a Tecnópolis. Se proyectaron los cortos Viaje a Marte, de Juan Pablo Zaramella, Du-

bicel, de Yashira Jordan, y Pasteurizado, de Nicolás Villareal.

Programa de mentorías para creadoras
Entre los meses de enero y marzo se realizó por segundo año consecutivo el Programa 
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de Mentorías para Creadoras, una iniciativa que se desarrolló con el apoyo del Institut 

Français d’Argentine, el Mercado MIFA del Festival de Annecy (Francia) y los Premios Qui-

rino de la Animación Iberoamericana (España) como aliado estratégico. 

El programa fue lanzado en 2020 con el objetivo de concretar acciones a favor de la pari-

dad de género que ayuden a construir una industria de animación más equitativa y diversa. 

El jurado compuesto por miembros destacados de la industria internacional, eligió 5 proyectos 

finalistas, entre los 56 proyectos inscriptos en la convocatoria Animation! 2021 con mujeres en 

el rol de dirección. 

Los proyectos seleccionados, provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, acce-

dieron a una capacitación dictada por especialistas enfocada en producción, guión y pitch. 

Este programa tuvo lugar del 17 de enero al 8 de marzo de 2022 y se realizó de forma virtual. 

Gracias a la alianza con los Premios Quirino, los 5 proyectos obtuvieron acreditaciones (que in-

cluyen comidas) para participar en el Foro de Coproducción de Premios Quirino en mayo 2022 

en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

Como cierre del Programa de Mentorías y gracias al apoyo del Festival Internacional de Ani-

mación de Annecy y su mercado MIFA, el jurado seleccionó al proyecto peruano “Gato Ocho”, 

que accedió a presentarse en Annecy en el programa especial Focus La Liga @MIFA junto con 

los proyectos ganadores de Animation! 2021. Asimismo, el jurado decidió otorgar una mención 

especial al proyecto chileno “Negocio de brujas”, que consiste en una acreditación para parti-

cipar de MIFA / Annecy.

Además, los 5 proyectos se presentaron en Ventana Sur 2022, en una sesión especial de pitch 

ante la audiencia del mercado.

Los mentores de los proyectos
■ Eloa Sahiry (Francia)

Gerente de estudio. Desde hace 13 años es entrenadora y coach. Es coach exper-

ta en pitches del mercado MIFA para todos los titulares de proyectos y ha entrena-

do a algunos productores para el Cartoon Forum.

■ Irene Weibel (Estados Unidos)

Es creadora y productora ejecutiva, ganadora del Emmy, comprometida con el 

desarrollo de contenidos para niños y familias. Actualmente es productora inde-

pendiente, y consultora en producción creativa, licencias y distribución con socios 

selectos y estudios.
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■ Carlos Bleycher (España)

Guionista, asesor de contenidos y editor de guión con 16 años de experiencia, se 

especializó en animación y contenido para niños. En su trayectoria se destacan 

“Paper Port”, “Pocoyó”, etc. También desarrolló contenidos para Disney xD, Car-

toon Network LA, Discovery Kids y NatGeo Kids.

Actividades adicionales
Los equipos tuvieron la oportunidad de reunirse, además, con profesionales destacados de la 

industria de la animación, quienes les dieron feedback y consejos para mejorar sus proyectos.

Consultores:

■ Yago Fandiño Lousa (España)

Procedente del mundo digital, donde acumula más de 14 años de experiencia en 

proyectos integrados Web/TV, tiene bajo su dirección las producciones infantiles, 

desarrollos interactivos y coproducciones infantiles de la Corporación de Radio 

Televisión Española. Especializado en estrategia digital y en el enfoque transmedia 

para el entretenimiento de los niños.

■ Soledad Yañez (Argentina)

Es Gerente de Producción en Discovery Inc, donde supervisa el desarrollo de 

producciones originales para Discovery Kids. Con más de 15 años de experiencia 

en medios, se desempeñó como Productora Ejecutiva en proyectos para varias 

señales. Trabajó como Productora en GP Media/BBC WorldWide, desarrollando 

formatos para Telefe, Gourmet.com y TV Pública.

■ Edino Israel Ferreyra (Estados Unidos)

Durante los últimos 19 años, Edino Israel ha trabajado en el mercado de anima-

ción como creador de contenido, productor, director, artista de Storyboard, arte 

conceptual y diseño de personajes. En 2018 fundó Ikartoons Animation. Este 2021 

dirigió y produjo Catalina La catrina: Especial dia de Muertos una producción inte-

gral para Televisa-Univision-Blim.

Capacitación especial
Luego de finalizar la mentoría, los equipos accedieron a una charla de capacitación a 

cargo de Sofía Márquez, de la compañía IDA Agency de México, sobre estrategias de co-

mercialización y recorrido en mercados y festivales.

Comité de selección
■ Delphine Nicolini - Artistic Producer - Francia. Fue jefa de desarrollo y productora artísti-

ca en Les Armateurs (Ernest & Celestine; The Swallows of Kabul, Uncle Thomas. Desde 

2019 trabaja con distintas compañías como asesora artística de manera independiente.
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■ Christophe Erbes - Independent Writer and Producer - Francia. Creó y dirigió varios 

canales infantiles en Europa. Desarrolló guiones para series y películas, entre ellas 

Oscar & Hoo, con Michael Dudok de Wit.

Los proyectos 
■ Negocio de Brujas /   Witch’s Business  

Directora: Alejandra Jaramillo Fanta 

Gigante Azul (Chile) y Viu Cine (Brasil)  

Serie

■ Oniria 

Directora: Macarena Campos 

(Uruguay)  

Serie

■ Ray And Manny 

Directora: Paula de Abreu 

Estudio Paulares (Brasil)  

Serie

■ Gato Ocho /   Kitty Eight 

Directora: Grace Cárdenas Cano 

Bicicleta Casa Audiovisual (Perú) 

Serie

■ Mundoscópico / Worldoscope 

Directora: Ana Martin 

Moco Studio (Argentina) 

Serie

Charla Virtual en el marco de las Mentorías MIAnima (España)
En el mes de febrero, se llevó a cabo la presentación especial “Las rutas de los merca-

dos, haciendo camino profesional al andar” impartida por Silvina Cornillón Subgerente del 

área. La charla virtual se dio en el marco de las capacitaciones del Programa de Mentorías 

MIAnima para mujeres iberoamericanas organizado por MIA (Mujeres de la Industria de la 

Animación de España).

Ronda de negocios internacionales Animation! 2022
Durante los días 12 y 13 de abril, se realizó de forma virtual la Ronda Internacional de Ne-

gocios Animation! 2022. La misma fue organizada por el INCAA, a través de la Subgeren-

cia de Animación junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 

y Culto y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.
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En esta oportunidad, se contó con la participación de compañías de animación de países 

como Canadá, Costa Rica, Irlanda, México, Portugal, Países Bajos, República Checa y 

Rusia, con el fin de mantener encuentros con empresas argentinas de variados perfiles, 

entre los que se incluyen creación de contenidos, búsqueda de coproducción, exporta-

ción de servicios, diferentes formatos (largometraje,cortometraje, serie, etc.) y técnicas 

(stop motion, 2D, 3D, cut out, etc.). La actividad fue completamente gratuita.

Participaron 32 compañías argentinas y 37 extranjeras. En total, se agendaron 228 reu-

niones virtuales de 25 minutos de duración cada una, que se llevaron a cabo dentro de la 

plataforma Koyag.

Shortway (México)
En el mes de marzo tuvo lugar de forma virtual el laboratorio para proyectos de cortometraje 

Shortway, organizado por el Festival Pixelatl (México). 

Animation! tuvo participación por ser parte de La Liga de la Animación Iberoamericana. Las 

actividades incluyeron una agenda de reuniones con los proyectos seleccionados para dar-

les feedback y la participación de la sesión de pitch virtual para elegir al proyecto ganador 

del premio La Liga. Dicho premio le otorga a un proyecto una acreditación gratuita para par-

ticipar en el mercado MIFA del Festival de Annecy (Francia) y la posibilidad de presentarse 

en el Focus La Liga junto con los proyectos ganadores de Animation! Pitching Sessions. 

El ganador fue el proyecto de cortometraje animado No llores de Juan Uceche (Colombia). 

Asimismo se otorgó una mención especial al proyecto argentino Raros peinados nuevos y 

se lo premió con una acreditación sin cargo para MIFA / Annecy.

8M
En el marco del 8M, las directoras del Programa de Mentorías, diseñaron colectivamente 

un filtro de Instagram específico de la fecha. 

Desde la cuenta de Instagram de Animation! (@animationvs) convocamos a mujeres para 

que nos compartan una foto de su espacio de trabajo utilizando este filtro y de esta mane-

ra visibilizar la presencia de las mujeres en la industria de la animación y la amplia diver-

sidad de modalidades de trabajo y ubicaciones en las que se desenvuelven. También se 

compartieron en la cuenta videos con entrevistas a mujeres referentes internacionales de 

animación en los que brindaron consejos para quienes se inician en la industria. 

BAFICI
El día lunes 25 de abril, Silvina Cornillón participó del panel virtual organizado por RECAM 

“Mercado regional: oportunidades de circulación y coproducción en países del MERCO-
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SUR”. Durante el conversatorio, especialistas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 

compartieron las herramientas vigentes en cada uno de los países y a nivel regional, a la 

hora de internacionalizar contenidos locales. También presentaron las coproducciones 

como mecanismos de apertura a nuevos mercados.

Premios Quirino de la Animación Iberoamericana (España)
En el mes de mayo, se realizaron los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana en la ciu-

dad de Santa Cruz de Tenerife (España). Dicho evento, tiene como objetivo reconocer el talento 

en la industria de la animación iberoamericana, generando lazos y redes entre Latinoamérica, 

Portugal, Andorra y España para desarrollar juntos el gran mercado que es Iberoamérica. 

En paralelo se celebra un foro de coproducción iberoamericano y un congreso internacional 

de animación iberoamericana. 

La delegación argentina contó con 5 compañías que participaron en el Foro de Coproducción: 

Animar Cluster, Moco Estudio, Ojo Raro, Can Can Club y OSA Estudio. 

La participación argentina en la selección oficial incluyó 3 obras finalistas. La serie Dos Pajari-

tos coproducción de Can Can Club de Argentina con Palermo Estudio de Uruguay fue finalista 

en la categoría Mejor serie iberoamericana y nominada en las categorías Mejor diseño de 

animación, Mejor desarrollo visual y Mejor diseño de sonido y música original. El spot Día de 

los muertos de Zombie Studio fue finalista en la categoría Mejor animación iberoamericana de 

encargo. El videojuego GREAK: Memories of Azur desarrollado por Navegante Entertainment 

resultó ganador en la categoría Mejor animación iberoamericana de videojuego.

Dentro del marco del Programa de Mentorías para Directoras Latinoamericanas de Animación, 

las representantes de los proyectos seleccionados en la segunda edición participaron como 

invitadas en el Foro de Coproducción y Negocio Iberoamericano.

También se realizó la presentación del proyecto “Livraria Berg”, ganador del premio La Liga 

en Animation! Ventana Sur 2021, cuyo premio le otorgó la posibilidad de viajar a Tenerife con 

todos los gastos pagos y así poder contactar con potenciales socios y fuentes de financiación. 

Silvina Cornillón, Subgerente de Animación asistió al evento y moderó la mesa de trabajo “La 

mujer y la animación” en donde también participaron las directoras que formaron parte de la 

del Programa de Mentorías y otras mujeres de la industria Iberoamericana presentes en el 

evento. Durante la misma se debatió acerca de los desafíos que enfrentan las mujeres pro-

fesionales en el sector de animación y sobre los caminos posibles para lograr una industria 

más equitativa.
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Además, Silvina formó parte de la Mesa de trabajo con autoridades de CAACI, EFAD, 

Premios Quirino y representantes de asociaciones de animación de Iberoamérica. En el 

encuentro se analizó el estado actual y el futuro de la animación iberoamericana y los lazos 

entre Europa e Iberoamérica, con el objetivo de pensar temas para generar debate en una 

conversación abierta y participativa. 

También tuvo lugar una presentación por parte de La Liga de la Animación Iberoamericana 

ante autoridades de CAACI e Ibermedia. Durante la misma, José Iñesta (Festival Pixelatl), 

José Luis Farias (Premios Quirino) y Silvina Cornillón (Animation! Ventana Sur) expusieron 

el estado de situación del sector de animación iberoamericano y acercaron una serie de 

peticiones que recopilaron luego de trabajar con las asociaciones de animación de la re-

gión durante la primera parte del año. 

 

Desde INCAA se aportaron datos de fondos disponibles y producción del sector en Ar-

gentina para la nueva edición del libro blanco de la animación Iberoamericana que fue 

presentado durante el evento.

Charla de capacitación sobre coproducción
En el mes de junio, previo al Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, todos 

los miembros de la delegación accedieron a una charla de capacitación organizada en con-

junto por la Subgerencia de de Animación y la Subgerencia de Asuntos Institucionales de 

INCAA durante la cual se brindaron informaciones relacionadas con las coproducciones de 

proyectos de animación. El objetivo del encuentro fue que los miembros de la delegación 

puedan contar con mejores herramientas durante sus reuniones de negocios en el mercado. 

En este encuentro contamos con la presencia de Nicolás Batlle, vicepresidente en ejerci-

cio de la Presidencia del INCAA y con Anabel Jessene responsable del área de Asuntos 

Institucionales quien brindó la capacitación.

Festival Internacional de Cine de Animación 
de Annecy y Mercado Mifa (Francia)
El Festival de Cine de Animación de Annecy es el evento más importante de animación del 

mundo. Este año contó con 13.248 participantes acreditados provenientes de 106 países 

y su mercado, MIFA, es uno de los puntos clave de encuentro de la industria cinematográ-

fica especializada en animación.

Además, Annecy es uno de los socios clave del mercado audiovisual Ventana Sur, dado 

que a través de su colaboración con la sección Animation!, todos los años se lleva a cabo 
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una convocatoria especial para proyectos latinoamericanos que son elegidos conjunta-

mente para hacer su pitch en Buenos Aires. El evento francés ofrece luego un espacio 

destacado en la programación del mercado MIFA en el que los ganadores de Animation! 

Pitching Sessions presentan sus proyectos ante los compradores internacionales asisten-

tes al evento. 

De forma ininterrumpida desde 2016, Argentina, a través del INCAA, participa en el evento 

con un stand de 27m2 en el área del mercado. Dicho espacio, es clave para atender las 

consultas y requerimientos de los asistentes relacionados con la promoción del cine de 

animación argentino y la difusión de las actividades principales de la sección Animation! 

del mercado Ventana Sur. El stand también ofrece a los miembros de la delegación la po-

sibilidad de llevar a cabo su agenda de reuniones y entrevistas, así como también un lugar 

para las presentaciones especiales y encuentros de networking con otros países.

