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Mf9JJ1:[~91.ºl:! - Punto de vista de la t.oma, de la qua deri"V'a el enc~e, que es, la
imagen elegida por el objetivo con signif:Loado especial. Por ejem....
plo: la figura tomada desde abajo tiene sentido de potencia; desdé
lo alto se disra:iml1e¡ en forma oblicua crea una impresi&n de anoz
ll18.lidad.

c~:- Máquina que expone a la luz el negativo de la pel!cula eon ritmo conti
nuado, Puede llevar un aparato que sincroniza la acai6n con el sonido Y:
diversos objetivos que aumentan o dism1n~en las figuras, la visicSn y 1
las distancias•

.9~ - Es el espacio 'Visual comprendido en el encuadre, us!ndose el vocablo / /
ttplanos 11 para los cempos más cercanos. ""

Q.~.rr.rINUmJl.P,,"~p..Ml.fA....!.!QA - Precisa los det~es de la intriga, los persona;es, los
obj etos, la atmósfera, los decorados y numera las prin¡;,.: '.
palea divisiones del tema a filmar en seouencias y esce "
nas. Permite seguir el guión de acuerdo con un orden dad. ,

.9..1[~""'p!,r~~ - Período durante el cual deben proyectarse obligatoriamente p,.,.
l{culas nacionaJ.es, dentro del año eal.endard,o ,

:...~N.! - Procedimiento ttSonioo con el que se sustituye las voces originales de
los intérpretes con otras que hablan el idioma. del pa!a donde se exhi
birán la.s pellctüas.

:'DF\lVE-,I~n... Cines al aire libre donde se concurre dentro de un automóvil al que
ae le adosa un parlante sonoro individua:l.

15NCUAD.M - Divisi6l'l del argumente en tomas que señalan los diferentes oambios de
posicián de la cámara y todas las operaciones técnioas necesarias para
la realizaoión de cada escena,

E¡STUDI.Q .. Lugar destinado a la filmaci6n de escenas que, según el tema, suoeden
en el interior.

m!R.l.Q..~ - Son las escenas i'ilmadas fuera del estudio.

F.1.Ql!!.,J'l!~tNl.Qt!- Planilla que detalla los nombres y ftUloionas de los técnicos que
forman el equipo de filmaoión de una pel!cuJ.a..

Eo;.m1h011A ... Pee¡ueñas fotogra.:f'ías que "Unidas en serie, forman la pel!ctlla oinemato
gráfica. La película sonora oorriente se proyecta sobre la pantalla a.
una velocidad de 24 fotogramas por segundo. Si se fUma un movimiento
cuya duraci6n es de un segundo, dicha acci6n aparecerá. en la peUotüa
descompuesta en 24 fotogramas y su proyeoci6n durará. exactamente un se
gundo. Un metro de película contiene S2 fotogramas y una pellcula co
mercial corriente 130.000.

FUNDIDOS - Tipo de fotografía en il!a que se prescinde de los detaJ.les definidos pa
ra lograr W1 efec-c.o m:!atiao suave.
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GUI91L..kI~J.Q- Es la continuidad dra.nu{tica integrada con el dUlogo de la pel!
ctÜa.

9-Vl..9KJl!P11JQQ - Ea la transr~rmaci6l1.del guión lite~o en pratiguraci6n escrita
de la pelJ.cula, Úldicando planos, ang1.;üos y rnovim~entos. Pre
para la alternaneia de las im.(genes, do los sonidos J la uni6n
de los montaj es visual y eonoro. Se llama también ma.nuscri to
definitivo, y tiene la forma. de un cuaderno da 200 a 300 pági
nas escritas a máquina, di,rididas cada una en dos partes: en la
derecha está el cliá.logo, los ruidos, los ambientes sonoros Y' / I
musioales y todo lo que se 'regis"crará. en la banda de sonido~ en
la izquierda se detallan los planos con sus números '1 las !ns
trucciones sobre los &1gulos" los movurlientos, la filmac16n, la
expresión muda de los aotores) la puntuaci6n (cierre de plano,
oorliinas, fundidos, eto.)' e sea todo lo qua ayudam a la filma
oicSn propiamente dicha.

-.~JNTAJE - Es la linea. de uní.én que enhebra los fotogramas da un film, ya que éste
es una serie sucesiva de trozos de película de diferente longitud, cada
uno de los cuales contiene un momento' de la acci6l1..

,~J~ - Son las unidades menores de la secuencia:1' sirven p~"'a destacar el obj eto
:";~ o pe:r.sonaje principal y su a.cc1~n. Tamqt'n ubica el lugar en rasgos gene-

:raJ.es o particulares. '

a) ,rimer Plano: muestra el rostro del personaje o un objeto en su tota~'

lidad. Destaca la forma, la conducta, el estado.

b) Plano americano: fotografía la mitad de la figura..

e) Plano general: presenta varios personajes en un decorado.

~F@:i41Q?' - Rodaj e de una película con la misma novela o argunlGl1"to de otra filmada
con anterioridad.

SEC~1P.1.A - Esoena o oonjunto de eseenas en las que se sucede una acci6l;1 ~ninte-
rrumpida, parecida a los cuadros de la obra teatral. Es el uparrafo ll

del cine.

,~,[l!~1t. 'Parbe del estudio en que se efectúa una, toma,

~~.JBf4ElfJP~19!!- Fotografía qua superpone dos im4genes sobre un mismo clich&.

~.;INOPSIS - Resumen de un argumento oompuesto por 15 o 20 páginas y que permite ae
.....--- laocionar el tema más rápidamente.

?OMA - PaiTte de la s-ecuencia. El uso de encuadres variables para la cámara, s'elee
-- oionados conscientemente y liJidtados "ex profeson dentro del fotograma. Ca-

da toma debe rotularse e11 el guión. Una película da neverrba minutos de du
raoi6n puede contener de 300 a 500 tomas distintas.

eo,ooOOOOaG



Ia. industria oinematogrÚica. M sus pr;imeros pasos en nues

tro pala, ~lrededor del año 1900, con un ~ter 1"U.di..m6ntario Y' primitivo.

El cine mudo de-ja como anteoedente:s las versionee de algunas

novelas muy leídas de la &POQa., como "Nobleza gauohaJ1 y tlFlor de durazno".

A partir dal año 1930, los verdaderos I1pionerostl de la indus

tria comienzan a levantar lo ti primeros estudios de filmaci6n y realizan redu..

oido n&nero de produociones cuya financiaci6n era encarada en torma privada y,

a "Veoes, con el ooncurso del o~dito bancario ordinario.

la produoción de pel!euJ.as argent:i.na.s :r~ evolucionando y pa

sando de lo puramente toJ.kJ..6rioo y pint~soo, a 10 epopdyico e hist6rioo, a

los temas de honda raigambre nacional. T!tuloel oomo ttViento Norte", tlEl oura

gauoho", -ra guerra gaucha", "SU mejor alumno», fueron peJ!ouJ.a.& que formaron

en el públioo la i.mtgen del sentbdento oriollo de la justioia, d$l vigor in..

"'actual do nuestros pr6cere:s, sus titMicos estuerlos por dar a nuestra pa

tria una cultura, una orientaciSn hacia lAs .m48 eXOélsas virtudes morales.

Esas pelíoula:! que nos enorgulleoieronl 110 contaron oon subvenciones ni o~

ditos de tomento oficiales, pero oontaron con el ó4lido aplauso y la total/

aoeptaoi6n del pl1bl1co en general.

