
BASES Y CONDICIONES 

CONVOCATORIA PROVINCIAL DE DOCUMENTALES TEMÁTICOS “GERARDO 
VALLEJO”

CONSIDERACIONES GENERALES:
La presente convocatoria es organizada por el Programa Cultura dependiente de la 

Secretaría General de la Gobernación del Gobierno de la Provincia de San Luis, en 

adelante  “EL  ORGANIZADOR”,  y  tiene  como  objetivo:  a)  Fomentar  la 

documentación  audiovisual  histórica  e  inédita  de  temáticas  relevantes  al  acervo 

cultural  provincial;   b)  Impulsar el  desarrollo  de la industria  audiovisual  puntana, 

tanto  en  sus  artistas  destacados,  como  emergentes;   c)  Sostener  y  apoyar  la 

actividad audiovisual en épocas de pandemia.

ARTICULO 1º- CONVOCATORIA Y TEMÁTICAS:
Fíjese un plazo de presentación de proyectos por el  PRODUCTOR desde el día 

10/06/2021 hasta el día 01/07/2021 inclusive, mediante la plataforma online que a 

tal  efecto  comunicará  “EL  ORGANIZADOR”,  no  aceptándose  presentaciones 

impresas por otros medios, o fuera de término.

Los mencionados proyectos deberán responder a las siguientes temáticas:

a) German Ave Llallermant

b) Tomás Jofré

c) Juan Zavala Rodríguez 

d) Verónica Bailone

e) Pancha Hernández

f) Berta Vidal de Battini

g) Dora Ochoa de Masramón

h) Delfina Varela

i) José María Gatica

j) Juan Gilberto Funes

k) Rosendo Hernández

l) Carolina Tobar García

m) Monseñor Francisco Miranda



n) Augusto Müller

o) Madre Catalina Rodríguez

p) Domingo Abraham Valenzuela

q) Julio César Domínguez

r) Dr. Fernando Romero

s) Beba Di Genaro

t) Madre Francisca Javier Cabrini 

ARTICULO 2º-PRESENTANTES:

Los  proyectos  deberán  poseer  un  (1)  PRODUCTOR  PRESENTANTE,  un  (1) 

DIRECTOR, y un (1) GUIONISTA, pudiendo una misma persona cumplir  dos de 

estos roles.

“El PRODUCTOR PRESENTANTE” será persona física, actuara como responsable 

legal ante el Gobierno de la Provincia de San Luis y deberá junto con el equipo 

técnico que lo acompañe,  ser mayor de 18 (dieciocho) años de edad y demostrar, 

residencia en la Provincia de San Luis, con un tiempo no menor a 2 (dos) años,  

acreditados mediante la presentación de Documento Nacional de Identidad emitido 

por el Registro Nacional de las Personas de la República 

 “El  PRODUCTOR PRESENTANTE” será el  exclusivo responsable del  contenido 

grabado y editado

“El PRODUCTOR PRESENTANTE” en ningún caso podrá ser reemplazado, salvo 

por  razones  de  salud  debidamente  demostradas  (en  cuyo  caso  “EL 

ORGANIZADOR”, evaluará y establecerá la forma de continuación del proyecto) y 

será quien suscriba los documentos respectivos en caso de resultar ganador, para lo 

cual deberá contar con Cuenta Bancaria y C.B.U. a su nombre.

ARTICULO 3º -PROYECTO:
Cada proyecto deberá constar de los siguientes ítems:

a) Sinopsis de una página.

b)  Guión cinematográfico.

c)  Registro del Guión en la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA)  o 

declaración jurada del guionista indicando que el texto es de su autoría y que 

presentará la documentación correspondiente en caso de resultar  ganador.



d)  Resumen de la investigación que se realizará para llevar a cabo el 

documental

e) Presupuesto desglosado por rubros.

f) Propuesta estética del Director.

g) Carta de Motivación del Director.

h) Carta de Motivación del Productor.

i) Carta de Motivación del Guionista.

j) Equipo técnico tentativo, quien deberá dar cumplimiento con lo establecido en 

el art 2º de las presentes bases 

k) Cartas de intención, o autorizaciones de las personas que entrevistará, o 

familiares de los personajes que abordará, en caso de corresponder al guión.

l) Cronograma del proyecto, indicando fechas estipuladas de inicio de 

preproducción, grabación, postproducción, y entrega tomando como tiempo 

máximo de todas las etapas un período de 3 (tres) meses desde recibida la 

primera cuota con fechas topes de finalización para cada etapa : 

preproducción 30 de julio ; grabación 31 de agosto ; Entrega de copia 30 de 

septiembre  

m) Otras documentaciones: Podrá adjuntar al proyecto fotos, imágenes, videos, 

música, u otros elementos que considere para mejor comprensión del 

proyecto por parte de los jurados.

La obra audiovisual terminada (Documental) deberá tener un tiempo total editado de 

un mínimo de 20 minutos, y un máximo de 30 minutos. 

ARTICULO 4 º -PROTOCOLOS COVID- 19:
Debido a la situación sanitaria de público conocimiento, se exigirá a los ganadores 

el respeto obligatorio de todos los protocolos vigentes en el territorio provincial a la 

fecha de realización del proyecto.