Participación argentina 2022 en cifras
 15 empresas argentinas.

 32 profesionales representando a Argentina.

 1 serie en la competencia oficial de Series de TV (coproducción con Uruguay y 

Colombia): Dos Pajaritos (Can Can Club). 

 1 corto en la competencia oficial de Cortometrajes (coproducción con Estados 

Unidos): La Calesita (Reel FX dirigido por Augusto Schillaci).

 1 corto en la selección oficial que será proyectado también en la ceremonia de 

clausura: Pasajero (JPZtudio, dirigido por Juan Pablo Zaramellai).

 1 proyecto de cortometraje en la sección oficial del mercado MIFA Pitches, Ani-

mation du Monde: La bolsita de agua caliente (Yuliana Brutti)

 1 corto en la competencia oficial de Trabajos por Encargo (hecho para una cam-

paña de Dior): Dior a New Continent (Bárbara Cerro).

 1 proyecto premiado para presentarse en el programa especial de nuevas tecno-

logías Next Lab en Annecy: El Olvido (El Molinete Animación).

 1 proyecto seleccionado para las actividades de la convocatoria especial Sto-

ries x Women, organizado por FIAPF, WIA (Women in Animation) y el mercado 

MIFA: La Sombra del Altiplano (Dirigido por Paula Boffo).

 3 premios para producciones argentinas.

 3 encuentros de networking de coproducción con las delegaciones de Alemania, 

Canadá e Israel. 

 1 programa especial en el marco de MIFA Partner Piches.
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Detalle de los premios para producciones argentinas: 

■ Premio del jurado a la mejor serie de TV: Dos Pajaritos - Can Can Club (coproduc-

ción con Uruguay y Colombia).

■ Premio Canal + otorgado por el jurado junior en la competencia oficial de Corto-

metrajes: La Calesita - Reel FX dirigido por Augusto Schillaci (coproducción con 

Estados Unidos).

■ Premios Studios Alhambra y Folimage para jóvenes talentos en MIFA Pitches: La 

bolsita de agua caliente - Yuliana Brutti.

Sobre la misión comercial
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), junto al Ministerio de Rela-

ciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Agencia Argentina de Inversiones y 

Comercio Internacional (AAICI), convocaron a empresas argentinas del sector audiovisual 

a participar del Mercado MIFA.

Gracias a esta acción, un total de 11 empresas y profesionales autónomos pudieron reci-

bir el subsidio de una parte del costo de la acreditación (valuado en 390 euros).

Sobre los encuentros de networking
Encuentro de coproducción Argentina - Canadá 
Organizado por INCAA en conjunto con Telefilm Canadá (Ann-Marie Picard, Advisor, Event 

Planning and Programming y Kate Maurice, Advisor, Event Planning and Programming). 

El stand de Argentina fue el escenario para el encuentro de coproducción de Argentina y 

Canadá durante el cuál representantes de 10 compañías argentinas y 5 canadienses hi-

cieron una presentación de sus estudios y luego tuvieron un tiempo destinado para tener 

reuniones espontáneas.

Encuentro de coproducción Argentina - Israel 
Organizado por INCAA en conjunto con Israeli Animation Union (Yael Ozsinay, Ayala Sha-

rot, Ben Molina y Amit Gicelte). La delegación de Argentina fue recibida en el stand de 

Israel para el encuentro de coproducción que por primera vez reunió a los estudios de am-

bos países. Participaron 7 compañías argentinas y 4 israelíes que se presentaron y luego 

tuvieron tiempo para reunirse individualmente.

Encuentro de coproducción Argentina - Alemania
Organizado por INCAA en conjunto con Animation Germany / German Films (Simone Bau-

mann, Managing Director of German Films, Ina Sommer, Head of Animation Germany at 

German Films). El stand de Argentina fue el escenario para el encuentro de coproducción 

de Argentina y Alemania durante el cuál representantes de 9 compañías argentinas y 2 
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alemanas hicieron una presentación de sus estudios, conversaron acerca del panorama 

actual de la animación y la financiación en ambos países y luego tuvieron un tiempo des-

tinado para tener reuniones espontáneas.

Networking: Latin Happy Hour
Por cuarta vez, tuvo lugar un evento de networking organizado por INCAA en conjunto 

con las instituciones participantes de Latinoamérica: Chile (Chilean Animation), Colombia 

(GEMA y ProColombia, ProImagenes y Ministerio de Cultura de Colombia), México (Fes-

tival Pixelatl, México Audiovisual y Taller del Chucho), Perú (Red Animation y Peru Ani-

mation), con la participación especial de los Premios Quirino. Esta acción fue en el barrio 

latino que está integrado por los pabellones de dichos países. Tuvo por objetivo generar 

un evento que dé visibilidad al bloque latino en el mercado en general, pero también buscó 

conectar a las delegaciones de cada país entre sí.

Focus La Liga @MIFA - MIFA Partner Pitches
En esta sesión de pitching se presentaron los proyectos 4 premiados en Animation! Pit-

ching Sessions 2021, el proyecto seleccionado en el Programa de Mentorías para Crea-

doras Animation! y el proyecto de cortometraje en desarrollo ganador del premio La Liga 

de la Animación Iberoamericana en Shortway / Pixelatl. El programa incluyó proyectos de 

Colombia, Perú y Brasil. 

Adicionalmente, La Liga de la Animación Iberoamericana compiló en un pdf de difusión la 

participación iberoamericana en Annecy 2022 buscando dar mayor visibilidad a los crea-

dores de Iberoamérica.

 

Relanzamiento Catálogo Digital de Compañías de Animación Argenti-
nas
En el marco de la participación argentina, se relanzó el Catálogo Digital de Compañías 

de Animación Argentinas. En el mismo se encuentran registradas más de 90 empresas 

dedicadas a la animación y los efectos visuales. Cada empresa, cuenta en el catálogo con 

una página en la que se puede ver su showreel y los detalles de los servicios que prestan 

y sus últimas producciones.

Dicho material es una iniciativa de la Subgerencia de Animación.

> LINK

Participación en Women in Animation, Women Summit 2022
En el marco de las actividades del Animation Women Summit organizado por la asociación 

de mujeres en animación de Estados Unidos WIA, la sección Animation! Ventana Sur, fue 

http://catalogodecineargentino.com/animation
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invitada a realizar una presentación especial sobre su Programa de Mentorías para Crea-

doras. Durante la misma las directoras, mentores y organizadores compartieron detalles 

acerca de la segunda edición del programa y reflexionaron sobre la importancia de este 

tipo de programas con perspectiva de género. 
 

El Animation Women Summit es una jornada en la cual tienen lugar una serie de activida-

des con perspectiva de género en las que mujeres de todo el mundo participan de con-

versatorios y talleres. 

 

Festival Pixelatl (México)
El Festival de Animación, Videojuegos y Cómic Pixelatl es uno de los principales encuen-

tros de vinculación entre los creadores latinoamericanos y las industrias globales de la 

animación, el cómic y los videojuegos. Se lleva a cabo anualmente en la ciudad de Gua-

dalajara (México) en el mes de septiembre.

En esta edición, Argentina fue País Invitado de Honor, lo cual permitió destacar la partici-

pación nacional en Pixelatl con el objetivo de lograr la internacionalización de contenidos 

y servicios audiovisuales de animación desarrollados en nuestro país.

En este marco, el artista y animador argentino Juan Pablo Zaramella realizó la ilustración 

que identificó a Argentina en Pixelatl 2022.

Sobre la misión comercial
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), junto al Ministerio de Rela-

ciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Agencia Argentina de Inversiones y 

Comercio Internacional (AAICI), convocaron a empresas argentinas del sector audiovisual 

a participar de la misión comercial a Pixelatl.

Gracias a esta acción, un total de 12 empresas y profesionales independientes pudieron 

recibir el subsidio de una parte del costo de la acreditación. El perfil de las compañías fue 

muy variado, desde estudios independientes, otros especializados en prestar servicios y 

empresas establecidas dentro de la industria.

Al ser Argentina este año País Invitado de Honor, las empresas que conformaron la dele-

gación argentina accedieron a los siguientes beneficios:

■ Agenda de reuniones programadas por los organizadores de Pixelatl con posibles 

partners exclusivamente seleccionados en función de sus preferencias.

■ Área exclusiva con mesas para la delegación de estudios y artistas de Argentina en 

el espacio del mercado, que sirvió como punto de encuentro para divulgar informa-
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ción sobre la industria de la animación argentina en el contexto de Pixelatl y como 

espacio semi-privado tanto para mantener reuniones de trabajo con plataformas, 

canales e inversionistas como para celebrar otro tipo de actividades profesionales y 

de divulgación de la cultura y el turismo de Argentina.

■ Evento de networking (Cena Argentina) para los invitados internacionales al Festival 

y los delegados de diversos países para que los representantes de las cadenas, los 

canales y las productoras internacionales conozcan a los profesionales de nuestro 

país y los contenidos que elaboran.

De este modo, las empresas que integraron la delegación argentina pudieron promocionar 

sus contenidos y servicios, mantener encuentros de negocios con potenciales compradores 

y participar de eventos de networking, entre otras actividades de sumo interés para el sector.

Participación argentina en selección oficial
Entre los miembros de la delegación hubo representantes de Can Can Club, cuyo trabajo 

Las peripecias de Sir Percival compitió en la selección oficial de cortos. En la misma cate-

goría compitieron también los cortos Pasajero de Juan Pablo Zaramella y La calesita del ar-

gentino Augusto Schillaci, producido por el prestigioso estudio Reel FX de Estados Unidos.

Por otra parte, en la categoría de competencia de cortos de estudiantes estuvo Sweetness 

de Sofía Sosa y Esteban Dunand y en la sección Girl Power / Ideatoon (pitch de proyectos de 

mujeres organizado por Cartoon Network) quedaron seleccionados Mundoscópico de Moco 

Estudio y Kaddy, la fabulosa hechicera del caos de Listo Calisto! Animation, dirigido por Lucila 

Iñíguez y producido por Matt Revello, resultando este último, ganador del premio principal de 

la convocatoria de Cartoon Network, que consiste en la producción del episodio piloto.

Entrega del Premio Animation! en Pixelatl
Todos los años Animation! otorga un premio a un proyecto presentado en Pixelatl, mediante 

el cual dicho proyecto se convierte en el primer finalista de Animation! Pitching Session y ac-

cede a presentarse junto a los demás seleccionados de la convocatoria. Este año el premio 

fue para The Sun and The Moon, de la directora Sandra Stobschinski.

Eventos especiales en el marco de la participación
de Argentina como País Invitado de Honor

■ Showcase de estudios argentinos: lo mejor de Argentina

Los estudios y profesionales integrantes de la delegación presentaron sus reels y 

mostraron sus contenidos y servicios frente a una audiencia de profesionales, posi-

bles socios y distribuidores internacionales. 
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■ Presentación de Animation! y pitch público de proyectos

Animation! realizó una presentación especial en la que algunos de los proyectos 

mexicanos premiados por Animation! en ediciones anteriores de Pixelatl hicieron su 

pitch. A estos proyectos se sumó el argentino ganador del premio Pixelatl en Ani-

mation! 2021, Kaddy, la fabulosa hechicera del caos. 

Luego de los pitch, los representantes de los proyectos conversaron sobre la impor-

tancia de participar en eventos internacionales y mercados y contaron más detalles 

sobre su participación en Animation!

■ “Argentinas en acción”: Argentina a través de los ojos y manos de sus directo-

ras. Programa de cortos de directoras argentinas

Proyección de una selección curada por Pixelatl de cortos de animación dirigidos 

por mujeres argentinas. El objetivo de este programa fue que el público de Pixelatl 

tuviera una ventana a la cultura argentina y al potencial de sus directoras a través 

de sus miradas, sus trazos e historias.

■ Charla: Cómo se hace una serie en Latinoamérica - Escucha el proceso de los 

creadores de Dos Pajaritos

Para dar vida a la serie Dos Pajaritos se requirió del impulso de mucha gente y del 

talento de sus creadores y productores para poder llevarla a la realidad. Charla 

con los directores y la productora ejecutiva del proyecto.

■ Proyección Dos Pajaritos

Proyección especial cinematográfica de una selección de divertidos episodios, pre-

sentados por sus directores y su productora.

■ Charla: El terror político en la animación latinoamericana

Patricio Plaza de la compañía Ojo raro ofreció una charla en la que presentó el work 

in progress de su corto animado Carne de Dios y dio detalles del mismo en tan-

to propuesta para pensarse como productores de narrativas del género fantástico 

y terror, pero herederos de tradiciones literarias y cinematográficas culturalmente 

sincréticas, y con un hilo histórico y político anclado en las identidades múltiples y 

complejas que componen lo latino.

■ Charla: De Argentina para el mundo: La calesita

Augusto Schillaci, director del corto La calesita, que se estrenó en México durante 

el festival, compartió detalles de este proyecto tan personal.

Augusto es Supervisor de VFX en ReelFX y entre sus trabajos destacan los efectos 

visuales para El Libro de la Vida entre muchas otras producciones. Ahora también 

es un director que nos cuenta su propia historia muy Argentina.
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Animation! Ventana Sur 2022
Animation! nació a partir de la necesidad de generar una plataforma para el talento lati-

noamericano que irrumpe cada vez con más fuerza en el escenario mundial. Gracias a su 

crecimiento constante a lo largo de sus ediciones, se ha consolidado como un espacio por 

excelencia para el encuentro de profesionales de América Latina. Desde 2016 ha convoca-

do a más de 1000 proyectos de 20 países latinoamericanos y, gracias a sus premios, ha sido 

el facilitador para que muchos de ellos accedan a posibilidades concretas de financiación. 

A través de acciones especiales como la creación de La Liga de la Animación Iberoameri-

cana, ha logrado plasmar sus objetivos de impulsar y visibilizar al talento local y estrechar 

lazos de colaboración.

Animation! 2022 se realizó en el marco de Ventana Sur, del 28 de noviembre al 2 de di-

ciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, combinando una variada oferta de acti-

vidades específicas para la industria de la animación, tales como presentaciones especia-

les, pitch de proyectos, rondas de negocios y actividades de networking que se llevaron a 

cabo de forma presencial. Participaron invitados internacionales de amplia trayectoria en 

el mundo del entretenimiento, brindando feedback a proyectos y buscando contenidos.

Como parte de Ventana Sur, el día 6 de diciembre tuvo lugar de forma online una actividad 

de networking a través de la plataforma de citas virtuales B.Square, en la que los acredita-

dos del mercado pudieron reunirse con los proyectos de las secciones Animation!, Blood 

Window y Proyecta.

En alianza especial con el mercado MIFA del Festival de Animación de Annecy (Francia), se 

seleccionaron los 14 proyectos que se presentaron en Animation! Pitching Sessions en busca 

de socios estratégicos.

