
 

 
 

 
 

Comisión Ejecutiva Permanente 
 

Acta 28 de febrero de 2011 
 

Participan: Martín Papich (ICAU), Magdalena Terra ( MEF), Julián Goyoaga 
(ASOPROD). 
 
Temas a considerar: 
 

1) Proyectos presentados a la Línea C– Posicionamie nto Internacional 
 
a) Proyecto “KAPLAN” presentado por Alvaro Brechner, representante de 

EXPRESSO FILMS,  solicitando un apoyo de $ 42.720 para su participación 
en el VII Encuentro de Coproducción del Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara, que tendrá lugar en esa ciudad de Mexico entre el 26 y el 31 de 
marzo de 2011.  
 

Se resuelve: otorgar un apoyo de $ 42.720 para la participación del proyecto en el 
evento. 
 

b) Película “El Casamiento” presentado por Ivonne Ruocco, representante de 
GUAZU MEDIA,  solicitando un apoyo de $ 76.819 para su participación en el VII 
Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que tendrá 
lugar en esa ciudad de Mexico entre el 25 de marzo y el 01 de abril de 2011 y en 
la Sección Oficial a Concurso de Documentales del Festival de Málaga, que 
tendrá lugar en esa ciudad de España entre el 25 de marzo y el 02 de abril de 
2011.  

 
Se resuelve: otorgar un apoyo de $ 60.000 para la participación de la película en el 
evento. 
 

2) Proyectos seleccionados por el Fondo de Fomento 2008 con Convenios 
pendientes de firma. 

 
Se resuelve: habiéndose vencido el plazo de ejecución previsto para los proyectos del 
Fondo de Fomento 2008 establecido en los convenios y habiéndose solicitado las 
prórrogas correspondientes en el caso de aquellos proyectos que están en plena 
ejecución, se entiende necesario resolver sobre aquellos proyectos que, habiendo 
sido seleccionado en el Fondo de Fomento 2008, aún no han presentado la 
documentación necesaria para la firma de convenio con ICAU. Previa notificación se 
otorgará a los proyectos que se encuentren en esta situación un plazo de 60 días 
corridos para la presentación de la documentación pendiente y la firma de los 
convenios. Aquellos proyectos que, vencido el plazo, no hubieran regularizado su 
situación perderán su condición de adjudicatarios de los premios para los que fueron 
presentados. 
 

Con formato: Numeración y
viñetas



 
 
Se recuerda a los proyectos ganadores la obligatori edad de mención de la 
ayuda otorgada por los Fondos de Fomento y el logo del ICAU en todos los 
materiales producidos para el posicionamiento inter nacional de la película, y en 
toda comunicación que se realice para su promoción.  Los responsables de 
todo proyecto seleccionado deberán dirigirse a la F ilm Comission para 
coordinar su participación en el evento y presentar , una vez concluido éste, 
copia de todos los materiales promocionales produci dos en el marco de este 
apoyo. 
 
 
APOYOS OTORGADOS 

Proyecto Postulante Linea /Sublínea Monto 
Solicitado 

Monto 
Otorgado 

Kaplan Alvaro 
Brechner 

Línea C – Posicionamiento 
Internacional – Proyectos 

$ 42.720 $ 42.720 

El Casamiento Ivonne 
Ruocco 

Línea C – Posicionamiento 
Internacional – Película 

$ 76.819 $ 60.000 

 
 

CEP, 28 de febrero de 2011. 