El 5 de agosto de 1944, la industria c1nematogrÚica obtiene

la proteoci6n oficial Y' desde entonces pierde el apoyo del pl1blloo, por la ma

la calidad de sus producciones.

Oon al PX'$texto basado en la neoesidad de da.r solidez a la in

dustria.. para poder enfrentar a la competenoia de lae películas extranjeras y

la ex1g$ncia de buenas instalaoiones '1 equipos para mejorar la calidad. se cla..

ma por la. adopcicSn de medidas de auxilio finanoiero.

El 17 de marzo de 1948, se aprueba la primera reglamentaciSn /
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de pr&stamos de tomento A la :industria. oinematoBTU1ca naciendo as! la inlt1

tuci6n motivo de este trabajo.

Qa.4 evoluci6n autri& desde entonoest En qu4 torma ha. cum-/

plido oon las expectativas que se oifraban en ella? Si se desvi~ en su obje

tivOl' ae- ha reorganUado tomando en cuenta las exp&rianeias recogidas en otros

países? Oumplé este c~dito privilegiado con su OOLletido en la actualidad?

IAa respuestas que se inlpongan, aertn satisfactorias si son

oapaoes de orientarnos para encontrar una soluci&1 a esta realidad alarmante /

que se lla.m.a cine nacional y que J& ti"ene mayoría da edad en la Repl1blica Ar

gentina.

0000000000
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1) ~OLTJJION HISTORlDi\

El concepto de "din4mioo" en eoonOm!a., lleva impJ.!cito la

idea fundamental t desa;rrollo, evoluci6n.

El estudio de la evoluci6n del oine nos ayudare a interiori

zarnoa de la oomplejidad de la obra cinematogrUica, que ~ci4n queda concreta

da finalmente al proye~tarse en la pantalla. y s&r deg1.1stada, oonsumida por el /

pd'blioo.

Gutenberg, financiado por .~ parreob1ona en el siglo XV I
la .quina, que v:tno a satisfacer el anhelo de los ilnpresoree, que solo oonta

ban entonces con moldes de madera y una gran voltUltad de trabajo.

Si bien Gtitenberg result6 un or~dito inoobrable para su f1-/

nancista, su invenci6n cambió la forma de cOlílUnicaai6n, que desde entonoes de

pendi~ largamente de la palabra esorita.

la traduoci6n de pensamientos, ideas y hechoa en palabras, /

requiri6 una habUidad espeoial que estaba destinada a obtener que el leotor /

tradujera la palabra. escrita; nuevamente a Wganes menta.les que se aoercasen

a las que dieron :torma a la escritura original..

El cine vino a desplazar al desarrollo escrito, ubiOOndose I
como el m&todo de oomunicaci6n ms avanzado, de la eada ftZ nula compleja orga

nizaci6n econ6mica., sooial, educacional y gubernamental de la aotualidad.

La. evoluci6n ocurrida en la industria oinem.atogrt!fica y la /

deacripci6n de la técnica moderna, nos dare el r.arco donde se ubica el produc

tor de peJ1culas, solicitante y responsable de la alase de cr$dito tinancrl.ero /
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qua as matoria do nuestro estudio.

a) ~guina' t~9Ai.oas. ~,. oora~roio.

El cine es un producto do la Era da la lflÍquina. Se inventeS

oomo nJLÍquina y 01 arte, divina inspiraci6n, lo hizo suyo para transformarlo

en el fen6roono oultural da popular del siglo XX.

Eeta transtormaci6a. artística. trajo aparejada la transforma

ci6n oconcSmioa, al convertirse la produoci6n do pol!cUlas, de una empresa ar

tesana a una gran industria.

Aunque son muohos los qua se disputan esta invenci6n, 8610 /

diremos que los intentos realizados pe.ra. representar la ilusi6n de la f'otogra

r!a oon acoi~n y movimiento es m&B vieja que la oivilizaoi6n, y es provooada /

por lo. persístanoia "de la visi6nJ el hecho Sptico (que se cree fu~ d.eaoubior

to por al astr6namo Pbolomeo en el siglo II) es qua el ojo luunano neoesita una

traoci6n de segundo para grobar lo. impresi6n da una. ~gan y transmitirla al /

oerebro y qua, habiendo recibido la impresi6n, el ojo la retiene de ]/20 al/lO

do segtmdo, luego que la ilnlgon ha desapareoido do la panta.lla..

Es por tu.l raz6n que el proyaotor ainemo.togrÚico, tiene un /

rneeo.nismo que arrastro la pal!oula .-entra el haa de luz y 01 lenta u objetivc:>

en un movimiento interrumpido por breves paros, de forma que tal pausa en eada

cuadro, pemita al ojo tomar la 1mItgen mediante el oierre de una ventanilla y

el movimiento de la pel!cula hacia el cuadro siguiente, dando la ilusi6n de I
la acoicSn.

Si la peJ1cula no interrumpiora su. paso en oada cuadro,' la. /

impresi6n ··recibida por el ojo humano serIa. borrosa, :": Tambi~n e. verdad que 01

espectador esttt, sin-darse euenta, o. oseurae duranto la mitad de la dUración /

do la polícula.
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la ilusi6n del moviJniento depende ta.mbi~ de la brlg1naci6n

del espeetadcr que oree ver ~a de lo que la odmo.ra ha grabado on lo. pol!ou.-

la.

ID. intontos precursores de AtbAnasius lCirchoner (R~, 1640)

con su "M:\giA Catoptr1oan (11nt orna m&gica), do S~n R1.ttor 'Ven Stampfer (Vio

na, 18,32) con su. 11Eatrobosoopiolf J do Wi1.l1aro. GcorgB Homar (IDndros, 18:33) con

su Zoetropa, :lA ~s antigua mquina. de cinc, da Ooleman Sellara (FUa&lfia, /

1861) oon su K1nematoscopaj so agrupan y orientan hacia el porfocoionronionto

do la proyooci&n cina1natogrÜioa. Poro la~ Gineraatogrotica tuvo qua es

perar la il'lvenoi6n de la fotografía '7 de la paHoula ;totogrefica.

Esto oourre en lS39 oon el procese invGntado por 01 tranoos /

Iouis Daguerro que permite impresionar peJ.!au1a. y on 1872 cuando Ead.weard /

Huybridgo obtiene la patento para lI un ~todo y aparato oapaa do fotografiar ob

jetos en movimiento".

Tres años dGspoos laEJ poUoulaS de liuybridgo fueron proYGota-1

das con el Prax.tnosoope, una m&qu1na inventada por Emilio ReynnÑ.

A Thamo.s Edison so lo ha. daAo el ortdito de sor el inventor /

de1 cine. Poro sGr!a rnt1s apropdado dooir que, Edisat,ooordinando las idéas do

otros inventores, promovi~ en su laboratorio lo. con~t~oci&t de ambas MquinaS:

la.~ filmo.doro y el proyector oina1nato grlrioo."

lConnody' Diokson, asistente do Edison, trabaj6 en el proyecto /

Y' en 1889 descubro la peJ10ula Ginomntogrlrioa que so proyecta en el aparato /

iQeac10 por ellos llaInado K1notograph~ El fUm tul perfeccionado y patentado /

por Georgo Eastman el mismo año para Kodak.

