
 

ACTA: En Montevideo, a los tres días del mes de diciembre de dos mil trece se reúne el Jurado 

integrado por Ana Guevara, Mateo Gutiérrez y Javier Palleiro en la sede de Locaciones 

Montevideanas, Juan Carlos Gómez 1276, a fin de resolver la asignación de fondos a los proyectos 

presentados al Programa MVD Socio Audiovisual, segunda convocatoria 2013, que otorga apoyos para  

Finalización, luego de que cada parte tuviera el tiempo necesario para su estudio, visionado y análisis.  !
Los fondos pasibles de asignar para esta asignación ascienden a la suma de U$S 90.000 (dólares 

americanos doscientos noventa mil), distribuidos de la siguiente manera: !
Largometrajes de ficción: hasta 3 apoyos de U$S 30.000 (dólares americanos treinta mil c/u) !
Para determinar las asignaciones a otorgar, además de los premios establecidos en las bases, se tiene 

en cuenta que el monto del apoyo no exceda el 20% del total de la producción asistida que incluya 

exclusivamente técnicos y artistas uruguayos, ni 15% del total de la producción o coproducción asistida 

que incluya técnicos y artistas extranjeros dentro de una mayoría de nacionales, así como los montos 

solicitados por los responsables de los proyectos. !
A su vez, se aplican los criterios de prioridad establecidos en las bases y se tienen en cuenta los 

premios obtenidos y las garantías de distribución que aseguran buenas posibilidades de acceso del 

público.  !
Los apoyos asignados son los siguientes: 

!!!!!!!!!

Proyectos Casa productora
Monto solicitado  

(U$S)
Monto asignado 

(U$S)

Los enemigos del dolor Cordón Films 30.000 30.000

Dios local Mother Superior 30.000 30.000

—————————- ———————- ——————- ——————-



!
Fundamentación: 

“Los enemigos del dolor”. Por su potente propuesta visual, que acompaña un relato muy singular. 

“Dios Local”. Por profundizar en el desarrollo del cine de género, con una buena realización y cuidado 

estético. 

!
!
!
Resuelto por unanimidad de los integrantes del Jurado. 

!
!
!
!

Ana Guevara   Mateo Gutiérrez  Javier Palleiro !