Este año, los finalistas fueron elegidos entre un récord de 203 inscriptos (134 series y 

69 largometrajes) provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, 

México, Perú, Uruguay y Venezuela. 

La selección de Animation! 2022 incluyó proyectos con una fuerte impronta autoral y un 

mix de técnicas que se caracterizan por tener una identidad visual distinta, en búsqueda 

de nuevas formas estéticas de expresión.

Este grupo de proyectos fue evaluado por un jurado compuesto por representantes de MIFA 

y expertos internacionales, que eligió cuatro ganadores que viajarán a Francia para formar 

parte de un programa especial de Animation! en Annecy 2023. Por otra parte, dos proyectos 

recibieron menciones especiales que consisten en una acreditación a MIFA 2023.
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Además, se otorgaron otros premios que le permitirán a los ganadores acceder a even-

tos internacionales como Pixelatl, Weird Animation, Videogames & New Media Market y Pre-

mios Quirino de la Animación Iberoamericana. Se destacan, entre ellos, el premio otorgado 

por La Liga de la Animación Iberoamericana, gracias al cual un representante del proyecto 

ganador asistirá a los eventos que integran la alianza, con todos los gastos pagos.

En esta edición se lanzó por tercera vez el Programa Especial de Mentorías para Creadoras 

Latinoamericanas. La iniciativa consiste en una capacitación enfocada en guión, produc-

ción y pitch, y se desarrolla con el apoyo del Institut Français d’Argentine y el Mercado 

MIFA del Festival de Annecy y los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana como 

aliado estratégico. Este año se sumó como sponsor LatinX in Animation, una iniciativa 

del Latino Film Institute de Los Ángeles que busca apoyar al talento latinoamericano. 

LatinX in Animation otorga un premio consistente en pasaje, alojamiento y acreditación 

para que las representantes de uno de los proyectos participen en Los Angeles Latino 

International Film Festival LALIFF en Estados Unidos, incluyendo visitas a estudios de 

animación de Los Ángeles.

Durante la presentación especial de pitch en Animation! 2022 se anunciaron los proyectos 

seleccionados para la nueva edición del Programa que accederán a la capacitación dicta-

da por especialistas internacionales a comienzos de 2023.

Los proyectos seleccionados para este programa participan en los Premios Quirino (Es-

paña) y tienen su espacio en Animation! Ventana Sur, donde muestran sus avances ante 

los acreditados en el Mercado, en una sesión especial de pitch. Además uno de ellos será 

elegido para participar en un programa especial en Mercado MIFA del Festival de Annecy.

El Programa de Mentorías fue iniciado en 2020 con el objetivo de concretar acciones a 

favor de la paridad de género que ayuden a construir una industria de animación más equi-

tativa y diversa. Tras dos años recorridos, la experiencia resultó ser positiva y enriquece-

dora para las creadoras. El programa ha sido presentado como un caso de éxito durante 

el Women’s Summit organizado por WIA (Women in Animation) en el Festival Internacional 

de Annecy (Francia).

En el programa Animation! WIPs by Annecy, se presentó una selección de 5 largometrajes 

próximos a ser finalizados, curada por el Festival Internacional de Animación de Annecy 

y su mercado (MIFA). Al igual que el año pasado, la selección se hizo para Iberoamérica, 

incluyendo películas de Portugal y España. Este año participaron largometrajes de Ar-

gentina, Brasil, España y México. Entre ellos, destacamos la participación de La Marca 

del Jaguar, un proyecto que se presentó en la primera edición de Animation! Pitching 
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Sessions en 2016 y El sueño de la sultana la ópera prima de largometraje de la directora 

Isabel Herguera.

Otra de las novedades de Animation! 2022 ha sido la participación de una cuidada se-

lección de proyectos españoles que se presentaron en una sesión de pitch y posterior 

speed-dating en el marco de Spanish Screenings On Tour. 

Al igual que en 2021, se realizó la convocatoria especial en alianza con la señal Pakapaka, el 

primer canal infantil público de Argentina. Esta acción tiene como objetivo crear nuevas 

oportunidades de difusión para producciones latinoamericanas y fortalecer las alianzas de 

la industria en la región.

Representantes de la señal Pakapaka realizaron una curaduría y seleccionaron 6 proyectos 

de serie y 2 microprogramas entre un total de 76 proyectos inscriptos provenientes de toda la 

región. Los seleccionados hicieron su pitch frente a ejecutivos del canal durante Ventana 

Sur, recibieron feedback por parte de los expertos y contaron con la posibilidad de iniciar 

conversaciones para ser incorporados a la señal. 

Entre los invitados internacionales se destacó la presencia de Claudia Spinelli, Senior Vice 

President of Big Kids Animation de Nickelodeon, quien brindó una charla sobre casos de 

éxito de la señal; Ollie Green, VP, Animated Production de Adult Swim, quien participó de 

la ronda internacional de negocios; Holly Huckins, guionista y productora nominada a va-

rios premios Emmy y Annie por su trabajo en éxitos como Rugrats, quien dictó una mas-

terclass sobre creación de personajes para comedia; y el irlandés Barry O’Donoghue, ex 

Warner Brothers Feature Animation, quien dio una conferencia en la que reflexionó sobre 

los numerosos obstáculos a superar y las trampas que hay que evitar al dar el salto del 

cortometraje al largometraje. 

Adicionalmente, prestigiosos profesionales de España, Irlanda, Estados Unidos, Asia y 

Latinoamérica, brindaron charlas enfocadas en innovaciones tecnológicas para la produc-

ción, planes de financiación y modelos colaborativos industriales. El programa se comple-

tó con un panel presentado por La Liga de la Animación Iberoamericana, en donde produc-

tores latinoamericanos y europeos compartieron sus recorridos y reflexionaron sobre las 

claves y desafíos para coproducir proyectos.

Los casos de éxito que se presentaron en Animation! 2022 incluyen a la serie de Netflix The 

Cuphead Show y al largometraje Unicorn Wars, del director español Alberto Vázquez.
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Entre las actividades de networking hubo sesiones de speed meetings como “Meet the 

projects” a través de la cual los asistentes al mercado agendaron reuniones con los repre-

sentantes de los proyectos finalistas de Animation! Pitching Sessions y del Programa de 

Mentorías para Creadoras. También se desarrolló la Ronda internacional de negocios en la 

que participaron importantes distribuidores, representantes de empresas internacionales 

de producción y directores de adquisiciones de cadenas televisivas y cinematográficas de 

Alemania, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia e Irlanda. Dicha actividad contó 

además con el apoyo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Por último, este año se realizó la actividad Animation! Working Session pensada para que 

representantes de proyectos de animación en desarrollo formen parte de grupos de tra-

bajo con profesionales internacionales de amplia trayectoria, quienes les dieron feedback 

y consejos para mejorar sus presentaciones. La sesión de trabajo comenzó con la charla 

de capacitación “5 CO-RAZONES para querer un proyecto”, impartida por la especialista 

Aldana Duhalde, quien a través de 5 preguntas clave guió a los participantes para que 

logren detectar los puntos a mejorar en sus proyectos.

Animation! un espacio global de negocios de la Animación Latinoamericana proyectándo-

se al mundo.

Animation! 2022 en cifras
 203 Proyectos inscriptos en la convocatoria Animation! Pitching Sessions de 10 

países latinoamericanos.

 14 Pitches de proyectos finalistas.

 5 Pitches de proyectos dirigidos por mujeres como conclusión del Programa de 

Mentorías para Creadoras 2021.

 5 Pitches de proyectos españoles como parte del Programa Spanish Screenings 

on Tour.

 5 Work in Progress de largometrajes iberoamericanos.

 5 Proyectos seleccionados para la III Edición del Programa Especial de Mentorías 

para Creadoras.

 76 proyectos Latam inscriptos en la convocatoria especial Pakapaka.

 8 proyectos seleccionados para presentar su pitch a la señal Pakapaka.

 47 Proyectos recibieron feedback en una sesión de trabajo con 18 expertos inter-

nacionales.

 12 Premios.

 8 Paneles y presentaciones especiales.

 190 Empresas de animación participando en las distintas actividades.
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 22 Compradores internacionales de España, Estados Unidos, Alemania, Corea, 

Brasil, Argentina, Irlanda, Francia y Colombia.

 49 Empresas de animación participando en la ronda de negocios.

 241 Reuniones BtoB. 

> LINK PROGRAMA ANIMATION! 2022

https://www.ventana-sur.com/wp-content/uploads/2022/11/Animation_2022_300.pdf


Gerencia de Fiscalización
a la Industria Audiovisual
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Áreas:

■ Coordinación de fiscalización, datos y seguimiento de ingresos.

■ Coordinación de infracciones a la actividad cinematográfica y exhibición de películas.

La Gerencia de Fiscalización tiene como objetivo principal velar por el cumplimiento de la 

normativa que rige la actividad cinematográfica y la exhibición de películas. Para ello articula 

diferentes áreas que colaboran con la misión.

Comunicación, notificación y fiscalización interna
Durante el 2022, con la vuelta a la presencialidad, se reforzaron los controles y el acompa-

ñamiento a los exhibidores realizados durante el 2021 con trabajo remoto. Adicionalmente, 

también se notificó respecto a la reinscripción correspondiente al fin de la prórroga estable-

cida como consecuencia de las restricciones por COVID-19. En este sentido la comunica-

ción, notificación y fiscalización interna se orientó al control de las salas que no habían infor-

mado su apertura y se encontraban en actividad. Asimismo, se realizó el acompañamiento 

de todas las actividades de la industria, para la reinscripción en el RPACA (Res. 551/2022). 

Las comunicaciones se realizaron mayormente por correo electrónico, de acuerdo a lo que 

indica la normativa vigente.

Notificaciones 
Se registró una disminución en las notificaciones enviadas por incumplimiento 

de F700: de 96 a 60 notificaciones semanales, de la primera semana de abril 

2022 a la última semana de octubre 2022. 

 254 Notificaciones por controles internos de F708, respecto a diferencias entre for-

mulario F700-F708 y documentación incorrecta. 

 13 Notificaciones por irregularidades en número y serie de BOC, de acuerdo a lo 

informado por el exhibidor respecto a tipo de BOC (manual o sistema).

 65 Notificaciones (GDE-CCOO) por incumplimiento de RPACA.

 4 Notificaciones de vencimiento RPACA por INCAA en Línea, a raíz de presenta-

ciones por inicio de rodaje. 

 20 Controles por irregularidades en aperturas post COVID-19 (búsqueda en la web 

de salas cerradas, sin F700 y con funciones de hecho).

 35 Actas en las que se detectaron irregularidades por controles internos (F700 sin 

declarar y diferencias de impuestos). 
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Capacitación y asesoramiento a exhibidores 
 25 Capacitaciones por videoconferencia (a través de Google Meet).

 326 Autorizaciones de exhibición tramitadas (por nota GDE-CCOO y EXPTE).

 89 Pedidos de rectificación (enero a octubre).

 149 Pedidos por F700 fuera de término (enero a octubre).

 20 Instructivos enviados entre abril y octubre.

Confección de instructivos para exhibidores (ambulante comercial, ambulante 

no comercial, sala fija, festivales, programa MERCOSUR).

Atención a exhibidores por WhatsApp (más de 200 chats de enero a octubre).

RPACA (Registro Público de la Actividad Cinematográfica y Audiovi-
sual)
Inscripciones y reinscripciones del 1 de abril al 31 de octubre 

 227 Exhibidores (cada exhibidor con su informe de F700 y F708 al momento de 

iniciar el trámite).

 5 Agente de ventas internacionales.

 10 Asociaciones de profesionales (productores, guionistas, directores y realizado-

res integrales).

 5 Comercializadores alternativos (Internet, VOD, plataforma de streaming).

 335 Concursantes.

 205 Directores.

 34 Distribuidores.

 2 Estudios de doblaje.

 1 Estudio de post producción de sonido.

 1 Estudios para FX.

 3 Estudios y laboratorio de subtitulado.

 2 Estudios de grabación.

 52 Festivales nacionales.

 177 Guionistas.

 1 Laboratorio de conversión de formatos.

 1 Local complementario.

 13 Postulantes para integrar comités.

 53 Productores de TV.

 73 Productores de cortometrajes.

 341 Productores de largometrajes.

 3 Productoras de productos para Internet.



314  /

 586 Realizadores integrales.

 1 Servicios de producción audiovisual para el exterior.

 2 Técnicos.

 2 Videoeditores.

 40 Registros renovados a partir de notificaciones por correo electrónico con nota 

adjunta de GDE-CCOO.

Actualización de Espacios INCAA en días de exhibición y tipo de programación 

(EEII total o parcial).

Modificaciones de gestión 
Las principales modificaciones que se introdujeron durante la gestión residen en cambios 

sobre la forma de rectificar e ingresar funciones fuera de término a partir de controles 

internos, la realización de capacitaciones sobre la normativa de fiscalización para inspec-

tores y fiscalizadores internos y la revisión de procedimientos.

Inspecciones
Se realizaron notificaciones en mano a plataformas digitales que no se encuentran debi-

damente registradas (Paramount y Netflix).

Con el retorno a la presencialidad, se realizaron las siguientes actas:

MES CANTIDAD DE ACTAS

ENERO 261

FEBRERO 256

MARZO 808

ABRIL 725

MAYO 640

JUNIO 599

JULIO 622

AGOSTO 658

SEPTIEMBRE 642

OCTUBRE 634
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ACTAS DE INSPECCIÓN

634 261 256

808

725

640
599

622

658

642

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

ACTAS DE INSPECCIÓN

599
261

256

808

725

640

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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Apoyo al lanzamiento
Se informa que desde el 1/1/2022 a la fecha se recibieron un total de 31 solici-

tudes de Apoyo al Lanzamiento, de las cuales 10 finalizaron el trámite, habién-

dose liquidado un importe total de $ 4.770.597,61.-

 15 solicitudes se encuentran en proceso de cumplimiento de zonas o presentación 

de rendición y 3 solicitudes se encuentran en proceso de liquidación.

 5 solicitudes no fueron admitidas por no cumplir con alguno/s de los requisitos 

establecidos en la Resolución.

Anuario 2020/2021
La Gerencia tiene a su cargo la edición del Anuario Estadístico de la Industria Cinemato-

gráfica y Audiovisual Argentina. El mismo es un material de consulta que visibiliza el esce-

nario, principalmente en números, de la Industria Audiovisual.

Durante el transcurso del presente año se trabajó la información 2020-2021 (los años 

atravesados por la pandemia), donde se modificaron e implementaron nuevas formas de 

comunicación con los diferentes públicos del Instituto. En dicha edición se verá reflejado 

el crecimiento de plataformas. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones virtuales como así 

también festivales a distancia.