En Francia, Augusta y Louis IAuuiere, tabrico.ntes de oquipo /

f~tográf1oo, oomplotnn Mmara. '1 proyeotor en 1395. El 22 de mo.rzo do ase afio

hacen demostraoiones con ffI4 Oinomatographe" (Griogo, Iünemtl, K1nematoSt movi

miento),
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Tanto los Lumiere como Edisca, tuvioron poca. fe en 01 futuro

oomorcial del oine~ Loa prilneros alquilaron el subsuelo del Gra.nd 0a.f<S en el

Boulevard de CO-puoinos y 01 28 do diciembre da 19<j5 dieron la primera ftalci6n

ptiblioa. Se exhibieron eerca de diez tilma da ;0 pies eada uno: "La hora del

o.lmuGrzo, en 1a .t'tÍbrioa LUH[EREtt, "Arribo de tm tI'011 a la Gsta.ci6n", "Un juo

go da cartas", ti Almuorzo dol none11, nla Rue do la R6pU1?lique", ate. El prooio

do admisi~n fue de 1 franoo y lo. rooaudaci6n del d!a del estreno, 35 francos.

Ios principios esoncialos de la fotografía y proyooci6n habían

sido aplicados por fin a una empreea oomercial: El ome babia naoido.

'nlc¡nas A•. Ediaon dijo: "En 01 año 19&~ I so me ocurri6 lo. idea

que era posible inventar un instrumento que hiciera. para la vista, lo qua 01 fo

n6grafo haca nl oido, y que con una aombinaoicSn do los dos aparatos, todo el mo

vimionto y el sonido pod!o. ser grabado y reproduoido simulttmeo.m.ente tt • P:redio-j

oi6n' asombrosa G ir6nica. si so tiene en cuanta que Edison no aoopt6 iniofu1men

te la ideo. de aolocar en 01 mercado las wtquinus proyeotoro..s, pues su cOLlpOoma j

estaba vondiondo el IÜIlaatoscopl0 lt 300 - .350 d61o.ros cada uno y oolocando Mqui

nAS qua permitioran la visi6n a. gra.ndes grupos do pd.blioo s1multboamentel Solo

vendaría 10 on todo los EE.UU•.S

El 2.3 de abril· de 1896, cuatro mases dospués que loe hermanos /

Lumioro, Edison presenta en los Estados Unidos da Norbo .A.lOOrica elproyootor ori

ginado on su primera. idea, con 01 nombro do Vita.soopa,

Ia. mquino. hizo posible el desarrollo dol oinc cano arte.

En la funci6n "premiaro" do !A.1niere cataba. presento como espec

tador el director del Teatro Robert Houdin do Po.ri8: Qe~ge8 l>f6li~B. Hombre de /

uno. versatilidad sorprendento, ara. director de esoanat disGmdor de deoorados r
aotor. H~liós otroci6 a. Antoino Lumioro 10.000 frenoos por la m4qu:i..nA inventada,

pero &ste rohus~ la oforto. pues pe1'U!6 qua oro. doshonesto vender un invento que I
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on eu a.pin1~n no tonin futuro comercial.

"Un. viajo o. la ltmQ." Y otros fUJnI de M«li~s domostraron qua

el ~bito del oine no osta.ba limitado a las aC'tnalidLldos y documontales do Lu

miera. Incorporo. al oino la oomplicadA organi~ncicSn qua amalgama 01 arte "1 01

ofioio de muohos traba.jo.dorGs, el a.utor, el dirootor, 01 docorador, 01 aotor /

Y' el produotor. H5litSs doscubri~ qua 01 oine 019 riCa que un invonto.

En el año 1903, Edwin S. Parlar X'Galiz~ ItEl gran robo del trentl ,

01 pr:i.mor film "westorn," do un rollo roaJ.rnante o:tnama.togrÜico pues en tSl so / /

aplica. el monta.jo como recurso oinomatogrl!!ioo.

En osa miaran cSpooo, la industria aanpleta su ciolo pues oomion

sa o. oomeroializarse 10. produooi6n. NingÚn otro arto deponda tanto do la explo--""

tnai6n comorcial.

Unoe masas antQs do que 01 film. do Portar fuera produoido; Jhrr]

y Herbert Nilas, tot6grafos de Oinoi.no.ti, comenzaron a alquilar las películas C.."<

lugar de venderlas. En 1905 John Harria y Harria Darla, transformaron un loc'al,..

instalando 96 butaons descarta.da.s por un teatro de Oporo, un proyootor usado y /

un piano. Habiendo decidido cobro.r 0.05 lo. entrada, llamaron a su pequeño ncgo

010: N1ekelodea.n (Odeon dol Griogo _ Teatro pequeño}, El niokGlodeon abri6 sus

puertas ostronando "El gran robo del tren". El "bordoroo.uJl del priroor d!'~ donun

oi6 uno. rooo.udaci6n de 22.50 d61a.res y 01 dol sogundo, 76 d~la.ros. A lns dos 00

manae el cino ora tan ooncurrido que ccmonacba sus funciones a. lAs S do la. maña

na y 10.a conclu!o. o. lnodianocho. Al a.fio, se ha.b1.o.n habilitado al pt1blioo oosi /

oion Niokolodoonos en Pittsburgh ao1oJnontG.

ID. oxhibloi&n Gxig!a. me mntorial, ho.b!n quo produoirlo. El /

dosarrollodol cine como nogooio too .ms ropido qua oomo arto.

IAs pel!oultlS toman una. duro.ci6n da 12 minutos (1 rollo). Sin

embo.rgo en 1905, D. Stuart ronliz~ trIa. vida. do Hoiaas" en 5 rollos '1 lu Vita.- /
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gro.ph, su produotoro..¡ &cidi6 oxhibirlo. un rollO po~ dín..

Reei.m on 1911Grittith hizo un fi.1Jn do 2 rollos: Enoch Arden,

sobra uno. obro. de Tenn.yson, que inicia.JJnente se eatron6 on rollos septlro.dos pe

ro luego, por d.emündn popular, ~ exhibida en forran oompleta en cada exhibición",

En 1910 Cht\rles OhAplin os oontratado por lo. Koystono Company, /

por sugestitSn do I,nck Sexm.ott, con tm so.J..o.r:i.o do 150 d61aros pa.ra baecr :; poJ.!-/

aulas samo.nales. Sonnott 10 explioa. su IOOtodo do f'i.JJrnci~nt "No tonamos gu:t6n; /

obtenida. una idoo.., eoguímos la sucosi6n ntlturo.1 do los o.contecimicntos que dasom

boquen en ln persecución por nuestros polizontes (I~ystono Oopa), que son lo. / /

csencía do nuestro tipo do oomodio..n •

Ohnplln ancontr6 que Gsta estilo de produccicSn no trnadon& /

poraonalida.d, raz6n por la cuol al queja.rse do su primor rol - un reportar ~ lo

dejan adoptar a. su volunta.d el porsono.je qua lo llevnrío. a. lo. fa.mo. mundials "un

vagabundo, un gontleman, un poota., un soñador, un tluchaoho solitario, siompro e;.

parando ramnnco y uvont1Wtl. El lo hum croer que es un cient:!fiool un músico, u

duque, un jugador de polo. De cu.o..~uior modo, no so le vertÍ recogiondo colillas

da oigurrilloa, o roMndole a un niño su oaro.melo o, si lo. ooo.si6n lo justii'iQD..,

d~ndolo un puntapió on el trasoro de una señora; pero solo en eaao de oxtr0111O. i

ra.lu• (1)

G?da. uno do sus filma so roc1D..bu un uno. samunn, dos si ora.n im

porto.ntos. So trabo.jo.1n do dÍu - do ah! la elooei6n do Chlitorn1o. donde hn.b!n. 9

mesas de sol on el año - le. iluminnai6n IG.ieg Vino ho.oio. 1915 y no era tan cln.ro.

como la. lua solar.,

Comionzo. a. dirigir Sus pel!cuJ.ua Y' rcaliz6 "Vointe minutos do /

(1) - Chaplln O.: It'" Autobiogro.phy.-
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amor" en una tarde '1 Uera una contínua aaroajadaU • "Dough and Dynamitetl la

rod6 en 9 días y cost6 1,800 d&laresJ habi&ndoe6 excedido del presupuesto de

prodl1Qci6n de 1.000, perdi6 su bono extra de 20 dcSlarea. Sogdn Sennott lira

&lica forma de recuperar su inverai6n era exhibirla como una pel!cula de dos

rollos. As! reoaudaron oon ella 130,,000 d6larea en el primer afio de oocplota...

c:t6nn •

Su popularidad tranatorrJla el sisteraa de diatribuci6n. En lu

gar de vender las copias segl!n su duraci6n, ISo venden en una esoala de acuer

do a la oapaoidad de las salas donde serin exhibidas.

