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La Asociación Civil Film Andes
es una organización sin fines de lucro
con la misión de promover el desarrollo
de las Industrias Creativas en el ámbito
de la Industria del Cine y las Artes
Audiovisuales.
Se propone ser una entidad,
con un capital humano multidisciplinario,
socialmente responsable, culturalmente
positiva y económicamente sustentable.
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Film Andes,
un espacio que incluye,
produce y se proyecta
MARCELO ORTEGA
PRE SIDEN T E FIL M A NDE S

Film Andes potencia las industrias creativas como sector que genera identidad,
desarrollo, innovación, empleo y riqueza. Pretende ser protagonista de una actividad económica que promueve territorios creativos y diversos, espacios de
encuentro, de expresión y de circulación
de ideas.
En 2014, siete productoras audiovisuales
de Mendoza, Argentina, empezamos a
configurar nuevos modelos de asociati
vidad en pos de consolidar una industria
con proyección regional e internacional.
La idea tomó forma y fue creciendo con
el apoyo de algunos organismos públi
cos y del Banco Interamericano de Desa
rrollo (BID) bajo la premisa que desde un
territorio creativo se potencia una clase
creativa.
Así, se creó la Asociación Civil Film An
des, una organización sin fines de lucro
con la misión promover el desarrollo de
las industrias creativas en el ámbito del
sector del Cine y las Artes Audiovisuales. El objetivo propuesto fue el de ser
una entidad con capital humano multi
disciplinario, socialmente responsable,
culturalmente positiva y económica
mente sustentable.

Hoy Film Andes es un conglomerado que
reúne a más de 60 integrantes: producto
ras, estudios, desarrolladores, entidades
educativas y organizaciones vinculadas a
la creatividad. Desde allí se produce cine,
series, televisión, publicidad, animación,
video juegos, deportes electrónicos. Se
idean, proyectan, producen, financian y
se buscan mercados para llegar a más au
diencias, a nuevas audiencias en el país,
la región y el mundo.
Tenemos una base de más de 200 proyectos en desarrollo, que están viendo
la luz en el corto, mediano y largo plazo.
Creamos también un observatorio audiovisual con 7 universidades públicas y
privadas de la provincia, la Dirección de
Estadísticas e Información Económica de
Mendoza (DEIE) y el Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Se estudiaron las tendencias de la de
manda, en Argentina y en el exterior.
Se produjo y difundió información inte
ligente para una mejor inserción en los
mercados.
Se puso en marcha la primera Diplomatura en Creatividad y Propiedad Intelectual junto a la Facultad de Educación de
la Universidad Nacional de Cuyo (UNCu
yo) para formar profesionales que nos
ayuden a fortalecer este proceso.
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Invitamos a la región a reconocidos ex
pertos de distintos lugares mundo de la
innovación en comunicación, los medios,
la tecnología y los contenidos audiovi
suales en el encuentro Mediamorfosis
Mendoza.
Se estudiaron y propusieron nuevos ins
trumentos que permitan el financiamien
to de contenidos audiovisuales, tanto a
nivel local como nacional.
Se logró entusiasmar a empresarios e
inversores privados para producir pro
yectos que escalen e impacten interna
cionalmente. Como industria creativa,
participamos de la Unión Industrial de
Mendoza (UIM) y por su intermedio en la
Unión Industrial Argentina (UIA), así co
mo de los foros de inversión provinciales
organizados por el Consejo Empresarial
de Mendoza (CEM).
Capacitamos a jóvenes en las nuevas
herramientas del cine y los videojue
gos, pero también a los prestadores de
servicios relacionados con la industria,
desarrollando nuevos proveedores acor
des a las demandas y especificidades del
sector.
La visibilidad de esta experiencia derivó
en la participación como expositores y
consultores en programas de formación
y jornadas de debates tanto en el país
como en el extranjero.
Se puso especial énfasis en la mejora
cualitativa de los proyectos, para gene
rar productos que consideren la deman
da regional e internacional.
Contratamos expertos y referentes pa
ra programas de tutorías e incubación
de proyectos fortaleciendo a más de 40
largometrajes, series, animación, documentales y videojuegos que hoy salen
a buscar financiamiento, coproducción y
plataformas robustecidos desde la pro
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puesta de contenido, pero también des
de su potencial de comercialización. Una
gran experiencia que se busca replicar
en todo el país.
Junto a ProMendoza, el Instituto de De
sarrollo Industrial, Tecnológico y de Ser
vicios de Mendoza (IDITS) y la Agencia
Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional, posibilitamos una intensa
agenda internacional en los principales
eventos audiovisuales de negocios del
mundo entero. Estuvimos en Cannes y
Lyon (Francia); Roma y Milán (Italia);
Bilbao y San Sebastián (España); Bogo
tá (Colombia); Cartagena y Cancún (Mé
xico); Santiago (Chile); Río y San Pablo
(Brasil); Panamá (Panamá); San José
(Costa Rica) San Francisco y Los Ánge
les (Estados Unidos); Colonia (Alemania);
Belgrado (Serbia).
También se protagonizaron los Encuen
tros de Video Juegos de Argentina (EVA)
en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. De
allí surgen constantemente nuevos ne
gocios y productos para un subsector en
franco crecimiento.
La implementación del desarrollo de
proyectos propios y la demanda del
surgimiento de productos innovadores,
disruptivos, que potencien a otros sec
tores de la producción local y nacional
y amplíen los mercados de nuestros
miembros fue otra obsesión. Para ello,
se implementó un financiamiento nove
doso (vouchers) para la concreción y/o
finalización de propuestas de los socios.
Film Andes cree en las construcciones
colectivas. Conformamos una agenda
de trabajo con el Polo TIC de Mendoza
y lideramos y promovimos el Corredor
Audiovisual Argentino (CAAR) junto a
los clústers audiovisuales de la ciudad
de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta,
Misiones, Tucumán, Bariloche, San Juan
y Corrientes.

A nivel internacional, se conformó una
red asociativa con los clústers del País
Vasco (España); Monterrey (México) y
Asunción (Paraguay).

Potenciamos las Industrias

Hoy tenemos una intensa agenda de tra
bajo porque la idea es llevar los conte
nidos audiovisuales argentinos a los si
tiales más altos de la industria mundial.

innovación, empleo y riqueza.

Está en pleno desarrollo el Distrito Au
diovisual y Creativo de Mendoza, que
permitirá visibilizar un territorio urbano
como el Barrio Bombal (en la ciudad de
Mendoza) y poner en valor estructuras
del área metropolitana como las insta
laciones de la ex Bodega Arizu (Godoy
Cruz), en complemento de diversas ac
ciones con otros municipios y la oferta
turística local.

de una actividad económica

Creativas como sector que
genera identidad, desarrollo,

Somos protagonistas
que promueve territorios
creativos y diversos,
espacios de encuentro,
de expresión
y de circulación de ideas.

Film Andes se propone transformar el
lugar donde vivimos: imaginar escenarios futuros inclusivos, construir ciudadanía, sorprender, descubrir, co-crear,
emocionar, divertir, reflexionar, impulsar el pensamiento crítico y crear valor.

NO HAY NADA MÁS PODEROSO
QUE UNA IDEA
A LA QUE LE HA LLEGADO
SU MOMENTO.
BALZAC
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Film Andes,
un punto de partida

CONT. DANIEL GONZ ÁLEZ
COORDIN A DOR CLUS T ER AUDIOV ISUA L FIL M A NDE S

Desarrollar un sector productivo e in
dustrial nunca es tarea sencilla, sobre
todo cuando el mismo no forma parte
de la matriz productiva de la región de
que se trate. Se requiere de una visión
muy clara, de un esfuerzo sostenido en
el tiempo, de una incontable cantidad de
horas de trabajo, de una voluntad inque
brantable que no se detenga ante nin
gún obstáculo.

La vida y evolución del cluster recono
ce como indispensable el apoyo recibido
desde el Banco Interamericano de Desa
rrollo, en una primera etapa a través de
la Secretaría Pyme de la Nación y actual
mente desde su división BID LAB, cuyos
recursos y vinculaciones transformaron
de una vez y para siempre el lugar que
la actividad audiovisual ocupa en el con
cierto productivo e industrial local.

Esto es, en breve resumen, lo que ha
ocurrido con el sector audiovisual de
Mendoza. Que reconoce sus raíces en el
talento y el trabajo de numerosas em
presas y profesionales que lo abrazan
individualmente hace décadas, pero que
ha sentado las bases de su consolida
ción y un prometedor futuro en la tarea
compartida y común que hace tres años
viene realizando el cluster audiovisual
Film Andes.

Recursos aplicados, en primer lugar, al
fortalecimiento institucional de una ac
tividad que ha logrado visibilizarse, ser
reconocida a nivel local, nacional e in
ternacional, requisito imprescindible pa
ra su consolidación y crecimiento.

Formado en sus inicios por un puñado de
emprendedores, cuyo número se multi
plicó en pocos años, además de sumar al
conjunto de Universidades radicadas en
la provincia de Mendoza y a los organis
mos públicos o bien mixtos relacionados
con la actividad, que integran un polo
compacto y heterogéneo cuyos resulta
dos ya empiezan a palparse.
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Film Andes actualmente forma parte del
tejido industrial local, participa activamente en las actividades promocionales
de los gobiernos provincial y nacional,
trabaja en forma conjunta con las asociaciones audiovisuales del resto del
país, construye relaciones internacionales con los sectores públicos y privados
de terceros países.

Con el mismo grado de prioridad, tres
ejes estratégicos fueron definidos a tra
vés de sendos talleres de trabajo y meto
dologías específicas:
1) Generación de información estratégica para la toma de decisiones públicas y
privadas,
2) Capacitación sobre mercados, productos y procesos,
3) Penetración y desarrollo de los mercados nacionales e internacionales.
Un cuarto eje, transversal a todo el sec
tor, fue la incorporación de tecnología
que ha permitido aumentar notoriamen
te la calidad del trabajo de las produc
toras audiovisuales y su posibilidad de
comunicarse con el mundo entero.
Sin duda alguna es mucho lo que falta
por hacer, a fin de explotar el inmenso
potencial existente en los recursos hu
manos de la Provincia de Mendoza y
fortalecer un ecosistema creativo que
genere riqueza y puestos de trabajo ca
lificados.

Pero con igual grado de
certeza podemos asegurar
que en esta etapa se ha
construido una base firme,
sólida, estable, que será el
punto de partida necesario
para que Mendoza vuelva
a lograr el brillo que hace
siete décadas aquella
prolífica Film Andes puso a
nuestra provincia en el mapa
mundial. Y aún más.
No vamos a descansar
un solo día detrás de ese
objetivo.

LA VINCULACIÓN
ES NUESTRA MANERA
DE CONSTRUIR
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El apoyo del BID
a FILM ANDES

MARIEL SABR A
* E SPECIA LIS TA LIDER - BID L A B
BA NCO IN T ER A MERIC A NO DE DE S A RROL LO

El apoyo del BID a Film Andes comenzó
en 2016, en el marco del Programa de
Apoyo a la Competitividad para MiPyme.
Con este apoyo, Film Andes logró con
formarse y en un plazo de dos años con
vocar 26 empresas, y un grupo de siete
universidades locales, además de profe
sionales y centros de investigación que
apoyan al sector audiovisual. Con estos
antecedentes, desde 2018, el BID Lab
está apoyando a Film Andes, para que en
articulación con el gobierno, continue la
tarea de posicionamiento de la industria
creativa en la provincia. En este tiempo,
se observan resultados muy prometedo
res para el fortalecimiento del clúster
audiovisual y del ecosistema creativo
mendocino, habiendo logrado generar y
usar información inteligente de merca
dos, para ampliar la oferta de bienes y
servicios audiovisuales, y alinearla con
la demanda local e internacional.
Se fortaleció a emprendedores creativos
a través de capacitaciones y tutorias a
cargo de referentes internacionales en
la materia. En cuanto al ecosistema lo
cal, la interacción con las universidades
permite acercar las mejores prácticas in
ternacionales a la comunidad académica
local para que acompañen a las empre
sas, emprendedores y trabajadores hacia
la frontera de innovación.
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El apoyo del BID Lab permitió otorgar
vouchers a la oferta, como incentivos
para reducir el riesgo emprendedor en
etapas tempranas y promover la innova
ción; y vouchers a la demanda para estimular el consumo de bienes y servicios
creativos por parte de industrias tradicionales.
Finalmente, el fortalecimiento de Film
Andes le permitió posicionarse como un
actor relevante para la promoción de inversión y financiamiento del sector audiovisual en Mendoza como polo crea
tivo, a través de foros de referencia in
ternacional como Mediamorfosis y de la
promoción territorial hecha por la Film
Commission mendocina.
Como resultado de este fortalecimiento,
hoy Film Andes tiene una cartera de más
de 200 proyectos creativos en desarrollo, en áreas como la audiovisual, video
juegos, realidad aumentada y transme
dia, y deportes electrónicos. La consoli
dación de esta cartera de proyectos de
inversión permite, no solo, proyección
internacional, sino la posibilidad de
identificar y crear métodos innovadores
de financiamiento, con apoyo de priva
dos y del gobierno nacional.

Film Andes se ha consolidado como
un actor de gran relevancia dentro
del clúster creativo de Mendoza, lle
gando a contar con 60 miembros. Más
aún, Film Andes es hoy integrante
de la Unión Industrial Mendocina y
Unión Industrial Argentina, sentán
dose a la mesa con otros sectores de
relevancia en la matríz productiva na
cional y provincial. Esto le ha traido
gran reconocimiento y ha facilitado la
integración intersectorial.
Finalmente, es importante mencionar
que no solo ha traido excelentes re
sultados para la provincia de Mendo
za. La consolidación de Film Andes ha
facilitado la integración de las agen
das del sector creativoen diversas zo
nas del país, generando un “corredor
federal” de empresas creativas, desde
la Patagonia hasta el Norte argentino.

La organización en clusters les
permite a las empresas creativas
fortalecer una agenda común
con misión, visión y valores
compartidos. Por otro lado, les
da más entidad frente a otros
actores del ecosistema, como
el gobierno, academia y otras
asociaciones empresarias. Por
último, los ayuda a lograr una
mayor visibilidad y participación
en la matriz productiva..

La difusión y promoción de políticas
que apoyen la creación de clusters
creativos mediante financiamiento y
asistencia técnica es una herramienta
con el potencial de promover el sector
y su integración y crecimiento en las
matrices productivas.

* La responsabilidad de las opiniones expresadas en esta publicación es entera responsabilidad de sus autores y no reﬂeja necesariamente la posición del BID ni su Directorio.
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ALEJANDRA LUZARDO
* Especialista líder de Innovación del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)

El trabajo de FILM ANDES ha sido clave para dinamizar el ecosistema de las Industrias creativas en
Mendoza. El equipo no solo ha diseñado modelos en
donde se conectan los creativos, el sector público y el sector privado, sino que está ejecutando un proyecto modelo
para América Latina. El Polo Audiovisual es un proyecto que
junto al IDB LAB pondrán en el centro a Mendoza ya que va
desde la formación hasta la inspiración, el desarrollo de los
talentos, la promoción de espacios de encuentro. Mendoza
hoy más que nunca está en una posición privilegiada de convertirse en el Polo Audiovisual por excelencia logrado por la
visual colectiva de FILM ANDES.

