
BASES Y CONDICIONES 
 

CONVOCATORIA PROVINCIAL DE DOCUMENTALES TEMÁTICOS “GERARDO 
VALLEJO” 

 
 

SEGUNDA EDICIÓN 
 
 
 

En el marco del desarrollo cultural de las Artes Audiovisuales, se lanza la SEGUNDA 
EDICIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE DOCUMENTALES 
TEMÁTICOS “GERARDO VALLEJO”. 

 
 
Esta convocatoria es organizada por la Secretaría de Estado de Cultura del 
Gobierno de la Provincia de San Luis, en adelante “EL ORGANIZADOR”, y tiene 
como objetivos: a) Fomentar la documentación audiovisual histórica e inédita de 
temáticas relacionadas 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; d) Promover el desarrollo de la cultura 
en la Provincia; e) Contribuir a la difusión de obras de artistas locales; f) Descubrir 
nuevos talentos y valores de la Provincia. 

 
 
ARTÍCULO 1°- DE LA CONVOCATORIA Y TEMÁTICAS: 

 
Se establece que el plazo para la presentación de proyectos por el “PRODUCTOR 
PRESENTANTE” se dará a conocer por la Secretaría de Estado de Cultura una 
vez homologadas las presentes bases y condiciones. 

 
Los proyectos se presentarán mediante la plataforma online que a tal efecto 
comunicará “EL ORGANIZADOR”, no aceptándose presentaciones por otros 
medios o fuera de término. Los mencionados proyectos deberán responder a la 
siguiente temática: “PERSONAJES Y ACONTECIMIENTOS DE SAN LUIS", que 
permitirá una mayor creatividad en la búsqueda de documentar el patrimonio cultural 
audiovisual de la provincia. 

 
 
ARTÍCULO 2°- DE LOS PARTICIPANTES: 

 
La presente convocatoria está dirigida a escritores, guionistas, productores y todo 
artista que desee presentar una obra documental temática. 
Podrán inscribirse, todas aquellas personas mayores de 18 (dieciocho) años de 
edad. Deberán ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros y acreditar 



como mínimo 2 (dos) años de residencia en la Provincia de San Luis al 20 de julio 
de 2022, mediante la presentación de Documento Nacional de Identidad emitido por 
la Nación Argentina y/o certificado de domicilio, sin excepción, no aceptándose 
ningún otro medio probatorio. 

Si se trata de una participación grupal, la presentación deberá realizarse a través de 
uno de sus miembros, quien deberá contar con la autorización de los restantes y se 
encargará de la coordinación y comunicación con “EL ORGANIZADOR”. 

No podrán participar de esta convocatoria, ni hacerse acreedores del premio, el 
personal que mantenga un vínculo permanente o contractual con la Secretaría de 
Estado de Cultura, 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 descalificará en su 
totalidad. 

Asimismo, no podrán participar de esta convocatoria, ni hacerse acreedores del 
premio, aquellas personas que adeuden material de concursos anteriores al 20 de 
julio de 2022. 

Las personas que se presenten en esta convocatoria en calidad de productor, 
director o guionista, no podrán ser parte de otro proyecto que participe del presente 
concurso. 

 
 
ARTÍCULO 3°- PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: 

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 una persona física, la cual 
actuará como responsable legal ante el Gobierno de la Provincia de San Luis y se 
responsabilizará por el contenido grabado y editado. 

La presentación de los proyectos se hará mediante la plataforma online que se 
indicará oportunamente, en el plazo fijado y comunicado por “EL ORGANIZADOR”, 
no aceptándose presentaciones por otros medios, o fuera de término, debiéndose 
adjuntar dos (2) archivos, con los siguientes recaudos y especificaciones: 

ARCHIVO I: Este Archivo (PDF) deberá contener en mayúsculas el título del 
proyecto y consignar cada uno de los siguientes datos: 

● Datos del “PRODUCTOR PRESENTANTE”: Nombre completo, N° 
DNI - CUIL –CUIT. 
● Comprobante de CBU emitido por el banco y a nombre del 
“PRODUCTOR PRESENTANTE”. 
● Certificado de deudores alimentarios morosos de los participantes. 