Hemos nombrado a David Hark Griffith, innovador extraordinario

de quien Rene Clair ha dicho "nada esenoial ha sido agregado al arte del cine

desde Griffithll •

En 1914 realiz~ "El nacimiento de una nación", basada en el li·...·

bro sobro 01 período de reoonstrucci6n del Sttd, despoos de la guerra oivil / /

norteamericano.. Invirti6 U$S no.ooo en su realizaci6n, que incluiría aotri

coa oomo L11lian G1sh, cientos de extras y gran material y equipo. El rodaje /

dur~ nueve semanas y luego &1 mismo ocup6 tres meses en el montaje. Temo. 12

actos, una de las pel!cu1a.s más' largas do la. 'poOO, (Quo Vadis, Italia 1913~ g

actos). Todavía no se usa el gui6n, el director mueve la c&aa.ra a vo1unto.d y

8010 c$l sabe lo que va a rodo.rsé, por lo tanto solo '1 puede compaginar La pe

lÍcula.

Estrenada en Nueva York el :3 de marzo de 1915, permaneoi~ en /

oartel 44 semanas, reoord que reoién S6 rompicS diez años m!s tarde. En 1948 /

hab!a sido exhi.bida en todo al mundo, produciendo 4S.000.000 de d61o.ras. Pel!

culo. muy discutida. en los Estados Unidos por ate implicuncitts sociales, dÁ a / /

Grif'fith lA idea. de producir su otro oolosol 1JIntol.arnncia11• Pora su rodaja

hizo construir un "setl ' o escenografía de una antigua ciudo.d 1:c.b1l&uca de una
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longitud de una milla 'Y tom6 la filmaci6n desde un globo. Se emp~earoncer

ca de 60.000 personas, inclu!das J.a.a grandes masas <le extras,

El eostc aloanztS i. U~ 2.000.000 y en 1955 &8 estim.6 que una

11 Rema.kell del mismo film coatar!a alrededor de U\')S 30.000.000.

El montaje de 300.000 pies dG pel!ouJA ocup6 a Griff'1th du-/

rante 2 meses. la oopia estrenada tenía 1.3.000 piea Y' su exhibiQ16n duraba /

Ji horas inolu!doa 2 intervalos.

Eoonómicamente resuJ.t6 un f:raoaao no pudi&ndose recuperar su.

inversi6n.

En esta peUouJ.a aotu6 oomo fariseo Erioh Van Stroheim (Aus

tria, lSS;) graduado en la Academia J.íilitar Reall en 1909 fu' a EE,UU., donde

se ocupeS de los m¡(s diversos trabajos, desde lavaplatos, obwro de ferrocarril,

ayudante de sheritf" gua~ espalda, maestro ce equ1taci6n Y' actor. En l1Inte

lerancia" fu' tambi4n Asesor Jvülltar Qe Qritfith l' asistente de direociM.

Posteriormente (1918) dirige SltS propias pel:!cula.s, siendo su

película aumbrEU Codioia, serio exponente del naturalismo que invada las pan....

tallas por ese entonces, Film6 as! 42 rollos, abaroando as! 10 horas <l=J dt1.ra

c16n y el produotorl la Goldwyn Oo. debi6 encargar el montaje a otro estudio /

quedandc reducida. a 2-~ horas, eirounst$l1.oia que ilustra sobre lo que Van Stro

heim entend!.e. "por llevar a. la pantalla una novela tal oomo f~ esoritau •

En Europa, term:lnada la Pr:bnera Guerra Hundial, los industria.

les franceses oonsagrados &1 cine sufren el i.mpa.oto de la situacicSn y algunos/

importantes Q01110 Path& y Oawnont liquidan. sus negooio8.

Aparecen los cineastas que busoa.rb el cine puro, pla.smando en

ilntgenes, los da !ntimoa sentimientos del alüa. Emplean los juegos de luces

y sombras; utUizan lentes, espejos y prismaa, agrandando desmesuradamente 1/
oiertos detalles y deformando el aspeoto de las personas y de las aoaaa (Expre....
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31~', la sobreimpresi6n faoilita la sup:r;esi6n de la pesades y de la opa

cidad. U>S fundidos suavizan la exprési&1 00 la! 1mttgenes '1 las ligan a las- /

sutilezas de la emoción.

En 1924 Rene Olair realiz6 el i'iJJ:n. "Entreaoto· primera incur

si6n seria en este cine de -vanguardia. Signirioa toda \D'1A revoluci& en la /

Moniea de la 'poca pues la peJ.!cula ha de ser ooncebida para ser vista y no /

para ser explicada. El 8epectado.r ha. de tener en ouenta, no los hechos que se

:narran sino exolusi-varuante laa sensaciones que experimenta.

Como 6S natural, era d1f!oil hallar apoyo financiero para este

oine puro, artístioo, pues era neoesario vencer la rutina Y' los prejuioios del

ptÍbliao, educarlo, atraerlo o aburrlrlo.

Esta produociSn queda dest:1J1acta e. los "01ne-olubsw ya que los /

axhibidores no se atrev!an a proyeotarla en sus saJA:!.

Loe c:ine~tiaos ruso~ tambi'n aportan su estudio al arte, eape

oialmente oon Eisenetein verdadero maestro d&l m.ontaje.

El trabajo mis importante en hEl Aooramado Poternkin") su obra /

cumbre, no f~ fotografiar las 6SoenaS sino oortarla8 'Y' volver a unirlas de I
aouerdo a un plan art!stioo.

b) ~t Jj;ator revoluciQ1'lfUlh9 de la ecol\ot$ÍA.,PinerqatogtitigAe

Eisenstein elabor& su teor!a del montaje y se antioip6 al ad

venimiento del sonido, explica.ndo c&uo 'ate pod!a emplearse en el moñtaje.·

El sonido estaba implíoito en el invento c1ne..~quina, si re

oordamos las palabras de Edison. Una pel!cula de aquella tSpoca del cine mudo,

no ru& reaJll1ente muda, porqUQ cada 8eJ,jeotador, introduc!a por propia. imagina.-/

01&1 el sonido que subooncientemente cre:!a. que era al oomplemento apropiado o

agradable de la acci6n que se desarrollaba en la pantalla. Este factor imagi.-
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nativo tambiln hizo 1ntrodu~ir al color en la película de blanco y negro. En

"Intoleranoia" ]a oopia original ftu4 ooloreada. IA h18toria de Judea, a.zul;/

la trancesa, sepia, la babU&ica, gr;a-verdoso y aml:ar la historia moderna•.

Las esoenas nooturnas aran azulee, las exteriores soleadas, amariJ.laa y ha

de batallas nooturnas, rojaa.