JOAN GONZÁLEZ
Cineasta-director del Festival de Films Docs Barcelona

FILM ANDES está llevando a cabo un trabajo inteligente, estratégico y con voluntad de transformación.
Sin duda la formación es la herramienta que más ayuda
a transformar un sector creativo y económico en un territorio.
Por dicho motivo apostarle a la formación es apostarle al cambio. FILM ANDES lo ha entendido, lo está concretando y así va
a obtener buenos resultados.
La creación de una ecología audiovisual, la potenciación
de marca común y la internacionalización son otros aspectos
en los que hay que hacer incidencia. En dichos campos FILM
ANDES está trabajando y seguramente van a haber frutos
para Mendoza y su área de influencia lo que va a posicionar tanto a profesionales, a empresas y al fortalecimiento de
Mendoza como capital audiovisual.
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MATTEO GRAZZI
* Especialista Senior División de Competitividad, Tecnología e
Innovación Sector de Instituciones para el Desarrollo - BID

FILM ANDES es una experiencia que se está volviendo el catalizador del ecosistema creativo en Mendoza.
Su naturaleza colaborativa y diálogo permanente con el
sector público y académico, han permitido avanzar en actividades claves para la promoción y desarrollo de las industrias
creativas. FILM ANDES no solo es central para el éxito de la
industria audiovisual mendocina, sino contribuye significativamente al desarrollo económico de la ciudad

GABRIEL CASABURI
* Especialista Líder del Sector Privado.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
División de Competitividad, Tecnología e Innovación.

Hace ya unas décadas que los especialistas en desarrollo empresarial e innovación aprendimos que
las firmas son más competitivas y mejoran su desempeño
cuando trabajan de forma colaborativa con otras firmas similares, y de manera cercana con entidades públicas y académicas de su propio sector, formando lo que se conoce como
aglomeraciones o clusters. Sin embargo, no es fácil de lograr
esa cooperación entre actores distintos, y aunque algunos
clusters surgen espontáneamente, muchas veces la política
pública debe estimularlos.
En Mendoza tenemos, con Film Andes, un ejemplo magnífico surgido espontáneamente y luego fortalecido con iniciativas públicas (Programa PAC-aglomerados) y multilaterales
(BIDLAB) que le permitieron ampliar su alcance, abarcar más
subsectores e internacionalizar sus actividades. Más interesante aún, Film Andes es un cluster del sector audiovisual, y actúa
también con otros sectores relacionados, todos incluidos en lo
que se conocen como “industrias creativas”. Este sector sólo
recientemente empezó a capturar la atención de los policymakers en la región, convirtiendo a Film Andes y sus acciones
en un caso piloto y pionero en América Latina, y fuente de
aprendizajes para las industrias creativas en la región.
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* La responsabilidad de las opiniones expresadas en esta publicación es entera responsabilidad de sus autores y
no reﬂeja necesariamente la posición del BID ni su Directorio.

STEVE SOLOT
Fundador del Latin American Training Center-LATC.
Responsable de la Política de Producción Regional
de Latinoamérica de Netflix

Fue un placer y un honor para el Latin American
Training Center-LATC ofrecer el Programa de Especialización en Producción Ejecutiva Audiovisual para el clúster
audiovisual Film Andes. Durante el programa tuvimos oportunidades para conocer a fondo no apenas la Asociación Civil
Film Andes y su misión promover el desarrollo de las Industrias Creativas en el ámbito de la Industria del Cine y las Artes
Audiovisuales, pero también los profesionales que conforman
el clúster. Es claro que se propone ser una entidad, con un
capital humano multidisciplinario, socialmente responsable,
culturalmente positiva y económicamente sustentable. Gracias a las actividades del Clúster Audiovisual FILM ANDES,
Mendoza se posiciona en la economía creativa como un gran
centro de desarrollo para la industria creativa audiovisual.

ANDREA PUEBLA
FCPyS UNCuyo. Coordinadora Tecnicatura Universitaria
en Producción Audiovisual UNCuyo.
Poductora/ Docente/ Investigadora.

Quienes integramos el equipo de la TUPA asumimos
varios desafíos en la formación, pero fundamentalmente entendimos que, en el nuevo ecosistema de medios, la articulación entre industrias creativas y educación es
imprescindible.
FILM ANDES respalda constantemente la capacidad de
construir cooperativa y colectivamente esquemas de trabajo
innovadores. Como formuladores de políticas para diseñar e
implementar un modelo productivo económicamente en crecimiento, nos facilita una combinación efectiva de líneas de
acción basadas en evidencia para promover el sector.
Es así que desde 2016 trabajamos y generamos actividades que ensamblan los sectores público y privado en un
evidente beneficio en materia de educación, crecimiento, intercambio y desarrollo tanto para nuestros/as estudiantes,
futuros actores competitivos del sector, como para los profesionales del Clúster.
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JORGE EDELSTEIN
Autor - Productor de Televisión
Fundador y Director de Yellow Kingdom

FILM ANDES nuclea, brinda apoyo y asesoramiento
a las productoras de Mendoza, logrando desarrollar
su potencial creativo en un marco profesional de valor de
manera activa y comprometida.
Desde Yellow Kingdom hemos trabajado activamente con
FILM ANDES en la incubación de historias audiovisuales, con
el objetivo de encontrar la narrativa estratégica que permita
que los proyectos de las empresas que componen el clúster
incrementen su factibilidad y logren proyección internacional.
La posibilidad que brinda FILM ANDES a las empresas
audiovisuales de Mendoza es muy valiosa ya que ha logrado
generar un entorno profesional en donde los proyectos pueden ser evaluados, compartidos y potenciados grupalmente
generando un gran valor agregado para la industria audiovisual, posibilitando vínculos interdisciplinarios nacionales e
internacionales que logran posicionar a la provincia y todo
el corredor oeste del país como un sector de gran potencial
para la industria audiovisual internacional.

ALEJANDRO GIUFFRIDA
Rector Universidad Champagnat

FILM ANDES comprendió algo que la Argentina
aún no logra procesar en términos generales o institucionales: la asociatividad, el trabajo colaborativo, que es
la clave del siglo XXI. El clúster combinó, por un lado, la
definición de una estrategia sobre cómo potenciarse colectivamente y, por el otro, mucho trabajo y dedicación de sus
principales referentes por alcanzar el horizonte proyectado
en esa misma estrategia. Para quienes tenemos vínculo o diálogo frecuente con FILM ANDES, la relación nos espeja un
modelo de trabajo positivo y al que aspiramos en nuestras
prácticas cotidianas.
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DIANA HIDALGO
Learning Designer NESTA

La industria creativa en Latinoamérica y en el mundo está en constante evolución. Los espacios colaborativos y de expresión artística son esenciales para el empoderamiento de artistas. Nuestro trabajo con Film Andes nos ha
mostrado su compromiso con la comunidad audiovisual, apoyándolos a transformar la industria y atreviéndose a tomar
liderazgo frente a nuevas oportunidades. Su espacio de construcción colectiva promueve la creación de redes que aportan
a la colaboración entre creativos, donde existe un intercambio
de conocimientos y habilidades.
Este espacio no solo funciona como voz de expresión para
la comunidad desde una perspectiva social y política, sino que
también incentiva a tener un pensamiento creativo e innovador.

RAYMOND SCHEFER
Consultor y conferencista internacional.
Vicepresidente de ADEN International Business School

Film Andes viene a llenar un espacio que Mendoza
le debía tanto al arte como a la industria audiovisual,
dinamizando un sector que tiene un alto poder transformador. El impacto de las industrias creativas se manifiesta no solo
en el crecimiento del producto bruto en términos económicos,
sino de calidad de vida y trabajo.
Es importante ver el rol, actual y futuro, en la construcción
de una industria que permite posicionar a la provincia desde
un lugar de privilegio, no solo a nivel nacional, sino internacional, atrayendo talento y capitales que aportan a crear ciclos
virtuosos.
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FABRICIO FERRARA
Director de Negocios Internacionales Prensario Internacional

Film Andes: la jerarquización del audiovisual mendocino. La industria de medios y contenidos global atraviesa una fuerte y radical transformación. Productores audiovisuales alrededor del mundo tienen una posición de privilegio
por ser el primer eslabón de la cadena. Pero solos no llegarán
a mucho. Necesitan asociarse en alianzas virtuosas, que los
complementen y potencien a escala planetaria.
Film Andes nació con ese fin y lo lleva adelante con holgura. Hace de la cooperación una bandera: no sólo hacia adentro
de la institución sino también hacia fuera. El cluster, como pocos en Argentina y Latinoamérica, combina planificación con
objetivos a largo plazo, permitiendo a sus asociados formar
ecosistemas consistentes donde se armonizan productores, financiadores, distribuidores y pantallas.
Pero no sólo es importante su rol de potenciador del negocio, sino también de su origen: Mendoza. En este nuevo escenario audiovisual, las regiones toman preponderancia: ofrecen
locaciones y paisajes únicos, vírgenes, con productores ávidos
de crecer en el mercado global; incentivos fiscales y leyes que
le dan sustentabilidad a largo plazo; y, sobre todo, narrativas
e historias frescas con mirada universal, que es lo que hoy requiere el mercado internacional.
Por más Film Andes, por más audiovisual mendocino al
mundo.

LORENA QUEVEDO
Presidente Cámara de Productoras Audiovisuales
de Córdoba (CAPAC)

Film Andes es un ejemplo de los que sucede cuando un sector se organiza, identifica sus necesidades y
objetivos y actúa en consecuencia. Hoy Film Andes es un
referente de la industria audiovisual no solo a nivel regional
sino global.
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FERNANDO URDANIZ
Gerente General de ProMendoza

La creación del clúster FILM ANDES ha sido uno de
los mayores hitos en la transformación de la matriz
productiva de Mendoza. La provincia que todos conocemos
es la de los productos tradicionales de exportación. Pero la
Mendoza que se viene es otra, es la del valor agregado, la de
la creatividad, la del diseño y de la innovación.
FILM ANDES puso en agenda el desarrollo del sector de
las Industrias Creativas que definitivamente transformará la
realidad de nuestra querida Provincia.
Palabras que definen a FILM ANDES: innovadora, talentosa, transformadora, desafiante, provocadora, única, pionera,
referente y con sentido de pertenencia.
Es una unión de empresas de distintos sectores como el
audiovisual, video juegos, producción de cine y televisión,
entre tantos rubros que transformarán a Mendoza en un referente mundial de la industria creativa, generando miles
de puestos de trabajo genuino y desarrollo para cientos de
pequeñas y medianas empresas que han apostado a la creatividad.
A eso apuntamos, eso queremos y por eso los apoyamos.

JUAN DIEGO KANTOR
Presidente Cámara Productores Audiovisuales
de Rosario. CEPIAR

Con Films Andes firmamos uno de los primeros convenios desde nuestra creación como Cámara. Creemos
fuertemente que el camino por un cine más federal son las
organizaciones regionales, y Films Andes es un ejemplo a imitar. Ha logrado consolidarse como un clúster Audiovisual de
proyección Internacional. Es una gratificación poder trabajar
juntos en los espacios que nos agrupan.
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AGUSTIN SACANELL
Presidente de BACA
Buenos Aires Clúster Audiovisual

Film Andes es sin lugar a dudas un caso de éxito para
la industria audiovisual Argentina. Supieron comprender las ventajas de la asociatividad, aportar una mirada industrial completaría a la tradicional mirada cultural de nuestro
sector.
En poco tiempo han escalado en coproducciones con otras
regiones de la argentina, otros países y otros continentes. Ese
crecimiento no hubiese sido posible sin un plan estratégico diseñado por una comisión directiva que comprendió que debía:
capacitarse, vincularse con otras regiones, otros cluster y que
se dio cuenta que su mercado es mucho mas grande que el
local, su mercado es el mundo.
La industria audiovisual está atravesando una crisis de
transformación a nivel global, las plataformas han modificado la forma en que se consumen contenidos, y a los contenidos mismos. Los clusters son el mejor espacio para debatir la
transformación de la industria, son espacios dinámicos para
una industria dinámica.

AXEL MONSU
Presidente Instituto de Artes Audiovisuales
Gobierno de la Provincia de Misiones

En un contexto económico y político adverso, para el
fomento, la sustentabilidad y el desarrollo federal del
sector audiovisual argentino, el Cluster Film Andes, ha sido
un actor valioso e importante, para generar vínculos entre el
sector productivo de las diversas regiones de Argentina, así
como también para conectarnos con otras regiones del mundo.
A la provincia de Misiones nos posibilitó la vinculación con
el Cluster Audiovisual Eiken de Euskadi, lo cual tuvo como fruto
el desarrollo del programa de coocreación vinculación profesional “Labko”. Y posteriormente trabajamos en conjunto en el
inicio del Corredor Audiovisual Argentino integrado por colectivos, clusters y asociaciones del sector privado nacional.
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MIGUEL ÁNGEL ROSSI
Presidente del CLUSTER AUDIOVISUAL BARILOCHE (CLAB)

El trabajo de FILM ANDES es de suma importancia
para el desarrollo federal del sector audiovisual. Con
asiento en su región, Mendoza, ha logrado extrapolar sus
objetivos de desarrollo económico, de asociatividad y de innovación.
El CLAB, ha firmado un convenio con ACFA, ya que comparten intenciones y trabajos en pos de colaborar mutuamente,
complementarse y apuntalar la integración y el desarrollo de
las distintas regiones de nuestro territorio.
Hoy son varios los grupos de trabajo que siguen el ejemplo
de ACFA y que a su vez trabajan codo a codo integrados en
un movimiento que promueve el desarrollo de las industrias
creativas en el sector audiovisual.

DAMIAN KIRZNER
Director de MEDIAMORFOSIS, Presidente de NEW SOCK SA

FILM ANDES se ha posicionado como un espacio referente en las industrias creativas argentinas, su ejemplo
colectivo de gestión y comprensión de las escala económica
del trabajo asociativo ha llevado su influencia desde la zona
oeste del pais a todo el territorio nacional. Nosotros desarrollamos juntos MEDIAMORFOSIS, un espacio de capacitación y
negocios en nuevas narrativas que ha sido un gran éxito de
audiencia e impacto en medios.
Creemos que la acción de FILM ANDES a logrado motorizar
la industria local, levantando su standard de calidad, su volumen de negocios, su presencia e influencia política en el mapa
de la producción audiovisual de la región, transformándose en
un actor imprescindible en el mapa de las industrias creativas
latinoamericanas.
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Ley provincial N° 9058
Promoción y desarrollo
de la industria audiovisual

JULIO R AFFO
A BOG A DO, E SCRITOR Y E SPECIA LIS TA
EN L EGISL ACIÓN AUDIOV ISUA L

He tenido el privilegio de conocer, por
dentro, la labor del Clúster Film Andes,
por cuanto en reiteradas ocasiones me
han invitado a visitarlos para participar
de sus actividades en mi querida provin
cia natal de Mendoza. Y he podido cono
cer y valorar su aporte al desarrollo de la
industria audiovisual.
Uno de esos aportes relevantes ha sido
su contribución a la sanción de la re
ciente Ley provincial Nº 9058, para la
promoción y desarrollo de esa industria
que, como ya es conocimiento de todos,
fomenta la producción de películas que
llegan desde Mendoza a las carteleras
de los cines del país.
La flamante norma prevé, entre otros
aspectos valiosos, desgravaciones impositivas, un fideicomiso para constituir un
fondo de garantías y un fondo solidario
para dar subsidios a hacedores culturales, lo cual aparece como un conjunto de
herramientas vitales a la hora empren
der la actividad.
Entiendo que el trabajo diario y la consi
guiente acumulación de experiencia en
Mendoza son elementos determinantes
para revitalizar una industria que resul
ta cada vez más exigente y competitiva,
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tanto a nivel nacional como internacio
nal, dada la oferta creciente tanto de
contenidos, como de medios de repro
ducción.
Esta actividad tiene, además, una gran
potencialidad en la creación de empleos
en las múltiples actividades que partici
pan en ella y los recursos públicos que se
invierten, generan importantes retornos
directos e indirectos al mismo Estado.
Tengo la certeza que el talento, energía
y vocación de los que hacen este Clúster,
continuará marcando una fructífera pre
sencia en el mapa nacional audiovisual y
celebro –además- que con su nombre ha
ga un justo homenaje a la legendaria Film
Andes, empresa productora pionera del
cine nacional, fundada en el año 1944, en
Godoy Cruz, el mismo lugar y en el mismo
año en que nací y de donde salieron tras

Dentro de la ley,
TODO

DR. LUIS FONTANA
DR. NICOL Á S G ARCÍA BISTUÉ
A SE SORE S JURÍDICOS

En los últimos años nos hemos especia
lizado en los aspectos legales de la ac
tividad audiovisual y en el trascendente
tema de la propiedad intelectual. En el
2015 Film Andes nos convocó para tra
bajar en la constitución de la Asociación
Civil que da soporte al emprendimiento.
A partir de entonces hemos desarrollado,
junto con el Clúster, múltiples actividades
en pos del crecimiento y profesionaliza
ción de la industria audiovisual de Men
doza y del país.
Nuestro trabajo consiste en brindar asesoramiento a sus destacadas productoras
miembros, en sectores tan diversos como
la producción cinematográfica, los videojuegos y la realidad virtual aplicadas a la
salud.
Además de los temas vinculados a la
propiedad intelectual, estructura societaria, contratos comerciales, exhibición,
publicidad, gestión amistosa de conflictos y todo lo referido al INCAA. También
colaboramos en el marco del “Programa
de desarrollo de emprendedores creativos en Mendoza (AR-T1209)”, que desde
de marzo de 2018 FILM ANDES ejecuta
con el Fondo Multilateral de Inversiones
-FOMIN- del Grupo BID.