Unidad de Transparencia Institucional

Este apartado tiene como objetivo ilustrar la tarea llevada adelante por la Unidad de Trans-

parencia Institucional (en adelante, UTI) durante el ejercicio 2022, resumiendo las accio-

nes realizadas, avances y logros obtenidos, como así también los obstáculos que se han 

afrontado. Asimismo, se postula un esbozo del plan de acción 2023.

La Unidad de Transparencia Interna
La UTI se creó en el ámbito de este Instituto por la Resolución INCAA Nº 401 del 13/01/2017, 

y su integración y la definición de sus misiones y funciones fueron estipuladas luego me-

diante la Resolución INCAA N° 1260 del 14 de agosto de 2018, y actualmente por la Re-

solución INCAA 1238/202 del 26/09/2022.

Resulta importante destacar que el INCAA fue uno de los primeros Entes Públicos no Es-

tatales que adhirió a la normativa en la materia e impulsó sus políticas anticorrupción de 

carácter internacional y nacional.
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Inicio y desarrollo de la actual gestión
En el inicio de la actual gestión gubernamental que actualmente encabeza el vicepresiden-

te en ejercicio de la Presidencia, Nicolás Batlle, se instituyeron la transparencia y la ética 

en el ejercicio de la función pública como los principales pilares rectores a seguir en la 

gobernanza institucional así como el gobierno abierto de amplia accesibilidad a todos los 

ciudadanos. Para el 4 de marzo de 2022 se suscribió, junto al Dr. Félix Crous, titular de la 

Oficina Anticorrupción (OA), un plan de trabajo con compromisos expresos y determina-

dos, siendo dicha actuación institucional destacada por aquel ente rector. 

Aquellos compromisos asumidos ante la OA se pudieron cumplir y mantener activos y ac-

tualizados hasta la fecha. La denominada “Pestaña de transparencia activa”, que provee 

información irrestrictamente a quien lo desee, la publicación “on line” de la mayoría de 

los datos sensibles (fomento, personal, presupuesto, ejecución presupuestaria, auditoría 

interna, personal, fiscalización, etc) que hacen a la transparencia y publicidad de la gestión 

del INCAA; la aprobación y activación de un canal de denuncias, ya sea nominado o con 

reserva de identidad, para utilidad de los administrados o ciudadanos que requieran su 

uso constituyen algunos de los compromisos cumplidos previamente referidos.

Adicionalmente se establecieron aplicativos para las declaraciones juradas (DDJJ) de los 

integrantes del Consejo Asesor y Comités de Selección evitándose, o al menos publicán-

dose, eventuales posibles conflictos de interés en la materia.

Asimismo, también desde el inicio de la gestión, los funcionarios responsables observaron 

las normas de ética en el ejercicio de la función pública: hicieron de público conocimiento 

sus actividades previas en el sector regulado y dieron tratamiento a la cuestión, definida 

finalmente por la Procuración del Tesoro de la Nación. Del mismo modo, el actual presi-

dente en ejercicio cumplimentó su obligación de declarar y publicar las audiencias conce-

didas, contribuyendo a la transparencia de su gestión pública. 

Las demás acciones comprometidas en el plan de trabajo firmado con la OA (especial-

mente el Código de Conducta y la Matriz de Riesgos) se han trabajado arduamente y se 

han producido importantes avances, si bien a la fecha y pese a los esfuerzos realizados, 

aún no han podido ser plasmados en reglamentaciones positivas, por diferencias de cri-

terios entre las múltiples áreas materiales que integran este Ente; lo que esperamos poder 

impulsar y concretar en el próximo ejercicio.
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Actualidad funcional de la UTI. Hitos 
y principales objetivos alcanzados en 2022
Además de los objetivos anteriormente referidos, a partir de la asunción de la actual au-

toridad a cargo en mayo de 2021 (luego de un lapso de inacción de esta UTI de enero a 

mayo de 2021), se propulsó la refuncionalización de la oficina, mediante la respuesta de 

requerimientos que presentaban un relevante atraso en su respuesta, logrando regularizar 

la situación y evitando que la calificación institucional del Organismo no fuera afectada 

dentro de la Estrategia Nacional de Integridad (ENI).

Luego, se trabajó, mediante entrevistas y reuniones internas, en la concientización sobre 

la necesidad de adherir a la matriz normativa de la UTI hacia el interior del Instituto, así 

como en la difusión de las misiones y funciones legales de esta área, haciendo énfasis en 

su rol de apoyo a la gestión. Igualmente, se buscó destacar la imperativa necesidad regla-

mentaria e institucional que prima en las épocas actuales, reafirmando la importancia de 

poseer un área de “compliance” dentro del organismo, en los términos de lo que sostiene 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Esta tarea resultó de singular importancia, ya que, en virtud del carácter “novedoso” de su 

inserción institucional, las misiones y funciones de la UTI no eran vistas como necesarias o 

se superponían con las de otras áreas en el organigrama, lo que generaba cierta incompren-

sión y hasta resistencia hacia la misma. El activo compromiso de las máximas autoridades 

del INCAA permitió concientizar sobre el destacado rol que cumple esta área en particular.

Se adoptaron los nuevos criterios de la OA en materia anticorrupción y se hizo especial 

hincapié en criterios preventivos y de sensibilización, profundizándose medidas de con-

cientización, difusión, recolección de información con vistas a la elaboración de criterios 

analíticos en el diagnóstico y evaluación de desempeño, y acciones directas de interven-

ción personal y/o remota, tanto en la prevención como en la mediación en el marco de po-

sibles conflictos de intereses (tanto de los privados administrados, como de funcionarios 

y empleados), entre otras herramientas de gestión indicadas por la misma.

Además, se cumplimentaron en tiempo y forma los requerimientos que las nuevas nor-

mativas impusieron, tales como la Resolución Conjunta N° 1 emitida conjuntamente por 

la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Secretaría de Gestión 

y Empleo Público, del 10/06/2021, entre otras. A su vez, se cumplimentó con las nue-

vas normativas propias de cumplimiento obligatorio que dictan periódicamente, tanto la 

Agencia de Acceso a la Información Pública, la Oficina Anticorrupción como la Sindicatura 

General de la Nación, por intermedio de la Unidad de Auditoría Interna.
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Por otra parte, se informó a las autoridades respectivas y funcionarios con competencia 

en la materia sobre el nuevo régimen de Declaraciones Juradas de Actividades Anterio-

res y de Egreso a la Función Pública, así como también se actualizó la publicación de los 

datos de la pestaña web denominada “transparencia activa”, en donde, por ejemplo, el 

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, a petición de la Unidad de Auditoría General 

y de esta UTI, hizo públicos los distintos informes de Auditoría Interna.

Actualmente nos encontramos en etapa de cierre de ejercicio con las actividades progra-

madas para los meses de noviembre y diciembre, tanto con la Agencia de Acceso a la 

Información Pública y la Oficina Anticorrupción. En el presente bimestre también se lanza-

rá una campaña de difusión general ordenada por la Oficina Anticorrupción, con material 

gráfico provisto por la misma, referente al funcionamiento de distintos registros creados 

sobre Ética en la Función Pública, Registro de Obsequios y Registro de Viajes Financiados 

por Terceras Personas, y se buscará el registró de comportamientos sobre temáticas en 

seguimiento de los Organismos Internacionales y Nacionales que regulan la materia.

Resumen de actividades formales cumplidas durante el año 2022
A los fines de tomar la responsabilidad de entender, transmitir e implementar las distin-

tas acciones impulsadas por la Oficina Anticorrupción, alineando sus objetivos y los del 

Instituto, en tanto organismo adscripto a las políticas públicas de Transparencia Activa 

y Anticorrupción, se designó al Dr. Alberto J. M. Delrio como enlace ante la Oficina An-

ticorrupción a través de NO-2021-83205953-APN-INCAA#MC, alcanzando los objetivos 

propuestos a pesar de las particularidades mencionadas en el presente informe.

Con el propósito de entender la dinámica de la Agencia para el Acceso a la Informa-

ción Pública, para el manejo del GDE a través de la solapa “Respuesta al ciudadano” 

(que requiere capacitación y entrenamiento específico a tal fin) y para proseguir y dar las 

respuestas a los distintos requerimientos, el Instituto designó como enlace a través de 

NO-2021-90905087-APM-INCAA#MC al Lic. Hugo Fernandez, siendo ambos los únicos 

funcionarios/agentes incorporados a esta UTI.

Además de la regularización del atraso que se registraba al momento de la asunción, 

durante el presente año la UTI ha gestionado por sistema GDE 21 Expedientes cuya inter-

vención fue la siguiente: 5 intervenciones internas, 4 externas y 12 solicitudes de acceso 

a la Información Pública. A su vez, la UTI recibió, gestionó y respondió 19 solicitudes de 

acceso a la Información Pública por el Mail de Transparencia-INCAA.

Tal como se señaló anteriormente, se efectuaron 26 intervenciones presenciales y/o remo-

tas, mediando y actuando en asuntos donde se involucraron cuestiones que rozaron po-
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siblemente conductas éticas, de conflicto de intereses, transparencia, de índole funcional, 

etc. De esta manera, se logró evitar en todos los casos conflictividades latentes por incom-

prensión de la regulación y hasta por animadversión personal entre las partes involucradas.

Finalmente, se asesoró permanentemente a la Vicepresidencia, Gerencia General y demás 

áreas materiales en lo que fue materia de consulta, manteniendo la línea de gestión incul-

cada en cuanto al cuidado de la transparencia, ética y normas de gobierno abierto.

Participación en eventos y capacitaciones
La UTI, a través de sus enlaces designados, participó de los siguientes eventos:

Durante el corriente año, el equipo de la UTI participó de capacitaciones a través de la pla-

taforma INAP y actividades externas, con una modalidad presencial y virtual, a través de la 

plataforma Zoom. Se desarrollaron las siguientes capacitaciones:

■ Capacidades estatales en integridad y transparencia: participación social en la 

agenda de integridad. 

■ Capacidades estatales en integridad y transparencia: enfoque integral de transpa-

rencia para la gestión pública. 

■ Capacidades estatales en integridad y transparencia: principios y normativa de éti-

ca pública. 

■ Capacidades estatales en integridad y transparencia: de conflictos de intereses a 

captura de la decisión pública desde un abordaje integral. 

■ VII Congreso de Estado y Políticas Públicas de FLACSO, realizado el 9, 10 y 11 de 

noviembre de 2022. 

■ Políticas Públicas de transparencia: el rol del Estado para el fortalecimiento de la 

democracia y la participación social.

ORGANIZADOR FECHA TEMA MODALIDAD

DNAIP 09/05/2022 1er. Encuentro 2022 RAIP’s Presencial Centro Cultural Kirchner

Oficina Anticorrupción 19/05/2022 1er. Encuentro – Red de Áreas y 
Enlaces de Integridad - OA Cancillería

Dirección de Planificación de 
Políticas de Transparencia de 
la Oficina Anticorrupción

23/06/2022
Avances y protagonistas del Registro 
de Integridad y Transparencia de 
Empresas

Salón Manuel Belgrano del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas 
de CABA

Oficina Anticorrupción 23/09/2022
Novedades en la aplicación de la Ley 
27401: RITE, casos e impacto del 
primer acuerdo

Salón Manuel Belgrano del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas 
de CABA

Oficina Anticorrupción 30/09/2022

El camino hacia la integridad 
sostenible: RITE como herramienta 
para la incorporación de la perspectiva 
de DDHH

Palacio de las Aguas Corrientes

DNAIP 04/10/2022
“Transparencia para el acceso 
a derechos: desafíos frente a la 
desigualdad estructural”

Salón de los Pueblos Originarios de 
Casa Rosada
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Plan de acción 2023
Con fecha del 26/09/2022 se dictó la Resolución INCAA 1238/2022 mediante la cual se 

acotaron misiones y funciones de la UTI. Entendemos que esto sucede a consecuencia 

de la dificultosa inserción institucional ya reseñada y en función del plan de austeridad y 

contención presupuestaria en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Para el año 2023 se presupone mantener la idea de jerarquizar esta UTI, así como dotarla 

de las funciones que entendemos requiere reglamentariamente, ya que, por ejemplo, la 

insuficiente jerarquización de la misma ha sido en el presente ejercicio una observación 

expuesta por la SIGEN como una debilidad en materia de ambiente de control.

Continuaremos con las actividades pendientes de relevancia como las coordinaciones 

necesarias para reimpulsar el dictado de un Código de Conducta, protección de datos 

personales y priorizar el delineado de una matriz de riesgos.

Asimismo nos planteamos mejorar la comunicación y difusión de actividades intra organiza-

cionales, así como mantener actualizada en tiempo y forma las respuestas a las peticiones 

de acceso a la información pública y los requerimientos de los distintos Órganos Rectores.

En síntesis, nos proponemos para el año 2023 continuar y profundizar el mandato recibido 

por las máximas autoridades del INCAA, tendientes al avance de las políticas de ética en el 

ejercicio de la función pública, prácticas anticorrupción, difusión y sensibilización, transpa-

rencia y publicidad de la gestión, y sugerencia y adopción de normas de gobierno abierto.

Unidad de Auditoría Interna
Las actividades de la UAI se enmarcan en el cumplimiento de nuestro Plan Anual de Audi-

torías aprobado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La parte más significativa 

de las tareas es la ejecución de proyectos de auditoría y la emisión del Informe de Auditoría. 

Cabe destacar que se retomó su publicación en la página web del Instituto a pedido del 

vicepresidente en ejercicio de la Presidencia.

Otra actividad relevantes es la realización de Reuniones del Comité de Control Interno - IN-

CAA de modo presencial (entre autoridades del Instituto y la SIGEN) para el seguimiento de 

observaciones y recomendaciones tendientes a mejorar el sistema de control interno. 

También la UAI asesora en la implementación de medidas tendientes a fortalecer el control in-

terno, entre ellas se destaca la intervención previa a aprobación de manuales de procedimiento.

Unidad de Sumarios Administrativos
La Subgerencia de Sumarios e Investigaciones Administrativas tiene las siguientes funciones:

■ La indagación de hechos, acciones u omisiones que puedan significar responsa-

bilidad disciplinaria a la luz de lo establecido en el Decreto 467/99, que fue recien-
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temente reemplazado por el Decreto 456/2022 (aprobado mediante DCTO-2022-

APN-PTE-Aprobación).

■ Supervisar y coordinar los sumarios instruidos y el accionar de los instructores de-

signados para investigar conductas de agentes que revisten en el Instituto.

■ Instruir los sumarios que correspondan por infracciones a Ley N° 25.164 y su regla-

mentación.

■ Mantener actualizado un registro unificado de todos los sumarios en trámite en el 

ámbito del Instituto.

■ Asesorar en todo lo referente a las reglamentaciones vigentes para la sustanciación 

de sumarios administrativos.

