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PROPUESTAS PARA UN NUEVO PLAN DE FOMENTO  

PUNTOS BÁSICOS 

FEBRERO 2016 

 

La presente propuesta se propone como aporte para la reformulación de un Nuevo 
Plan de Fomento, que articule los factores e intereses que protagonizan la actividad 
cinematográfica y audiovisual nacional. 

Se toma en cuenta el conjunto de la producción cinematográfica y audiovisual que 
incluye películas de repercusión masiva –normalmente vinculadas o con producción 
de canales de televisión–, las de carácter profesional de Costo Medio, Óperas 
Primas,  Experimentales, y  el Cine Documental. 

Es interés de DAC reivindicar, de todas estas categorías de producción, el CINE 
PROFESIONAL DE COSTO MEDIO, que históricamente ocupó un lugar destacado 
en nuestra cinematografía aportando, tanto a la creación de nuestra cultura e 
identidad,  como a un reconocimiento nacional e internacional de nuestro cine. 

Los ejes principales de nuestra propuesta son: 

1. La regularización anual del Costo Medio de una película nacional. 

2. La planificación y cuantificación de la producción anual. 

3. El mejoramiento del Sistema de Concursos para la selección de proyectos. 

4. La inclusión,  en el nuevo plan de fomento, de un apoyo dinerario para el 
LANZAMIENTO de las películas en salas cinematográficas.- 

1.  COSTO MEDIO DE PRODUCCIÓN  

Se demanda, conforme a lo que dicta la LEY DE CINE, la actualización anual del 
Costo Medio de Producción en valores reales acordes al mercado, siempre en el 
mismo mes de cada año: 

Los recursos económicos que hoy se ofrecen para la producción de una película de 
Costo Medio real actualizado no resultan suficientes, y la producción se ha 
polarizado entre pocas películas de muy alto presupuesto y muchas de muy bajo 
costo. 

El mercado cinematográfico presenta una gran asimetría en sus resultados 
económicos; son limitadas las películas que obtienen beneficios significativos, otras 
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pocas se ubican en una zona de equilibrio entre gastos y utilidades, y la gran 
mayoría resultan poco menos que insignificantes en sus recaudaciones. 

En esta brevísima descripción, se advierte la casi inexistente presencia de películas 
de Costo Medio y nivel profesional cuyos objetivos son tanto artísticos como 
industriales y comerciales.  

De allí deducimos que es imprescindible una activa participación del Estado que 
garantice el lanzamiento y permanencia de las películas en los Circuitos de 
Exhibición Cinematográfica.- 

2.  PLANIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANUAL. 

Se propone eliminar las llamadas Vías de Fomento vigentes y establecer TRES 
Líneas Principales de Fomento de Largometrajes, basadas en sus costos de 
producción. 

Definimos para ello los siguientes LÍNEAS PRINCIPALES DE FOMENTO - LPF/: 

1.  Películas de Alto Costo  -  25% del presupuesto anual disponible del  
      INCAA  (difusión en Salas Cinematográficas). 

2.  Películas de Costo Medio - 50% del presupuesto anual disponible del  
                 INCAA (difusión en Salas Cinematográficas). 

3.  Películas de Bajo Costo  -  25% del presupuesto anual disponible del  
      INCAA (difusión TV, Internet y Nuevas Plataformas).- 

Se determinará, anualmente, una cantidad máxima de películas a ser producidas en 
base al presupuesto proyectado para cada año calendario y las reales posibilidades 
de exhibición en todas sus formas existentes: Salas Cinematográficas, Circuitos de 
Exhibición Alternativos: Televisión, Internet. etc. 

Consideramos esta instancia como clave para articular producción y exhibición de 
películas de todos los géneros, mejorando la calidad artística y profesional de la 
producción, al permitir la elección  de los mejores proyectos con el suficiente apoyo 
económico, financiero e institucional que les permita competir con las mejores 
condiciones, en la defensa de su espacio de comunicación y su relación con el 
público. 
 

Esto significa tener en cuenta las posibilidades del mercado y las formas de 
exhibición para cada una de esas categorías de películas, a fin de evitar la 
perjudicial competencia entre sí; por tanto, privilegiar calidad sobre cantidad en 
todos los géneros. 
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Cada concurso en sus respectivas Líneas de Fomento y en forma vinculante, 
debería asignar a los proyectos ganadores los recursos económicos para su 
producción, sin necesidad de intervención de ningún otro Comité. 

3.   EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS MEDIANTE CONCURSO 

Se propone seleccionar los proyectos, mediante concursos de periodicidad 
trimestral  con DOS COMITÉS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS (ficción y 
documental) que  se renuevan semestralmente, cubriendo así cada Comité, dos de 
las cuatro llamadas anuales.  
 

