
PCI 

PROGRAMA “MaPa Federal” 

BASES Y CONDICIONES 

 

MARCO GENERAL Y OBJETIVOS 

Proyecto de Cine Independiente Asociación Civil (PCI) tiene como espíritu y bandera la 

generación de políticas que desarrollen diferentes cinematografías, el federalismo y el 

fomento de la mayor diversidad de miradas. Por eso, habiendo analizado el mapa 

cinematográfico de nuestro país, sentimos que era altamente necesario crear un programa 

que ayude al estímulo de nuevxs directorxs para que puedan contar sus primeras historias, 

sean quienes sean y vivan donde vivan. 

Así nació MaPa Federal de PCI, un programa que convoca a argentinxs y/o extranjerxs que 

residan legalmente en el país a presentar sus ante-proyectos de ópera prima.  

Los ante-proyectos elegidos recibirán tutorías por parte de directorxs de la Asociación, que 

acompañarán todo el proceso vinculado al desarrollo del proyecto en todos sus aspectos 

creativos vinculados al guión y la dirección de la película. 

OBJETIVOS de Programa MaPa Federal: 

1) Fomentar el desarrollo de proyectos y la producción de cine argentino en todas las 

provincias del territorio de la República a través de un programa de tutorías; 

2) Realizar acciones para el estímulo de nuevas y diversas generaciones de 

realizadorxs cinematográficxs en Argentina. 

3) Crear espacios de formación adicional mediante la transmisión de experiencias 

personales y profesionales de lxs Asociadxs del PCI. 

 

ARTÍCULO 1º - CONVOCATORIA 

Proyecto de Cine Independiente Asociación Civil (PCI) convoca a futurxs directorxs  argentinxs  

(o extranjerxs que residan legalmente en el país), mayores de edad,  a presentar sus ante-

proyectos de ópera prima de largometraje de ficción o documental al programa MaPa Federal. 

ARTÍCULO 2º - INSCRIPCIÓN 

Fecha: hasta el 01 de septiembre de 2020. La inscripción deberá realizarse en forma virtual a 

través del formulario on-line disponible en la web de PCI: www.pcicine.com.  

Cada presentación deberá incluir los siguientes datos y materiales: 

1. Nombre de directorx/s del del ante proyecto. 

http://www.pcicine.com/


2. Nombre del responsable del proyecto ante MaPa Federal. 

3. Provincia  

4. Datos de contacto del responsable del anteproyecto. (como mínimo correo 

electrónico). 

5. Nombre del proyecto de largometraje 

6. Ficción o documental 

7. Género (optativo) 

8. Sinopsis en dos líneas (hasta 25 palabras) 

9. Sinopsis corta (hasta 200 palabras) 

10. Sinopsis larga (hasta 2000 palabras) 

11. Biografía del presentante (hasta 600 palabras) 

12. Visión del presentante (hasta 600 palabras) 

13. Concepto visual y artístico del proyecto (hasta 600 palabras)Opcional 

14. Material visual de referencia (hasta 3 páginas) Opcional 

15. Material extra del proyecto Opcional  

16. Copia del registro en la DNDA https://www.argentina.gob.ar/deposito-en-custodia-de-

obra-inedita-no-musical 

17. Un video de 5 minutos de modo de pitch del proyecto y presentación. Presentar link 

online. 

 

ARTÍCULO 3º - SELECCIÓN DE LOS ANTE PROYECTOS 

Un Jurado conformado para la ocasión por miembrxs del PCI elegirá hasta 24 ante-proyectos 

de ópera prima, uno por cada provincia incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 

caso de que haya provincias que no presenten ante-proyectos, se destinará el cupo disponible 

a un ante-proyecto de otra provincia a discreción del Jurado. Las vacantes del programa 

podrán declararse desiertas. 

En caso de que el Jurado estime necesario, se podrá solicitar a lxs postulantes la realización de 

una presentación virtual o presencial en calidad de pitch del ante-proyecto.  

Los ante-proyectos seleccionados pasarán a formar parte del Programa MaPa Federal y el 

Jurado asignará a cada uno de ellos su madrina o padrino.  

ARTÍCULO 4º TUTORÍAS 

La tutoría correspondiente sobre el ante-proyecto seleccionado tendrá un mínimo de cinco 

encuentros garantizados y estará referida a todas las cuestiones vinculadas exclusivamente al 

desarrollo creativo del proyecto en las áreas de guión y dirección. 

Dado el carácter Federal del programa, los encuentros se realizarán de manera virtual, 

quedando a criterio de lxs participantes y sus respectivas madrinas y/o padrinos la posibilidad 

de llevarlos a cabo de manera presencial. 