■ Esta potestad disciplinaria encuentra fundamento en las atribuciones asignadas al 

Poder Ejecutivo Nacional como jefe de Gobierno y responsable político de la admi-

nistración general del país (artículo 99, incisos 1 y 7 de la Constitución Nacional)

El reglamento citado en su Artículo 1º esboza el ámbito de aplicación del mencionado 

Decreto “…se aplicará al personal comprendido en la Ley Marco de Regulación de Em-

pleo Público Nacional, aprobada por la Ley N° 25.164, así como a toda o todo agente de 

la Administración Pública Nacional, cualquiera sea la naturaleza del vínculo, que carezca 

de un régimen especial en materia de investigaciones, en la medida en que sus disposi-

ciones sean compatibles con las normas de fondo que rijan en cada caso. El Reglamento 

será también de aplicación en las dependencias de la Administración Pública Nacional en 

aquellas investigaciones que fueren ordenadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL…”.

El Decreto 456/2022, que aprueba el Anexo REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES AD-

MINISTRATIVAS (número de GDE: IF-2022-70751207-APN-PTN), establece el procedi-

miento administrativo especial para la sustanciación de las investigaciones sumarias y los 

sumarios administrativos, tendientes a determinar las responsabilidades de tipo discipli-

narias administrativas con respecto a los agentes de la Administración Nacional.

De acuerdo a lo descrito anteriormente, esta instancia debe ceñirse a lo estipulado por el 

mencionado decreto, donde queda expresamente establecida la manera de llevar a cabo 

dichos expedientes.

La Procuración del Tesoro de la Nación es la autoridad de interpretación de dicho regla-

mento y el organismo técnico de asesoramiento, la cual, a través de sus dictámenes, deli-

nea el accionar de las Oficinas de Sumarios e Investigaciones Administrativas.

Expedientes en trámite y finalizados durante el año 2022
Durante el año en curso (2022), la Oficina de Sumarios e Investigaciones Administrativas 

logró concluir ocho (8) sumarios administrativos y tres (3) informaciones sumarias.
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Actualmente, el área consta con siete (7) sumarios en trámite y tres (3) informaciones su-

marias en etapa investigativa.

Mejoras en los procedimientos y propuestas
Esta oficina, sin apartarse del trámite propio de las acciones sumariales (signadas en el 

Decreto 456/22), logró darle celeridad y concluir sumarios administrativos e informaciones 

sumarias que se encontraban tramitando hace tiempo.

Por lo expuesto, esta instancia propone establecer como objetivo la celeridad, dado que el 

transcurso del tiempo desvirtúa el procedimiento, causando un perjuicio tanto para el es-

clarecimiento de los hechos investigados como para los imputados y sumariados, quienes 

pasan un largo periodo a la espera de las conclusiones finalmente vertidas por el instructor.

La finalidad común del régimen disciplinario es asegurar y mantener el buen orden y normal 

desenvolvimiento de la Administración Pública, buscando un desarrollo eficaz de la misma.

Coordinación de Género y Diversidad

La Coordinación de Género y Diversidad tiene por objetivo promover una visión de equi-

dad en relación a las diversidades y géneros en la aplicación e implementación de políticas 

públicas destinadas al sector audiovisual. Para ello, trabaja tanto con las diferentes áreas 

del INCAA y organismos de los estados Nacional, provinciales y municipales como con la 

industria audiovisual argentina, en el desarrollo de las acciones necesarias para promover 

la participación y sensibilización de contenidos audiovisuales con perspectiva sustentable, 

diversa e intercultural. Asimismo, promueve la formación de audiencias y capacita en el uso 

de lenguaje inclusivo tanto en ámbitos laborales para sectores de la industria y estudiantes 

de cine, como para el personal del Instituto.

Actividades por mes
Febrero

Proyección en Tecnópolis de la tesis documental Lo que dice mi cuerpo (2017) de la ENERC. 

Esta misma consistió en una acción conjunta entre la Coordinación de Diversidad y Géneros 

del INCAA y la Dirección Nacional de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad depen-

diente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Marzo

Proyecciones, conversatorios y funciones especiales fueron algunas de las actividades pen-
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sadas por la Coordinación en el marco de la agenda conjunta de los ministerios nacionales 

de Cultura y de Mujeres, Géneros y Diversidad. Del 6 al 31 de marzo, con entrada gratuita.

■ Carrusel en CINE.AR PLAY. “Nosotras movemos el mundo”

TÍTULO DIRECTORAS/ES TIPO
VISUALIZACIONES

DEL 10/2/22
AL 6/3/22

VISUALIZACIONES
DEL 7/3/22
AL 31/3/22

GRANDES CHICAS GRANDES Sabrina Farji Serie 
documental 30 249

LA LUZ INCIDENTE Ariel Rotter Largo ficción 390 343

YO SOY ASÍ, TITA DE BUENOS 
AIRES Teresa Costantini Largo ficción 

biográfico 548 445

MILAGRO Martín Adorno
Largo 

documental 
biográfico

29 47

GORDA Bárbara Cerro, Tamy 
Hochman y Sol Rietti Serie ficción 363 1199

JUANA Diana Díaz Erpen Serie ficción 15 635

ROMANCE DE LA 
TERNURA TARDÍA Ana Bugni Corto 

documental 72 188

SOFÍA Hernán Belón Largo 
documental 7 14

LO DEDUCIBLE DE LO 
INDEDUCIBLE Eugenia Gonzalía Corto ficción 131 181

EMILIA ENVIDIA Martina López Robol Serie ficción 257 701

BALDAVA Karina Flomenbaum Corto ficción 45 386

LAS HIJAS DEL FUEGO Albertina Carri Largo 
documental * 5519

MI REINA Marlene Grinberg Corto ficción 40 169

ROSITA Verónica Chen Largo ficción 10 626

EL BELLO INDIFERENTE Julia Bastanzo 
Paximada Corto ficción 6 145

MALAMADRE Amparo Aguilar Largo 
documental 549 840

ZOE Arertha Resenido Corto ficción 21 95

LA NOVIA DEL DESIERTO Cecilia Atán, Valeria 
Pivato Largo ficción 69 311

INSTRUCCIONES PARA ADELA Laura Huberman, 
Manuela Martínez Corto ficción 30 402

EL FUTURO QUE VIENE Constanza Novick Largo ficción 138 950

*  Este título no se encuentra disponible en la plataforma CINE.AR PLAY antes del carrusel 8M
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■ Funciones diversas: consiste en la selección de 10 películas argentinas proyectadas 

en 35 mm los terceros lunes de cada mes a las 19.30 horas durante todo el año 

con el propósito de conmemorar efemérides trascendentales en nuestro calendario 

nacional. Se trata de una programación especial presentadas por diversos invitados 

en la pantalla del Cine Gaumont y de entrada gratuita por orden de llegada hasta 

agotar la capacidad de la Sala Leonardo Favio. El lunes 21 de marzo, como parte de 

la agenda conjunta de los ministerios nacionales de Cultura y de Mujeres, Géneros 

y Diversidad, se eligió la película Camila, de María Luisa Bemberg.

■ Participación en el Festival Internacional Mes de la Mujer en Damasco, República 

Arabe Siria (del 23 al 26 de marzo).

Abril

■ Proyección del documental Nosotras también estuvimos en diferentes Espacios INCAA 

del país y, junto al programa Cine Inclusión, se realizó una proyección especial con in-

térprete en lengua de señas en la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos (M.A.H.)

■ Organización del Taller de Lenguaje Inclusivo junto al equipo de Orientación en casos 

de Violencia de Género, desarrollado tanto para las personas que trabajan en el INCAA 

como para las autoridades del organismo. El curso trabajaba la deconstrucción de for-

mularios y comunicaciones del Instituto.
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■ Funciones diversas: lunes 18 de abril. Proyección del documental Sed, invasión gota a 

gota, de Mausi Martínez, en conmemoración del Día de la Tierra.

■ Se proyectó la película argentina La Estrella Roja, dirigida por Gabriel Lichtmann que, jun-

to al productor Aníbal “Corcho” Garisto en el Pabellón de Mujeres en la cárcel de Ezeiza.

Mayo

■ Lanzamiento de Voces Diversas: se trata de un encuentro con mujeres y diversidades 

que nace con el objetivo de visibilizar los estrenos de contenidos audiovisuales rea-

lizados, producidos, guionados y actuados por mujeres y disidencias de la industria 

cinematográfica argentina. 

■ Participación en el Festival Internacional de Cine Latino-Árabe.

■ Funciones diversas: lunes 16 de mayo. Proyección de la película Nueve Reinas, de Fa-

bián Bielinsky, en conmemoración del Día del Cine Nacional.

■ Firma del convenio con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) con el objetivo 

de implementar programas y acciones en pos de la promoción y protección de las iden-

tidades culturales de las comunidades indígenas a través del fomento al cine nacional.

Junio

■ Organización de la “Campaña de Sensibilización” junto al equipo de Orientación en 

casos de Violencia de Género y de Desarrollo y de Carrera.
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■ Participación en la campaña “Argentina Unida Contra las Violencias de Género”. Des-

de el 15 hasta el 30 de junio, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de 

la Nación (MMGyD), y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) a 

través de la Coordinación de Diversidad y Género, exhibieron una selección especial 

de 15 películas para reflexionar sobre las violencias de género. Disponibles en CINE.

AR Play, los films abordan temáticas que se alinean con los fundamentos de la cam-

paña que propone promover el cuestionamiento y la problematización sobre los sen-

tidos comunes, prácticas y discursos que sustentan y reproducen los distintos tipos 

y modalidades de violencias por motivos de género, con el objetivo de construir una 

sociedad más justa e igualitaria.

TÍTULO DIRECTORAS/ES TIPO
VISUALIZACIONES 

DEL 1/6/22 AL 
14/6/22

VISUALIZACIONES 
CARRUSEL DEL 

15/6/22 AL 
30/6/22

% 
CRECIMIENTO

PERDIDA Alejandro Montiel Película 162 543 335

MUJERES DE LA MINA Malena Bystrowicz y 
Loreley Unamuno Película 27 259 959

ESO QUE LLAMAN AMOR Victoria Chaya 
Miranda Película 7 211 3014

HUMUS Débora Cerutti Serie 25 157 628

NOSOTRAS TAMBIÉN 
ESTUVIMOS Federico Strifezzo Película 49 156 318

INVISIBLE Juan Manuel 
Echalecu Corto 103 149 145

LA SOMBRA QUEMA Ezequiel Yoffe Corto 7 123 1757

FEMICIDIO Mara Ávila Película 7 115 1643

FRAGMENTOS DE UNA 
AMIGA DESCONOCIDA 

Magda Hernández 
Morales Película 7 104 1486

REY MUERTO Lucrecia Marte Corto 66 103 156

CUERPOS MARCADOS Ciro Néstor Novelli Película 14 102 729

CLEMENTINA Jimena Monteoliva Película 12 66 550

LA CENA BLANCA DE 
ROMINA

Hernán Martín y 
Francisco Rizzi Película 14 65 464

ATRAPADA Sergio Marzano Corto 26 57 219



328  /

■ Proyección del cortometraje Noviazgos sin violencia, de Sebastián Camacho, en el Va-

gón Cultural. Del 5 al 19 de junio en General Pico, La Pampa.

■ Funciones diversas: lunes 20 de junio. Proyección de la película Vil Romance, de José 

Celestino Campusano, en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. 

Julio

■ En el marco del programa Voces Diversas, se desplegaron contenidos audiovisua-

les en formato de entrevista corta para difundir películas dirigidas, producidas y 

guionadas por mujeres y diversidades. Durante este mes, en el canal de Youtube 

del INCAA, se promocionó Hékate (de Nadia Benedicto), Eami (de Paz Encina) y 

Partidos, voces del exilio (de Silvia Di Florio).

■ Se mantuvieron las proyecciones en el Tren Sanitario “Dr. Ramón Carrillo”, que re-

corre las provincias de La Pampa y Buenos Aires.

■ Funciones Diversas: lunes 18 de julio. Proyección de la película La mosca en la ceniza, 

de Gabriela David, en conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas.

Agosto

■ Proyección del cortometraje Noviazgos sin violencias, el largometraje Nosotras tam-

bién estuvimos y charlas de sensibilización sobre ESI en Tren Sanitario de Desarrollo 

Social Dr. Ramón Carrillo, desde el 16 al 23 de agosto en Chivilcoy, provincia de Bue-

nos Aires. Del encuentro participaron jóvenes del Programa Envión, escuelas de edu-

cación inicial, primaria y secundaria y centros culturales e instituciones de la tercera 

edad. También se realizaron encuentros en territorio a pedido de la Municipalidad.

■ Voces diversas: se difundieron las siguientes obras: 8 cuentos sobre mi hipoacusia, Los 

que vuelven, Ópera Villera, Lunáticos y Los que no quieren ver.
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■ Funciones diversas: lunes 15 de agosto. Proyección de la película Tierra Adentro, de 

Ulises de la Orden, en la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indíge-

nas.

■ Firma del convenio con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia 

y el Racismo (INADI): Con el objeto de establecer una permanente colaboración 

e intercambio, las coordinaciones de Diversidad y Género y de Programas Espe-

ciales del INCAA, trabajaron junto a la Comisión para el Reconocimiento Histórico 

de la Comunidad Afroargentina del INADI en la firma de un convenio entre ambos 

organismos para promover acciones de cooperación que propendan a la progra-

mación y desarrollo de actividades vinculadas a la capacitación, concientización y 

promoción del pluralismo social y cultural, tendientes a la eliminación de prácticas 

discriminatorias, xenófobas o racistas.

Septiembre

■ Inicio del Ciclo de Cine Entrada Zeta, organizado en conjunto con la Casa de la 

Provincia de Buenos Aires, con el fin de proyectar 8 largometrajes que contemplen 

diferentes miradas con perspectiva de diversidad y género.

■ Funciones diversas: lunes 19 de septiembre. Proyección de la película Eva Perón, 

de Juan Carlos Desanzo, en conmemoración del Día Nacional de los Derechos Po-

líticos de las Mujeres.

■ Organización de la Campaña de Sensibilización por el Día Internacional contra la Ex-

plotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas, junto al equipo de Orientación 

en casos de Violencia de Género, a fin de concientizar sobre esta problemática.

■ Voces Diversas: difusión de las películas Cuando la miro, En la cancha, Corte y Bienve-

nidos al infierno.
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■ Voces diversas: se difundieron las siguientes obras: 8 cuentos sobre mi hipoacusia, Los 

que vuelven, Ópera Villera, Lunáticos y Los que no quieren ver.

■ Funciones diversas: lunes 15 de agosto. Proyección de la película Tierra Adentro, de 

Ulises de la Orden, en la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indíge-

nas.