John G11bért, interpretando u:O.a pél:!GUla muda. en blanoo y ne

gro, pod:{a tener ojos azuJ.G8 '1 una voz do ba.r!tono proftmda" para. las rortJhl-/

tica$ señoras ooncurrentes a la proyeoci6n, porque as! representaban el oolor

y el adorno sonoro que ellas idolatraban en su h&roe.

Cuando aparecieron las pal!culaa aonoras, el taotor imagine.ti.

vo qued~ ubioado en la ~t:Uln fUa de la platea '1 quedS expuesta la triste rea ..,

lidad de la voz irritante y no de barítono de Gilbert.

Ohaplln dijo despu's de asistir a la. primra peJ.!cuJ.a sonora:

l'Volv! del oine oreyendo que los d!as del oinG sonoro estaban oontados. Ouan,·,·

d.o se daba. vuelta la manija de una puerta, pen:..S que a.lguien hab!a puesto en /

marcha Wl tractor l' ouando la puerta se Q6rr~, 80116 OQ¡110un ohoque entre dos /

camiones".

En 1920 Oharlie Hoxie haoe \.U'18. dem.ostracioo. de su invento de

oine sonoro en loa laboratorios de la. General Eleotrio Oo. y cuatro años des

pu4s Isa de Forest agrega a la pelÍcula "El ftgtSn oubierto" la partitura m.usi-

:Pero el faotor eoonán1co haoia ;antir su 1nfluenc1a y Ho.Uywood

viendo loa buenos restütados que produc!an la. pel!ou.1.e.s mudas, no quer:!a / /

arriesgar sus ganancias experimentando oon sonido.

&un, lI1rris y Albert llamar que en 1906 hablan. eerrado su nego

cio de reparaci&1 de bicioletas, se deciden a abrir un oinemat6grato en NevTcaS...•

tla, Pennsylvania, y zota tarde instalan una compaíí!a distribuidora de filmsl /



-16 -

en 1912 asocian a otro hermano, Jaok y oomienzan a producir peJ.!oulas fornando

la emprasa que hoy se oonoca con el nombre de IIHamar Brosn,

En. 1925 los llamar intentan inoursionar en el cine sonoro y I
firman contrato con la llastBl"n. Electrio para utilizar el sistema Vitaphone. Su

primer film foo "Don Juan", protagonizado por John Barrymore. los artistas no

eran audibles desde la pantalla, poro se había. sinoronizado al film la parti

tura Tirtlsioal interpretada por la Orquesta Filarl1l6nioa de Nueva York. Grabado

al film había. una introduoci6n hablada por 11111 I-Iays, dirigente de la líotion /

Pioture Produoars and Distributore of Amarlos..

En 19Z7 la Fax inaugura el !1ovietone, noticiero hablado.

El 6 de octubre de 1926 los lTarnar presentaron la prmora pel'Í.

aula oon diltlogo hablado: "El Cantor del Jazzn• El ~todo ara. el mismo poro /

las oanciones de Al Jolson fueron sincroniza&t.s con SU iJ¡l(gen en la pantalla.

Si bien los di~logos eran aobraimpresos, en eaba pel!cula lleg6 a airee un pe

queño di11ogo de Jolaon que roo dejado al oompaginar Ji copia.

El p&blloo quedó 1mpaotado oon 01 sincronismo da las palabras

Y' el movimiento do los labios, manifestando una verdadera pasi8n por los ruidos.

Cuando al film. IfSombras blanoaa en los mares del sud'l fu' oxhi

bida. en Buenos Airas, los axhibidores usonorizaron lt por SU cuenta algunas par../

tes da la pel!oula haciendo en al esoenario los rtddoa de botellas rotas, cuan

do la aocicSn lo requar:!a..

En un principio el sonido era registrado en un disoo y pO$te

riol"11Gnte fuA fotografiado en la misma. cinta al lado da los fotograraas.

Hasta que el sonido no ~ grabado en peJ.!culatt distintas yo /

despu&s unida a la película de i,m(gen, la c&nara. fu.& o8cla:vn. dal sonido ya que

la colocaci6n del mior6tono obstru!a el espaoio de fiJma.ci6n.

Las ~das .ampañ!a.s filtnadora.e no aceptaron al cine sonoro /
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hasta que fueron oonvenoidas por la enorme cantidad da exhibidores, que 1mpre

aionados por el sistema, aaraanzaron a equipar Slta S~la8 con equipos sonoros.

Es que el Bina 8onol"'o no solo rospondla a las neCesidades 00

merciales sino tamb:t6n a las est4tioas. Si bion el·oirie l)tr1.d.imonsionaluI el

"Oinemaaoopeu y el 1I0inero.raatt de nuestra ~poca.,. fueron 1mlovacionas tóonioas /

apuradas por la neoesidad de llevar nuevaxoonta al oino a las multitudes apol-

e tronadas frente al televisor, no os menos cierto qu.e lilas obraacinematográfi

oae 1ds perfectas· dal Q ine rnu.do - nNapoleonn de Al)(tl GanoeJn Thorese Raqttin" 0.0

J"aoques Feyder '7 el. ,rSo.rnbrero da paja" de Rene OlAir - preoisaban sonido y pala

brean (Georges Sadoul).

Oon la integraoi&n del cine hablado, se trastornan y difioultan

los métodos de tiJmaci6n. Desde entonces se hacen necesarias importantes acti-/

vidados administrativas y financieras y por otro lado, complejas operaciones t6<""

nioas y artísticas.

Q) Xé T~onica Aotua¡.

Desde nuestro punto do v1:rta) el reaC)rte ~s 1mportante en el

proceso industrial de lo. obra ci.neInAto~rioa; os el productor.

El tieno a. su cargo la organizaci6n administrativa y finanoiara

de la ProdU8C16n.. Su primer funci&1 os elogir el O,Xtgumanto a. fUmar, cosa quo a

vaCGS le propone el director do la pel!oula. Este generaJmentoprepara el / /

guicm con al especialista 'Y' 6S en base a este gu.i6'n que se astntOtu=ra.rt toda lo.

obra. El gu16n di! la pauta dé lo que habm do invertireG en la pel!oula, por su

ubioaci6n en el tiompo '1 en el espacio y su correlativa ecnaeeuencda en los 0000-...

rados y el vestuario. Del mismo gui6n se determinaÑ qM artistas deben contra.~·

tarso.

De la. conjunc1611 de tema, director G inthpretos, se p~ ta-
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ner una idea o una osperanza de las poeibUidadoel do venta o oolocaci6n da la.

película en el país -, en al extranjoro, c1B su t:1nanoiaoi6.n '1 por sobre todo CQ

su rondimionto final.

El productor eligo y nom~ al dirGotor o realizador que p1o.s

raart! en Wgenos 01 argumento elegido.

Produotor y director eligen despuds a los artistas, los oola...

boradores artístioos Y' los t<Scnioos.

NOlllbra tanlbit$l\ al jefe de produoc1&1 quien tiene a su cargo /

preparar el presupuestó do la poJ.!oula, alquilar por oÑon del productor loa

estudios o galor!ae de fiJmaci6n y el laboratorio dondo habrt! Cki prooesarse la

pcl:!oula filmada.

