
 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: 

Instructivo para  adjuntar los 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: 

Es muy importante aclarar que TODA la información debe desarrollarse en UN SOLO archivo PDF. Las 
fotos adjuntas deben ser escaneadas e incorporadas. 

En el caso de colocar URL o enlaces a videos, deben tener el permiso de descarga. 

● Datos del “PRODUCTOR PRESENTANTE”: Nombre completo, N° DNI - CUIL –CUIT. 
● Comprobante de CBU emitido por el banco y a nombre del “PRODUCTOR PRESENTANTE”. 
IMPORTANTE: La constancia del CBU debe ser emitido por el banco, a nombre del productor 
presentante. Debe figurar número de CBU, datos personales y entidad bancaria.  
● 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.  
● Certificado de deudores alimentarios morosos de los participantes. 
Cómo obtenerlo:  
- ingresar en dpip.sanluis.gov.ar/tasas 
- Emitir y pagar tasa de Constancia por Deudores Alimentarios Morosos.  
- Luego enviar adjunto el comprobante de pago y solicitar la constancia al mail: 
registrodeudoresmorosossanluis@gmail.com 
-Una vez obtenida la constancia, adjuntarla en el PDF. 
● Otros datos que considere de interés. 

ARCHIVO II:   

Es muy importante aclarar que TODA la información debe desarrollarse en UN SOLO archivo PDF. Las 
fotos adjuntas deben ser escaneadas e incorporadas. 

En el caso de colocar URL o enlaces a videos, deben tener el permiso de descarga. 

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.  

 


