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AA el Convenio entre el INCM y la Oficina
VISTO el expediente 3148/0611NC

,
N

.. \ Acta del.. O h Humanos de la aCl0n, e
Antícorrupción del Ministerio de JUsticIa Y

erec os

Comité Evaluador de fecha 21 de agosto de 2007, Y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente mencionado en el VISTO obra agregado el Acuerde de

Cooperación entre la Oficina Anticorrupción del Ministerlo de Justicia, y Derechos

Humanos de la Nación y e! Instituto Nacíonal de Cine y Artes Audiovisuales,

Que conforme surge de las bases de] Concurso se ha previsto el otorgamiento de

tras (3) premios, a ros ganadores del mismo,

Que el Comité Evaluador designado para la selección de lo~ proyectos

presentados a la convocatoria del mencionado Concurso se ha expedído en su Acta del
¿I ae f\g05tO ae ¿UUf y,pomenao en practica la amOUGlonque le GonTlerelas oases ael

Concurso, ha decidído dejar desierto el primer premio y designar dos (2) ganadores,

Que la mencionada selección se hizo dentro de lo dispuesto en el propio ConGurso

Que correspondedictar resolución al respecto.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE

Y ARTES AUOIOVISUALES

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébese el acta que obra agregado como Anexo 1 de la presente

resolución y forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2".- Declárense como GANADORES del Concurso de Co~ometraje sobre

Transparenciay Lucha contra !a Corrupción,en orden de meríto, a:
,

'1
(1

: Declarado desierto.
2() ¡¡El ASCENSO" de Alfredo Gu¡jlermo Piermattei.

3° "FUTURO SAQUEADO" de Martín Rata.
I'\r\TI"OuL.O ,;r ,-1'\~~r;)lI,,~t:, duilll\..¡u~~e a ¡OSImeresaaos yopot1unamente archívesQ
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PRIMER CONCURSO DE CORTOMETRAJES SOBRE TRANSPARENCIA
y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓl'{

ofi..f'flA Anti,.n"'t'''''TU'~J\.. (n A\
Instituto Na,ionalde Cine y Artes Audiovisuales ~

ACTA DE PREML\CIÓN 1434 1t4
.-.-

En la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de agosto de 2007, siendo las 16.00
h5" sereúne el Jurado de Premiación integrado por los abajo firmantes, a efectos de dar a conocer los

títulos de los cortos ganadores del concurso de la referencia.

'.J
.

\

"
( ~ 1. Sr. Luis Puenzo, Director de Cine

2. Lic. Jorge Alvarez, Presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA)

3. Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rozas, Fiscal de Control Administrativo de la Oficina
Anticon~pción.

Según el Artículo 5 de 1as bases del concurso publicadas oportunamente, la premiación del
concurso consiste en:

1(> premio: Ampli~ción del cortometraje a 35n101,
2° premio: 8 latas de material negativo 16mm, y transfer a video.
)° premio: 4 latas de material negativo 16 mm, y transfer a video.

z:.,~wt:>~-..'" "u<"J1~, l ~ V(tI úi:u !u:s c.:unos preSe¡eCClOnaaos, mencionados en el Acta que figura
anexa; eJjurado de premiación decide dejar desierto el primer premio y designar como ganadores
del segundo y tercer premie; a los siguientes cortos:

H
",'.

~r

1 desierto
! 2 "El Ascenso"
!3 "Futuro

U_.~Sl..ueado"

desierto
Monocromo
Martín Rata

---"-----.---

A fin de materi.alizar la premíación. el Jurado adjunta a la presente los sobres conteniendo ficha
técnica, tlcha personal y material reqllerido en las bases del concurso.

.

~W.~tJ1
~

Uc.~RÉZ VI
.' - h\ -:

PRiSIOfNT€ ~
1

11
'

INSTITUTO NACI0~IAl OE CINE' .
V ARTE$ AUOIOVISUALES

"

--- -- -~-.
ABEl FLEITAS ORl1Z DE ROZAS

-'."'.'" -"".""-"
"""'''.''''''''1,",'''''"O~rC'NA Ai-rfrC,I)F!AUPCION


	page 1
	Titles
	~..~'~~ 
	. .; t "'.~' ..~.. 
	/:..,..... 
	'?f'Í /' 
	t1. 
	, ,r, 1 9(;'" (j)t.'KI<¡; G9tu¿ÚYI;{M~ak 
	CONSIDERANDO: 
	Por ello, 
	EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE 
	, '1 (1 : Declarado desierto. 
	I'\r\TI"OuL.O ,;r ,- 1'\~~r;)lI ,,~t:, duilll\..¡u~~e a ¡OS Imeresaaos yopot1unamente archívesQ 
	RESOLUCION No: 
	t 434 
	H'1 
	"'- _./J A ---o 
	P~;:'::'MJ';:-:'¡:;;"".I7:C: 
	:.-'" ~ 


	page 2
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	ACTA DE PREML\CIÓN 
	1434 
	1t4 
	.- .- 
	'.J 
	1. Sr. Luis Puenzo, Director de Cine 
	1 (> premio: Ampli~ción del cortometraje a 35n101, 
	1 desierto 
	---"-----.--- 
	. ~W.~tJ1 ~ 
	PRiSIOfNT• ~ 
	11 ' 
	V ARTE$ AUOIOVISUALES 
	--- 
	-- 
	-~-. 
	ABEl FLEITAS ORl1Z DE ROZAS 
	-'."'.'" -"".""-" """'''.''''''''1,",'''''" 
	O~rC'NA Ai-rfrC,I)F!AUPCION 