Dentro de los protocolos de grabación, se exigirá a los ganadores el cumplimiento 

de los siguientes requisitos:

a) Grabación con equipo técnico humano reducido.

b) Utilización de tapabocas obligatorio.

c) Distanciamiento obligatorio con especial cuidado en las grabaciones de 

entrevistas



d) Limpieza constante de micrófonos y otros equipamientos que pudiesen estar 

en contacto con varias personas.

e) Trabajo en burbujas con el equipo técnico.

f) PCR negativo presentado semanalmente por cada miembro del equipo que 

trabaje en las grabaciones.

En caso de enfermedad de alguno de los miembros del equipo técnico de trabajo 

por  COVID-19,  el  “PRODUCTOR  PRESENTANTE”  podrá  solicitar  a  “EL 

ORGANIZADOR” la flexibilización de las fechas de entrega.

ARTICULO 5 º -PREMIOS:
Se adjudicará un total de 20 (veinte) premios.

A cada proyecto ganador se hará entrega en concepto de premio la suma fija y total 

de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($250.000,00), pagaderos 

en 4 (cuatro) cuotas iguales, discriminadas de la siguiente manera:

1) Primera cuota por la SUMA DE PESOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

CON 00/100 ($62.500,00) a ser abonada al inicio de preproducción.

2) Segunda cuota por la SUMA DE PESOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

CON 00/100 ($62.500,00) a ser abonada al inicio de grabación.

3) Tercera cuota por la SUMA DE PESOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

CON 00/100 ($62.500,00) a ser abonada al inicio de postproducción.

4) Cuarta cuota por la SUMA DE PESOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

CON 00/100 ($62.500,00) a ser abonada al momento de la entrega de copia 

A, en resolución no inferior a HD 1920x1080, progresivo, con edición de 

sonido completa, títulos, gráficas, placas, créditos, y logos institucionales.

Para acceder  a  las cuotas correspondientes,  el  “PRODUCTOR PRESENTANTE” 

deberá  efectuar  rendición  documentada  de  la  cuota  anterior,  y/o  presentar  la 

documentación que “EL ORGANIZADOR” le requiera.

El  cobro  de  los  premios  se  realizará  mediante  transferencia  bancaria  al  CBU 
informado  oportunamente  a  nombre  de  los  productores  presentantes  de  los 
proyectos ganadores.

ARTICULO 6º - DE LOS JURADOS:



El jurado estará integrado por 5 (cinco) personalidades de la cultura y/o la industria  

audiovisual, conformado por la siguiente representatividad:

a) Un (1) jurado con trayectoria en la Producción audiovisual.

b)  Un (1) jurado con trayectoria en la Dirección de Documentales.

c)  Un (1) jurado con trayectoria como Guionista.

d)  Un (1) jurado personalidad destacada de la Cultura Puntana.

e)  Un (1) jurado que represente al Programa Cultura.

El  jurado seleccionará  un máximo de dos propuestas por  temática,  teniendo en 

cuenta la originalidad del enfoque, podrá declarar desierto alguno de los 20 premios, 

si  se  excedieran las  presentaciones por  temáticas,  y  faltaran presentaciones de 

otras.

La decisión del jurado es inapelable.

Si por razones de fuerza mayor alguno de los miembros del jurado no pudiera estar 

presente,  en  la  etapa  de  selección,  corresponde  exclusivamente  a  “EL 

ORGANIZADOR”  designar  a  su  reemplazante  o  disponer  la  continuidad  de  la 

actividad con los jurados presentes en ese momento.

El veredicto del jurado será informado por medio de partes de prensa y publicado a 

través de sitios web del Programa Cultura y/o en otros sitios de difusión y/o medios 

locales gubernamentales una vez emitido. A su vez será comunicado vía e-mail a los 

ganadores.

ARTICULO 7º - TUTORES:
“EL ORGANIZADOR” dispondrá de TUTORES para la realización de un seguimiento 

durante  el  desarrollo  de  los  proyectos,  informando del  avance de los  diferentes 

procesos y etapas de realización.

ARTICULO 8º -   INCOMPATIBILIDADES:  
No podrán participar de esta convocatoria, el  personal que mantenga un vínculo 

laboral o contractual con el Programa Cultura dependiente de Secretaria General de 

la Gobernación, ni familiares de los mismos hasta el segundo grado de parentesco 

por afinidad y/o consanguinidad. También quedan excluidas las personas vinculadas 

familiarmente  con los  integrantes  del  jurado con el  mismo grado de parentesco 



citado precedentemente y/o que posean relación comercial y/o profesional con los 

anteriormente  nombrados.  Si  alguno  de  los  participantes  no  cumple  con  este 

requisito, se lo descalificara en su totalidad. 

