
ACTA: En Montevideo, a los dieciocho días del mes de setiembre de dos mil doce se reúne el 

Jurado  integrado  por  Mario  Jacob,  Álvaro  Buela  y  Jordi  Ambròs,  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 2012 de la 

línea 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 161.000 

(dólares americanos ciento sesenta y un mil), distribuidos de la siguiente manera:

Largometrajes de ficción: hasta 3 apoyos de U$S 28.000 (dólares americanos veintiocho mil)

Largometrajes documentales:  hasta 3 apoyos de U$S 21.000 (dólares americanos veintiún mil)

Teleserie o unitario para TV (pilotos o primeros capítulos): hasta 1 apoyo de U$S 14.000 (dólares 

americanos catorce mil).

Se presentan 9 proyectos, a saber: 

2 en Categoría Ficción: El Rincón de Darwin y Relocos y repasados. 

5 en Categoría Documental:  Adagio, Candomberos de cuna, Avant, Fauna de Montevideo y 12 

horas, 2 minutos. 

2 en Teleserie o unitario para TV: Laboratorio en casa (2da temporada) y REC.

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)

Catogoría Ficción

El rincón de Darwin Godelir S.A 
(Transparente Films) 28.000 28.000

Relocos y repasados Salado Media 28.000 28.000
Categoría documental

Avant Tarkio Film 21.000 21.000

Adagio Librecine 
(Kino Service SRL) 11.200 11.200

12 horas, 2 minutos Medio & Medio Films 17.610 17.610

Teleserie o unitario para TV 

REC Buen Cine 
Producciones 14.000 14.000

Laboratorio en casa (2da. 

temporada)
OZ Media 14.000 14.000

Dado que  las  bases establecen 3  premios  en la  categoría  ficción,  pero  solo  se  presentan  2 

proyectos en dicha categoría, el Jurado entiende pertinente otorgar un premio especial de igual 

valor al destinado a teleseries, a Laboratorio en casa, en el entendido de que es necesario apoyar 

la producción de series divulgativas infantiles-juveniles para televisión.

Las  bases  establecen  que  cualquier  situación  no  contemplada  en  ellas  será  resuelta  por  la 

Comisión  Honoraria  de  Viabilidad  Técnica,  por  lo  que  esta  propuesta  de  otorgar  un  premio 

especial en teleseries queda a referendum de esta Comisión.

Considerando ese premio, quedan sin asignar U$S 27.190 (dólares americanos veintesiete mil 

ciento noventa).

Resuelto por unanimidad de los integrantes del Jurado.

Aprobado por mayoría de la Comisión de Viabilidad Técnica de Montevideo Socio Audiovisual.