El Clúster ha generado importantes even
tos académicos y de difusión del sector
audiovisual, de los cuales hemos partici
pado como disertantes en el Encuentro
Internacional Industrias Creativas e Inclusión Financiera de la Universidad Cham
pagnat, en el Taller “Capacitación para
equipos creativos” y en las “Jornadas de
Emprendedores en red” de la Facultad de
Ciencias Económicas. Y asistimos, como
estudiantes egresados, en la Diplomatu
ra en Creatividad, Innovación y Propiedad
Intelectual en la Universidad Nacional de
Cuyo y en el evento denominado Media
morfosis que se realizó en Mendoza.
Durante estas participaciones logramos
conocer, desde adentro, el trabajo de
quienes dirigen y componen Film Andes.
Destacamos y agradecemos la dedica
ción y visión para elevar el estándar de
desarrollo de esta industria, desde una
estrategia amplia e inclusiva de todos los
artífices Mendoza, para su inserción en el
dinámico, y cada vez más exigente, ámbi
to nacional e internacional.
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Film Andes, un proyecto
de ECONOMÍA NARANJA

Impacto de la Economía Naranja en distintos contextos:
En el MUNDO

•

Representa el 6,1% del PBI
mundial (120% la economía
de Alemania)
U$S 5 billones

•

5° sector productivo a nivel
global

•

Exportaciones por U$S 560 MM
(3% del total)

•

Emplea 144 M personas
(4,4% de la fuerza laboral)

En AMÉRICA

•

Genera U$S 1,6 billones en
EEUU - U$S 175 MM en Latam

•

EEUU exporta por
U$S 49.000 M
Latam por U$S 18.800 M

•

EEUU emplea 11,8 M personas
Latam 10,3 M

Sector audiovisual
en Argentina
Producción de contenidos
audiovisuales para largo y
cortometrajes, documentales,
animación, tecnologías inmersivas
(RV y RA), video juegos, deportes
electrónicos, publicidad y otros
rubros.

Ingresos por U$S 9.000 M
y valor agregado por
U$S 2.000 M
Representa 30% de todo
el sector cultural
0,6 % de la economía nacional
Exportó U$S 3.657 M en 2017
(la vitivinicultura U$S 970 M)

En ARGENTINA

•

U$S 17.000 millones de valor
agregado
3,8% de la economía

•

Emplea a 550.000
trabajadores 3,2 % de la
fuerza laboral

•

Exporta por U$S 2.426 M

101.000 puestos de trabajo que
representan el 33% del sector
cultural.
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Desde 2014
trabajamos
en cinco ejes
de acción
1

Fortalecimiento y Visibilización

Formato legal

M A RCO O RG A N I Z AC I O N A L

1 Fortalecimiento y Visibilización
2 Información Inteligente
3 Adaptación Cualitativa
4 Desarrollo de Mercados
5 Acceso al financiamiento

• Asociación Civil
• Consejo Administración
• Comisión Directiva
• Estatuto
• Manual de procedimientos

Asociados

• Fundadores
• Activos
• Adherentes

Aportes mensuales
Obligación de participar

Nuevo ámbito:

Economía y producción

Ley 8.770 (dic. 2014)

Adhesión Ley Nacional 26.838
Sector audiovisual =
Actividad industrial

LEY 9.058 (marzo 2018)

Régimen de promoción del sector
audiovisual
Proyecto Decreto Reglamentario

BAU (actual)

Bono Fiscal Audiovisual

• Reuniones
• Coordinación temas
• Informes post actividades

FI LM A N D E S / B I D

• Desarrolla proyectos innovadores y emprendimientos tempranos con potencial
de generar impacto a gran escala.
39 países donantes
2.300 proyectos financiados
U$S 2.000 M aportados
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• Impulsa ecosistemas de emprendimiento e innovación.
• Sistematiza y difunde conocimiento pa
ra conectar ideas y escalar su impacto.

FI LM A N D E S / B I D

ETAPA 1 2016 / 2017
BID - Sepyme - PAC
U$S 300.000

ETAPA 2 2018 / 2021
BID LAB
U$S 1.900.000

PRESUPUESTO 2018 - 2021 - EN U$S
ACTIVIDAD

FOMIN

CONTRAPARTIDA

TOTAL

I.I.I. MERC A DOS

185.000

169.000

354.000

19%

FORT. OFERTA CRE ATIVA

158.000

356.400

514.400

27%

VOUCHER S Y PROMOCIÓN
COMERCIA L

430.000

381.000

811.000

43%

E JECUCIÓN/SUPERVISIÓN

177.000

43.600

220.600

11%

950.000

950.000

TOTAL

1.900.000

METAS FILM ANDES – BID LAB
ACTIVIDAD

2018

2019

2020

2021

45

55

70

80

200

250

300

400

PROY EC TOS FIN A LIZ A DOS

20

50

100

150

PRODUC TOS COM M. INTERNO

10

25

60

100

PRODUC TOS E XP ORTA DOS

10

25

35

50

1000

2000

4000

6000

100

150

250

400

A SOCIA DOS A FILM A NDES
PROY EC TOS EN DESA RROLLO

NUE VOS EMPLEOS

PROY ECC I O N E S

A LUMNOS CUR SA NDO C A RRER A S

DISTRITO CREATIVO / REDES
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E STR ATEG IA S D E I N S E RC I Ó N

2

Información inteligente

CONSOLIDACION
ECOSISTEMA
CREATIVO

• Creación Observatorio
(7 Universidades, DEIE, Film Andes, INCAA).
• Diagnóstico de industrias creativas en Mendoza
• Estudios tendencias de consumo en mercados
interno y externo

ESTUDIOS EN DESARROLLO - OBSERVATORIO AUDIOVISUAL
TEMA

ENTIDAD

LIDER

ECONÓMIC A S UNC

Lic. Pablo Salvador

ACONC AGU

Cont. Ricardo Billene

JUA N A. M A Z A

Lic. Sol Freites

VIDEO JUEGOS Y TECNOLOGÍA S
INMER SIVA S

U. MENDOZ A

Lic. Leandro Agostino

HERR A MIENTA S FIN A NCIER A S
INNOVA DOR A S

U CH A MPAGN AT

Lic. Heraldo Muñoz

UTN

Ing. Gustavo Mercado

U CONGRESO

Lic. Augusto Bernascon

M A PEO DIAGNÓS TICO DEL
SIS TEM A CRE ATIVO
COS TOS Y COMPE TITIVIDA D
PUBLICIDA D

A N A LÍTIC A – TECNOLOGÍA
A NIM ACIÓN
MODELOS DE GES TION DE
EMPRESA S AUDIOV

PROPIEDAD
INTELECTUAL

Diplomatura en Creatividad y Propiedad
Intelectual – FCE - UNC
Inicio Abril 2019 – Duración 8 meses - 30 profesionales

Fortalecimiento Estudio jurídico
especializado en PPII

Eventos
internacionales
de tendencias en
industrias creativas
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Mediamorfosis
Mediamorfosis Health

FO RTA LEC I M I E NTO D E L A O FE RTA

3

Adaptación cualitativa

PROGRAMA
ESPECIALIZACION
EN PRODUCCION
EJECUTIVA (PEPE)

SEMINARIOS
ESPECIALES
Y TUTORIAS

WALTER RIPPEL: 5 proyectos
YELLOW KINGDOM: 10 proyectos
SUN SPEARS: 6 proyectos
GABRIEL MEDINA: 7 proyectos
JOAN GONZALEZ: 9 proyectos

FORMACIÓN
EN OFICIOS
VINCULADOS

Club de los video juegos (Universidades)
Programa de desarrollo audiovisual nivel medio - DGE

FORMACIÓN DE
FORMADORES

Formación de emprendedores creativos
National Endowment for Science,
Technology and the Arts (NESTA)
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RE L AC I Ó N CO N E L M U N D O

4

Desarrollo de mercados

Incorporamos
ANÁLISIS DE
MERCADO
en la concepción
original del
proyecto

• Observatorio - estudios
• Participacion en ferias, eventos
y rondas de negocios:
MIPCOM
MIP Junior
San Sebastián
Roma
Conecta Fiction
Gira europea Trasmedia
BAM
Mercado Chec Chile
MIC Brasil
MIP Cancún
Mediamorfosis Colombia
Ventana Sur
Ronda Inversa Córdoba
Congreso Intl Cluster
Panama Game Connection San Francisco
Big Festival – San Pablo, Brasil
GamesCon – Colonia, Alemania
Cassual Conect, Serbia
BizCon – Santiago, Chile
EVA – Córdoba, Argentina
EVA – Buenos Aires, Argentina

D E SA RRO LLO CO M E RC IA L

EVA – Mendoza
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Vouchers a la
OFERTA

Desarrollo
40 proyectos

Vouchers a la
DEMANDA

Innovación - Disrupción
20 proyectos

MARKETING Y
COMUNICACIÓN

Compañía General de Diseño

5

Acceso al financiamiento

INCAA (subsidios)
FONDOS PROVINCIALES (ej. Córdoba)
COPRODUCCIONES INTERNACIONALES
LEY 9.058 MENDOZA Fondo solidario / Fondo garantía
FTC / CUYO AVAL / BANCA PRIVADA
SECTOR PRIVADO Fideicomisos / Crowdfunding
BONO FISCAL AUDIOVISUAL
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Resultados
Fortalecimiento
y visibilización

60 MIEMBROS
25 PRODUC TOR A S AUDIOVISUALES
15 ESTUDIOS DE VJ
2 ESTUDIOS VR – R A
7 UNIVERSIDADES
3 AGRUPACIONES DE E-SPORTS
C ANAL ACEQUIA–GR ABA ( UNC )
PROMENDOZ A, IDITS E IDC
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LOC AL, NACIONAL E INTERNACIONAL

Identificación y diseño de
un nuevo modelo de asistencia
al desarrollo de proyectos
y negocios audiovisuales.

Ecosistema creativo con Universidades
Trabajo conjunto con Polo TIC y ADIMZA
Sinergia con clusters ecológico y educativo
Incorporación a UIM
Acuerdos con Chile / Colombia / México
Uruguay / Paraguay / País Vasco

HOY

Buenos Aires / Córdoba
Rosario / Misiones / Tucumán
Corrientes / Bariloche
Mendoza

Distrito Creativo
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Relacionamiento
Institucional

LÍNEA S EXISTENTES
FONDO DE FOMENTO

INCAA
Sector público

F TC, CUYO AVAL
BICE, GAR ANTIZ AR,
BANCO NACIÓN
ICBC, SUPERVIELLE

Sector financiero
Sector externo

UIM
UIA
FAVA

ALIANZ A S EX TERNA S
EIKEN, BARCELONA,
CHILE

Gremial empresaria
Sector Académico
Medios
Otras regiones país
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GOB. NACIÓN
GOB. PROVINCIAL
IDITS, PROMENDOZ A
MUNICIPIOS
LEGISL ATUR A

UNIVERSIDADES

BRINDAMOS
ASISTENCIA

Generación de herramientas y beneficios
para fortalecer el entorno audiovisual.
Incubación de proyectos audiovisuales y VJ
mediante capacitaciones específicas.
Aceleración de proyectos a través de
tutorías individuales, ANR para desarrollo
de proyectos, capacitaciones generales,
financiación parcial de la participación
en eventos y misiones comerciales,
acceso al financiamiento.

CRECEMOS

Más de 200 proyectos en desarrollo
(cine, series, documentales, animación, VJ,
E-Sports)
Coproducciones nacionales e internacionales
Inversión proyectada a 2021: U$S 50 M
Empleo actual y proyectado: 6.000 puestos
Ventas proyectadas a 2021: U$S 80 M
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MIEMBROS CLÚSTER
AUDIOVISUAL
ADRIANA I. FIGUEROA

FRONTERA FILMS

UXINA URBANA

ANDREA PUEBLA

GAUCHO VR

VLEXUS / ESCAAD

ANT

IKIGAI GAMES

WEVENT

BACUS

INDUSTRIAS DE TLON

BITR VIDEOJUEGOS

INTERBRAIN

ZAFIRO CONTENIDOS
PROYECTO CELULOIDE

BLANKSPOT NEW MEDIA

KRACK N’SEE

13 CONEJOS

BLIRP

KRAKEN CONTENTS

24PFILM

CINICOS

LA LUZ MALA

PROMENDOZ A

CONTRAMAR

MAGGIE MORENO

IDITS

CREAM ESPORTS

MIMESIS FILMWORKS

C ANAL ACEQUIA

CRIO DEVS

MIMIC GAMES

C ANAL 7

OESTE FILMS SA

SEÑAL U

PARENTHESIX

FESTIVAL GR ABA

EL VÓRTICE COMUNIDAD

PRISMA

UNIVERSIDADES:

EL VUELO PRODUCCIONES

PUERTA AMARILLA

UNCUYO

EL ZORRO AZUL

R1

EPIC LLAMA GAMES

RÍO FILMS S.R.L.

EPIKA FILMS

RUTA 40

CONGRESO

ETREX

SCUBALIGHT STUDIO

ACONC AGUA

FLOYD

SEREBROSS PRODUCCIONES

CUYO HACE CINE
UNC AR ACOL

CHAMPAGNAT
MA Z A
U.T.N.

MENDOZ A

MUCHAS
ACCIONES
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2016

2016

03/06 Firma de convenio entre la Secre

15/09 Incorporación a la UIM.

taría de Emprendedores y Pymes del Mi
nisterio de Producción de la Nación y la
Asociación Civil Film Andes.
23-24/09 Seminario sobre Mercado Au-

diovisual Argentino. Análisis de Taquilla:
Mariano Oliveros.

01/07 Inicio formal de ejecución del PAC.
15/07 Talleres de trabajo para la identifi
cación de los ejes estratégicos de trabajo.

04-05/10 Participación en Demand

Solutions en Washington - USA.
14 AL 20/10 Participación en MIP Junior

y MIPCOM, Cannes, Francia.

10/08 Primeras reuniones con las
Universidades radicadas en Mendoza.
17/09 AL 16/10 Gira Europea 2016

12/08 Primeras reuniones con ADVA.
01/09 Jornadas sobre Políticas

audiovisuales - UNGS.
02/09 Foro Economía Naranja. Gobierno
de Mendoza. Universidad Aconcagua.
07/09 Lanzamiento Programa de Espe-

cialización en Producción Ejecutiva Audiovisual (PEPE).