Es fundamental que los comités designados para evaluación integral de los 
proyectos,  sean integrados por profesionales calificados, de probada experiencia y 
honestidad en toda su trayectoria.  

Dichos Comités de Ficción estarán conformados por siete (7) miembros de 
reconocida capacidad y antecedentes: 

Dos Directores/as con un mínimo de 3 películas estrenadas. 

Dos Productores y/o Productores Ejecutivos registrados por ante el 
INCAA, con 3 películas estrenadas. 
 

Un/a Guionista con un mínimo de 3 guiones filmados y estrenados. 
 

Un Actor/Actriz de trayectoria reconocida: Protagonista con 3 películas 
estrenadas o Coprotagonista con 5 películas estrenadas. 
 

Un Técnico cabeza de equipo: Director de Fotografía, de Sonido, de Arte, de 
Montaje o Asistente de Dirección, con 3 películas estrenadas en los roles 
descriptos. 

Cada integrante del Comité de Selección de Proyectos de Ficción, deberá entregar 
su decisión por escrito, evaluando y fundamentando cada uno de los rubros:  

a) Guión 

b) Dirección  

c) Producción 

d) Arte 

e) Elenco Artístico y Técnico 

A su vez, los COMITÉS DE DOCUMENTALES estarán conformados por 6 
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miembros, documentalistas de reconocida capacidad y antecedentes, designados 
por las Asociaciones de Documentalistas que hoy conforman el sector.- 
 

4. TIEMPOS DE EVALUACIÓN Y DE FINANCIAMIENTO 
 

Resulta imprescindible que el INCAA asegure la evaluación, aprobación y ayudas 
económicas correspondientes de cada Proyecto (créditos, adelantos de subsidios,  
etc.) en un tiempo limitado.  

 

El cine y la actividad audiovisual tienen que ver con la temporalidad en cuanto a la 
temática, disponibilidad y acuerdos con el elenco artístico-técnico y su elección, 
presupuesto, acuerdos de coproducción, etc.  
Desde la resolución positiva del Proyecto por parte del Comité de Selección, no 
deberían pasar más de 90 días para la efectivización de los recursos económicos 
necesarios para el comienzo de la Etapa de Preproducción. 
 

Creemos también necesario, que el INCAA efectúe un acuerdo con una o varias 
entidades bancarias que posibilite que estas puedan dar un paquete de servicios a 
los productores independientes, que puedan incluir desde garantías, todo tipo de 
seguros de equipos y personas, como así también la provisión en cuenta corriente 
de montos de dinero para giro en descubierto, con Garantía de Cesión de Cuota de 
Crédito.- 

5.  GARANTÍAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
 

Para los Créditos a otorgar, planteamos solicitar avales a los Directores-Productores 
presentantes, solo por el segmento que no cubre la diferencia del monto del 
potencial subsidio a percibir por Medios Electrónicos proyectado para cada película.- 

6.  LANZAMIENTO 

Proponemos la creación de un Sistema que incorpore un subsidio al LANZAMIENTO 
COMERCIAL en Salas Cinematográficas; considerando para ello un apoyo 
económico de un 20% del costo presupuestario aprobado en la etapa de 
Preclasificación. 
 

Además, reemplazar la actual ayuda para Lanzamiento, por una PRE-COMPRA DE 
DERECHOS DE EMISIÓN por TV y VOD por parte del INCAA.- 
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7.  SUBSIDIO AL DESARROLLO DE PROYECTOS 

Se propone la creación de Subsidio al DESARROLLO DE  PROYECTOS, el cual  
deberá ser evaluado por Concurso en Comités designados específicamente para tal 
fin.-  

8.  EXHIBICIÓN 

Creemos imprescindible conseguir la plena vigencia de la “Cuota de Pantalla” en las 
Salas Cinematográficas; 
 

Actualizar el Sistema de Fiscalización por parte del INCAA en su forma habitual y en 
los días y horarios de mayor afluencia de público, dando así cumplimiento estricto a 
la agenda de estrenos y la exhibición de materiales promocionales, avances y 
cartelería; 
 

Crear un sistema opcional de precios de taquilla diferenciado para el Cine Nacional 
que brinde una alternativa al espectador, incluyendo las promociones 2x1; 
 

Cumplir con la media de difusión y de participación en la producción cinematográfica 
nacional de 8 coproducciones por año por parte de los canales de aire; 
También activar el Convenio de Difusión entre INCAA y CANAL ENCUENTRO para 
la difusión de peliculas de ficción y documentales, o series, producidas con apoyo 
del Instituto; 
 

Establecer por Resolución del INCAA la obligación de exhibir los trailers – avances 
de  todas las películas nacionales destinadas a estreno en cine, en todas las salas 
del país, con un mínimo de 6 semanas de exhibición en todas las funciones y 
ubicadas antes del inicio de la película que se exhiba en cada sala. La falta de 
cumplimiento a esta resolución, creemos debe ser castigada con severas sanciones 
y, de reiterarse el incumplimiento, llegar hasta la clausura de la sala. 
  