■ Firma del convenio con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia 

y el Racismo (INADI): Con el objeto de establecer una permanente colaboración 

e intercambio, las coordinaciones de Diversidad y Género y de Programas Espe-

ciales del INCAA, trabajaron junto a la Comisión para el Reconocimiento Histórico 

de la Comunidad Afroargentina del INADI en la firma de un convenio entre ambos 

organismos para promover acciones de cooperación que propendan a la progra-

mación y desarrollo de actividades vinculadas a la capacitación, concientización y 

promoción del pluralismo social y cultural, tendientes a la eliminación de prácticas 

discriminatorias, xenófobas o racistas.

Octubre

■ La Coordinación de Diversidad y Géneros, junto al equipo de CINE.AR, realizó una cura-

duría de películas y documentales para conmemorar el Día del Respeto a la Diversidad 

Cultural. Esta acción titulada “Las huellas de la Cultura” se desarrolló en el marco del 

convenio firmado con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que tiene como 

objetivo la implementación de programas y acciones en pos de la promoción y protec-

ción de las identidades culturales de las comunidades aborígenes. La selección de films 

argentinos se pudieron ver en la plataforma CINE.AR Play del 6 al 13 de octubre.
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■ Voces Diversas: difusión de las películas Zew, los mundos que se encuentran y Ruido. 

■ Funciones Diversas: lunes 17 de octubre. Proyección de la película Las Acacias, de 

Pablo Giorgelli, en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

■ En el marco de la campaña nacional “Nos Mueve el Orgullo”, se realizó una progra-

mación especial para diferentes pantallas, con el objetivo de celebrar la diversidad 

de historias que el cine argentino narra sobre las personas LGBTIQ+.

TÍTULO DIRECTORAS/ES TIPO
VISUALIZACIONES 

DEL 29/9/22 AL 
6/10/22

VISUALIZACIONES 
DEL 6/10/22 AL 

13/10/22

% 
CRECIMIENTO

PIEDRA LIBRE Alejandra Vasallo y 
Pía Sicardi Película 14 83 492,86

¿TRADICIÓN? Victoria Chaya 
Miranda Corto 12 64 433,33

HALMONI Daniel Kim Película 13 86 561,54

NEWEN Myriam Angueira Película 11 57 418,18

EL GRITO DEL SUQUÍA Andrés Dunayevich Película 14 52 271,43

PARA TODOS LOS 
HOMBRES Y MUJERES 
DE BUENA VOLUNTAD

Ricardo Wullicher Corto 4 21 425

AFROFRAGMENTOS Pablo A. Varela Corto 9 35 288,89

MAGALÍ Juan Pablo Di 
Bitonto Película 8 52 550

LEJANO SUR Mariano Benito Serie 9 27 200

MAÍCES ORIGINARIOS Verónica Fernández Corto 10 34 240

EL CIELO OTRA VEZ Gustavo Alonso Película 4 10 150

LA NAMQOM Javier Pernas Película 19 27 42,11

RELATOS DEL VIENTO
Luciano Juncos y 
Juan Pablo Tobal 

Clariá
Serie 50 76 52

LAS AVENTURAS
DE NAHUEL Alejandro Malowicki Película 7 16 128,57
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■ El jueves 3 y el viernes 4 de 14.30 a 20 horas, el público pudo ver una proyección espe-

cial en el Centro Cultural Kirchner con entrada gratuita. A su vez, desde el 31 de octubre 

y hasta el 6 de noviembre, en la plataforma CINE.AR Play estuvo disponible una selec-

ción de películas, cortometrajes y series para reflexionar y entretenerse. Esta acción 

se realizó a la par de diferentes actividades organizadas por los ministerios nacionales 

de Cultura y de Mujeres, Género y Diversidad para celebrar, reflexionar y visibilizar las 

luchas de la comunidad LGBTIQ+.

TÍTULO DIRECTORAS/ES TIPO
VISUALIZACIONES 

24/10/22 AL 
30/10/22

VISUALIZACIONES 
31/10/22 AL 

06/11/22

% 
CRECIMIENTO

ANAGRAMAS Santiago Giralt Largo Ficción 3 16 533

JESS & JAMES Santiago Giralt Largo Ficción 11 46 418

LA PASIÓN DE 
VERÓNICA VIDELA Cristian Pellegrini Largo Ficción 7 61 871

ONE SHOT Sergio Mazza Largo Ficción 24 44 183

JARDÍN SECRETO Santiago Giralt Corto 7 60 857

CANELA Cecilia del Valle Largo 
documental 18 60 333

RITA LA SALVAJE Fer Casals/ Valeria 
Massimino Corto 8 20 250

IGUALES Renzo Rodriguez Corto 5 19 380

EL LABERINTO DE 
LAS LUNAS

Lucrecia 
Mastrangelo

Largo 
documental 19 24 126

GENERACIÓN 
DORADA, LA NOCHE 
UNDER DE LOS AÑOS 
90

Cesar Rodriguez 
Bierwerth

Largo 
documental 9 32 356

SEXO Y REVOLUCIÓN Ernesto Ardito Largo 
documental 50 93 186

LA POESÍA Y EL SEXO Florencia Orellano Serie 44 99 225

LADO C Juan Dujo/ Casper 
Esposito Serie web 11 42 382
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■ Proyección del documental Sufragistas: Pioneras de las luchas feministas en el marco 

de un ciclo de cine-debate con temática de género en Bernal, en el municipio de Quil-

mes, provincia de Buenos Aires. El mismo fue organizado por las coordinaciones de 

Programas Especiales y Diversidad y Géneros del INCAA, junto a las agrupaciones “La 

Barrial“, “La Scalabrini Ortiz“, “Asamblea de Bernal“ y la Biblioteca Popular Mariano 

Moreno. 

■ Junto al INADI, se realizó una actividad en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en la 

que se destacó la proyección de la película Blanco y Negro, de Alejandro Arroz. Se trató 

del Encuentro Federal de la Comunidad Afroargentina.

■ Participación en el Encuentro Nacional de Puntos de Cultura, con el objetivo de dar a 

conocer las políticas públicas audiovisuales con una perspectiva inclusiva, de géneros 

y diversidades. Estuvieron presentes las coordinaciones de Diversidad y Géneros y de 

Programas Especiales, además del Programa Gafas Violetas.

■ Funciones Diversas: lunes 21 de noviembre. Proyección de la película Crónica de una 

señora, de Raúl de la Torre, en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia 

Contra las Mujeres.



Cinemateca Nacional
INCAA
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La existencia de la Cinemateca estuvo contemplada desde 1957, en el Decreto Ley Nº 62 

que le dio origen al INCAA, y reafirmada en 1965 mediante una Resolución por la que el 

Organismo creó el Departamento de Cinemateca. En 1968 fue nombrada como Cinema-

teca Nacional por la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional N° 17.741. 

Dicha Ley fue actualizada en el año 2001 mediante el Decreto 1248, que vuelve a mencio-

nar su existencia y función.

La Cinemateca Nacional INCAA según expresa la Ley 17.741 (t.o. Decreto 1248/2001) en 

su art. 60.
 

“XV - CINEMATECA NACIONAL ARTÍCULO 59 - Créase la Cinemateca Nacional que fun-

cionará como dependencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. ARTÍCU-

LO 60 - Todo titular de una película de largometraje al que se le otorgue el subsidio previsto 

por la presente ley, cederá la copia presentada al Instituto Nacional de Cine y Artes Au-

diovisuales para ser incorporada en propiedad a la Cinemateca Nacional. Además, deberá 

entregar otra copia al Archivo General de la Nación, cuando la película sea clasificada de 

“interés especial” y dicho Organismo la considere de utilidad, para el cumplimiento de su 

misión. Los titulares de cortometrajes producidos conforme a lo establecido en los artícu-

los 47 y 48 de la presente ley, deberán ceder una copia para integrar el patrimonio de la 

Cinemateca Nacional y otra al Archivo General de la Nación”.

Conforme a lo mencionado anteriormente, lo que preserva la Cinemateca Nacional INCAA 

cumple un doble propósito, como acervo cultural y como rendición de cuenta al Estado.

La Cinemateca lleva adelante cinco ejes estratégicos: 1. Estrategias y condiciones para el 

almacenamiento y preservación; 2. Conservación interventiva; 3. Gestión documental; 4. 

Capacitación 5. Difusión y Relaciones con comunidad audiovisual regional e internacional.

Estrategias y condiciones para el almacenamiento y preservación 
Se trazaron directrices tendientes a transformar la noción de “almacén de audiovisuales” 

en un verdadero archivo de acervos audiovisuales.

Depósito ubicado en Ensenada al 400, barrio de Floresta, CABA
Se delinearon desde el 2021 un trabajo de reordenamiento del depósito y reactualización 

del inventario existente para obtener información cuantitativa y cualitativa a través de pro-

tocolos de trabajo, técnicas de relevamiento de existencias y de la conservación. Para 

ello, se realizaron acciones de diagnóstico, relevamiento, inventario general y protocolo de 

conservación. Además, se efectuaron protocolos y planillas de entrada y salida de material 

como el reglamento de ingreso a depósito.
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I. Diagnóstico
■ Cuantificación del acervo.

■ Identificación del sistema de organización.

■ Relevamiento físico de existencias; conteo e identificación (información cuantitati-

va). Observación directa del material.

El diagnóstico integral involucra tres aspectos básicos: 

■	 infraestructura física de los edificios de archivo, 

■	 características de la documentación y 

■	 las herramientas archivísticas que posee la entidad y los procesos de gestión docu-

mental.

Se planteó como objetivos: identificar todos los aspectos críticos tanto de depósito de 

archivos como de gestión documental, definir una metodología o plan de acción para el 

tratamiento de los aspectos detectados, establecer prioridades en el desarrollo de las 

actividades a realizar.

II. Relevamiento
Relevamiento de instrumentos de control, captura de datos existentes, información dispo-

nible como fichas, inventarios, etc. (información cuantitativa) • Diagnóstico del estado de 

conservación general. • Relevamiento de conservación; diagnóstico (información cualita-

tiva). Identificación de tipo de materiales: nitrato, acetato, poliéster.
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Relevamiento, limpieza, inspección: depósito Ensenada

RELEVAMIENTO EN DEPÓSITO
ESTANTERÍAS EXISTENTES 1 A LA 68

RELEVAMIENTO EN
DEPÓSITO CUARENTENA RELEVAMIENTO DE DONACIÓN

. 48 estanterías relevadas

. 24.960 contenedores/latas

. 5340 títulos*

. 140 cajas 
(aprox. 700 contenedores/latas)

. 108 cajas 
(aprox. 540 contenedores/latas)

* Existen más de un título duplicado corresponden a copias A-copias productor-donaciones-transferencias y/o películas en custodia.

Antes Después

Nos encontramos trabajando interdisciplinariamente con las áreas de Seguridad e Higiene 

y Mantenimiento para llevar a cabo tareas de mantenimiento específicas de las locaciones 

como estrategias para mantener la temperatura y humedad constante (cambio de tubos 

fluorescente por luces led, recubrimiento de ductos de aire acondicionados con material 

aislante). Se controla diariamente los valores de temperatura y humedad para el segui-

miento de los valores promedios necesarios para la preservación del material fílmico.

El material fílmico a base de nitrato se reunió en un único espacio dentro del mismo, seña-

lizándolo. Además, se realizó inspección para observar su estado, limpieza, cambió con-

tenedores y etiquetado. Se confeccionó planilla de inventario e intervenciones realizadas.
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Medición de ácido acético tanto en depósito 
y en personal trabajando su interior 
La aseguradora Experta ART realizó el 04/08/2022 un muestreo de tipo personal y un 

muestreo activo de área de Cinemateca en el sector depósito Ensenada, para la medición 

de ácido acético en suspensión.

Si bien los valores hallados de ácido acético se encuentran por debajo de la concentra-

ción máxima permisible, se recomienda adecuar los sistemas de ventilación existentes 

para asegurar la cantidad de renovaciones requeridas para el sector “Depósito Cinemate-

ca”. Mantener los procedimientos seguros de trabajo, procurando el correcto uso de los 

elementos de protección personal suministrados. Realizar nuevas determinaciones, de 

acuerdo con la Resolución S.R.T. 861/15.
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Compra de matafuegos tipo D 
Esto permitirá, en el caso de un siniestro, sofocar y absorber el calor del material fílmico 

de nitrato.

Orden de compra generada por proceso N° 87-0047-CDI22 - Orden de compra N° 87-

0051-OC22.

Proyecto de contenedor refrigerado adaptado como bóveda de mate-
rial fílmico nitrato según normativa internacional* 
En el depósito conviven, en las mismas condiciones ambientales, fílmicos con base de 

nitrato de celulosa, de acetato y poliéster. No existe un espacio específico para la guarda 

del nitrato. Es por ello que se presentó un proyecto de un contenedor refrigerado adapta-

do con aislante térmico que sirva como bóveda para dicho material.

Licitación del contenedor adaptado para el material fílmico nitrato para retirar de Ensena-

da y ubicarlos en un lugar seguro. (EX2022-99587378-APN-SGAYF#INCAA/Número de 

proceso 87-0018-LPR22).

Depósito Lima 319, 2do. subsuelo
Luego de efectuar un diagnóstico de la situación en el depósito del 2do. subsuelo, se pre-

sentó plan de trabajo para efectuar refacciones, limpieza y acondicionamiento para luego 

comenzar con la reactualización del material fílmico del inventario.

* NO-2021-43481081-APN-GG#INCAA 

NO-2021-31261843-APN-GG#INCAA 

NO-2022-19046326-APN-GG#INCAA
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Mejoras en proceso
■ Se realizó un plan de trabajo para liberar el depósito para su posterior arreglo de 

humedad.

■ Se llevaron adelante las tareas necesarias para que el plan presentado se llevará 

adelante.

■ Se coordinó con el área de mantenimiento los trabajos necesarios para solucionar 

los problemas de humedad y hongos.

■ Desarmar estanterías móviles vacías y rotas.

■ Cuando las obras finalicen se sacarán los nylon y se arman estanterías fijas.

■ Limpieza del espacio.

■ Armado de estanterías.

■ Ubicación de películas.

■ Reactualización de inventario.

Área Técnica Cinemateca, Moreno 1170
Se presentó plan de trabajo para mejorar las condiciones del Área Técnica de la Cinemateca.
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Se está coordinando con el Área de Mantenimiento el nuevo diseño de las máquinas eléc-

tricas de revisado (se continúa con este trabajo) de las ya existentes en el área. Se realizó 

cambio de luminarias en la zona de revisado. Queda finalizar el proyecto de ampliación y 

acondicionamiento de la misma: mayor flujo de aireación y deshumificación.