Reunión de trabajo con autoridades del
Cluster Audiovisual de Catalunya en Barcelona.
Visita al Parc Audiovisual de Catalunya.
Invitado Oficial al 64 Festival de Cine de
San Sebastián.
Reunión con autoridades de Cinemateca
Vasca y Comité organizador del Festival
de Cine de San Sebastián en Tabakalera.
Reunión de trabajo con Cluster Audiovi
sual del Pais Vasco Eiken.
Reunión con Productora Didar Domehri,
Maneki Films y Productores de Full House.
Reunión con Embajada Argentina en París,
Ministro Canciller Leonardo Costantino.
Reunión con Cite Films.
Visita al Museo Interactivo de Cine de Milán.
Reunión en Embajada Argentina en Roma.
Visita a los estudios de Cinecitta.

2016

2016

Reunión en Centro Sperimentale del
Cinema Italia.
Reunión don Productores del Mercado
de internacional de cine del Festival de
Roma.

29/11 AL 03/12 Participación en Festival

Ventana Sur - Buenos Aires.

11-12/12 Seminario sobre Producción Eje-

cutiva Audiovisual: Maximiliano Dubois.

30/12 Presentación Base de Datos Herra-

cial de promoción del sector audiovisual.

mientas de Asistencia al Sector Audiovisual.

02-03/11 Participación en reunión de

2017

20/10 Elaboración proyecto de ley provin

FAVA en Misiones.

11/01 Presentación Observatorio

Audiovisual.
22/02 Presentación Relevamiento Sector
Audiovisual de Mendoza.
25-26/11 Seminario sobre Mercado

Europeo: Sylvain Auzou.

01/03 Firma convenio con Universidad

Maza.

07 AL 09/03 Participación en Río Content

Market - Brasil.
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2017

2017

17 al 19/03 Seminario Walter Rippel.

08-09/04 Participación en la reunión de

FAVA en la Provincia de Salta.

28/04 Acuerdo Cámara de Comercio Italiana.
21/03 Film Andes se incorpora formal-

mente a FAVA.
24/03 Convenio con Asociaciones Audiovisuales de Córdoba, Rosario, Misiones y
Salta en el marco del GRABA.
28/04 Film Andes participa en BAFICI.
“Los Clusters y su importancia en la
industria audiovisual nacional”.

24/03 Presentación ante ATM - Gobierno

03/05 Visita del Programa Senior Experten
Service (SES) de Alemania.

Provincial para eximición de concursos
en el pago de impuestos provinciales.
30/03 AL 02/04 Participación en la Asam-

blea Anual del BID - Asunción, Paraguay.
04-05/05 Participación en la Expo Empleo

Joven del Ministerio de Trabajo de la Nación.

25/04 Visita Mateo Grazzi - BID.
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2017

2017

10/05 Propuesta creación Incubadora de

05/07 Videoconferencia con Carlos Pallo-

Proyectos Audiovisuales.
12/05 Reunión con Gobierno de Mendoza
y organismos financieros.

ti, Subsecretario de Servicios Tecnológi
cos y Productivos del Ministerio de Pro
ducción de la Nación.

05 AL 09/06 Seminario Steve Solot y

Kathy Lyra (LATC) Mercados Norte y
Sudamericano.

07-08/07 Seminario Nicolás Batlle
Coproducción audiovisual nacional e
internacional.

14 AL 17/06 Visita cluster Audiovisual
Eiken, País Vasco.

12/07 Videoconferencia con Mateo Grazzi

Herremientas de apoyo al sector audio
visual.
10 AL 14/07 Participación en el BAM

de Colombia.

21/06 Propuesta de modificación del

Fondo de Fomento Cinematográfico del
Instituto Nacional de Cine y Artes Audio
visuales (INCAA).
28/06 Reunión con Expand Aceleradora

de Negocios del Grupo Clarín.

19/07 Reunión con Programa Al Invest

Financiamiento de actividades del cluster.
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2017

2017

27/07 Visita Secretario Emprendedores

18 AL 20/08 Asamblea de FAVA en Men-

y Pymes: Mariano Mayer.

doza. Elección de Autoridades - Aproba
ción de Estatutos.

27/07 Inauguración Parque TIC.

26/08 Hackaton “Mujer Segura”.
28-29/07 Seminario Ezequiel Olzansky

y Diego Palacios.

29/08 Firma convenio Universidad

Champagnat.

02/08 Firma convenio Univ. de Congreso.

30/08 Visita Orlando Reos.

04-05/08 Seminario Julio Raffo. Aspec

tos legales de la Industria Audiovisual.
06/09 Visita autoridades Programa de
Desarrollo Tecnológico Binacional Argentina España.
06/09 Presentación Encuestas de Consumos Audiovisuales y de mercado de video
juegos.
08/09 Reunión Marcelo Ortega con Ralph Haiek. Fondo de Fomento Audiovisual
Regional.
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2017

2017

12 AL 17/09 Seminario Jason Della Rocca

28/09 Estreno Lasaña de Mono

Mercado Internacional de Video Juegos.

19-20/09 Participación en

05 AL 20/10 Gira Europea Transmedia
Sergio Romero.

Media Morfosis.

20 AL 22/09 Participación en la MISIÓN
INSTITUCIONAL Y COMERCIAL A BRASIL del
Gobierno de Mendoza.

07/10 Firma convenio con Universidad

Aconcagua.

16-17/10 Participación en Congreso
Latino-Iberoamericano de Gestión
Tecnológica (ALTEC 2017) - México.

22/09 Reunión con Directora Nacional de

Fortalecimiento Institucional del Ministe
rio de Producción de la Nación.

20-21/10 Seminario Yellow Kingdom,
Jorge Edelstein.

23 AL 30/09 Participación en Festival In-

ternacional de San Sebastián

25-26/09 Participación en Foro Indus-

trial de Mendoza Presentación del sector
audiovisual

27-28/10 Seminario Boogieman Media,

Leandro Mark.
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2017

2017

01 al 08/11 Participación en American

23 AL 26/11 EVA Exposición de Videoju

Film Market Presentación Film Commision.

gos de Argentina.

15 AL 17/11 Participación en MIP Cancún.
27/11 AL 01/12 Participación en Ventana

Sur. Buenos Aires.

17 AL 26/11 Festival de Cine de Mar del

Plata. Ganadores Concurso Raymundo
Gleyzer con el proyecto “Cocodrilo”.

21-22/11 Participación en MULTIPLICAR,

Primer Encuentro de Referentes de la Ac
tividad Audiovisual y Elencos de Teatros
de las Universidades Argentinas. Córdoba.

22 AL 26/11 Participación en Storytellers.

Seminario en Córdoba “Cómo crear y desa
rrollar una serie de televisión”. Néstor Her
nandez - Manager del Departamento de
Producción Original de HBO Latin America.
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01/12 Jornada sobre inclusión financiera

2018

2018

03/01 El estudio Scubalight, de Leandro

21/03 Por ley provincial 9.057 se expro

y Federico Agostino, exporta a Japón su
video juego “Don´t Kill Santa”

pió la ex bodega Arizu a fin de construir
el Distrito Audiovisual de la Provincia de
Mendoza.

14/03 Nueva edición del Festival GRABA,

con numerosos proyectos de Film Andes
participando en los concursos previstos.

16/03 Hackaton de Industrias Creativas e

21/03 La Legislatura de Mendoza sancio

nó la “Ley de Promoción Audiovisual de
Mendoza”, estableciendo desgravaciones
impositivas, un fideicomiso para armar un
fondo de garantías y un fondo solidario
para apoyar financieramente el desarro
llo de producciones audiovisuales, entre
otras medidas que apuntan al fortaleci
miento del sector.

Inclusión Financiera, apuntando a gene
rar nuevas herramientas financieras de
apoyo a la industria.

28/03 Firma convenio Film Andes, Muni-

cipalidad de Godoy Cruz y Polo TIC.

19/03 Scubalight y Baccus Studios en la

Game Developer Conference (GDC) de San
Francisco, Estados Unidos
		

18/05 Jornada de Negocios del Club de

los Videojuegos en la Universidad de
Mendoza. Presentaciones, charlas y pitch
de proyectos
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2018

2018

01/06 El director de la Asociación In

22/06 En el marco de la visita de la de

ternacional de Video Juegos, Jason Della
Rocca, en la Universidad de Mendoza.

legación argentina invitada por EIKEN, se
firmó un acuerdo de colaboración entre
el Cluster y las provincias de Mendoza,
Misiones y Buenos Aires. Un acuerdo que
permitirá el desarrollo de proyectos con
juntos entre ambos territorios.

04/06 Presentación Plataforma digital

Cont.ar - Nave Cultural Mendoza. Espacio
que integra toda la oferta del Sistema de
Medios Públicos. Acceso gratuito vía strea
ming a programas, series, documentales y
material de archivo.

30/06 Comienzo de la Tutoría de Walter
05-06/07 Workshop “Exportando con-

tenidos y servicios audiovisuales desde
Mendoza”, organizado por la AAICI y Film
Andes en la Nave Universitaria

Rippel a los proyectos de cinco productoras de Film Andes, por un plazo de 10
meses, con reuniones mensuales presen
ciales en Mendoza y seguimiento perma
nente.

08/06 Film Andes presente en Virtuality

2018, con Sergio Romero de Blankspot y
Fernando Roux de R1.

08/06 Firma convenio con Cluster Bariloche.
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05/07 En el marco del desarrollo y próxi
mo estreno de la película “Bu y Bu”, se
realiza una reunión con proveedores lo
cales para interesarlos en el desarrollo de
merchandising (juguetes, alimentos, bebi
das, muebles, entre otros)

2018

2018

10/07 Productores locales en el Bogotá

23/08 “Sisters of the trees”, de la produc-

Audiovisual Market (BAM) 2018, presen
tan proyectos y establecen contactos de
negocios.

tora Kraken, elegida en la selección oficial de la 14° edicion del DOCSMX, Festi
val Internacional de Cine Documental de
la ciudad de México.

10/07 Estreno del largometraje “Lasaña

de Mono” en Cine.ar.

23/08 Estreno del largometraje “La Educación del Rey”, premiada en el Festival de
San Sebastián con excelentes comentarios
de la crítica nacional e internacional.

		

19/07 Pitch de proyectos que solicitan

apoyo financiero (vouchers a la oferta y
a la demanda) para el desarrollo de sus
proyectos, en el Microcine de la Munici
palidad de la Ciudad de Mendoza.

25/08 Film Andes, la UTN y un grupo importante de entidades organizan la Hackaton de Matemática dirigida a estudian
tes secundarios y universitarios.

20/08 Comienzo de la Tutoría de Jorge

Edelstein y Vanesa Binztok a los proyec
tos de diez productoras de Film Andes,
por un plazo de 10 meses, con reuniones
mensuales presenciales en Mendoza y se
guimiento permanente.

27/08 Comienzo de la Tutoría de guión

de Gabriel Medina (primera parte) a los
proyectos de cuatro productoras de Film
Andes, con trabajo intensivo en Mendoza
y seguimiento permanente.
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2018

2018

31/08 Charla Seminario sobre “Análisis

26/09 Workshop en “Game Design”
en la Universidad de Mendoza.

de Proyectos audiovisuales”. Ricardo Rodriguez en la Universidad de Congreso.

26/09 María Laura Salvo y Victoria

Chales participando del DOC Valparaíso.
01/09 Guionistas: como vivir de la profe

sión en tiempos de Netflix. Clase Magistral Ricardo Rodriguez. Microcine Munici
palidad Capital.
26/09 Participación en Marcado Chec.

Santiago de Chile

10/09 El juego para no videntes “Desde

la Oscuridad” es semifinalista en el Certamen Samsung INNOVA.

01/10 Film Andes, Canal Acequia y ProMendoza en el Festival San Sebastián
2018. Se cerraron acuerdos con el cluster
audiovisual Eiken y la TV Vasca.

24/09 Comienzo de la Tutoría de Sun

Spears (consultora norteamericana) a los
proyectos de seis estudios desarrollado
res de video juegos de Film Andes, por un
plazo de 6 meses, con reuniones bimen
suales presenciales en Mendoza y segui
miento permanente.
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01/10 Dos proyectos de Film Andes son
seleccionados en el Snack´n Screen para
MIPCOM 2018: Frontera Films (We Somms)
y Vlexus (Ciudad) .

2018

2018

05/10 Se celebra la tercera edición del

Encuentro de Video Juegos de Argentina
(EVA) capítulo Mendoza, organizado por
la Asociación de Desarrolladores de Vi
deo juegos de Argentina con el apoyo de
CFI, Gobierno de la Provincia de Mendoza,
Film Andes, Unity e IDITS entre otros.

09/10 Disertación de Damián Kirzner, fun

18/10 El estudio R1 de Film Andes lanza
el juego “JC go”, desarrollado para el Vati
cano, un juego del tipo Pokémon Go. Que
invita a los jóvenes a buscar personajes de
la Biblia mientras pasean por su ciudad.

dador de Mediamorfosis, en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo
sobre las nuevas narrativas transmedias.

19/10 Charla de Nick Fortugno en la Uni13/10 Un grupo de productoras mendo

cinas participan en MIPCOM y MIP Junior,
dos de los eventos más importantes del
mundo del cine y la animación.
		

versidad Champagnat. Nick es diseñador
de juegos líder, narrativo y experto en his
torias, así como un empresario de juegos
digitales y del mundo real.

13/10 Enzo Vendemmia de Vlexus pre
sente en Festival de Sitges 2018.

02/11 Una numerosa delegación de estu
18/10 Mediamorfosis Mendoza 2018

Expertos y referentes de todo el mun
do expusieron sobre la evolución de los
medios y las nuevas tendencias globales
en transmedia. Durante la jornada hubo
charlas, talleres y experiencias encabeza
das por expertos a nivel global que mos
traron la innovación en realidades inmer
sivas (realidad virtual y aumentada) y la
evolución de los medios tradicionales.

dios desarrolladores de video juegos de
Mendoza participan en la 16a edición de
EVA 2018, la exposición de videojuegos
más importante del país en el Centro Cul
tural de la Ciencia en Buenos Aires.
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2018

2018
2019

03/11 El juego Grim Carnivale, del estu-

05/12 Carlos Abihaggle, coordinador del

dio Scubaligth en asociación con Oeste
Films, es declarado el mejor juego infantil
en el Concurso Nacional realizado en el
marco de la EVA 2018.

Observatorio Audiovisual de Film Andes,
participa del evento City Lab, en el marco
del programa del BID Demand Solutions,
que se realizó en el Centro Cultural Ga
briela Mistral, Santiago de Chile.

07/11 El presidente de Film Andes, Mar-

06/12 Evento fin de año de Film Andes en

celo Ortega, participó del Conversatorio
sobre Economía Naranja - Posibilidades
para el desarrollo en América Latina , rea
lizado en San Pablo, Brasil, en el marco
del Mercado de Industrias Culturales del
Brasil – MicBR 2019.

Plaza Francia.

08/12 Fan Games: finales de la Liga Mendocina de E-Sports en el Le Parc, con 500
asistentes de todo el país
27/11 Comienzo de la Tutoría de Joan Gon-

zález, creador y titular del DOC Barcelona,
a los proyectos de largometrajes documen
tales de nueve productoras audiovisuales
integrantes de Film Andes, por un plazo
de 8 meses, con reuniones presenciales en
Mendoza y seguimiento permanente.
10/12 Por primera vez los clusters audio

28/11 La productora Un Caracol participó

del Mediamorfosis Colombia 2018 con su
proyecto trasmedia Bu y Bu, como premio
del concurso ganado el año anterior en
Mediamorfosis Argentina.
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visuales de todo el país, agrupados en el
Corredor Audiovisual Argentino (CAAR) se
presentan en forma conjunta en el Festival Ventana Sur 2018, promocionando la
oferta de las productoras que lo integran
y desarrollando un plan de acción común
para 2019.