Debemos recordar que los exhibidores cinematográficos no cumplen con la Ley de 
exhibición y cuota de pantalla para cortometrajes y en tal sentido y como mínimo, 
deberían cumplir con exhibir y promocionar las películas nacionales, reduciendo de 
ser necesario, las abultadas pautas de spots comerciales que hoy exhiben y 
comercializan a valores extremadamente altos.- 

9. INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS PLATAFORMAS EN LA LEY 

Propiciamos la actualización del alcance del concepto "Otros medios 
electrónicos” para incorporar a todas las nuevas ventanas existentes.  
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Crear también un Régimen de Promoción de Películas de largometraje, telefilms, 
series, miniseries y nuevos formatos de ficción  documental y de animación que, 
desde el inicio del proyecto opten por estrenar en televisión o en Internet -o en 
ambas plataformas en simultáneo-, con igual reconocimiento por parte del INCAA. 

Proponemos incluir a los Proveedores de Servicios de Internet y a toda otra 
plataforma digital de exhibición de audiovisuales que pudieren crearse en el futuro, 
como EXHIBIDORES DE OBRAS AUDIOVISUALES sujetos a cumplir con las 
obligaciones que emanan de la Ley de Cine, recuperando así para el INCAA los 
recursos de los video-clubes a los que las nuevas formas de exhibición han 
reemplazado.- 
 

10. RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL AUDIOVISUAL 

Vista la continua pérdida y deterioro de los materiales fílmicos,  y dadas las 
facilidades que proporcionan los avances tecnológicos,  proponemos la 
urgente recuperación del Patrimonio Audiovisual Nacional. 

El material recuperado podría ser difundido por las ventanas propias del INCAA  
-actualmente INCAA TV, ODEÓN y Festivales-, retroalimentando esas pantallas y 
optimizando aún más los nuevos bajos costos de recuperación.- 

11.  REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS INCAA 

Propiciamos el establecimiento de un Sistema de Control que posibilite un mejor 
funcionamiento de los Espacios Incaa en todo el país; 

La elección de un Comité de Programación integrado por todas las entidades; y uno 
de Fiscalización permanente de la operatividad real del sistema;  

Capacitar a los programadores en estrategias de difusión en esos Espacios. Quien 
no esté en condiciones o dispuesto a cumplirlo debe ser excluido de la red de 
Espacios, reintegrando los beneficios o aportes recibidos.- 

12.  LEY DE MECENAZGO  

Para favorecer la aparición de otros productores además del INCAA completando la 
necesaria financiación de la producción, alcanzando los recursos privados 
imprescindibles en toda actividad y abriendo la inversión de nuevos actores de la 
economía en esta industria cultural.- 
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13. PLATAFORMA DIGITAL ONLINE  

Por último y en consonancia con lo oportunamente solicitado por DAC, hace ya 
cuatro años, y ahora anunciado como Política de Estado por el actual Presidente de 
la Nación, en cuanto a la modernización del estado y la necesidad de eliminar de las 
tramitaciones la "papelización", solicitamos se ponga en marcha a la brevedad 
posible en todo el ámbito del INCAA, el EXPEDIENTE TOTALMENTE DIGITAL, 
eliminando así copiosas y obsoletas presentaciones con papeles que generan 
numerosos expedientes y demoran innecesariamente los trámites de todo tipo que 
se realizan por ante este organismo. Esto también debe extenderse a las 
presentaciones de proyectos que aspiren a obtener beneficios del Fondo de 
Fomento, mediante una moderna Plataforma Digital Online que permita rápidamente 
la carga de todos los requisitos, guiones, presupuestos, planes etc., para su 
posterior seguimiento del expediente digital vía Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
  Horacio Maldonado    Carlos Galettini 
  Secretario General        Presidente 

 
 
NOTA: Como seguramente Ud. sabrá, nuestra entidad y todo el medio audiovisual 
actualiza anualmente a modo de referencia con valores de mercado, el Costo Medio de 
una película de largometraje nacional. Este trabajo le ha sido encargado al reconocido 
productor cinematográfico y audiovisual Luis Sartor y tenemos el agrado de adjuntarlo a 
la presente para vuestro conocimiento. Y también un Presupuesto Estimado de 
Lanzamiento que citamos en estas propuestas. 