El programa sugiere la distribución de los encuentros de la siguiente manera: 

Etapa de escritura y gestión del proyecto: 3 encuentros. 

Etapa de producción: 2 encuentros.  

https://www.argentina.gob.ar/deposito-en-custodia-de-obra-inedita-no-musical
https://www.argentina.gob.ar/deposito-en-custodia-de-obra-inedita-no-musical


 

El espíritu de este programa propone la gestación de un vínculo personal entre los 

seleccionados y sus madrinas o padrinos, confiando en que este vínculo genera un 

compromiso personal que podrá extenderse más allá de este mínimo de encuentros y de la 

dinámica propuesta.  

 

ARTÍCULO 4º – REQUISITOS 

Para participar en el programa MaPa Federal los presentantes deberán ser mayores de edad y 

argentinos o extranjeros con un mínimo de tres años de residencia legal en territorio 

argentino. 

a. Cumplimentar el formulario de inscripción.  

b. El ante-proyecto presentado deberá tratarse de una ópera prima de largometraje, 

ficción o documental, sin excepción. 

c. Adjuntar copia del registro en la DNDA, Dirección Nacional de Derecho de Autor (o 

similar) del ante proyecto presentado que debe realizarse en 

https://www.argentina.gob.ar/deposito-en-custodia-de-obra-inedita-no-musical  En 

caso de no poder realizar o cumplimentar este requisito, puede solicitar 

asesoramiento por email a mapafederal@pcicine.com  

En caso de que el ante proyecto este o vaya ser escrito por otros autores, diferentes o 

en conjunto con les presententxs, será necesario que el registro en la DNDA refleje la 

autoría o co-autoría. 

En caso de tratarse de un proyecto de adaptación de una obra pre-existente deberá 

contar con la cesión o opción o conformidad de el/la autor/a o propietario de los 

derechos. 

d. Declarar la provincia por la que postula su presentación, siendo aceptable 1 (una) sola 

por ante-proyecto. 

e. Acorde al artículo 6to de las presentes bases y condiciones, para aplicar por una 

determinada provincia, serán necesarios algunos de los siguientes requisitos que se 

destacan en orden de preferencia:  

● Que el/la presentante haya nacido y viva actualmente en la provincia. 

● Que el/la presentante haya nacido en esa provincia y, aunque no resida en ella 

actualmente, el argumento de su ante proyecto suceda en ese territorio y/o 

incluya elementos identitarios que lo vinculen con el mismo. 

● Que el/la presentante resida desde hace más de tres años en dicha provincia. 

● Que el/la presentante ni haya nacido ni resida en dicha provincia pero el 

argumento de su ante proyecto suceda en ese territorio y/o incluya elementos 

identitarios que lo vinculen con el mismo. 

https://www.argentina.gob.ar/deposito-en-custodia-de-obra-inedita-no-musical
mailto:mapafederal@pcicine.com


ARTÍCULO 5º. – RESTRICCIONES 

a. En el caso de ante-proyectos con co-dirección, lxs presentantes deberán designar 

quien será el/la responsable del proyecto ante el programa MaPa Federal. 

b. Los proyectos presentados deberán respetar la dignidad del ser humano y cumplir 
con toda la legislación nacional e internacional vigente en nuestro país. 
 

c. En el caso de que el ante-proyecto se presente dos veces o más veces a nombre de un 

co-directxr distinto del mismo filme, se desestimarán todas las presentaciones 

efectuadas. 

d. No serán tomadas en cuenta las presentaciones de presentantes de años anteriores 

que no hayan cumplido con los compromisos adquiridos, en los plazos estipulados 

según la reglamentación vigente. 

e. Quedan excluidos de esta convocatoria quienes posean relación de parentesco hasta 

el segundo (2º) grado consanguíneo con los miembros de la Comisión Directiva y/o del 

Jurado. 

ARTÍCULO 6º - JURADO Y ANUNCIO DE LOS ANTE-PROYECTOS SELECCIONADOS  

La selección de los ante-proyectos que integrarán el programa MaPa Federal estará a cargo de 

un Jurado conformado a tal fin designado por la Comisión Directiva de Proyecto de Cine 

Independiente Asociación Civil (PCI). De acuerdo con la cantidad de ante-proyectos 

presentados. PCI podrá convocar jurados de preselección.  

Será decisión del Jurado determinar la representatividad provincial del ante-proyecto acorde a 

lo dispuesto en el art. 4to de las presentes bases y condiciones. La decisión del Jurado será 

inapelable.  