Preparado 01 gu1&1 por 01 guionista y 01 diroetor" el jofe da

producción debe oonfeccionar el "dosglose 00 la palloulau ostableciendo la lis

ta do dooorados, las tomas o escenas a ofectuar con cada deecrado] 01 reparto

do la poUcula o sea todo el olenco artístico que requiore 01 arguxnento¡ y la /

utiler!a. indispensable en cada GSOOM, la lista dGl personal tócn,iooJ el odloulo

de- los d!o.s aproximados dG !iJJnaci6n de los actoros, en cada decorado, y el de

sarrollo del deoorado cona ntimero do escoMs, Gfaotos (de dIa, de noche), Mas

aprox:i.ma.dos do filmación, utiler!a., ndmaro do oaoonas por secuenoia, actoros do

eada seouoncia, bolos de cnda socuoncia., oxtra.B do oada socuoncia, oquipo do ro

pa da los actores Y' acci~n por~ soouono1a~

De todo oato aMlis1sel productor deben! detorminar oomo roa.,.

liza. la financiaci6nda la irlvoraicSn qua abarca loe siGuientes rubros: Oompra /

dol argumontoJ adaptac1&1 y encuad.re, honorarios del parsonal artístioo, do di

l'Oaoi6n, t~cn1oo yo adm1niatrat1vo, alquilor de ostttdios, luorla IQOtriz y gastos

de lAboratorioJ canpra de poJ!cuJA virgen, gastos do dosplazaIniento y vitÍticoa

cuando so tUman exteriores, docoradoa, vastuarj.08, partitura musical y publici-
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dad do lanzamiento de J.a pelÍcula.

Terminac1a la pel!cula. d&be comeroia11Rrla a tra"'s de compa.....

Mas de distribuci&, si os que no esta( organizado para distribuirla direota-/

mente.

Para reaJ.izar esta. labor extraord.1na:ria, el produotor ha de /

reunir las cuaJ.iOa.des de organizMor, tener oritorio ajustado '1 facultad de //

profeta. Lo que no pocIri ser nunoat \m aventurero e un busoador de oportuni

éladeslJ Puede no tener medios propios, pero no pu.edo taltarle ta~8nto y capacá-..

~d eepecítioos.

Veamos ahora eeac $0 desarrolla la parte art:!stica '1" t4onioa

prevista por el productor. Podemos dividirla en dos parte,,:

1) PREPARAQION

a) Encuadre

b) Desglose

o) Plan de Tramjo

2) mJAUZAOION

a) Rodaje

b) Montaje

e) Trabajos de I.abora.toriO

1. a) Encuadre

Entregado el argumento por el autor debe realizU'ae el I
encuadre, o sea, se dividi,r( en tarnaa o planos que :teñaJ.a.n los diferentes cam

bioa de pbsiQi&' de la Mma.ra Y' todas las operaoioneS tlonicas neoe~arias para

lograr la rea.l1zac16n de. oada escena.

El argumertto encuadrado, llamado gui6n t'onico, es el restüta-

do de un .speoialista -guionista- que trabaja en o011lbinaci6n oon el direotor o

realizador de la peJ!cula, ., traduce al lenguaje csinematogrÜiao las situacio-
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nas del libro, a las que se a.melen tambi$n laiJ c<Jnbinacione·s' 8emoras requeridas

por los miSJ1X)s.

Este trabajo requiere gran minuoiosidad, pues durarite la fi:WA'

01&1 no debe1mprovisarae, y el director no podm registrar Y' armonizar las 1Jnd:

~nes y J.os sonidos, si pre.via.mente no ha previsto la posio1cSn de ambos elementos

'Y el equ1librio entre personajes, objetos, atJ.n~sfera, 'luces, ruidos, palabras Y'

md.sioa..

Chni.timos las diversas fases que oorren hasta llegar al gui&1 /

t&cnico pues escapan a nuestro tema espec!tioo, pero las nanbraremos para ir fO:0'"

mando la impreaicm de la complejidad inherente a la obra cinematog:ráfioa. Estf;¡.iJ

fases som s1n6psis argumental, oontinuidad C1r6Jnitloa, gu1~n propiamente dicho,

l. b) ~agloae de Planos Y' Oronometraoi&l

El jete de produociSn realiza el desglose del encuadre l' agrupa

todos loa planoa que se desarrollan en el mismo deoorado, ya que una. vez util1za~....

dos son desarmados para el siguiente· decorado que ocupe la galería. ele filmaci6n.

roma nota de los nombres del elenoo artístioo, primeras .figuras, actores secunda

rios y extras que aparecen en cada uno de los planos Y' estableo. el wstuario que

cada actor debe llevar durante eada escena (fioha. de vestuario). De la misma I
forma. establece Ja lista de deoorados Y' de utiler!a. indispensable para cada esoe-

na.

El realizador oCll1pleta estu tiohas con el decorador ylaa d.e /

vestuario oon el modisto, la seoretaria de t:ilma.oi6n (Script Girl). el direotor

de fotograf!a Y' los actores.

El jete de produoci&t haoe el oontrol de tien:pos, Baloulando ca

la manera mis exacta pOSible, los días de duraoi6n de cada eacena y de la pe:U:r;.1;....

la total, lo que permite al direotox.- dEu-se ouenta si el 1'iJJn ser' de un metrajo ,/.

normal o si debe suprimir o aoortar escenas.
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l. o) Plan de frabajo

TerminadQ el desglose de planos, ea estableoe \m plan de tral:G"".,

jo" a1mAndo las indioaciones del raallzadort del direotor de :roto~!a, del de ....,

corador y del jefe de producci&1.

Este plan establecen( las teohas, lugares Y' horas de rodaje, los

deoorados, los n&n~ros de los planos a rodar, los aotores y extras que deben ser

oitado~l_ el vestuario a usar po~ aada. uno, loe aooesorios, etc.

El jefe de produooiM, tomando Ootno baae el gtd6n, el desglose

y el plan de trabajo, estableced de acuerdo oan el productor, un presupuesto de

la peJíouJa. Es el responsable da que el presupuesto se oumpla y cada uno resp:j""

te sus oifrasJ llava una oontabilidad de las inversiones :realizadas bajo su con·,",

trol y autorizaci6n, de acuerdo a.l presupuesto de la. pelÍcuJa.

&sta aqu! vamos qu~ importante es la labor que se realiza él.:ntr~¡

de rilniar el primer :metro da pelíoula y que M al produotor BU eterno problewa-; /

d6mo llegar a ~1, con una tilmaai6n resuelta, y al~ as!, vigilar que no exceda /

del presupuesto, pues poc1.ní sobrevenir lo irreparable: suspensi6n de la fi~I.,j5.6:o.

por falta de fondos, luego de haber ya incurrido en enormes gastos inioiales co

mo: oompra 461 libro, trabajos ya rea.lizados por guionista, dialoguista, direotor

y jefe de producci6n, alquiler de estudios y equipos de filmaci6n'Y fuerza motriz,

deaoradoB# vestuario, y, oumplimiento de contratos de aotuaci~n ya suscriptos.

2. a) Rodaje

Terminada. la preparaci6n, pesa sobre el director o realizador I

de la película la taroa de resolver oon precisi6n. los plazos estableoidos en el

plan de trabajo, los innumerables problemas artístio08 y t~cnioos que se Busni¡/

tan en la plasmaci~n en :iJlu(genes da la obra osorita. Es '1 Ql ~co· que poseo

una visi6n olara da la obra terminada.

Marca la. labor de los intérpretes, pues los planos se ruedan sin
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orden oronol~gico, de acuerdo al gui6n. Para. esto tiene una seoretaria (Soript

Girl) que realiza las siguientes funcioneat vigila los gtstos y movimientos en

tre una escena y otra, cuida que los aotor&:S sigan en el mismo orden, asten ves

tidos y maquillados de igual forma, oto. Para asta Jabor lle-va un diario 00 to

dos estoe detalles y da lo que sucede durante la rilrnaoi6n: interrupciones, tra

bs.jo eí'ectivo, el metraje y los tiempos t1tUes.