Anteproyecto Cinemateca y archivo
Se elaboró un Anteproyecto Cinemateca-archivo: Diseño y construcción de cinemate-

ca-archivo: recomendaciones generales para preservación, conservación, gestión y difu-

sión de acervos Audiovisuales, con el fin de dar cuenta de las características estructurales, 

de la distribución y de comunicación específicas propias de una cinemateca-archivo, y 

por el otro, la previsión de las intervenciones que hay que llevar a cabo para asegurar la 

protección y conservación de los documentos audiovisuales, sonoros, fotográficos y tex-

tuales y también las tecnologías para su reproducción; como también del equipamiento 

destinado exclusivamente a ejercer las funciones propias de archivo.

Se firmó carta de intención del traslado de la Cinemateca INCAA a la provincia de San 

Luis, entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el gobernador de la provincia 

de San Luis, Alberto Rodríguez Saá y el vicepresidente en ejercicio de la Presidencia del 

INCAA, Nicolás Batlle.

Conservación interventiva
Reúne a todas las actividades que se enfocan en los bienes propiamente dicho y en su 

entorno más próximo: evaluación, diagnóstico, factores involucrados, propuesta de inter-

vención directa e indirecta.

Tareas cotidianas y permanentes de Área Técnica:

■ Identificación e inspección técnica de películas para Laboratorios.

■ Identificación e inspección técnica de películas para su proyección en el Cine Gaumont.

■	 Identificación e inspección técnica de películas para su proyección solicitadas por CINE.AR.

■ Identificación e inspección técnica de películas para su proyección en festivales.
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■ Identificación e inspección técnica de películas para el Festival Internacional de 

Cine de Mar del Plata.

■ Logística, embalaje, confección de rótulos, confección de recepción y salida de 

películas de la Cinemateca.

■ Control de tránsito de las películas dentro y fuera del INCAA.

■ Inspección técnica de películas para su identificación, inventario, cambio de conte-

nedor y rotulación.

■ Identificación, revisión, recambio de latas, rotulación y confección de informes de 

distintos cortometrajes pertenecientes al acervo fílmico.

Rescate del material fílmico de la realizadora Renée Oro
Proyecto Festival de Mar del Plata: su finalidad es la difusión de la obra de Renée Oro en el 

marco del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Destacar el rol de la mujer en la 

cinematografía en el principio del Siglo XX como realizadora. Trabajar en conjunto la Cine-

mateca y la Biblioteca (INCAA) Poner en relieve la importancia de la Cinemateca Nacional 

(INCAA). Resaltar la importancia de la preservación del acervo audiovisual.

Investigación de los materiales de la película Las Naciones de América.
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Gestión documental
Nos encontramos efectuando:

■ Cuantificación del fondo y las colecciones. Identificación sistema de organización. 

■ Relevamiento físico de existencias; conteo e identificación (información cuantitativa). 

■ Relevamiento de instrumentos de control: captura de datos existentes, información 

disponible tales como fichas, inventarios, etc. 

■ Identificación de agrupaciones, procedencia y derechos.

Todas estas tareas proporcionan información para la confección de un catálogo según las 

normas de descripción internacional de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos 

(FIAF) y el Consejo Internacional de Archivos (ICA).

Revisión en mesa manual. Confección de planilla: dividida por país (Brasil, Chile, Argentina): foto, escena, 
intertítulo, anotación marginal.

Estudio, auto capacitación e investigación acerca de nitrato para la confección, escritura y diagramación 
del Libro.
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Capacitación del personal de Cinemateca
■ Diplomatura en Gestión documental y Administración de Archivos públicos (UNSAM).

■ Introducción a la digitalización, compresión y control de calidad en sistemas audio-

visuales (INCAA).

■ Posgrado en Paquete Adobe Multimedia (After Effects, Premiere, Animate). 

■ Curso Contexto laboral: la seguridad e higiene (INAP).

■ Posgrado en Ciencia de la Información (UNB).

Difusión y relaciones con comunidad audiovisual regional e interna-
cional

Se proyecta para diciembre participar en homenaje a China Zorrilla y Mirta Legrand, como 

así también del ciclo que se encuentra como curador Fernando Peña.

Festivales
■ Participación en el Festival de Valdivia: En el marco de una retrospectiva de la 

directora Ana Poliak, que se realizó en la 29° edición del Festival Internacional de 

Cine de Valdivia, la Cinemateca facilitó copias en 35 mm de ¡Qué vivan los crotos! 

(1990), La fe del volcán (2001) y Parapalos (2004). El Festival Internacional de Cine 

de Valdivia, que tuvo lugar entre el 10 y el 26 de octubre. 

Participación en conjunto con el Área de Diversidad y Género del Instituto: Funciones Diversas: proyeccio-
nes de material fílmico en 35mm.

Semana homenaje a Leonardo Favio: proyección en 35mm Nazareno Cruz y el lobo y Gatica.
Proyección de Eva Perón Inmortal: aniversario
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■ Participación en el 18° edición Festifreak: Festival Internacional de Cine Inde-

pendiente de La Plata, que se celebra entre el 19 y el 30 de octubre, la Cinemateca 

puso a disposición una copia en 35mm de la película Rosaura a las diez (1958), del 

director Mario Soffici. 

■ Participación en el Festival de Mar del Plata: Realización y presentación del libro 

Por las Naciones de América. El cine documental silente de Renée Oro (estudio his-

tórico y técnico).

Proyección de Las Naciones de América: pieza para ahondar en los procesos creativos de 

Renée Oro, una de las primeras documentalistas del período silente en nuestro país. Este 

documental, que originalmente incluía diversos segmentos dedicados a Argentina, Chile, 

Brasil, Bolivia y Perú registrados a lo largo de distintos años desde 1922, tenía el propósito 

de “difundir universalmente el conocimiento de la vida y costumbres de los países suda-

mericanos, así como sus principales fuentes de producción, bellezas panorámicas, etc.”. 

Su estreno tuvo lugar el 26 de septiembre de 1927 en el cine Grand Splendid, en Buenos 

Aires. Con el transcurso de los años, Oro introdujo varias modificaciones, agregando ma-

terial de nuevos registros, ampliando y redefiniendo la propuesta. Considerada perdida, la 

pieza que se exhibirá, tras un proceso de restauración, es una de las grandes noticias de 

esta edición del Festival.

■ Stato de Santiago del Estero: Renée Oro documentó su paso por Santiago del Es-

tero en este documental de divulgación de la provincia durante la gobernación de 

Domingo Medina, con el objetivo de enviarla a la Exposición de Milán de ese año. 

■ Homenaje a Leonardo Favio: proyección en 35mm Nazareno Cruz y el lobo y El de-

pendiente.

■ Proyección de La Guerra Gaucha a 80 años de su estreno.

■ Homenaje a Cecilia Roth: proyección en 35mm Vidas privadas y El nido vacío.

■ Presentación en la inauguración del Festival Internacional de Mar del Plata-CCK.
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Censo Nacional del Acervo Audiovisual
Se presentó proyecto Censo Guía del Acervo Audiovisual (NO-2022-90766476-APN-

GG#INCAA). 

El Día Mundial del Patrimonio Audiovisual (27 de octubre), se lanzó el Censo Nacional del 

Acervo Audiovisual, que permitirá llevar adelante un relevamiento del patrimonio audiovi-

sual de Argentina. El censo está dirigido a instituciones públicas y privadas, coleccionistas, 

directores, productores y a la ciudadanía en general; se realizará a partir de hoy de manera 

virtual y simultánea en todo el territorio nacional por medio de un formulario online. En esta 

etapa inicial, se relevará el patrimonio de instituciones y universidades públicas, archivos, 

bibliotecas, secretarías de cultura y museos nacionales, provinciales y municipales.

El objetivo principal es conocer la ubicación, el estado, el nivel de descripción, derechos, con-

diciones de acceso, reproducción y uso del acervo audiovisual tanto público como privado.

Su finalidad es generar un mapeo del material audiovisual que se preserva en Argentina, 

impulsando encuentros sobre buenas prácticas, lineamientos y/o procedimientos comu-

nes para su tratamiento. Asimismo, permitirá concientizar sobre la importancia de la exis-

tencia y la correspondiente conservación, gestión y acceso de esos acervos para el país, 

y dará la posibilidad de evaluar, elaborar y llevar adelante una política de gestión docu-

mental integral conjunta, además de orientar al investigador y al ciudadano en general en 

la búsqueda de fuentes primarias.

El censo está organizado por la Cinemateca Nacional, en colaboración con el Observatorio 

Audiovisual, la subgerencia de Gestión en Línea, Sistemas e Infraestructura Informática, 

y la subgerencia de Comunicación y Prensa del INCAA. Proyectando que sus resultados 

estarán disponibles para consulta del público general.

Charlas
■ Presentación del Libro Patrimonio Audiovisual. Estado de situación de América La-

tina: capítulo La conservación del patrimonio documental como derecho ciudadano 

y política de Estado.

■ Ponencia en la Jornada de Capacitación de Buenas Prácticas de Conservación y 

Archivo del Archivo Audiovisual Municipal de Avellaneda: Importancia del Patrimo-

nio Audiovisual: Cinemateca Nacional INCAA-Situación actual CINAIN.

■ INAP: Ponencia Necesidad de Políticas Públicas para la gestión del Patrimonio Audio-

visual.

■ Ponencia Día Internacional del Patrimonio Audiovisual: reflexiones, nuevos desafíos 

y puesta en común. Universidad Nacional de las Artes.
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■ Participación en la inauguración de la Cinemateca y archivo de la imagen patagóni-

ca: Neuquén.

Objetivos futuros
Objetivo general

■ Llevar adelante las acciones específicas y fundamentales de la Cinemateca-archivo

■ Recuperar, restaurar, preservar, gestionar, y difundir el acervo audiovisual. 

Objetivos específicos 

Coordinar las acciones propuestas en 5 ejes estratégicos: 

1 Estrategias y condiciones para el almacenamiento, la preservación y conservación. 

2 Gestión documental.

3 Capacitación.

4 Difusión.

5 Relaciones con comunidad audiovisual regional e internacional.

1. Condiciones de almacenamiento, preservación y conservación 

Acciones a corto plazo 

. Reubicación del material de nitrato, cumpliendo la normativa para su mani-

pulación, traslado y almacenamiento.

. Relevamiento y control del material del archivo ubicado en los actuales de-

pósitos.

. Realizar un análisis del control sistemático de las condiciones ambientales: 

temperatura y humedad.

. Revisión del mapa topográfico de los depósitos Identificar material que aún 

no se relevó.

. Cambiar contenedores y etiquetarlos.

. Chequear material por pedido de productores, directores y usuarios en ge-

neral para su digitalización.

. Mudar los depósitos de Ensenada y Lima para asegurar la protección y con-

servación de los documentos audiovisuales: planificar el traslado y normali-

zar la secuencia de actividades, contemplando todos los requisitos previos 

y posteriores necesarios para la salvaguarda del acervo documental.

Acciones a mediano plazo 

. Preservar y restaurar (limpieza, descontaminación, cambio de contenedo-

res, etc.) la documentación en los diferentes soportes (fílmicos, material vi-

deográfico, fotográfico, papel, etc), así como realizar el control sistemático 

de los depósitos y los materiales almacenados en estos.

. Promover sistemas y medidas que permitan la incorporación, selección, 
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clasificación, ordenamiento y descripción del acervo audiovisual, su custo-

dia y conservación, como asimismo su consulta e investigación.

. Desarrollar un programa de organización de revisión, reparación y/o reem-

plazo del equipamiento para los procesos implicados en la preservación.

. Llevar adelante el Proyecto de sistema de código de barras para el etique-

tado e inventariado con la numeración del acervo fílmico.

. Llevar adelante Proyecto con el Área de conservación de trabajos en fílmi-

cos con deterioros en proceso.

. Garantizar la transferencia de las imágenes fílmicas originalmente registra-

das en soporte nitrato o acetato a fílmico en soporte polyester.

. Realizar Manual de Procesos y Procedimientos: Plan Integral de Preservación.

2. Gestión documental 

Acciones a corto plazo

. Realizar una actualización del inventario general de la documentación exis-

tente en los diferentes soportes.

. Realizar un Censo Guía somero.

. Documentar los procesos y procedimientos.

. Elaborar e implementar una Política de Gestión de Archivo.

. Diseñar formularios para llevar a cabo el levantamiento de la información.

Acciones a mediano plazo

. Revisión y adecuación de los instrumentos de descripción de acuerdo a 

las normas y estándares internacionales para garantizar la accesibilidad al 

Acervo.

. Informatización de los instrumentos de control y fichas existentes.

. Relevamiento de documentación ubicado en otros depósitos y oficinas del 

INCAA.

. Proyecto de gestión: Ordenar, clasificar y describir la documentación tex-

tual existente en el área con el fin de su informatización.

. Diagnóstico de las posibilidades y necesidades para migrar la base de da-

tos existente.

. Diseñar e implementar una base de datos y puesta en línea: Catálogo.

. Realizar Manual de Procesos y Procedimientos: Plan Integral de Gestión 

documental.

Acciones a largo plazo

. Realizar el censo sobre la existencia, estado de conservación y accesibili-

dad de acervos audiovisuales a lo largo del país, contemplando no sólo las 
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instituciones nacionales, provinciales y municipales sino también privados 

y la ciudadanía en general.

3. Capacitación

Acciones a mediano plazo

. Implementar intercambio con archivos de la Región y de otros países con-

tribuyendo a la capacitación permanente de los trabajadores.

. Preparar un Programa de Capacitación en Archivística al personal.

. Difundir el conocimiento del acervo documental del organismo y sus acti-

vidades y prestar asesoramiento a otros organismos públicos, privados y 

usuarios en general. 

4. Difusión

Acciones a mediano plazo

. Establecer estrategias de difusión y comunicación para la concientización 

sobre la importancia de la preservación audiovisual en la ciudadanía.

. Realizar campañas de formación y concientización sobre preservación.

. Fomentar la difusión, valorización y apreciación del cine argentino e inter-

nacional Organizar talleres, debates, foros y reuniones participativas para la 

generación de espacios de discusión.

. Impulsar políticas de difusión y comunicación de la Cinemateca-archivo.

. Realizar campañas públicas en medios de comunicación para resaltar la impor-

tancia del acervo audiovisual y difundir el concepto de patrimonio audiovisual.

. Promover medidas tendientes a la localización y potencial incorporación de 

documentación perteneciente a personas o instituciones privadas. Acercar 

a las nuevas generaciones a que conozcan y hagan uso de los documentos 

audiovisuales.

. Realizar evento por el Día del Patrimonio Audiovisual 

5. Relaciones con la comunidad audiovisual regional e internacional

Acciones a mediano plazo

. Articular actividades de cooperación regional especialmente orientadas a la 

preservación y difusión del patrimonio audiovisual.

. Fomentar la articulación con organismos (FIAF-AMIA-ICA) y expertos inter-

nacionales.