2018

2018

13/12 Realización del DigiHack Mendoza,

17/12 Taller de trabajo 2018 de Film An-

orientado al diseño de nuevos modelos
de negocio y soluciones tecnológicas en
base a necesidades reales de la industria
audiovisual, vitivinícola y del turismo. Or
ganizado por Film Andes, la Unión Industrial de Mendoza (UIM), el CIPPEC (Centro
de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento), Polo
TIC, la UNCuyo y el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.
http://ecocuyo.com/se-realizo-el-primerdigihack-el-cross-clustering-llego-amendoza/

des, conducido por el experto Raymond
Schefer, ajustando los lineamientos es
tratégicos y definiendo plan de activida
des para 2019.

2019
07/01 Comienzo de la Tutoría de guión
13/12 Se firma convenio entre Film Andes

y la Secretaría de Ambiente de Mendoza
a fin de con el fin de brindar herramien
tas, sobre todo locaciones de gran valor
social, ambiental y turístico para realizar
pequeñas, medianas y grandes produccio
nes audiovisuales.

de Gabriel Medina (segunda parte) a los
proyectos de tres productoras de Film An
des, con trabajo intensivo en Mendoza y
seguimiento permanente.

13/01 Lanzamiento mundial video juego

“Trident´s Wake” de Baccus Studios
https://www.youtube.com/watch?v=HH5iOOz_Peg

14/12 Reunión con Ecosistema Creativo, Mesa de Universidades, Presentación
Programa de trabajo de la Universidad de
Congreso sobre “Modelos de administra
ción de empresas audiovisuales”.

25/01 GLOBAL GAME JAM 2019. Mendoza

Parque TIC. La GGJ es el evento de desa
rrollo de juegos más grande del mundo
que se realiza anualmente, donde parti
ciparán programadores, diseñadores, mú
sicos, artistas, ilustradores y animadores
entre otros profesionales y aficionados
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2019

2019

interesados en el desarrollo de videojue
gos, juegos de mesa, deportes y juegos fí
sicos. https://www.eventbrite.com/e/global-gamejam-mendoza-2019-tickets-54503707055

20/02 Film Andes participó del Primer
25/01 Frontera Films presenta “Vino Argentino: A Blind Tasting Story”, minise
rie de ficción de 10 capítulos orientada
a promocionar al vino argentino en los
mercados internacionales, contratada por
Wines of Argentina.

Encuentro Federal de Productores Audiovisuales, junto a Córdoba, Misiones, Santa
Fe, Bariloche y Ciudad de Buenos Aires.

		

28/02 Evento Noche creativa en Plaza

Francia, con el Colegio Arquitectos, la
agrupación Mov Art y la Municipalidad de
Mendoza - Exhibición de “El último Cow
boy”, producida en 1954 por la antigua
productora Film Andes.

		
12/02 LA Escuela de Animación y Artes
Digitales (ESCAAD) cumple su 10° aniversario, formando técnicos y profesionales y
solidificando el crecimiento de la Provin
cia como productor y prestador de servi
cios a la animación.
				

18/02 Neyen Arjona campeón nacional

de Clash Royale como entrenador del
equipo Cream_EsportsGG. Viene de tra
bajar con Sandstorm en México y trabaja
también en la Selección mendocina y na
cional. Todo con apenas 23 años.
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12/03 Lanzamiento Liga Mendocina de

Deportes Electrónicos. El objetivo es ge
nerar equipos que compitan en torneos
oficiales de distintas disciplinas, que se
refieren a los diferentes videojuegos que
tienen Ligas Mundiales.

2019

2019

14/03 Distinción al mérito a nuestra

26/03 Cooperación con la entidad ingle

productora musical Adriana Figueroa
en el Honorable Concejo Deliberante
del departamento de Guaymallén.

sa National Endowment for the Sciences,
Technology and the Arts (NESTA), para la
capacitación en contenidos audiovisuales
de productoras mendocinas, en la Univer
sidad Champagnat.

18/03 Scubalight y Baccus Studios en la

Game Developer Conference (GDC) de
San Francisco, Estados Unidos.

05/04 La Facultad de Arte y Diseño de la

UNCuyo abrió sus inscripciones para siete
seminarios que abordan el arte, diseño,
gestión y desarrollo de software para videojuegos.
https://www.sitioandino.com.ar/n/290085/

09/04 La diputada nacional por Mendoza
Claudia Najul entrega la Declaración de
interés del Proyecto de Distrito Audiovisual FILM ANDES por parte de la H.C de
Diputados de la Nación.
20/03 Firma convenio FA con Rectorado

UNC.
24/03 Cierre de un exitoso Festival GRABA

2019. El documental “Palabras de la Tierra”
de Jimena Baima gana el Foro de Coproduc
ción Internacional del GRABA 2019
11/04 Arranca el concurso Mendoza Filma,

organizado por la Municipalidad de Capital.
Crece el ecosistema creativo de Mendoza!
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2019

2019

12/04 Comienzan los talleres de desarro-

07/05 Marcelo Ortega en el evento Buenos Aires Audiovisual (BAAV) 2019, orga
nizado por el BACA y el Gobierno de CABA,
exponiendo sobre la experiencia y metas
del cluster Film Andes.

llo del Club de los video juegos.

13/04 Film Andes presente en Laborato-

rio Innovarte Ciclo de formación para emprendedores culturales y patrimoniales,
industrias creativas e industrias artísticas
(diversas capacitaciones y talleres).

09/05 Se estrena “Muere, monstruo, mue-

re” la película que cautivó en el Festival de
Cannes.

					
26/04 Se inicia la Diplomatura en Creati-

vidad, Innovación y Propiedad Intelectual,
organizada por la Facultad de Educación
de la UNCuyo y patrocinada por Film An
des. Es una propuesta de posgrado que
apunta a ampliar, actualizar y perfeccionar
los conocimientos teóricos, metodológicos
y operativos sobre la problemática de la
creatividad e innovación mediante el uso
del sistema de la Propiedad Intelectual.

28/05 Inicio del Ciclo de Cine Mexicano en

Mendoza, en las salas de la Nave Universi
taria. Se abre un camino de coproducción
con uno de los países más importantes en
la producción audiovisual de habla hispana.

				

				
					
02/05 Se firma convenio con Universidad
de Congreso para el estudio de temas re
lacionados con el crecimiento de la industria audiovisual de Mendoza.
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29/05 Seminario de la experta Flavia
Atencio sobre desarrollo de series con
formato dirigido al mercado americano. Su
amplio curriculum incluye el desarrollo de
guiones para la serie de Luis Miguel.

2019

2019

01/06 Reunión del Corredor Argentino

17/06 Film Andes presente en Conecta

Audiovisual (CAAR) en Hotel Potrerillos,
definiendo una agenda nacional y sentan
do bases para el crecimiento de la indus
tria nacional.

Fiction 2019. Evento internacional de co
producción y networking de series de TV y
otros contenidos de ficción para TV. Pam
plona-Iruña, Navarra. España.

19/06 Pitching de productoras que solici
05/06 Fin de rodaje El Robo del Siglo en

Potrerillos.

06/06 YECAS, la app mendocina que sorprendió a google y que ya tiene un pie en
Canadá. La plataforma de participación ciu
dadana y gestión colaborativa fue la única
startup argentina que participó en la con
ferencia mundial de tecnología Collision,
El viaje permitió generar contactos claves
para impulsar la plataforma en ese país.

07/06 Capacitación de Arte para VJ - Mes

de Junio - Club de Video juegos
				
17/06 Gerardo Neugovsen en la UNC.
“Diez claves para comprender la economía creativa” es el nombre de una capa
citación que se desarrollará en la UNCUYO
destinada a público en general.		

taron apoyos financieros para el desarrollo
de sus productos (vouchers a la oferta y a
la demanda), en la Nave Universitaria.

26/06 Los videojuegos de Mendoza presentes en la BIG Brasil, uno de los eventos
de negocios más importantes del mundo.

05/07 Presentación “Bu y Bu” ante pro

veedores de bienes y servicios interesados
en el desarrollo de merchandising relacio
nado con la película (juguetes, alimentos,
bebidas, muebles, entre otros).
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2019

2019

05/06 Marcelo Ortega se reúne con la

25/07 Presentación de la experiencia

Asociación de Diseñadores de Milán y
acuerda traer el Milano Design Film Festival a Mendoza.

Film Andes ante Cámara de Productores
Audiovisuales de Córdoba, así como el
Polo Audiovisual de esa Provincia.

13/06 Reunión en Londres de Marcelo

29/07 Se estrena “La vida tranquila”, una

Ortega y la National Endowment for the
Sciences, Technology and the Arts (NESTA), a fin de continuar la relación de traba
jo iniciada en el mes de Marzo en Mendoza

serie mendocina producida para Instagram
TV. Es un thriller producido por Sofís Toro
Pollicino de Río Films en coproducción
con Canal Acequia y el apoyo del Instituto
Nacional de Artes Audiovisuales (INCAA).
Tiene 10 capítulos de 2 minutos.

06/07 Mario Rulloni, reconocido experto,

capacita productores audiovisuales, comu
nicadores y estudiantes con su curso “Cine
Costo Cero” en la Nave Universitaria.

07/08 Nace el primer Canal de TV on line
100% mendocino: Floyd TV (miembro
de Film Andes). La productora local Flo
yd pone en marcha un nuevo proyecto de
televisión online, totalmente gratuito, que
busca revolucionar la forma de hacer y
ver televisión. Bienvenidos al mundo del
streaming!

12/07 Mendoza sede de la Exposición de

Videojuegos de Argentina (EVA). Charlas,
capacitaciones y una gran feria donde de
sarrolladores, profesionales y público en
general disfrutaron y mostraron lo que se
está haciendo en la industria de los video
juegos en el país.
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10/08 Se lanza el Laboratorio de Creación

Audiovisual, en el marco del Primer Concurso de Cortos “Italia Fanfiction”.

2019

2019

13/08 Jornadas Internacionales de Pro

28/08 Decimosegunda edición del BAFICI

fundización en Realización Audiovisual,
dirigida a 150 escuelas secundarias con
formación artística, en conjunto con la
DGE y el INCAA.

Itinerante Mendoza, uno de los festivales
cinéfilos más importantes a nivel local con
un público cada vez mayor que lo reconoce
como un espacio fundamental para la cul
tura y el arte audiovisual de Mendoza.

14/08 Firma de convenio con la Cámara
de Productores Audiovisuales de Rosario
(CEPIAR)

30/08 Cuarta Edición del Club de los Video Juegos. Organizado por FILM ANDES,
la Universidad de Mendoza y la Asociación
de Desarrolladores de Videos Juegos de Ar
gentina, con más de cien asistentes.

14/08 Presentación de la experiencia

Film Andes en CEPIAR
30/08 Presentación sector de video juegos
como oportunidad de inversión ante la or
ganización Endeavor. Fuerte interés inver
sor en el sector gamer.
15/08 Incorporación de Film Andes junto

al resto de entidades del CAAR en la UIA.
Quince productoras de Film An
des cursan y aprueban la Diplomatura
en Distribución y Exhibición Audiovisual,
dictado por la Universidad Nacional de
Villa María, Córdoba.
17/08

31/08 Trident’s Wake, el videojuego pre-

miado en EEUU. El título mendocino reci
bió el premio a Mejor Multijugador en la
GameDaily Connect.

23/08 Sisters of the tres, de la productora

05/09 Estreno Sisters of the trees en

Kraken, elegida en la selección oficial de la
14°edición del DOCSMX, Festival Internacional de Cine Documental de la ciudad
de México.			

Cine Gaumont
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05/09 Presentación Film Andes en Foro

18/09 La serie web mendocina Master-

Mendoza TEC.

class de la productora La Luz Mala se
estrena en Buenos Aires por la Señal Web
UN3. Filmada íntegramente en la provin
cia, la comedia está conformada por ocho
capítulos de trece minutos cada uno.

09/09 Encuentro con Vice Ministro de

Relaciones Internacionales del Gobierno
de Guangdong, China.

		

19/09 Finaliza la Diplomatura en Innova-

12/09 Estreno del largometraje “Bu y Bu,

ción, Creatividad y Propiedad Intelectual.
Mendoza tiene ahora 25 diplomados en el
tema!

una aventura interdimensional”. Proyecto
trasmedia que incluye una web gamificada
interactiva, serie de TV, serie web, video jue
go, cartilla para docentes, folleto con rea
lidad aumentada. Gran éxito en los cines!

19/09 La Economía Naranja y Film Andes

son noticia en los medios locales.

13/09 Leandro Agostino exponiendo en el

marco la EVA nacional, en el Centro Cultu
ral de la Ciencia: “Bussiness Developmet
for Dummies”.

23/09 Andres De Mula de Blirp en Japón
cerrando un importante deal para exportar
sus productos animados.

			
14/09 Se realiza un nuevo evento en Pla
za Francia: Muestra Proyecto Celuloide
- Exposición Bu y Bu – Exposición Film
Andes
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26/09 La App mendocina Yecas premiada

como la mejor de Latinoamérica. Obtuvo
el premio Best Startup de Latinoamérica
en la categoría Smart Cities en el Innova
tion Award Latam.Se presentaron más de
1700 startups de Latam.Proyecto apoyado
por vouchers a la demanda.

29/10 Rodaje película Instituto Nadino,

Programa Desarrollo Audiovisual nivel
educativo medio de Mendoza.

28/09 Sergio Romero en la FAM (Florianópolis), como expositor y partícipe del
mercado de proyectos.
30/10 Charla “Distribución y Exhibición

			
					

de Cine” por Manuel García, titular de Ci
netren y Presidente de la Cámara de Distri
buidores Independientes de Argentina.

					
15/10 Taller de trabajo entre SENA (Colombia), TUPA (Mendoza) y Canal Acequia, para 11 estudiantes colombianos y
otros 11 mendocinos.			

30/10 El sector de video juegos crece y es
tapa de publicaciones locales.

16/10 Cierre Festival Latinoamericano

Ser Voz, patrocinado por Film Andes. Par
ticiparon más de 100 escuelas secundarias
de diferentes modalidades, con presencia
de escuelas de San Luis, Santa Fe, Buenos
Aires, Uruguay y Chile.

31/10 Se estrena el largometraje
“Desertor”, primera coproducción entre
productoras de Mendoza y Córdoba. La
película recibe excelentes críticas de los
medios locales y nacionales.

26/10 Ciclo de charlas y Talleres de

Animación en ESCAAD
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01/11 Lanzamiento ciclo de cine “Terror

19/11 Finaliza el primer Taller de pro-

en el Terroir” por parte de la Municipalidad
de la Ciudad de Mendoza.

ducción audiovisual con DGE - Escuelas
Américo D´Angelo y San Luis Gonzaga. Se
produjeron los cortos “Hasta el límite”, “El
Juego” y “A Buscar”.

01/11 Seminario de actuación brindado
por el reconocido actor Marcelo Melingo a
actores mendocinos

19/11 Cierre Taller estudiantes secundarios.

21/11 Estreno de la obra “Los colores del
04/11 Inicio del rodaje de “Valentino”,

serie romántica con tintes de comedia y
elementos fantásticos, creada por Ramiro
Navarro y Nicolás Carreras bajo la copro
ducción de Frontera Films, Cactus Cine y
Estudio Animo. Con un elenco de recono
cidos actores argentinos, como Pablo Rago
(El Secreto de Sus Ojos, La Historia Oficial ),
Mónica Ayos, y Diego Olivera.		
		

alma” de la productora Adriana Figueroa,
en el Teatro Independencia.