Prepara el trabajo dol compagina.dor, mediante la conteC)ci6n de /

fichas de eada toma. Estableoe un informe de produooi6n que. resume su diario de

rodaje y que sirve al procluOtor y al- jef'e de px"Oduooi~n para oomp:t-obM.' si el plan

dé t%'O.bajo se ha. respetado.

ra~ 00 filmaoi6n és r~ejada por el camer6grafo o "oo.mera"'"

IJan" bajo las indicaciones del director de fotograf'!a (1lurainador) y del reali

zador quiones determinan 01 encuadre fotogrUico oonVGniente para cada plano.
-L ••

Esta ncci6n debe ser ooordinndo. oon el ~et~rde '~onido quien

debe registrar los diálogos, sonidos Y' efeotos en los interiores yerl,eriores, /

sinoroniza.dos oon la ~gen.

Despu6s del rodaje da cada p~o~ el di~ctor alige las tomas de

irw1gen y sonido para que en los laboro.toriot' so hagan los positivoa. Diariamen

te v, la proyocci6n do los. planos fiJJnados el d!a anterior y haoiendo lo. cr!tioo.,

da sus indicaciones 0.1 o01l1po.ginador.

Vimos que los dirootores del c1ne mudo: Griffith, Ohaplin, re~

llzabo.n lo. compaginaci6n de sus poJ.!culaa. Al a.grogo.rse el sonido esto trabajo

so hizo me oomplioa.do y se oonf!a desdo la. irJioiaoi6n dolrodajo a un espeoio.

llsta: el oompa.ginAdor, quien traba.ja generalmonto supervioo.do por el realiza.dor

y eon la. ayudo. del 1.ntorme c10 .la ttSeript girllJ~



Oan a~ da un aparato do visión Y' Gscu.oba lltunado Jt14oviolall

une los trosos de película de indgen y sonido, Mndole el ritmo que su sensi

bilidad le indica. AclaInis orelena al laboratorio los "trucos", oierres de plo....

nos, cortinillas y todos los oieotos especiales que se obtienen oon otra mqui

na apropiadal JlLa Trucan.

Falta adn la nm.sioa espec~ y do fondo. El compositor contra

tado 'YO JA proyeocitSn da la banda. do 1m(genas y oanpone la partitura que udobe

sostener la acci6n aportando un suplem.onto do int~stt.

F1MJ.menta 01 direotor do sonido, bo.jo 01 control del realizador

y con la ayuda del oompag1nD.dor, da los tUtj,r¡x)s retoq.ues al monta.jo sonoro, en

la J.lamada Mmesa de DlGzcla", mezcla. los diálogos, la mésioa, los nUdos y todos

loa efectos sonoros, para obtener as! una banda de sonido iSnioa..

"El sonido debe unirso a. la ~gen da tal forma que 01 espeota

dor acabe por olvidar la participaci6n de su o1do on la representaoi6nu•

2. o) Trabajos do Iabo~torio

Aqu! 01 direotor ltdebo 'Vigilar los ancadene.tnientos da las esee

nas, los truoos, el contraste de los valoras f'otogrUioos y sonoros, el tiraje l

eto. Un tira.ja fotográfioo deaaadadc gris influye en 01 sentimiento del ~bli

00' un sonido defectuoso, excesivamonte tuerto o dcSbil, pueda molostarle o irri

tarle y sin dUda, influir en su apraoiaci6n" (D~ lIarion).

De Gsto 1Sltimo procoso rosulta. el negativo original definitiva.

mente montado, 001 cual se sacan "'dupa negativosU .... copias del negativo - para

tirar eon ellos la~ oopio.s positivas que se oxh1bira.n on las ¡xmtallas do los /

oines.

Esto caraoteriza a la obra oinematogrtfica en dos aspeotos impor-

tant!simost
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¡Q) Una vez obtenido el negativo original final", el produoto a

ofreoer al morcado es t~cU de reproducir en cualquier cantidad de copias '1 /

relativamente barato) oomparado con la 1river.i~ hecho. originalmente por el I
productor.

20) La demanda puede satis.:f'o.ooraG 4 precios~ bajos y a mu

01108 consumidoras BimulMnea.mente. Para esto os 'dtll resaltar la ventaja que

presentan la! pal!oulAe do una. duraci&:t. promoclio do 90 minutos, ya que puedan

exhibirse en varias vuoltas o secciones en el raismo día.

2) SI~m'iAS DE PRODUOO~OH

Annlizando lAs ernpresas produotora.l de distintas IXtrtas del mun

do, sogdn SU El8tabllidad '1', naturaJJnenta OXCJluyendo e Rusia podemos distinguir

tres sistemas.

19) Producci~n organizada,

251 ) Producoi6n indepondiente y,

"'1) Ooproduociones entro países.

a) ?.toducOi6n organipda.

Ea la gran empresa, por los medios qUG pOlea, SU solidoz GconS

miDa. y su organiza.ci6n t&cnica. Cuanta con ostudioJl yo maquinaria PNPia..

ID. organizaci60. t~onian en esto sistEtlntt, astd: baeada en quo 8ll

equipo do producciones parma.n.onte y sus elomonto:! _ htm.1nte~do c1Q ta.l tOttlll1,

que pamiten una. produoci& cont!nua-r raoiona.l1za.dA.

Rea.liza produociones propia:l '7 ta.ubi&1 por enQa.rgo de compa.ñ!tlB

distribuidoras. En aato Utimo eneo, a.dmito la auporvisi6n del argumento, / /

guiSn y 010001& de director e intkprete:t por parto de la. distribuidora.

En esta forma de produociSn, hay otros problqma. J'elnciona.dos oon

la d1xoons1&n quo a.hu'quo JA empro80., lo que obliga a. eeJXU,Ur le. pa.rte productivo.
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dé 18. oomercial. En el esquema figura:x4 el Di:reGtor General, que '8 ocupa. de

la parte comercial aUXiliado por un grupo de personal. :Lu.ego ubicaremos al /

Director de ProduociSn que 8stud:ta.r( oual es el PJAn ~i.mo de pro<1uoai~n de

la empresa determ1na.ndo el n6nero de produccioneD .. realizar clure.nte el afio,

de manera. cla tener ocupado el equipo t'anico 'Y cubrir 1& cuota. de pt-oduoci6n.

De esta forma podré rodarss ~iaa produociones sinJ1lt4nea,...

mente .. a cada. una. da las cuales habñ que atéQtar un Jefe de ProdUcci&L.

A este nivel, pocl.Mn diVidi.rse los riesgos de las pelíoulas /

buenas 0011 lal reguJAres o malas.

I.a produoo16n puea. oscilar entre 1,:'4 8 peJ!Oula8 Y' a un nivel

~ptimo hasta 12 por año.

Ouando 8e aloanza este nivel, .lA 'oOO1pañ!a cuenta oon su propia

distribuidora dentro del pe.ís Y' en las principales oiuaadsa del mundo.

b) P.roduoai§n ~ente

En este sistema puede encontrarse al produotor independiente y

a luI cooperativas d& producci6n.

El produotor independiente, no auenta oon es,tu4:1os ni equipo,

debe alquilarlos, a veoea no tiene loa medios sufio1entea, perQ oonsigue inver

sores que desean CorrfJr el rieago oon '1, o bien obtiene tinaDo1ac1&n privada /

u oficial. Producen' 'tambi'n por encargo ele una dietribu:1dora, en ouro oe.ao re..

ciben la 4ebidA fiM.nciao1&1 de la. misma..