. Potenciar la presencia de la sala en el circuito de festivales y muestras de 

carácter nacional e internacional.

. Participar en organismos, reuniones o proyectos nacionales o internacionales.



Observatorio Audiovisual
INCAA
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En 2022 el Observatorio Audiovisual del INCAA consolidó y profundizó su trabajo, contri-

buyendo con conceptos, datos, métodos e informes para analizar el sector audiovisual y 

las políticas de fomento.

Distintas coyunturas hicieron que el trabajo del Observatorio tuviera una incidencia con-

siderable y se posicionara como un área de referencia y de intervención en los debates 

públicos. Ello se expresó en diferentes consultas por parte de actores referentes, en que 

los informes fueron citados en el Congreso de la Nación, y en el hecho de que tuvieron 

repercusión mediática, tanto a nivel local como a nivel nacional, entre otras cuestiones. 

En particular, el informe “Impacto económico y tributario del sector audiovisual argentino” 

tuvo gran repercusión y fue de mucho valor en el debate por la prórroga de los fondos de 

asignación específica: fue citado y referido por los principales oradores que abogaron a 

favor, tanto en Diputados como en Senadores.

En adelante se describen las distintas líneas de trabajo.

■ En primer lugar, el aporte del Observatorio se materializa por medio de un conjunto 

de publicaciones: informes especiales, documentos de coyuntura (sobre temáticas 

de actualidad como costo medio, cash rebate e importación de servicios digitales), 

informes periódicos (perspectiva de géneros y encuesta a productoras) y reportes 

de fomento INCAA. El informe especial de 2022 fue el mencionado estudio sobre 

“Impacto económico y tributario del sector audiovisual argentino”, que además per-

mitió instalar una mirada sectorial sobre el audiovisual y simular el impacto que 

tendrían distintas políticas (fomento, cash/tax rebate, impuesto a plataformas, etc.).

■ Segundo, el Observatorio organiza desde 2021 el Encuentro Internacional de Observa-

torios de la Industria Audiovisual, un espacio de reflexión que se ha constituido en una 

referencia internacional, con especialistas de distintos países. El evento se realizó en el 

mes de mayo y ya se encuentra en preparación el III Encuentro que se realizará en 2023.

■ En tercer lugar, el Observatorio realiza tareas de cooperación regional en el mar-

co de Iberoamérica y el Mercosur. En ese sentido, se destacan dos acciones: por 

un lado, el relevamiento de películas iberoamericanas que permitió desarrollar una 

base de datos hasta ahora inédita y en la publicación de un libro de 200 páginas: 

Circulación y coproducción de películas iberoamericanas. Panorama 2018-2021; 

por el otro, se publicó la “Guía de Mujeres Directoras del Mercosur Audiovisual” con 

formato interactivo en un sitio web.

■ Cuarto, se fortaleció la cooperación interna con distintas áreas del INCAA. Entre las 

diversas tareas hechas en colaboración, se destaca la realización del primer Censo 

Nacional de Acervo Audiovisual, un esfuerzo inédito que permitirá tener una dimen-

sión y un diagnóstico de los acervos audiovisuales en todo el territorio nacional.
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Informes publicados
Los informes se organizan en cuatro grandes categorías:

Informes especiales

. Impacto económico y tributario del sector audiovisual argentino (abril 2022).

> LINK

. Circulación y coproducción de películas iberoamericanas. Panorama 2018-2021. Ac-

tualmente en la última etapa de edición.

> LINK

Documentos de coyuntura

. Importación de servicios audiovisuales digitales en Argentina (agosto 2022).

> LINK 

. Cash Rebate. Factor de competitividad en la atracción de inversiones extranjeras para 

la industria de contenidos audiovisuales.

> LINK 

. Evolución del costo medio de proyectos cinematográficos, 1995-2002.

> LINK 

Informes periódicos

. La industria audiovisual argentina desde una perspectiva de géneros, 2021 (junio 2022). 

> LINK

Fomento INCAA

. Subsidios pagados a productoras (julio 2022). 

> LINK

. Ejecución presupuestaria de Fomento INCAA, 2021 (marzo 2022).

> LINK

Eventos organizados
“Encuentro Internacional de Observatorios de la Industria Audiovisual”

El Observatorio consolidó su espacio de reflexión con especialistas nacionales e interna-

cionales del sector público y privado: el día 31 de mayo de 2022 se realizó el II Encuen-

tro Internacional de Observatorios de la Industria Audiovisual. Con sólo dos ediciones, 

el evento ya se estableció como una referencia internacional para los especialistas que 

estudian el sector audiovisual.

http://www.incaa.gov.ar/wp-content/uploads/2022/06/Informe-IEyT-del-SAA-220610.pdf
http://www.incaa.gov.ar/informe-de-circulacion-y-coproduccion-de-peliculas-iberoamericanas
https://directorasmercosur.incaa.gob.ar
http://www.incaa.gov.ar/wp-content/uploads/2022/09/Cash_Rebate-2021.pdf
http://www.incaa.gov.ar/wp-content/uploads/2022/07/observatorio_incaa_analisis_del_costo_medio_220516.pdf
http://www.incaa.gov.ar/wp-content/uploads/2022/06/IIAADUPDG2022.pdf
http://www.incaa.gov.ar/wp-content/uploads/2022/07/observatorio_audiovisual_pago_a_productoras_2022_primer_semestre.pdf
www.incaa.gov.ar/wp-content/uploads/2022/11/observatorio_ejecucion_2021_y_acciones_frente_la_pandemia_de_covid_19.pdf
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En la edición 2022, los objetivos del encuentro fueron:

■ Potenciar los vínculos entre los distintos organismos, instituciones y consultoras, pú-

blicas y privadas, que relevan, investigan y analizan la información relativa al desarro-

llo, producción, distribución, comercialización y consumo del sector audiovisual.

■ Debatir y compartir buenas prácticas para avanzar en trabajos conjuntos.

■ Conocer las principales líneas de trabajo de cada uno de estos centros de estudio.

■ Poner en común metodologías e impulsar líneas de trabajo tendientes a la armoni-

zación de las mediciones.

Cooperación regional
Coordinación del Observatorio Iberoamericano Audiovisual (OIA)

■ El OIA relevó y analizó, a pedido de la SECI (Secretaría Ejecutiva de la Cinemato-

grafía Iberoamericana) de la CAACI https://caaci-iberoamerica.org, la información 

sobre dos temáticas: por un lado, la circulación de películas iberoamericanas en 

Iberoamérica; por el otro, las coproducciones internacionales realizadas por países 

miembros de la CAACI. 

La elaboración, edición y comentarios de los datos del informe “Circulación y co-

producción de películas iberoamericanas. Panorama 2018-2021” han sido realiza-

dos por el Observatorio Audiovisual del INCAA, el cual coordina el Programa Obser-

vatorio Iberoamericano del Audiovisual en el marco de los términos expresados en 

el acta de la XXXIX Reunión ordinaria CAACI.

Guía de Directoras Mujeres del Mercosur Audiovisual
■ La Guía fue realizada en el marco de la conmemoración de los 30 años del bloque, 

a iniciativa del Observatorio Audiovisual INCAA y en conjunto con las instituciones 

integrantes de la Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovi-

suales del MERCOSUR (RECAM). El objetivo principal de la Guía es visibilizar la obra 

y la trayectoria de las realizadoras cinematográficas de los cuatro países, teniendo en 

cuenta las desigualdades y asimetrías de género en el ámbito del cine y el audiovisual.

Con el apoyo de la Subgerencia de Gestión en Línea, Sistemas e Infraestructura 

Informática del INCAA, se elaboró una plataforma online que reúne información de 

las directoras mercosureñas, de sus historias y largometrajes.

> LINK

Mail: guiamujeres@incaa.gob.ar

■ El Observatorio Audiovisual del INCAA colabora con la publicación FOCUS, una 

iniciativa del Marché du Film de Cannes que edita cada año el Observatorio Audio-

https://caaci-iberoamerica.org
directorasmercosur.incaa.gob.ar
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visual Europeo. El Observatorio Audiovisual INCAA recopila y aporta información de 

los países de Latinoamérica.

Colaboración con otras áreas del INCAA
Cinemateca: Censo Nacional de Acervo Audiovisual

■ La Cinemateca del INCAA solicitó la colaboración para el diseño de un Censo Nacio-

nal de Acervo Audiovisual (películas, bandas sonoras, documentos gráficos como 

fotos y carteles, etc.) dirigido a instituciones públicas y privadas a nivel nacional, 

con el objetivo de conocer los acervos audiovisuales, quiénes lo custodian, en qué 

condiciones se encuentran y cómo se accede a los mismos. 

El Censo se lanzó el 27 de octubre de este año, “Día Mundial del Patrimonio Audio-

visual”, en colaboración con el área de Comunicación que diseñó un video promo-

cional publicado en los diversos canales comunicacionales del INCAA.

El Censo fue enviado en una primera etapa a instituciones públicas: ministerios y 

secretarías de Cultura de cada provincia, Universidades Nacionales, ministerios y 

secretarías del Poder Ejecutivo Nacional, canales de TV públicos, museos naciona-

les, provinciales y municipales y Bibliotecas Populares.

Gerencia de exhibición
■ Se ha iniciado un proceso para realizar encuestas dirigidas al público de las distin-

tas pantallas de exhibición a cargo de la gerencia: CINE.AR Play, Espacios INCAA 

y Cine Gaumont. Asimismo, se analizarán los datos del desempeño de las obras 

estrenadas en cada una.

Invitación a eventos
■ Presentación del Observatorio en la mesa organizada por la Multisectorial Audiovi-

sual en el marco de la 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

■ 29/04: Participación en la mesa “Panel Observatorios”, en el VIII Congreso ASAECA 

(Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual), Villa María, Córdoba.

■ 12/05: “Repensar las políticas para la creatividad? Presentación Informe Global 

2022”, en el centro cultural Borges. Expusieron: Dr. Luis Albornoz, Prof. Julio Ber-

tolotti, Dr. Santiago Marino, Mg. Ana Rosa Cunha da Cruz y Lic.Pascual Calicchio. 

Organizado por la Cátedra UNESCO-UNDAV “Diversidad Cultural, Creatividad y Po-

líticas Culturales” Departamento de Cultura, Arte y Comunicación de la Universidad 

Nacional de Avellaneda en asociación con la Oficina UNESCO Montevideo y el apo-

yo de Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (OB-

SERVACOM), se presentó la publicación de UNESCO, en el marco de seguimiento 
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de los objetivos y aplicación de la Convención 2005 de promoción y protección de 

la diversidad de expresiones culturales.

■ 26/05: charla sobre el “Impacto Económico de la Industria Audiovisual”, organizada por 

la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Participaron Julio 

Bertolotti, Francisco Abramovich (coordinador de la investigación), Lic. Mariana Ferreira 

(directora Nacional de Desarrollo de la Economía del Conocimiento) y Sabrina Farji.

> LINK

■ 27/06: “Encuentro Federal sobre Producción Audiovisual”, organizado por la Aca-

demia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina con apoyo del Polo 

Audiovisual del Gobierno de Córdoba, en la ex-legislatura de Córdoba.

■ 27 y 28/09: “Transformaciones en la serialidad de la ficción televisiva en tiempos de 

streaming”. En el marco del Congreso ALAIC 2022, el Observatorio fue invitado a 

participar del XVII Seminario Internacional de OBITEL (Observatorio Iberoamericano 

de la Ficción Televisiva).

■ 03/11: “Encuentro Federal de Cultura Pública”, organizado por la Dirección Nacio-

nal de Formación Cultural (Ministerio de Cultura de la Nación), CCK, Buenos Aires. 

El Observatorio fue invitado a participar en las mesas “Cultura y política para la 

transformación social” y “Construcción de indicadores culturales”.

■ 05/11: Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires: participación de la mesa, 

en el marco del Festival Identidad Bonaerense, Mar del Plata. Mesa “Hacia una ley 

de Fomento Audiovisual en la Provincia de Buenos Aires”.

■ 28/11: Ventana Sur, mesa especial a cargo del Observatorio Audiovisual INCAA: 

“Dinamismos del ecosistema audiovisual argentino e internacional”. Se discutirán 

herramientas de gestión para fortalecer la planificación y el diseño de políticas para 

el desarrollo de la industria audiovisual, tanto en el ámbito privado como público.

Capacitaciones a cargo del Observatorio
Entre agosto y septiembre, el Observatorio Audiovisual diseñó una actividad para el “Plan 

Anual de Capacitación del año 2022” del INCAA, y dictó el curso “Introducción al Impacto 

económico y tributario del sector audiovisual en la Argentina” (disposición DI-2022-307-

INAP#JGM). En el diseño intervinieron el INAP (Instituto Nacional de la Administración 

Pública) y la CTC/INCAA (Coordinación de Desarrollo Personal) y el equipo de Innovación 

Abierta y Desarrollo de Contenidos (Unidad Operativa de Gestión de la Gerencia General).

http://www.youtube.com/watch?v=nfMJ0la9FYs&t=1641s&ab_channel=AcademiadeCineArgentina
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El curso estuvo destinado a trabajadores/as del INCAA y, en general, interesados en la te-

mática. Su duración fue de 4 horas, otorgó 4 créditos, se realizó a través de la Plataforma 

Virtual INCAA y, en total, tuvo 28 inscriptos que completaron la capacitación. Los objetivos 

fueron los siguientes:

■ Dimensionar la importancia del sector audiovisual, en particular su impacto econó-

mico y tributario en la Argentina.

■ Dar cuenta de la contribución de las políticas públicas a la dinamización del sector 

audiovisual.

■ Complejizar la concepción sobre el audiovisual: desarrollar una mirada sensible a 

los aspectos culturales y económicos

Convenios de cooperación
■ Actualización del Convenio firmado con el Sindicato de la Industria Cinematográfica 

Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales (SICAAPMA) para llevar a 

cabo el diseño y edición de la publicación DEISICA 2022, Nro. 31, con información 

del año 2021.

■ Convenio específico con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, a fir-

marse en estos días.

■ Convenio marco de cooperación con la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, 

a firmarse en estos días.

■ Proyectos de convenio con universidades nacionales: Universidad Nacional de Ge-

neral Sarmiento, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de Vi-

lla María, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de 

Tres de Febrero.

Comunicación
■ Este año el Observatorio consolidó su espacio en el sitio web del INCAA, lo cual 

permite difundir sus objetivos, publicar sus informes y canalizar todo lo relativo al 

Encuentro: 

> LINK

Objetivos 2023
Además de continuar y profundizar varias de las líneas de trabajo iniciadas, para 2023 el principal 

objetivo del Observatorio Audiovisual es llevar adelante un estudio de Inteligencia Comercial que 

permita incrementar las exportaciones del sector audiovisual nacional..

http://www.incaa.gov.ar/observatorio-audiovisual-2
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