29/11 Lanzamiento incubadora de video

juegos Games Andes. Taller de capacita
ción para el desarrollo de video juegos.

11/11 El sector audiovisual es incluido

por primera vez en los premios anuales
que otorga la Asociación de Ejecutivos de
Mendoza, creando la categoría “Industria
y Desarrollo Cultural” – Dos proyectos de
Film Andes (Desertor y Bu y Bu) reciben la
nominación para el premio
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30/11 Fangames en el Hotel Intercon-

tinental. Finales del Apertura y Clausura
que se jugaron durante 2019 en el marco
de la Liga E-Sports Mendoza.

Participamos
en Ventana Sur
Ventana Sur es el mercado de cine lati
noamericano organizado por el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) y el Marché du Film del Festival
de Cannes.
Constituye el principal mercado de cine
de la región y se ha convertido en una ci
ta obligada incluida en el calendario de
viajes de los distribuidores y compradores
de la industria de cine internacional.
Anualmente recibe mas de 3000 partici
pantes acreditados, entre los que hay más
de 800 compradores y vendedores prove
nientes de los cinco continentes.
El evento permite a los compradores ver
las producciones argentinas y latinoame
ricanas más recientes y cuenta con la
presencia de compañías de distribución,
amplios sectores donde compradores y
vendedores pueden mantener reuniones
de negocios.
Además se realizan charlas y mesas re
dondas de interés para quienes integran
la industria del cine.
El cluster audiovisual FILM ANDES , viene
participando activamente desde 2016 y
cada año se muestran alli los proyectos
audiovisuales de sus miembros. Este año
varios proyectos fueron seleccionados y
ganaron en las respectivas categorías.
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Durante dos años consecutivos también
participa del stand organizado por el
CAAR (CORREDOR AUDIOVISUAL AR
GENTINO) donde ademas se potencia la
industria de toda la región.
En 2019 se realizó una reunión de todos
sus miembros integrada por la Ciudad de
Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Corrien
tes, Misiones, Tucumán, Bariloche y Men
doza, en donde se expusieron proyectos
potenciales para coproducción entre es
tas ciudades a través de sus respectivas
agrupaciones organizadas en Cámaras y
Clusters.
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P R I N C I PA L E S

HERRAMIENTAS
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VOUCHERS A LA OFERTA
El voucher a la oferta es un Aporte No Reembolsable (ANR) para la incubación, desarrollo y/o terminado de proyectos o productos audiovisuales de los
miembros de Film Andes, que se presenten a convocatorias específicas. Son
analizados y seleccionados por una Comisión constituida a ese fin.

PRIMERA CONVOCATORIA BENEFICIOS ADJUDICADOS EN DICIEMBRE DEL 2018
PROYECTO

La Cápsula del Tiempo – 2° temporada

PRODUCTORA

Cínicos

ESTADO

Estreno Segunda Temporada

https://www.youtube.com/watch?v=fiFnB4mwcc8&feature=youtu.be
PROYECTO

Valentino

PRODUCTORA

Frontera Films

ESTADO

Post producción para Estreno en 2020

PROYECTO

Bu y Bu – Una aventura tridimensional

PRODUCTORA

Un Caracol – Fideicomiso Cuyo Hace Cine

ESTADO

Estrenada (Setiembre 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=tBswGS4smik
PROYECTO

Las Furias

PRODUCTORA

Rio Films

ESTADO

Terminado para Estreno en 2020

hhttps://www.youtube.com/watch?v=gYGtcJ2bEM4
PROYECTO

Grim Carnival

PRODUCTORA

Scubalight Studios y Oeste Films

ESTADO

Presentado

https://www.youtube.com/watch?v=T4-IawsZUpQ
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SEGUNDA CONVOCATORIA BENEFICIOS ADJUDICADOS EN AGOSTO 2019
PROYECTO

Viejas Motos

PRODUCTORA

Puerta Amarilla

ESTADO

Terminada para Estreno en 2020

https://vimeo.com/375289188

PROYECTO

Desertor

PRODUCTORA

Oeste Films - Prisma

ESTADO

Estrenada (Octubre 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=26j1pn4m8W4&t=5s

PROYECTO

Con-Secuencias Desastrosas

PRODUCTORA

Serebross Producciones

ESTADO

Terminado para Estreno en 2020

https://vimeo.com/264923459

PROYECTO

Ella También

PRODUCTORA

Epika Films

ESTADO

Terminado para Estreno en 2020

https://vimeo.com/378649490

PROYECTO

Internacionalización Ecohuella

PRODUCTORA

Gaucho VR

ESTADO

En desarrollo

PROYECTO

Fan Games – Desarrollo de Imagen Institucional

PRODUCTORA

E-Trex / El Vórtice / Bacus Studios / Scubalight

ESTADO

Implementado

https://www.facebook.com/fangames.esports/videos/985307138502400/
https://www.facebook.com/fangames.esports/videos/511868346322915/
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VOUCHERS A LA DEMANDA
El voucher a la demanda es un Aporte No Reembolsable (ANR) que se otorga
a empresas u organismos externos al cluster, para aplicar al pago parcial de
la incubación, desarrollo o terminación de un proyecto o producto audiovisual
que demuestre claramente una innovación o desarrollo tecnológico frente a
los productos actuales del mercado y que sea producido por un socio de Film
Andes. Son analizados y seleccionados por una Comisión constituida a ese fin.

PRIMERA CONVOCATORIA BENEFICIOS ADJUDICADOS EN DICIEMBRE DEL 2018
PROYECTO

Aulas del Futuro

CLIENTE

Asociación de Escuelas Italianas

PRODUCTORA

Gaucho VR

ESTADO

Terminado y en plena implementación

https://www.youtube.com/watch?v=td_zfzltpzE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gx1TI_R1gkY&list=UUb0ghLusY445L4d6N7rE
BRw&index=14
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PROYECTO

Remera con realidad Virtual

CLIENTE

Cerebro Curioso

PRODUCTORA

Gaucho VR

ESTADO

En desarrollo

PROYECTO

Wonder Collection

CLIENTE

Leandro Ferrón

PRODUCTORA

Bitr / El Zorro Azul

ESTADO

En desarrollo

PROYECTO

Maitre Virtual

CLIENTE

La Marchigiana

PRODUCTORA

Vlexus

ESTADO

En desarrollo

PROYECTO

Vidas posibles

CLIENTE

Centro Cultural de la Ciencia
Gobierno Nacional

PRODUCTORA

Oeste Films SA

ESTADO

En desarrollo

PROYECTO

Advergame VR

CLIENTE

Bodega Las Arcas de Tolombón

PRODUCTORA

Kraken Sea

ESTADO

En desarrollo

PROYECTO

Yecas – Version Mobile

CLIENTE

Uxina Urbana

PRODUCTORA

R40

ESTADO

En desarrollo

PROYECTO

El fuerte

CLIENTE

Municipalidad de San Rafael

PRODUCTORA

Frontera Films / Vlexus

ESTADO

En desarrollo

PROYECTO

Montañas mágicas

CLIENTE

Municipalidad de Luján de Cuyo

PRODUCTORA

Frontera Films / Vlexus

ESTADO

En desarrollo
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PLAN ON
El Plan On es un programa de tutorías dirigidas por referentes y especialistas
nacionales e internacionales sobre proyectos en desarrollo de productoras y
estudios miembros de Film Andes.
Durante 2018-2019 se brindaron tutorías a 40 proyectos en desarrollo, por un
plazo promedio de 8 meses, logrando el fortalecimiento de los mismos y un
mejor desempeño en las gestiones comerciales posteriores.

Jorge Edelstein TUTOR

Jorge Edelstein ha recorrido todo el mer
cado publicitario y televisivo generando
contenidos para las principales cadenas
de Argentina como Artear, Telefé, y Amé
rica; y canales internacionales como MTV,
Fox, FoxKids, Jetix, Nickelodeon, Disney
Channel, Disney Junior y Disney XD.
Fue Director de Desarrollo de Conteni
do para Disney Channel, Disney Junior y
Disney XD en The Walt Disney Company
Latin America, entre los años 2006 y
2016, siendo responsable de la dirección,
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PROYECTOS ASISTIDOS

PRODUCTORA

Injustas

Kraken

Nabisa

Puerta Amarilla

Amancay

Epika Films

Robots Vikingos de Marte

Vlexus

Somos Uno

Palo Gol

Las cosas como son

Andrea Puebla

12%

Frontera Films

Paranormal 66

Blirp

Insumisas

Blankspot

creación y supervisión de los desarrollos
de contenido de ficción y entretenimiento
que la empresa produjo.
Ha sido responsable de la creación de
numerosos éxitos televisivos entre los que
se destacan Violetta y Soy Luna, comer
cializados en una amplia gama de plata
formas y países. Actualmente trabaja en
forma independiente proveyendo conte
nidos para Disney Latam y otras cadenas,
generando adicionalmente proyectos tele
visivos, digitales y editoriales propios.

Walter Rippel TUTOR

Walter Rippel es uno de los principales
referentes del cine argentino de los últi
mos años. Ha sido el director de casting
de los largometrajes de Juan José Cam
panella (incluyendo la ganadora del Os
car “El Secreto de sus ojos”), y ha trabajado
con Francis Ford Coppola, Walter Salles
y Damián Szifrón, entre otros grandes di
rectores. Es miembro de la Academia de
Hollywood (AMPAS member), de la Aca
demia Argentina de Cine y las Artes vi
suales (que representa al país en el mun
do audiovisual), y actualmente posee una

PROYECTOS ASISTIDOS

PRODUCTORA

Deuda de sangre
Omnibellium
Alejandria
Fuego
Una historia luminosa

Zafiro
Mimesis
Frontera Films
Julián Marti
Ríos Films

productora internacional junto a un socio
canadiense – Wildhorse Studios-, con la
cual desarrolla y lleva adelante distinto
tipo de proyecto audiovisuales. Walter ha
impartido talleres y seminarios en diver
sas escuelas y universidades del mundo
sobre su oficio y como tutor, incluyen
do la EICTV (Cuba) y la ESCAC (España).
Es sin duda alguna una palabra fuerte y
autorizada en el cine nacional e interna
cional, y sus conocimientos y experiencia
son de gran importancia para los produc
tores audiovisuales del país y del mundo.

Gabriel Medina TUTOR

Es uno de los mejores guionistas del país.
Estudió en la Universidad del Cine de
San Telmo donde en 1998 se recibió de
director de cine. Su primer largometraje
como director fue Los paranoicos (2008).
Su segundo largometraje, La araña
vampiro, fue proyectado y premiado en el
Buenos Aires Festival Internacional de Ci
ne Independiente en 2012. Dos años más

PROYECTOS ASISTIDOS

PRODUCTORA

Agua
Fuego (Primera parte)
Camino a la Montaña
Superclásicos
Una Montaña
Voror

Ríos Films
Julián Marti
Epika Films
Andrea Puebla
Rio Films
Mimesis

tarde se estrenó en el mismo festival el
documental Sucesos intervenidos, donde
Medina participó dirigiendo uno de los
25 cortometrajes que componen el filme.
Su siguiente largometraje como director
será el documental El limón sobrevive a la
tristeza, que mediante entrevistas cuenta
las historias de los personajes relaciona
dos a la industria del limón.
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Joan Gonzalez TUTOR

Joan González es el creador y director del
festival DOCS Barcelona, y cuenta con
una vasta experiencia en el mundo del
cine. El Docs Barcelona es un proyecto
que tiene 20 años de vida y que trabaja
en dos ejes: acercar los documentales a
los espectadores con miradas inquietas y
fortalecer la industria del documental.
Se desarrolla en España, Chile y Colom
bia a través de diversos proyectos, llevan
do miles de espectadores a ver documen
tales. Además, estrena un documental
cada mes en cerca de 80 salas en España
y Chile en la mayor red mundial de distri
bución de documentales.

PROYECTOS ASISTIDOS

PRODUCTORA

34 perros
Yo y la que fui
Las palabras de la tierra
La ciudad y el ser
La marea invisible
Buscando tu secreto

Rio Films
Kraken
Jimena Baima
Un Caracol
Andrea Puebla
Epika Films

Los siete granaderos
de San Martín

El Vuelo Cine

Tierra de Cine
Experiencia Cortazar

Mimesis
Blankspot

Joan González lleva más de 35 años en
la industria audiovisual y ha sido monta
dor, realizador y productor ejecutivo. Su
obsesión es ampliar el público y dar a
conocer a la ciudadanía que el cine do
cumental tiene que ver con él o con ella,
apuntando a fortalecer las industrias
locales, a los directores y productores,
apoyarlos para que hagan grandes pelí
culas, ayudarles a que puedan financiar
sus obras.

Estudio Sun Spears TUTOR

El estudio Sun Spears está radicado en
Estados Unidos, desde donde ha desarro
llado varios de los video juegos con más
importante recorrido comercial en ese
país y el exterior. Presta servicios de for
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PROYECTOS ASISTIDOS

PRODUCTORA

Trident´s Wake
Gummy Gas KotH
Unparallel
Altere
Sin título
Sin título
Popemon Go

Baccus
Blirp - Scuba
Parenthesix
Krack´n See
Mimic
Vultur
R1 Group

mación en el desarrollo y diseño de video
juegos en distintos países, sirviendo a la
vez de nexo con publishers y distribuido
res de todo el mundo.

PRODUCCIONES
AUDIOVISUALES
MENDOZA 2019

1

BU Y BU

UN C AR ACOL / CU YO HACE
CINE

2

L A BITÁCOR A DEL
ABUELO BU, SEGÚN LUCÍA

UN C AR ACOL / CU YO HACE
CINE

3

¿QUÉ PASA EN L A CIUDAD?