ARTICULO 9°- DERECHOS DE IMAGEN:
Los  postulantes,  mediante  el  acto  de  inscripción  en  la  presente  convocatoria 

autorizan a "EL ORGANIZADOR utilizar y/o publicar sus nombres y todo el material 

e información que provean a la presente convocatoria  incluyendo datos filiatorios, 

imágenes y/o sonidos y/o filmaciones y y/o sesiones de fotografía y/o cualquier otro  

medio técnico, en el marco de las actividades llevadas adelante durante la presente,  

por  cualquier  medio  de  comunicación  creado  o  a  crearse,  incluyendo,  pero  sin 

limitarse a material periodístico, avisos publicitarios, avisos audiovisuales, gráficos, 

diarios  y  revistas,  vía  pública,  Internet,  representaciones  televisivas  y/o  de 

radiodifusión, material promocional y demás gráficas e imágenes, tanto en Argentina 

como en el extranjero, con la única limitación de aquellos usos que pudieran afectar 

el derecho al honor. 

Dicha  autorización  comprende,  pero  no  se  limita  al  derecho  de  reproducción, 

distribución  y  comunicación  al  público,  dejando  constancia  que  las  imágenes 

obtenidas  en  el  marco  de  las  actividades  llevadas  adelante  por  la  presente 

convocatoria no implican el derecho de remuneración previsto en el Art. 56 de la ley 

11.723 de Propiedad Intelectual. En todos los casos serán mencionados el nombre 

de la obra y su autor.

   ARTICULO 10°- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO.  
La sola postulación a esta Convocatoria implica el pleno conocimiento y la expresa 

aceptación y conformidad del presente reglamento, en todos sus puntos. Cuando 

circunstancias  no  previstas  lo  justifiquen,  “EL  ORGANIZADOR”  podrá  cancelar, 

suspender y/o modificar las bases del presente sin que ello genere derecho alguno 

a  reclamos  o  indemnizaciones.  Asimismo  “EL  ORGANIZADOR”  se  reserva  el 

derecho  de  cambiar  las  fechas  de  apertura,  y/o  selección  y  de  incluir  otras 

restricciones o reglas de la  Convocatoria,  cuando lo  juzgue conveniente para el 

mejor desarrollo del mismo. “EL ORGANIZADOR” se reserva el derecho de poner 

término o modificar la Convocatoria en caso de existir fraudes, dificultades técnicas 

o cualquier otro factor fuera de control que pudiera comprometer la integridad de la  



misma, tal determinación se hará a su discreción, en cuyo caso será notificado a los 

participantes  vía  e-mail  por  medio  de  la  dirección  de  correo 

programaculturasanluis@gmail.com.

ARTÍCULO 11° - DERECHOS DE AUTOR: 

En  el  caso  de  utilización  o  inclusión  de  imágenes,  videos,  sonidos,   textos  o 

cualquier  material  cuya  propiedad  intelectual  perteneciese  a  terceros,  los 

concursantes declaran estar expresamente autorizados y tener todos y cada uno de 

los  derechos  necesarios  para  su  uso  y/o  exhibición,  liberando  a  “EL 

ORGANIZADOR” por los eventuales reclamos que estos terceros pudieran hacer, 

siendo  que  cada  participante  es  el  exclusivo  responsable  de  las  eventuales 

infracciones a la legislación vigente en materia de derecho de autor.

En caso de advertirse un plagio, “EL ORGANIZADOR” podrá excluir al participante 

de la Convocatoria en cualquier etapa, siendo su decisión inapelable.

En  todos  los  casos,  los  participantes  garantizan  la  indemnidad  a  “EL 

ORGANIZADOR” frente a eventuales reclamos que terceros pudieran articular.

ARTÍCULO 12°- RESPONSABILIDAD- INDEMNIDAD:     

“EL  ORGANIZADOR”  no  será  responsable  por  consecuencias  originadas  en 

problemas en la transmisión de datos, en las comunicaciones, fallas en la red de 

Internet, o de cualquier otra índole, por recepción de datos incompletos o que no 

respondan a  estas  Bases.  Los Participantes,  serán los  únicos responsables  del 

contenido de los datos enviados y de su veracidad. En caso de comprobarse su 

falsedad el Participante perderá el derecho a participar de esta convocatoria.

“EL ORGANIZADOR”, no se responsabiliza del contenido del documental, para el 

cual  el  Productor  deberá  haber  presentado  la  documentación  correspondiente  a 

cada caso, como ser sesiones de imagen, autorizaciones, registros de Derecho de 

Autor, etc.

Los  productores  presentantes  serán  únicos  responsables  del  contenido  de  sus 

documentales (los cuales deberán mantenerse dentro del marco del respeto a las 



personas  e  instituciones)  y  de  todos  los  reclamos de  cualquier  naturaleza,  que 

terceros pudieran efectuar en relación a la originalidad, parecidos, copias parciales, 

derechos de propiedad intelectual etc., sobre los proyectos, Asumiendo la obligación 

de mantener indemne a “EL ORGANIZADOR” por cualquier reclamo al respecto.

ARTICULO 13°- FACULTADES DEL ORGANIZADOR:

Se autoriza a “EL ORGANIZADOR” a resolver a su solo criterio toda circunstancia 

y/o cualquier cuestión relativa a esta convocatoria con el fin de que la misma pueda 

desarrollarse eficientemente, siendo tal decisión inapelable. 


