
 
Comisión Ejecutiva Permanente 
Reunión 1 de diciembre de 2017 

 
Participan: Martín Papich, por ICAU, Magdalena Terra (MEF) y Javier Palleiro 
(ASOPROD)  
 
Temas a considerar: 
 
1) Posicionamiento Internacional de Películas   
 
a) Proyecto  El Sereno presentado por Yvonne Ruocco solicitando un monto de $72.956 
(pesos uruguayos setenta y dos mil novecientos cincuenta y seis) para su participación en la 
Sección Oficial del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, a realizarse en  La 
Habana, Cuba, del 8 al 17 de diciembre de 2017. 
 
La CEP resuelve: otorgar un apoyo de $70.000 (pesos uruguayos setenta mil) para la 
participación del proyecto en el evento.  
 
 
 
2) Pedidos de excepcionalidad 
 
a) Proyecto Cartitas presentado por Alejandro Rocchi solicitando un monto de $19.638 
(pesos uruguayos diecinueve mil seiscientos treinta y ocho) para su participación en la Sección 

Conectados del II Encuentro de Industria Documental Chiledoc Conecta, a realizarse en Santiago 
de Chile, Chile, del 12 al 16 de diciembre 2017. 
 
La CEP resuelve que no es la línea de Posicionamiento Internacional la más adecuada para 
tramitar esta solicitud dado el carácter de la actividad. Se sugiere explorar otras vías de apoyo para 
hacer posible la participación en el evento.  

 
 
b) Proyecto Cuerpo a cuerpo presentado por Camila de los Santos solicitando un monto 
de $151.180 (pesos uruguayos ciento cincuenta y un mil ciento ochenta) para su participación 
en  Nuevas Miradas EICTV a realizarse en San Antonio de los Baños del 11 al 15 de 
diciembre de 2017. 
 
La CEP resuelve: otorgar un apoyo de $25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil) para la 
participación del proyecto en el evento, atendiendo a que se trata de un evento de formación 
en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.  
 
c) Proyecto Salam presentado por Enrique Buchichio solicitando un monto de $81.275 
(pesos uruguayos ochenta y un mil doscientos setenta y cinco) para su participación en 
Nuevas Miradas EICTV a realizarse en San Antonio de los Baños del 11 al 15 de diciembre de 
2017. 
 
La CEP resuelve: otorgar un apoyo de $25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil) para la 
participación del proyecto en el evento, atendiendo a que se trata de un evento de formación 
en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños 

 
 
d) Proyecto Pueblo Chico presentado por Esteban Schroeder solicitando un monto de 
$34.770 (pesos uruguayos treinta y cuatro mil setecientos setenta) para su participación la 
sección Animation Pitching Sessions en Ventana Sur a realizarse en Buenos Aires, Argentina 
del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017. 
 



 
La CEP resuelve: otorgar un apoyo de $15.000 (pesos uruguayos quince mil) para la 
participación del proyecto en el evento, atendiendo que se trata de una competencia vinculada 
al Festival de Annecy 
 
 
 
 

Proyecto Postulante Línea/Sublínea 
Monto 

Solicitado 
Monto 

Otorgado 

El sereno Yvonne Ruocco 

Línea A – 
Posicionamiento 
Internacional de 

Películas 

$72.956 $70.000 

Cuerpo a cuerpo 
Camila de los 

Santos 

Línea B – 
Posicionamiento 
Internacional de 

Proyectos 

$151180 $25.000 

Salam Enrique Buchichio 

Línea B – 
Posicionamiento 
Internacional de 

Proyectos 

$81.275 $25.000 

Pueblo Chico 
Esteban 

Schroeder 

Línea B – 
Posicionamiento 
Internacional de 

Proyectos 

$34.770 $15.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martín Papich         Magdalena Terra         Javier Palleiro 
 

 
 

 
 
 

31 de agosto, 2017 