Los proyectos seleccionados para el programa MaPa Federal serán dados a conocer en el mes 

de octubre 2020 a través del website de PCI www.pcicine.com. 

ARTÍCULO 7º.- CUMPLIMIENTO 

a. El tiempo de duración de la tutoría será estipulado en la primera etapa del desarrollo 

de la tutoría acorde al art. 3ero de las presentes bases y condiciones, con una duración 

de 3 años a partir de la fecha de inicio. La continuidad del vínculo generado a través de 

este programa estará establecido por decisión decisión personal de ambas partes. 

b. Se notificará al director/a del ante-proyecto seleccionado para formar parte del 

programa “MaPa Federal” vía correo electrónico. Transcurridos QUINCE (15) días 

corridos de la notificación, si no hubiere respuesta se tendrá por no aceptada la 

tutoría. 

c. Una vez realizada la película, deberá exhibir de manera destacada el logo del 

“Programa MaPa Federal PCI” con la leyenda: “está película contó con el apoyo del 

Programa MaPa Federal PCI”  facilitado por la asociación, en los títulos de crédito al 

http://www.pcicine.com/


comienzo del filme. Así como también en trailers, teasers,  y en toda comunicación, 

publicación ya sea en papel o digital. 

d. En los créditos finales del film, se pondrán los nombres de las madrinas y/o padrinos 

de la siguiente manera: “Por Programa MaPa Federal PCI: Madrina o padrino” y el 

nombre del/os padrino o madrina. 

ARTÍCULO 8º.- DIFUSIÓN  

Por el hecho de participar en el Programa “MaPa Federal”, lxs postulantes prestan su 

conformidad, en caso de resultar seleccionadxs, para que se difunda su nombre y el título del 

ante-proyecto, imágenes en movimiento o fijas, sinopsis y cualquier otra información 

correspondiente al mismo, en el modo, lugar, formato, soporte y/o cualquier medio que 

determine Proyecto de Cine Independiente Asociación Civil por tiempo indefinido o 

instituciones autorizadas por éste, excluyendo toda otra utilización que persiga fines 

comerciales.  

ARTÍCULO 9º.- DERECHOS DE AUTOR 

La simple inscripción a esta convocatoria equivale a una declaración jurada de lxs responsables 

del ante-proyecto afirmándose como autorxs legítimos del mismo. Lxs postulantes declaran 

estar expresamente autorizados y tener todos y cada uno de los derechos necesarios para el 

desarrollo y producción del proyecto, garantizando la indemnidad a Proyecto de Cine 

Independiente Asociación Civil frente a eventuales reclamos que terceros pudieran efectuar. 

PCI asume la responsabilidad de no divulgar el proyecto, manteniendo estricta 
confidencialidad con el material aportado por el participante. A su vez el participante libera 
al PCI, a su Comisión directiva y a los miembros del jurado, de toda responsabilidad ante 
la existencia de proyectos que traten el mismo tema.   

 
ARTÍCULO 10°- ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

Por su parte, PCI se compromete a no divulgar el contenido del material de los 
presentantes más allá de lo estrictamente necesario para el desarrollo del programa.  
 
 

ARTÍCULO 11°- DERECHOS DE IMAGEN  

Lxs directorxs autorizan a Proyecto de Cine Independiente Asociación Civil a utilizar todo el 

material e información que provean al programa “MaPa Federal” y la totalidad de las imágenes 

y sonidos obtenidos mediante filmaciones y/o sesiones de fotografía y/o cualquier otro medio 

técnico, en el marco de las actividades llevadas adelante por dicho programa, 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 limitante 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 será mencionado el nombre del proyecto o 

película y su autor/res.  

ARTÍCULO 12º.- SANCIONES  

El/la director/a que no diera cumplimiento a las cláusulas del presente reglamento se le podrá 

aplicar, a criterio de la Comisión Directiva de Proyecto de Cine Independiente Asociación Civil 

las siguientes sanciones:  retirar del programa “MaPa Federal” el ante-proyecto seleccionado y 

dejar sin efecto la ayuda obtenida.  

ARTÍCULO 13º.- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO  

El solo hecho de presentarse mediante el formulario del programa “MaPa Federal” implica por 

parte de lxs postulantxs  la aceptación de todas las normas del presente reglamento.  

ARTÍCULO 14º.- IMPREVISTOS  

Toda circunstancia no prevista en las normas precedentes será resuelta por la Comisión 

Directiva de Proyecto Cine Independiente Asociación Civil. 