● Dirección (calle, N° piso-dpto., barrio y ciudad). 
● Correo electrónico del autor/res y número de teléfono. 
● Trayectoria comprobable de más de 3 años (títulos, notas 
periodísticas, etc.). 
● Descripción del proyecto: sinopsis de una página. 
● Otros datos que considere de interés. 

ARCHIVO II: Cada proyecto deberá constar de lo siguiente: 

a) Guion cinematográfico. 
b) Registro del guion en la Dirección Nacional de Derecho de Autor o 

declaración jurada del guionista, indicando que el texto es de su autoría y 
que presentará la documentación correspondiente en caso de resultar 
ganador. 

c) Resumen de la investigación que se realizará para llevar a cabo el 
documental. 

d) Presupuesto desglosado por rubros. 
e) Propuesta estética del director. 
f) Carta de motivación del director. 
g) Carta de motivación del productor. 
h) Carta de motivación del guionista. 
i) Equipo técnico tentativo, que deberá cumplir con lo establecido en el art. 

2º de las presentes bases. 
j) Cartas de intención, o autorizaciones de las personas que entrevistará, o 

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

k) 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 de 
recibida la primera cuota con fechas topes de finalización para cada etapa: 
preproducción, grabación, entrega de copia. 

l) Otra documentación. Se podrán adjuntar: imágenes, videos, música, y 
otros elementos que se consideren necesarios 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. 

m)  Autorización de los demás participantes, que no sean el “PRODUCTOR 
PRESENTANTE”, a participar del presente concurso, aceptando las bases 
y condiciones del mismo. 

No podrán participar de la convocatoria todas aquellas personas que hubiesen 
suministrado datos incompletos. Es requisito esencial y excluyente que todos los 
datos aportados sean verdaderos, exactos, vigentes y auténticos. No se aceptarán 
reclamos de los participantes por problemas de conexión en los equipos de 
informática que imposibiliten la participación de acuerdo a las condiciones 
establecidas en las presentes bases y condiciones. 



En ningún caso se admitirán presentaciones recibidas con posterioridad a la fecha 
de finalización de vigencia de la convocatoria. 

 
 
ARTÍCULO 4°- DE LOS PROYECTOS: 

Se considerarán y evaluarán: 

Creaciones de composición original, libres de derechos e inéditas o editadas, que 
no hayan sido premiadas en otros concursos, certámenes, salones o en cualquier 
otra exhibición de índole competitiva, tanto provincial, nacional como internacional. 

No se aceptarán obras que por su contenido puedan herir susceptibilidades, que 
se refieran de manera explícita a personas, entidades, empresas o instituciones 
y/o contengan mensajes que promuevan la discriminación de cualquier índole 
(racial, sexual, de género, religiosa, etc.). 

En caso de que se presenten varios proyectos sobre un mismo personaje, “EL 
ORGANIZADOR” podrá seleccionar a su criterio solo DOS (2) de ellos. 

Todas las obras presentadas deberán contener al final de la misma, la imagen con 
la leyenda: “Con el Apoyo de la Secretaría de Estado de Cultura. Gobierno de la 
Provincia de San Luis”. 

No se aceptarán obras que no cumplan con los requisitos estipulados en las 
presentes bases. La resolución que determine el rechazo de la participación de la 
obra en la presente convocatoria será inapelable, sin que esto genere derecho a 
reclamo alguno por parte de su autor. 

 
 
ARTÍCULO 5°- DEL JURADO: 

El jurado estará integrado por 5 (cinco) personalidades de la cultura y de la industria 
audiovisual, con reconocida trayectoria, conformado de la siguiente manera: 

− Un (1) jurado con trayectoria en la producción audiovisual. 
− Un (1) jurado con trayectoria en la dirección de documentales. 
− Un (1) jurado con trayectoria como guionista. 
− Un (1) jurado personalidad destacada de la cultura puntana. 
− Un (1) jurado representante de la Secretaría de Estado de Cultura. 

