
 
 

Comisión Ejecutiva Permanente 
Reunión 2 de junio de 2017 

 
Participan: Inés Peñagaricano (ICAU) y Magdalena Terra (MEF) 

 
 
Temas a considerar: 
 

1) Posicionamiento internacional de proyectos - Pedido de excepcionalidad  
 

a) Proyecto Martín se cayó de un techo presentado por Juan José López, de la 
empresa Nadador Cine SRL, solicitando un monto de $66.920 (pesos uruguayos 
sesenta y seis mil novecientos veinte) para su participación en el 18vo Concurso de 
Guiones del Departamento de Eure, a realizarse en  Moulin d´Andè, Francia del 26 al 
30 y 21 de junio de 2017 

 
Dada la relevancia del concurso y la importancia que puede tener para el proyecto, la CEP 
resuelve: otorgar un apoyo de $66.920 (pesos uruguayos sesenta y seis mil novecientos 
veinte) para la participación del proyecto en el evento.  

 
 

2) Solicitud del cambio de beneficiario del Fondo de Fomento Cinematográfico y 
Audiovisual 

 

a) De Francisco Magnou (empresa unipersonal), en relación al proyecto Los Tiburones, 
beneficiario del Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual 2017 en la  línea 
Producción de Largometraje ficción, según acta del 21 de abril de 2017, a favor de  
Montelona Cine SRL  inscripto en el registro 1641 

 
Ante la documentación presentada la CEP resuelve aprobar el cambio de beneficiario. 
 

b) De Juan José López Estrázulas (empresa unipersonal), en relación al proyecto Los 
Débiles, beneficiario del Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual 2015, a 
favor de Nadador Cine SRL inscripto en el registro 3137 

 
Ante la documentación presentada la CEP resuelve aprobar el cambio de beneficiario. 

 

c) De Diego Sanguinetti, quien se inscribió de forma condicionada y presentó en plazo la 
documentación de la empresa, en relación al proyecto El tiempo a escondidas 
beneficiario del Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual en la línea 
Producción de Cortometraje ficción, según acta del 21 de abril de 2017, a favor de la 
sociedad de hecho Sanguinetti Crosa Diego y Carzolio Zabala José 
 

Ante la documentación presentada la CEP resuelve aprobar la asignación de la empresa  
 

d) Lorenzo Tocco, quien se inscribió de forma condicionada y presentó en plazo la 
documentación de la nueva empresa, en relación al proyecto Bodas de oro 
beneficiario del Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual en la línea 
Producción de Cortometraje ficción, según acta del 21 de abril de 2017, a favor de la 
Taxi Films (razón social Rifkin SA) 
 

Ante la documentación presentada la CEP resuelve aprobar la asignación de la empresa  
 
 



 
 

Se recuerda a los proyectos ganadores la obligatoriedad de mención de la ayuda 
otorgada por los Fondos de Fomento, del logo de ICAU y de la marca Uruguay 
Audiovisual en todos los materiales producidos para el posicionamiento internacional, 
y en toda comunicación que se realice para su promoción.  
 
 

Proyecto Postulante Línea /Sublínea 
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Solicitado 
Monto 

Otorgado 

Martín se cayó 
de un techo 

Juan José López 

Línea B - 
Posicionamiento 
internacional de 

proyectos 

$66.920 $66.920 
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