UN C AR ACOL / CU YO HACE
CINE

4

DESERTOR

OESTE FILMS
L ARGOMETR A JE

5

EL ROBO DEL SIGLO

OESTE FILMS
L ARGOMETR A JE

6

REINA S SALVA JES

OESTE FILMS
L ARGOMETR A JE

7

L A S FURIA S

RIO FILMS
L ARGOMETR A JE

8

L A VIDA TR ANQUIL A

9

CON NOMBRE DE FLOR

10

VALENTINO

RIO FILMS
SERIE WEB
RIO FILMS
L ARGOMETR A JE DOCUMENTAL
FRONTER A
FILMS
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11

BLIND TA STING STORY

FRONTER A
FILMS

12

EL KOROL DEL VINO

FRONTER A
FILMS

13

RETURN TO 0

14

HANS EL SECRE TO DEL V IN O A RG EN TIN O

15

SISTERS OF THE TREES

16

ELL A TAMBIÉN

EPIK A FILMS
L ARGOMETR A JE

17

VIE JA S MOTOS

PUERTA AMARILL A

18

CONEXIÓN

19
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CON -SECUENCIA S
DESA STROSA S

FRONTER A FILMS
L ARGOMETR A JE DOCU - FICCION 95
FRONTER A FILMS
SERIE DE FICCIÓN WEB 6X5
KR AKEN
L ARGOMETR A JE DOCUMENTAL

PUERTA AMARILL A
CORTOMETR A JE
SEREBROSS
SERIE WEB

20

KILÓMETRO 48

SEREBROSS
CORTOMETR A JE

21

MA STERCL A SS

L A LUZ MAL A
SERIE WEB

22

AUTOCINE

23

EXPERIENCIA CORTA Z AR

BL ANK SPOT
SERIE WEB

24

LOS COLORES DEL ALMA

ADRIANA FIGUEROA MAÑA S
POEMA P/ PIANO Y PEQUEÑA ORQUESTA

25

LEYENDA S DE AMÉRIC A

26

VOZ DE MARFIL

L A LUZ MAL A / RIO
FILMS

ADRIANA FIGUEROA MAÑA S
POEMA SINFÓNICO
ANDRES ESPA SANDÍN
C ANCIONES PAR A PIANO

27

TRIDENT´S WAKE

28

DON´T KILL SANTA

SCUBALIGHT
VIDEO JUEGO

29

GRIM C ARNIVALE

SCUBALIGHT
VIDEO JUEGO

30

UNPAR ALLEL

31

ESM

( LIG A MEND O CIN A E -SP O RT S )

BACUS STUDIOS
VIDEO JUEGO

PARENTHESIX
VIDEO JUEGO
E TRE X / EL VORTICE
E -SPORTS
E TRE X / EL VORTICE
E -SPORTS

32

FAN GAMES

33

MUERE MONSTRUO MUERE

34

PISTOLERO

35

DIGO L A CORDILLER A

CIRO NOV ELLI
L ARGOMETR A JE

36

CUERPOS MARC ADOS

CIRO NOV ELLI
L ARGOMETR A JE

37

C AMPING

LUCIANA BILOTTI

38

MUDANZ A

MATÍA S ROJO
SERIE

39

AQUELLOS COLORES QUE PERDÍ

ALE JANDRO FADEL
L ARGOMETR A JE
NICOL A S G ALVAGNO
L ARGOMETR A JE

INSTITUTO NADINO

MIEMBROS DE FILM ANDES
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MENDOZA EN LA MIRA
DE LOS CHINOS PARA HACER
PELÍCULAS, SERIES Y NOVELAS

Mendoza se prepara para recibir referen
tes de la radio y televisión china, especí
ficamente de la provincia de Guangdong,
quienes confirmaron su visita a principios
de 2020.
No hay antecedentes en la relación de es
ta región de China con nuestro país en la
producción audiovisual. A la vez, la pro
vincia será la puerta de entrada a toda la
argentina audiovisual. Integra y coordina
el Corredor Audiovisual Argentino (CAAR), en el que además del clúster de Mendoza (Film Andes) participan asociaciones
de productores audiovisuales de todas las
regiones: Ciudad Autónoma de Buenos
Aires CABA, Córdoba, Rosario, Misiones,
Corrientes, Tucumán y Bariloche.
La visita es el resultado de la última mi
sión comercial, cuando el ministro de
Economía Infraestructura y Energía, Mar
tín Kerchner, y el director gerente de Pro
Mendoza, Mario Lázzaro, mantuvieron un
encuentro con la Administración de Radio
y Televisión de Guangdong.

A partir de la premisa, la cultura es un
puente fundamental y nadie “compra” lo
que no conoce. Una presentación en chi
no y con enlaces en código QR sirvió co
mo disparador de las primeras ideas co
munes. En la agenda del encuentro surgió
la idea de producir series con modalidad
de coproducción, para que el público des
cubra Mendoza y Argentina en general a
través de producciones chinas en locacio
nes de nuestra geografía.
La visita girará en torno de la cooperación
en TV para la producción de programas,
documentales, intercambios de personal
y coproducción con la televisión local.

La invitación a la delegación china fue
realizada personalmente por funcionarios
mendocinos, en la ciudad de Guangzhou,
cuando los responsables de radio y TV de
la provincia Guangdong participaron en
la presentación de Film Andes.

La delegación estará integrada por re
ferentes como la segunda autoridad del
sector de la provincia china, el vicedirec
tor general, directores de agencias, radio
y televisión de importantes ciudades de
Guangdong.

Así, la Provincia hizo el enlace en noviem
bre pasado y la actividad privada local
hizo sinergia con la iniciativa para luego
derramar en el resto del país.

E X TR AC TO NOTA ECOCU YO, 11 DIC 2019
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PROPUESTA NACIONAL
AGOSTO 2019
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“

NADIE SE REALIZA
EN UNA COMUNIDAD
QUE NO SE ORGANIZA

“

¿QUIÉNES SOMOS?
EL CORREDOR AUDIOVISUAL ARGENTINO, está compuesto por entidades
que promueven la industria en distintas regiones del país. Es un espacio colectivo innovador para fomentar la asociatividad, incrementar las coproducciones
y ampliar fronteras generando una oferta de contenidos audiovisuales de mirada local y audiencia global.
Lo componen las siguientes entidades
FILM ANDES Clúster Audiovisual de Mendoza
CAPAC Cámaras de Productoras Audiovisuales de Córdoba
BACA Buenos Aires Clúster Audiovisual de CABA
CLAB Cluster Audiovisual de Bariloche
CACC Cluster Audiovisual de Corrientes
Red de realizadores de Misiones
CEPIAR Cámara de Productoras Audiovisuales de Rosario
CIAT Cámara de la Industria Audiovisual de Tucumán
y cuenta con el apoyo del Polo Audiovisual de Córdoba y el Instituto Audiovisual
de Misiones.

NUESTROS OBJETIVOS COMO ESPACIO ASOCIATIVO
Potenciar la asociatividad y la integración nacional creando una red intercambio de proyectos, capacitación y negocios en toda la geografía nacional con una
organización flexible y orgánica.
Consolidar las herramientas de financiamiento existentes y las diversas locaciones que ofrece el país para proyectos audiovisuales, nacionales e internacionales.
Fomentar las coproducciones en diversos géneros, formatos y escalas, permitiendo la creación de contenido de calidad como oferta exportable y posicionando a la
Argentina como territorio creativo audiovisual en Latinoamérica y el mundo.
Aunar esfuerzos reconociendo las individualidades de cada región y promover
la internacionalización de las casas productoras argentinas.
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LAS CAPACIDADES DEL SECTOR
Somos parte del sector más dinámico y de mayor crecimiento de la economía
mundial.
Integramos la economía creativa, que actualmente representa el 7% del producto global del planeta, produce por U$S 5 billones (120% del PBI de Alemania) y exporta por U$S 700.000 M.
Impulsamos la creatividad y la innovación, para generar empresas y empleos de
alta calidad y buena remuneración.
Desarrollamos productos que emocionan, divierten y hacen reflexionar a los
ciudadanos, siendo difusores por el mundo de los valores identitarios de nuestro
país.
Contamos con la ventaja de tener un orden normativo, legal e institucional
propio que establece las pautas específicas para la industria audiovisual. Tenemos un Fondo de Fomento con presupuesto anual específico y ventajas competitivas respecto de otras ramas de la industria y la producción.

SIN EMBARGO
Aun no se ha logrado consolidar una industria audiovisual nacional acorde a las
posibilidades y recursos con que se cuenta.
Que aproveche las capacidades y la diversidad existente a lo largo y ancho
del país con un desarrollo regional equilibrado.
Que posibilite una construcción colectiva y el trabajo conjunto entre los
sectores público, privado, académico y externo en pos de lograr un crecimiento sostenido de la actividad.
Que se forme, capacite y profesionalicen los productos y los recursos humanos.
Que se generen nuevas audiencias y una dinámica formación del público
destinatario de nuestros productos.
Que se posicione a la Argentina en el mundo como HUB CREATIVO productor de contenidos audiovisuales recuperando el rol que históricamente ha tenido, así como una localización incomparable para invertir y desarrollar producciones audiovisuales.
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Nuestra Propuesta

1

Desarrollo del Plan Estratégico de la Industria Audiovisual
. Que identifique el camino a recorrer en los próximos 20 años.
. Que defina como nos relacionamos con el mundo.
. Que incluya tanto a la industria como al sector público y al académico.
. Que forme e incremente audiencia nacional en el corto, mediano y largo
plazo.
. Que lleve a la Argentina a un lugar destacado en el plano internacional.

2

Integración de la totalidad de las partes que componen el mapa de las Políticas Públicas Nacionales relacionadas con la industria audiovisual (INCAA, TV
Pública, Sistema Federal de Medios, Ministerio de Cultura, Ministerio de Producción, AAICI, entre otros). Respetar los espacios de cogobierno como garantía de política pública que contempla la mirada industrial y federal.

3

Actualización de las normas legales y procedimentales que permitan lograr
una mayor dinámica de trabajo del sector (normativa de 1995), de acuerdo a las
dinámicas actuales de la industria a nivel nacional y global.
Mejorar el proceso de formación y especialización de los recursos humanos
del país

4

. Construir el mapa de instituciones y temáticas abordadas.
. Coordinar ámbitos y procesos de formación formales e informales existentes.
Mejora cualitativa de la producción local, a fin de lograr mayor competitividad
y adecuación a los estándares internacionales

5

. Poniendo foco en la etapa de desarrollo
. Promoviendo la asistencia y tutoría de expertos
. Produciendo información estratégica e inteligente para el análisis de los
mercados de destino.
Generar e impulsar el surgimiento de ecosistemas creativos en todo el país
integrando y coordinando organismos y entidades relacionados a nivel
nacional, provincial, municipal para la incubación, desarrollo y producción
de proyectos audiovisuales.

6
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7

Mejorar y ampliar la INCLUSION FINANCIERA del sector audiovisual
. Redefinir y Federalizar el Fondo de Fomento del INCAA y garantizar las
fuentes que lo conforma forman.
Mantener la vigencia del Fondo de Fomento Cinematográfico que corre riego de perder vigencia (**preocupacion por la Ley Nº 27.432, que
prácticamente establece su desaparición en Diciembre de 2022).
. Proponer que las OTTs aporten al Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual.
. Generar mecanismos financieros que dinamicen recursos, junto a la
banca privada y otros organismos de crédito.
. Vincular a la industria con el sector financiero y el mercado de capitales
para desarrollar formatos alternativos de financiamiento.

8

Garantizar un desarrollo regional equilibrado para aprovechar las capacidades y la diversidad existente:
. Distribuyendo federalmente los recursos del Fondo de Fomento.
. Potenciando la asociatividad entre productores de todo el país
. Apoyando la creación e implementación de Regímenes de Promoción
Audiovisual provinciales.
. Impulsando el desarrollo de clusters regionales que confluyan en un
gran cluster nacional.

9

Potenciar la exhibición y distribución de los productos locales
. Fortaleciendo la presencia de la producción local en el circuito comercial
. Impulsar espacios de exhibición exclusiva de la producción nacional
(físicos y virtuales) pero con criterios comerciales.
. Desarrollar un sistema de promoción, imagen y comunicación para
atraer a las audiencias.

10

Apoyar la igualdad y diversidad de género, a fin de lograr un desarrollo en
una paridad efectiva dentro en este ámbito.

AGOSTO 2019
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MARCO LEGAL
PROPUESTO POR
FILM ANDES
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NORMATIVA SANCIONADA
Y PROYECTOS
EN BENEFICIO DEL SECTOR

LEY N°ª 8.770

LEY N°ª 9.057

03 DE DICIEMBRE DE 2014

21 DE MARZO DE 2018

INCLUSIÓN DEL SECTOR
AUDIOVISUAL COMO ACTIVIDAD
INDUSTRIAL
ART. 1 | Adhiérase a la Ley Nacional N°
26838, la cual establece que toda la ac
tividad desarrollada por diferentes ra
mas audiovisuales, que se encuentren
contempladas en el Artículo 57 de la Ley
Nacional 17.741, sobre fomento de las ac
tividades audiovisuales, es considerada
como una actividad productiva de trans
formación asimilable a una actividad in
dustrial.
ART. 2 | Comuníquese al Poder Ejecutivo.

EXPROPIACIÓN EX BODEGA
ARIZU CON DESTINO
(ENTRE OTROS FINES) A LA
CONSTRUCCIÓN DE UN DISTRITO
AUDIOVISUAL
ART. 1 | Declárese de utilidad pública y
sujeto a expropiación los inmuebles que
a continuación se detallan:
a) Ubicado en San Martín 1515 Departa
mento de Godoy Cruz-Provincia de Men
doza, inscripto en Matrícula 109502/5
(A-2)-Folio Real – Mendoza, a nombre de
CENCOSUD S.A.; con una superficie según
título de 23486,85 m2 y 22745,53 m2 se
gún plano de mensura registrado en Di
rección Provincial de Catastro al 25443;
nomenclatura catastral 05-01-04-0017000001-00001, Padrón Territorial 5520581-9; y Padrones de la Municipalidad
de Godoy Cruz 212, 66752 y 66753 con el
fin de cobro de tasas municipales;
b) Ubicado en Manuel Belgrano 1285
Departamento de Godoy Cruz – Provin
cia de Mendoza, inscripto en Matrícula
109503/5(A-2) Folio Real – Mendoza, a
nombre de CENCOSUD S.A.; con una su
perficie según título de 19798,97 m2 y
según plano de mensura registrado en Di
rección Provincial de Catastro al 25444;
nomenclatura catastral 05-01-04-0029000001-00008, Padrón territorial 0500404-9; Padrón Municipal 705 y;
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c) Ubicado en Presidente Alvear N°130 –
Departamento de Godoy Cruz – Provin
cia de Mendoza, inscripto en Matrícula
115006/5 Folio Real – Mendoza, a nom
bre de CENCOSUD S.A.; con una superficie
según título de 7610,83 m2 y según plano
de mensura registrado en Dirección Pro
vincial de Catastro al 25741; nomencla
tura catastral 05-01-04-0029-00003000004, Padrón territorial 05-03714-8;
Padrón Municipal 24446.
ART. 2 | Los inmuebles mencionados en
el artículo primero de la presente, serán
destinados por el Expropiante, por si y/o
con la participación de otro u otros entes
públicos provinciales y/o nacionales, y/o
con privados, a través de contrataciones
o procedimientos autorizados por la nor
mativa vigente, del siguiente modo:

LEY N°ª 9.058
21 DE MARZO DE 2018

Aún no reglamentada por el P.E
CREACIÓN DEL RÉGIMEN
DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL
DE MENDOZA

ART. 1 | El objetivo de la presente Ley es
la promoción y desarrollo de la industria
audiovisual en el territorio de la Provincia
de Mendoza.
ART. 2 | La industria audiovisual com
prende:

a) Inmueble a: museo del vino, incluyendo
todas las actividades culturales, educati
vas, artísticas, turísticas, históricas, pro
yectadas, promocionales y relacionadas
de algún modo con la industria vitiviní
cola y anexas.

a) La producción de contenidos audiovi
suales de todo tipo incluyendo produccio
nes audiovisuales de corto, medio y lar
gometraje, documentales, publicitarias,
televisivas, de animación, de videos jue
gos; cualquiera sea su sistema de registro,
almacenamiento, soporte, transmisión
y/o distribución.

b) Inmuebles b y c: habitacional, turístico,
gastronómico, audiovisual, fílmico, y co
nexos a dichas actividades.

b) La prestación de servicios de produc
ción audiovisual destinadas a lo enuncia
do en el inciso a).

Asimismo, la Expropiante, conforme a ne
cesidades emergentes de las actividades
proyectadas podrá, en caso de conside
rarlo necesario, destinar espacios para la
apertura y/o prolongación de calles y/o
para sectores verdes y/o recreativos.

c) La post-producción del material resul
tante de la filmación, grabación o regis
tro de la imagen y sonido, sin importar
el sistema de registro, almacenamiento,
soporte o transmisión.