El Jurado seleccionará las obras en base a su originalidad, calidad y valor desde el 
punto de vista de la sensibilización artística. Se podrán declarar desiertos los 
premios y su dictamen será de carácter definitivo e 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, una vez emitido, será informado por medio de partes de 
prensa y será publicado a través de sitios web de la Secretaría de Estado de Cultura 
y/o en otros sitios de difusión y/o medios locales gubernamentales. A su vez, será 
comunicado vía e-mail a los autores ganadores. 

 
 
ARTÍCULO 6°- CRONOGRAMA GENERAL: 

Comprende dos etapas: 

1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
2. SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

Las etapas se determinarán conforme al cronograma que establecerá la Secretaría 
de Estado de Cultura, una vez homologadas las presentes bases y condiciones, y 
serán: 

Presentación de Proyectos: desde el 4 de noviembre del año 2022 al 1 de 
diciembre del año 2022. 
Selección de Proyectos: desde el 2 de diciembre del año 2022 al 11 de 
diciembre del año 2022. 
Anuncio de Proyectos: El 12 de diciembre del año 2022. 
Preproducción: desde el 13 de diciembre del año 2022 al 22 de febrero del 
año 2023. 
Grabación: desde el 23 de febrero del año 2023 al 23 de marzo del año 2023. 
Postproducción: desde el 24 de marzo del 2023 al 21 de abril del año 2023. 
Entrega Copia Final:  25 de abril del año 2023.- 

La entrega de la copia final de los proyectos a “EL ORGANIZADOR”, podrá 
realizarse hasta el día 25 de de abril del 2023, sin excepción, no aceptándose 
material luego de esa fecha. 

“EL ORGANIZADOR” se reserva el derecho de cambiar las fechas de apertura, 
presentación, forma de publicación de obras y/o selección y de incluir otras 
restricciones o reglas al concurso, cuando lo juzgue conveniente para el mejor 
desarrollo del mismo. Asimismo “EL ORGANIZADOR” se reserva el derecho de 
poner término o modificar el concurso en caso de existir fraudes, dificultades 
técnicas o cualquier otro factor fuera de control que pudiera comprometer la 
integridad del concurso. Tal determinación se hará a su discreción, en cuyo caso 
será notificado por cualquier medio a los participantes. 

 
 
ARTÍCULO 7°- DE LOS PREMIOS: 

Se establecen los siguientes premios: 

Se otorgarán DIEZ (10) premios de pesos quinientos mil 00/100 ($ 500.000,00) para 
la realización de los documentales seleccionados, con la temática 



“PERSONAJES Y ACONTECIMIENTOS DE SAN LUIS”, pagaderos en 4 (cuatro) 
cuotas iguales, discriminadas de la siguiente manera: 

a) Primera cuota por la suma de pesos ciento veinticinco mil con 00/100 
($125.000,00) que se abonará al ser seleccionados los proyectos ganadores. 

b) Segunda cuota por la suma de pesos ciento veinticinco mil con 00/100 
($125.000,00) a ser abonada al inicio de la grabación. 

c) Tercera cuota por la suma de pesos ciento veinticinco mil con 00/100 
($125.000,00) a ser abonada al inicio de postproducción. 

d) Cuarta cuota por la suma de pesos ciento veinticinco mil con 00/100 
($125.000,00) a ser abonada al momento de la entrega de una copia a “EL 
ORGANIZADOR”, 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 recibida, y/o presentar 
la documentación que “EL ORGANIZADOR” le requiera. 

De no cumplir en tiempo y forma con la entrega de la copia final, el proyecto ganador 
queda descalificado, debiéndose devolver el monto de las cuotas abonadas hasta 
ese momento. 

 
 
ARTÍCULO 8°- DERECHOS DE AUTOR: 

La simple presentación a la presente convocatoria equivale a una declaración jurada 
de los participantes, afirmándose que la obra es de su exclusiva autoría, inédita, no 
premiada en un concurso y/o certamen anterior –cualquiera haya sido el organizador 
– ni tampoco en alguno pendiente de resolución; no teniendo cedidos o prometidos 
los derechos de reproducción; que su obra no viola derechos de propiedad 
intelectual, ni ningún otro de terceros; y que se hace expresamente responsable de 
todo reclamo que reciba la autoridad convocante en virtud de la obra presentada. 

