
BASES Y CONDICIONES

Concurso de Oposición y Antecedentes

Representante sector Audiovisual – Consejo Directivo ENCINE

1 - PROCEDIMIENTO PARA POSTULARSE:

a.- El llamado al Concurso de Oposición y Antecedentes para integrar el Consejo
Directivo en representación del sector audiovisual se publicará mediante el sitio web
https://culturaprovincia.neuquen.gob.ar/ . El plazo para postularse será del 21 de junio
al 06 de julio de 2022.

b.- Solo se podrán postular los miembros inscriptos en el Registro Público de la
Actividad Cinematográfica y Audiovisual, creado por Resolución N° 22/21 del Ministerio
de las Culturas, que cuenten con el certificado vigente a tales fines en cumplimiento
con los requisitos previstos por la Ley 3094 y su Decreto Reglamentario.

c.- Para inscribirse se deberá completar un formulario en el siguiente link

https://forms.gle/1Dz6x4dxUies4c779 el cual tendrá carácter de Declaración Jurada.

d.- Una vez finalizado el plazo de vigencia para la postulación, la autoridad de
aplicación conformará un Comité Técnico, que estará a cargo de verificar el
cumplimiento de los requisitos de los y las postulantes, en consonancia con la
normativa vigente y las presentes Bases y Condiciones. A tales fines, contarán hasta el
día 20 de julio de 2022 para analizar y confeccionar la nómina definitiva de los
postulantes para ser votados, publicándola en el sitio web
https://culturaprovincia.neuquen.gob.ar/ .

2 - PROCEDIMIENTO PARA LA VOTACIÓN

a.- Podrán participar del acto eleccionario todos los miembros del sector audiovisual
que estén inscriptos y hayan recibido el Certificado emitido por el Registro Público de la
Actividad Cinematográfica y Audiovisual, https://registroencine.neuquen.gob.ar
admitidos hasta el día 06 de julio de 2022.

b.- La nómina con los postulantes definitivos será publicada en el sitio web:
https://culturaprovincia.neuquen.gob.ar/ , el día 21 de julio de 2022 a fin de que los
miembros del sector audiovisual inscriptos en el Registro Público de la Actividad
Cinematográfica y Audiovisual tomen conocimiento.

La fecha de votación será del 21 al 25 de julio de 2022, todo ello conforme a la
normativa vigente.

En caso que ningún postulante cumpla con los requisitos previstos en la normativa
vigente, el concurso quedará abierto hasta formalizar nueva fecha de postulación la
que será publicada por el sitio web antes mencionado.



El voto debe enviarse desde el mismo mail consignado por el votante en el Registro
Público de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual a la casilla destinada a tal fin:
votacionencine@neuquen.gov.ar

La modalidad del voto será enunciar nombre y apellido, localidad del/la votante y el
nombre del candidato/a elegido/a. El voto no es secreto.

Se considerará voto nulo cuando:

- El voto será nulo en caso de mencionar a dos postulantes en el mail de votación.

- Cuando se mencione el nombre de una persona que no esté dentro de la nómina de
postulantes.

- En caso que no quede identificado el postulante sea por no estar los datos
identificatorios del postulante.

- Cuando el objeto del mail no concuerde con la finalidad del mismo.

- Cuando no haya contenido dentro del mail.

- Cuando se recepcione un mail de una persona que no se encuentra habilitada en el
registro o que el mail declarado en el Registro no coincida con la identidad del votante.

Una vez que el elector haya enviado el voto con el nombre y apellido del postulante a
la casilla votacionencine@neuquen.gov.ar, recibirá una respuesta automática
confirmando su recepción.

Concluido el acto eleccionario, se fija para el día 26 de julio de 2022 el acto público y
abierto a las/os interesadas/os en el espacio del Centro Cultural Alberdi y con la
presencia de un fedatario, se llevará a cabo el acto del conteo de votos, el registro
correspondiente y las actas mediante las cuales se certifica el resultado de la votación,
la cual se publicará inmediatamente a través del sitio web del Ministerio de las Culturas
https://culturaprovincia.neuquen.gob.ar/ .

3 - REPRESENTANTE SUPLENTE

A los efectos de contemplar un consejero suplente ante la renuncia, ausencia a las
reuniones ordinarias del consejo o imposibilidad de asumir como consejero/a por el
sector de audiovisual, podrá ser convocada la persona que haya quedado en el
segundo lugar de la presente selección.

Para dudas y consultas comunicarse al mail: registroencine@neuquen.gov.ar

mailto:registroencine@neuquen.gov.ar


REQUISITOS DEL REPRESENTANTE DEL SECTOR AUDIOVISUAL

MINISTERIO DE LAS CULTURAS – ENTE CINEMATOGRÁFICO DE NEUQUÉN.

REQUISITOS DEL POSTULANTE A CONSEJERA/O:

1. Estar inscripto en el Registro Público de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual.

2. Estar inscripto en Registro Provincial de Artistas y Trabajadores de la Cultura.

3. Poseer en los últimos 10 años anterior a la designación, antecedentes comprobables
de haber realizado como Director o Guionista o Productor al menos una (1) Película de
ficción o docuficción o documental o animación, o una (1) serie de al menos cuatro (4)
capítulos, todos validados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA).

EXPERIENCIA:

- Acreditar idoneidad y pericia en participación en roles de películas de largometraje
y/o mediometraje y/ o cortometrajes y/o unitarios y/o telefilm y/o series - Contar con
una trayectoria comprobable en realizaciones audiovisuales.

FORMACIÓN ACADÉMICA (NO EXCLUYENTE):

- Formación académica audiovisual, deberá presentar títulos y/o certificados de cursos,
seminarios, posgrados, talleres y toda otra documentación que acredite formación
audiovisual.
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Las Malvinas son Argentinas
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