ART. 3 | La Municipalidad de Godoy Cruz
será sujeto expropiante de conformidad
con lo preceptuado por el Decreto Ley
1447/75 o el que lo reemplazare, y aten
derá los gastos que demande el cumpli
miento de la presente Ley.
ART. 4 | Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ART. 3 | Gozarán de los beneficios del pre
sente régimen: los prestadores de servi
cios específicos para la actividad audiovi
sual; las actividades creativas, artísticas e
interpretativas vinculadas directamente a
una producción audiovisual; el alquiler de
estudios de grabación, de filmación o de
equipamiento técnico y la distribución de
obras cinematográficas nacionales, siem
pre que el proceso de producción sea rea
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lizado por personas o empresas radicadas
en la Provincia o bien asociadas a perso
nas o empresas mendocinas relacionadas
directamente con la industria audiovisual.
ART. 4 | Créase el Régimen de Promoción
y Desarrollo de la Industria Audiovisual
en la Provincia de Mendoza, con el objeto
de impulsar la producción audiovisual lo
cal y con ella incrementar la generación
de valor y empleo, así como favorecer las
inversiones en emprendimientos de pro
ducción audiovisual en todo el territorio
provincial, entendiéndose por tales los
bienes y servicios enunciados en el artí
culo 2.
ART. 5 | Podrán acceder al régimen de
promoción y desarrollo creado por la pre
sente ley, toda persona humana o jurídica
constituida en la Provincia de Mendoza,
con domicilio real o social en la misma,
según corresponda, que realice alguna o
todas las actividades comprendidas en el
artículo 2 y cumplan con los requisitos
que se establezcan en la reglamentación.
Se incluyen además a las personas huma
nas o jurídicas constituidas en la Repúbli
ca Argentina cuya actividad principal se
desarrolle en el territorio de la Provincia
de Mendoza, que se encuentren habilita
das para actuar dentro de su territorio con
ajuste a sus leyes, debidamente inscriptas
conforme a las mismas y desarrollen en
la Provincia y por cuenta propia las ac
tividades contempladas en el presente
régimen.
ART. 6 | Se entiende como actividad prin
cipal aquella que representa más de la
mitad de la facturación total de quien la
realiza.
Si el beneficiario posee su establecimien
to principal, o uno o más establecimien
tos, sucursales, oficinas o instalaciones
de cualquier tipo fuera de la Provincia de
Mendoza, los beneficios de esta Ley sólo
son aplicables en la medida en que las
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actividades promovidas sean desarrolla
das dentro de la Provincia de Mendoza,
con excepción de aquellas que, por su
propia naturaleza, deban ser llevadas a
cabo fuera de dicho ámbito, en los térmi
nos que fije la reglamentación.
ART. 7 | No podrán ser beneficiarios del
presente régimen:
a) Personas humanas o jurídicas que al
tiempo de acogerse a los beneficios tu
vieran deudas exigibles e impagas de
carácter fiscal provincial por el ejercicio
corriente y/o deuda no regularizada co
rrespondiente a los ejercicios anteriores;
b) Personas humanas o jurídicas que hu
bieran incurrido en incumplimiento in
justificado de sus obligaciones respecto
de cualquier otro régimen de promoción
provincial;
c) Los fallidos hasta transcurrido un plazo
de dos (2) años después de declarada su
rehabilitación;
d) Quienes no posean certificación de li
bre deuda expedida por los sindicatos y las
obras sociales que representen a los tra
bajadores de los medios de comunicación.
BENEFICIOS IMPOSITIVOS
PAR A L A INDUSTRIA AUDIOVISUAL
ART. 8 | Los beneficiarios del presente
régimen gozan de todos los beneficios
impositivos previstos en la legislación vi
gente y en la que se dictare en el futuro
para la actividad industrial, de acuerdo
a lo establecido por la Ley Provincial Nº
8.770.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS
BRUTOS
ART. 9 | Incorpórase al régimen previs
to de reducción de tasas para la indus
tria en el Consenso Fiscal suscripto por

las Provincias y la Nación, ratificado por
Ley Nº 9.045, “los ingresos derivados del
ejercicio de actividades comprendidas en
el artículo segundo del régimen legal de
promoción de la industria audiovisual pa
ra la Provincia de Mendoza, por parte de
los sujetos individualizados en el artículo
quinto de dicha norma, que sean recono
cidas por la autoridad de aplicación en las
condiciones que se establezcan en la re
glamentación”.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
PAR A EL APOYO DE L A ACTIVIDAD
ART. 10 | Autorízase al Poder Ejecutivo
Provincial a constituir un Fideicomiso
Financiero, mediante el aporte de pesos
quince millones ($ 15.000.000), desti
nado a la conformación de un Fondo de
Garantía, el que podrá incrementarse en
caso de obtener fondos adicionales pro
venientes de organismos nacionales y/o
internacionales.
ART. 11 | Créase un Fondo Solidario de
pesos cuatro millones ($ 4.000.000), para
subsidiar la generación y/o desarrollo de
los Proyectos, pudiéndose destinar hasta
pesos doscientos mil ($ 200.000) a cada
uno.
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ART. 12 | Desígnase como Autoridad de
Aplicación de la presente Ley a la Sub
secretaría de Industria y Comercio del
Ministerio de Economía, Infraestructura y
Energía de la Provincia de Mendoza, o el
que lo remplazare en el futuro.
ART. 13 | Corresponde a la Autoridad de
Aplicación:
a) Fomentar y gestionar el pleno desa
rrollo y evolución de la industria audiovi
sual, coordinando las acciones necesarias
a tales fines con los demás organismos de
Gobierno y con el sector privado.

b) Difundir en la Provincia la importancia
de la industria audiovisual en tanto gene
radora de empleo y actividad económica
de bajo impacto ambiental.
c) Coordinar e implementar la estrategia
de internacionalización como centro de
creación y producción audiovisual.
d) Promover un incremento sostenido del
número de empleados incorporados al
mercado de trabajo por el sector audio
visual, con cumplimiento de la normativa
laboral y de seguridad social que resulta
re aplicable.
e) Desarrollar, coordinar e implementar
estrategias para atraer inversiones audio
visuales a la Provincia de Mendoza.
f) Llevar el Registro de Empresas Audio
visuales, otorgando y cancelando las ins
cripciones de los beneficiarios y aplican
do las sanciones pertinentes, de acuerdo
con el incumplimiento de los requisitos
exigidos en la presente Ley y su regla
mentación.
g) Celebrar acuerdos con entidades auto
rales, cámaras empresariales y asociacio
nes sindicales relacionadas con la indus
tria audiovisual a fin de colaborar con la
promoción de tal actividad.
h) Propiciar la creación de programas de
subsidios aplicables a beneficiarios del
presente régimen. Contribuir al desarro
llo de vías de fomento y concursos de
proyectos audiovisuales mediante sub
sidios, coproducción y créditos blandos,
definiendo los criterios de selección y el
tipo de beneficios a otorgar.
i) Actuar como órgano de consulta y ase
soramiento permanente respecto a la
aplicación de la presente.
j) Coordinar con la Agencia Tributaria
Mendoza (ATM) el intercambio de infor
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mación relevante a los fines del mejor
cumplimiento de las facultades y objeti
vos de ambos organismos, en lo que a la
presente Ley respecta.
k) Propiciar la creación y funcionamiento
del Archivo Cinematográfico de la Provin
cia de Mendoza.
l) Certificar ante la Administración Tri
butaria Mendoza, la realización de algu
na de las actividades comprendidas en
el artículo 2 a los efectos de acogerse a
los beneficios tributarios otorgados en la
presente Ley.
m) Todas aquellas actividades compren
didas en el artículo 2 de la Ley 8.546, que
no estén contempladas en los incisos pre
cedentes.
n) Contribuir y organizar eventos, en
cuentros, muestras, festivales, mercados
y congresos en la Provincia orientados a
dinamizar la sustentabilidad del sistema
productivo provincial. Asimismo, asistir
económicamente para lograr la participa
ción de los realizadores locales en festi
vales y eventos dentro y fuera de la Pro
vincia a los cuales hayan sido invitados o
tengan obras presentadas en los mismos.
ART. 14 | El incumplimiento de la presen
te Ley, de su reglamentación, o el fraude
a las leyes laborales vigentes, sin perjui
cio de la aplicación de las sanciones es
tablecidas en el Código Fiscal y en el Có
digo Penal de la Nación, dará lugar al re
clamo por parte de la Administración del
pago de los importes oportunamente no
ingresados en función de lo establecido
en los artículos precedentes, sus intere
ses, actualizaciones y multas, así como a
la inhabilitación del infractor para volver
a solicitar los beneficios de la presente
Ley en el futuro.

DISPOSICIONES GENER ALES
ART. 15 | Modifícase el artículo 1 de la
Ley 8.546, que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 1- Créase en el ámbito del Mi
nisterio de Economía, Infraestructura y
Energía del Gobierno de la Provincia de
Mendoza, o el que lo reemplazare en el
futuro, la ´Mendoza Film Commission´ co
mo oficina especializada, que tendrá por
objeto promover a la Provincia como des
tino y locación de producciones audiovi
suales provenientes de diversos puntos
del país y del mundo.”
ART. 16 | Deróganse los artículos 3, 4, 5 y
6 de la Ley Nº 8.546
ART. 17 | Sustitúyese el segundo párrafo
del artículo 284 del Código Fiscal de la
Provincia, por el siguiente texto:
“Quedan exentos del presente tributo los
eventos de promoción artística, científica,
cultural y deportiva, como así también
los concursos organizados por empresas
nacionales o extranjeras en los que se
invite o convoque a productores y/o em
prendedores locales a la presentación de
productos o servicios cuya producción u
obtención surja de un proceso creativo,
tales como productos audiovisuales, dise
ño industrial, gráfico o similares.”
ART. 18 | Invítase a los Municipios y Entes
Autárquicos de la Provincia de Mendoza
a dictar normas de promoción en tasas,
servicios, cánones y gravámenes respec
tivamente, según corresponda.
ART. 19 | Plazo para la reglamentación. El
Poder Ejecutivo Provincial deberá proceder
a dictar la reglamentación de la presente
Ley, dentro del término de los sesenta (60)
días, a partir de su promulgación.
ART. 20 | Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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PROGRAMA DE ATRACCIÓN
DE INVERSIONES EN EL SECTOR
DE LA ECONOMÍA CREATIVA

BAU
PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE BONO FISCAL AUDIOVISUAL
PROYECTO DE LEY
CREACIÓN DEL PROGRAMA
DE FOMENTO A LA INVERSIÓN
ESTRATÉGICA EN EL SECTOR
AUDIOVISUAL - AGOSTO 2019

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SAN
CIONAN CON FUERZA DE LEY:
ART. 1| Los contribuyentes del Impues
to sobre los Ingresos Brutos que inicien
inversiones productivas a partir de la
entrada en vigencia de la presente Ley
podrán acceder al beneficio de un cer
tificado de crédito fiscal por hasta el
monto del cincuenta por ciento (50%) de
las inversiones que realicen en el sector
audiovisual en cualquiera de los ítems
detallados en el punto … de la presente.
Se excluyen los montos que correspon
dan al Impuesto al Valor Agregado cuan
do se trate de un sujeto responsable ins
cripto en el mismo.
El otorgamiento del beneficio se reali
zará mediante Concurso Público de pro
yectos durante el ejercicio 2019.
Artículo 2º- El beneficio establecido por
la presente Ley se ajustará a lo siguiente:

a) Para acceder al certificado de crédito
fiscal, el titular de la Inversión Produc
tiva y contribuyente del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, deberá tener Reso
lución aprobatoria emitida por el Comité
de Evaluación del Concurso Público de
Proyectos “Programa de Fomento a la
Inversión Estratégica en el sector audio
visual”, integrado por representantes de
los Ministerios de Hacienda y Finanzas,
de Gobierno, Trabajo y Justicia y de Eco
nomía, Infraestructura y Energía.
b) El Comité de Evaluación del Concurso
Público de Proyectos “Programa de Fo
mento a la Inversión Estratégica en el
sector audiovisual” redactará un regla
mento operativo en el cual se establece
rán las bases y condiciones del Concurso.
Se evaluarán las propuestas a través de
una fórmula polinómica que ponderará
la inversión total, la generación de nue
vos puestos de trabajo, la inversión en
activos producidos por la industria local,
y la localización de proyectos que se de
sarrollen en departamentos con menos
de cien mil (100.000) habitantes.
Para este último aspecto se otorgará un
adicional en puntos que quedará estableci
do en la reglamentación. Asimismo, podrán
firmarse convenios con organismos e insti
tuciones para realizar procesos de auditoría
y control sobre los proyectos aprobados.
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c) La utilización del certificado de crédi
to fiscal podrá efectuarse hasta en cinco
(5) años, computados desde la entrada
en vigencia de la presente ley. Tanto el
adjudicatario original como los sucesivos
cesionarios podrán transferir el crédito
fiscal a través de las formalidades que
establezca la reglamentación de la pre
sente ley.
d) El certificado de crédito fiscal podrá
aplicarse como pago a cuenta de hasta
el …. por ciento (…%) del monto total y
mensual del impuesto sobre los Ingre
sos Brutos que devengue el desarrollo
de una o más actividades, cualesquiera
ellas sean, por las que su titular benefi
ciario o cesionario resulte sujeto pasivo.
e) Fíjase como costo tributario total para
el presente beneficio la suma de …………..
pesos ($ ………………..,00) que tengan co
mo destinos de inversión los siguientes:
e.1. Construcción de infraestructura y ad
quisición de equipos para construcción
y/o equipamiento de centros de servicios
o desarrollo, tanto de uso común como
individual, que fortalezcan la capacidad
provincial como polo audiovisual.
e.2. Adquisición de software y hardware.
e.3. Adquisición de rodados que se en
cuentren estrictamente vinculados a la
prestación del servicio tecnológico.
e.4. Capacitación, reclutamiento y con
tratación de recursos humanos profesio
nales o técnicos.
e.5. Producción de contenidos audiovi
suales para proyectos específicos que
cumplan con las características que defi
na la reglamentación.
e.6 Actividades de Investigación, Desa
rrollo e Innovación que resulten en la
mejora competitiva de las productoras
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locales y/o de la Provincia como destino
de inversión audiovisual.
e.7. Fortalecimiento institucional de or
ganismos y/o entidades destinadas a la
promoción del sector audiovisual.
ART. 3 | l beneficio de la presente ley
operará bajo condición de que el contri
buyente no registre deuda exigible por
los impuestos, tasas, contribuciones o
multas aplicadas por la Administración
Tributaria Mendoza, o que la misma se
encuentre regularizada en el plazo de
treinta (30) días posteriores al dictado
de la Resolución aprobatoria de adjudi
cación de los correspondientes créditos
fiscales.
ART. 4 | Facúltase al Poder Ejecutivo a
reglamentar la forma, plazo, estable
cimiento de garantías de cumplimiento
para las inversiones que sean declara
das, y demás requisitos necesarios para
acceder al beneficio previsto en la pre
sente ley.
ART. 5 | Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Este proyecto cuenta con ANEXOS que
detallan los antecedentes del sector audiovisual y la propuesta de PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO
PÚBLICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
ESTRATÉGICA.
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COMISIONES DIRECTIVAS
2015-2016

2017-2018

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Marcelo Ortega


Marcelo Ortega


VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

J uan Pablo Astié

J uan Pablo Astié

TESORERO

TESORERO

P
 ablo Cocucci


R
 amiro Navarro


SECRETARIO

SECRETARIO

C
 ristian López

María Laura Chales

VOCAL TITULAR 1
C
 ristian Cocucci

 OCAL TITULAR 1
V
Ignacio Baldini Pescarmona

VOCAL TITULAR 2

VOCAL TITULAR 2

 irta Nélida Ramírez
M
 OCAL SUPLENTE
V
S
 antiago Malnis


Pablo Dellazoppa
 OCALES SUPLENTES
V
Sofía Toro Pollicino
Leandro Agostino

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS:

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS:

 itular: Luis Jorge Fontana
T
Suplente: Diego Aguinaga

 itular: Luis Jorge Fontana
T
Suplente: Luis Guillermo Nuñez Gacitúa

El uso de un lenguaje que no discrimine por género es una de las preocupaciones de los autores. Sin embargo, dado que no hay acuerdo sobre la manera de hacerlo en español y con el ﬁn de evitar la sobrecarga
gráﬁca que supondría utilizar el femenino y masculino en simultáneo para visibilizar la existencia de todos
los géneros, se optó por emplear el genérico tradicional masculino. Se entiende que todas las menciones en
genérico representan siempre a todos los géneros, salvo cuando se especiﬁque lo contrario.
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