En el caso de utilización o inclusión de imágenes, videos, sonidos, textos o cualquier 
material cuya propiedad intelectual perteneciese a terceros, los concursantes deben 
declarar que están expresamente autorizados teniendo 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 efectuar, ya 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 del concurso al 
proyecto participante 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 9°- PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE IMAGEN: 

Los seleccionados autorizan a “EL ORGANIZADOR”, a generar registros 
audiovisuales, y/o reproducir registros, generando copias en cualquier soporte 
idóneo a tal efecto, y adicionalmente, efectuar actos de comunicación pública del 
material a través de cualquier entorno o plataforma comunicacional, analógica o 
digital, incluida la facultad de alojar el registro en un servidor de internet, su 
comunicación mediante portales, sitios web, plataformas digitales, o redes sociales 
de carácter institucional. 

“EL ORGANIZADOR” podrá generar formatos adaptados del material, cuando la 
plataforma comunicacional utilizada así lo requiera. La autorización conferida se 
otorga sin límites temporales y territoriales de ninguna naturaleza y posee carácter 
no exclusivo, es decir que “EL ORGANIZADOR” conserva la facultad de utilizar 
idénticos registros en el marco de sus actividades. 

Por el hecho de participar en este concurso, el participante presta su expresa 
conformidad, en caso de resultar seleccionado, para que se difunda su imagen 
personal o el tema u obra presentada de su autoría, su nombre y el título, en el 
modo, lugar, formato, soporte y/o cualquier medio que determine “EL 
ORGANIZADOR”, excluyendo toda otra utilización que persiga fines comerciales. 

En caso que el postulante seleccionado decidiera publicar su obra con posterioridad, 
deberá dejar constancia en la misma que ha sido ganador del presente concurso 
mediante la aplicación de una leyenda suministrada por “EL ORGANIZADOR”. 

 
 
ARTÍCULO 10°- ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: 

La sola presentación a esta convocatoria implica el pleno conocimiento y la expresa 
aceptación y conformidad de las presentes bases y condiciones, en todos sus 
puntos. Cuando las circunstancias lo justifiquen, “EL ORGANIZADOR” podrá 
cancelar, suspender, cambiar las fechas de apertura, cierre y/o selección y de incluir 
otras restricciones o reglas de la convocatoria, cuando lo juzgue conveniente para 
el mejor desarrollo del mismo, sin que ello genere derecho alguno a reclamos o 
indemnizaciones. “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. Tales 
decisiones se harán a su discreción, serán inapelables, y notificadas a los 
participantes vía e-mail. 

 
 
ARTÍCULO 11°- RESPONSABILIDAD – INDEMNIDAD: 



“EL ORGANIZADOR” no será responsable por consecuencias originadas por 
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 y cualquier otro derecho que 
derive en el mismo. Asimismo, todos los autores de las obras participantes del 
presente concurso serán únicos responsables por todos los reclamos que pudieran 
surgir de cualquier naturaleza, que terceros pudieran efectuar en relación a la 
originalidad, parecidos, copias parciales, derechos de propiedad intelectual etc., 
sobre dichas obras. Asumiendo la obligación de mantener indemne a “EL 
ORGANIZADOR” por cualquier reclamo al respecto. 

 
 
ARTÍCULO 12°- FACULTADES: 

“EL ORGANIZADOR” está facultado para establecer el cronograma de desarrollo 
de la convocatoria una vez homologadas las presentes bases y condiciones, y a 
resolver toda circunstancia y/o cualquier cuestión relativa a esta convocatoria con el 
fin de que la misma pueda desarrollarse conforme la situación sanitaria vigente, 
siendo tal decisión inapelable .Toda circunstancia no prevista en las normas 
precedentes será resuelta por la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno de 
la Provincia de San Luis.- 