Actuando indapend1entemente, no ea la forma zote %'Aaional de /

produoir,. pues a. veoesdebe ~orma:r su equipo tia t4anioos~ oon el personal que /

ha quedado desocupado '1'., can el cual 88 diffoil fo:rm.e.r una um.á.a.d de produooi~l),

ideal.

Ouando la t1na.no1a.oi& 88 torna d:U1oil por lo eJevado del JI
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ooato resultante de la. uniLSn de libro, direotor G int~te8 y t'Cnicos de

alto presupuesto, el produotor propone la tormaoitSn de una. cooperativa entre

alguno de los elemento! oitados, oompartiendo las recaudaciones que fJ8 obten.

gen por JA exh1blci6n de la peJ.!oula¡ en proporoj.~n al coefioiente pacta.do en-

t:re lo, que aoeptan entrar en la sociedad.

Las oap1tales obtenidos se apliotm al pago de rubros que han

quedado af'uera,I pneraJmente: peUoula Virgen, eetudio" laboratorios, eto.

En los casos de prod.uoci~n ~pendionte propia :r en coopera.,...

tivas, la venta debe encargarse a una distribuidora. quien, por lo general ade

lanta el eosto de las oopias yo la publ1cidad de lanmam1ento de la peJ.!oula.

e) Q012rodYSCioms, 9$ otro, pa.~sel

El sistema. de las oQtXr'Oduooiones 88 ha generalizado en Europa

y aotualmente S8 util1za. en nuestro pa.!.S eon regular aoeptacitSn.

Oonsiste en el aouerdo entre produataresde divercsos países, /

generalmente dos, en virtud del oual cada. procluotOt' aporta parte de los itams

constitutivos ele la produoci6n. No toma. las oaraoter!stioas l1tQralee de una

sooiedad, pues cada coproductor es responsable del pago de los item.s que aporta

a la ooproduoci6n '1 tiene derecho a la explotaoi6n de la peJ.!cuJA en loa terri...

tor1oe o países que se reserva en el oonvenio,oorriendo con el resultado posi

tivo o negativo de dáeha explotaci&.. A 1'9cee cada ooproductor $\ reserva la /

explotación de la. pellouJ.a en su pa:Cs natal Y' el reato del mundo 88 explotado

entre ambos coproductores, de acue'rd,o al porcen~je estableoido 1nio1alroente.

Este pOrcentaje de pa.rt1oipaci&1 depende del valor qúe se asigne

al aporte e.teotuado por cada uno.

11 sistema. U 1ntereaant. pues atX'IUJ Al país, a productores /

extranjeros en t'az&1 de los b8.jQ" costos de filmo.ci6n, o porque de e. manera / '
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pueden sacar "an latas" las divisas oongelada" en el pa!s donde se filma la pe

lÍcula.

la organizaoi6n de la ooproduoai6n, puede tomar diversas formas;

con pocas variantes podr:ta ser la siguiente:

Un productor italiano, por ejemplo, oonviene C01l un productor /

argentino la realizaci6n de una peJíoula. en ooproducoi6n. Debe tenerse en cuen

ta que la pelÍcula goza de los beneficios que laa leyes del cine aouerdan en ara

has pa.!sGa respeotivamente, a las' pelloulas naoionale-s.

El ooproduotor italiano aportará, el-argumento ya encuadrado, el

director y dos artistas de magnitud internacional y la pellcula Virgen.

El coproduotor argentino deberc! aportar: el resto del slenao, el

equipo t8onioo., los estudios -sr maquinarias, laboratorio, movilidad, hoteles "1/1

condda.13.

I.a proporci6n da los aportas ee oonviene en el 50% paraoada par

te~ reservilndose la explotaci& de Italia el ooproduotQ).t italiAno '1 la explotaci6:;,

en la Argentina el ooproductor argentino. Üi ~lotaoi6n en el r~eto del mundo /

se re-partird: en partes iguales entre ambos,

En .la Argentina, la película gomant del derecho" la recuperaci6n

industrlal, premios yo cr~dito f"1nanoiero~ Lo mismo ocu.rriro con loa beneficios /

que otorga la ley italiana.

Se ha oomprobado que las ooproduooion6s dejan interesantes expe

riencias a loa t6onicos de arabos países, ya que se aportan oonocimientos y, p~o'"

tiaas nuevas.

Adera.(s abre mereados extranjeros a las peJ.!culas nacionales, pues

las ooproduociones son promocionadas con artista;" y directores de cartel interna

o:Lonall y arrastran oon ellasJ a. la produoei6n vorrdcula..

Este sistema. ha tenido notable desarrollo tllti1namente entra Ita-
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ll~ :1 ESpafia, pa!s este donde S6 han constru!do seta apropiados para filmar pelí

aulas dal oeste norteamericano. Estos set. :solo han 8ido utilizados por produo-/

tO~8 ital1anQ& Y" en allos han rodado pel!oula:J oamo uPar un puñado do d~larea" I
que con rara autenticidad iI caJ..1dad, ha. obtenido reoaudaoionea mult1m1llonarias /

en Italia y en los pa.!SG8 en que S9 ha exhibido baBta el momento. Basados en ea.

te ~to, loa produotoree italianos han inundado 01 meroado ~ "weetern ll , que si

guen mereciendo la gran aoeptaci& d& loa eapeotadoX'6S que han motivado aste .fi

1&1 debido a la oombinaci&l del paieajo 1l»rioo oon al talento 1m1tativo de algu

nos rea..liJ;adoros italianos.

Por v!a de su doble o triple nacionalidad, las coproducciones, co

mo &0 dijo, ea beneí'ician do las au1mmciones que aouerdan a la 01nematogra.!!a. ¡
las leyes de oac!a pa.:!e. En EurOpa esto le ha preetado a especulaciones, a veces I

1l!citas, puea Sé haOen figurar oop6:rf;ioipaeioneG minoritarias' de otros países, /

euando en realidad los capitales provienen do una sola mano, que as! oonsigue la

proteccitSn do todos los pa!ses 7 cierta evaCl~n de utU1dAdes 'T divisas.

0000000000
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IA oconorn!a cinematógrUioa Gstd: ésorita. on troe capítulos, pro

duoo~n, distribuoi6n y exhibioi&1., Pretender lagislar o reglamentar a uno 8.2

lo de 108 tres" no es arroglar una torcera parla dal problema, sino hundir a /

to~ la econorn!a Cine1natogr(fica.

Hemos visto que 01 produoto;t- a.l aprobar el guiSn que va a rodar

so, no solo pionaa en c&no oubr1r 01 pre:mpue$tQ qua 01 guién signifioa, sino /

tambi&n .1 su invarsicSn, diñamos riesgo tra:Mndo.,e de oino, tendrl aoogida fa

vorable por parte del p&'bli.oo.

Quiera decir que produooi6n "3' ca1ú.biciSn son partos de un mismo /

oomple30' !Ddustrial acercadas por la distribuci&1.

OaJIMmente se ha protegido a la produoci&1 pues es la parte n{s /

notoria elel proooso Y' se han aplicado medidaa q,ue han porjudicado a la oxhibi..../

01&1 que eS la parto esoncial; puos de ella so nutro y se recupera la produoci&1.

Hemos hecho apretado e.ntJ.:tsis de las otapas qua se cubran en la /

produooi6n, desdo que .se aoopta una i&ta argumental, Mata el montajo final del

,l1Bgativo maestro.

Para tener u,tla Moa de las inversiones que dom:ulda .la rama de la

produ.cci&1 debemos distinguir ontrol

a) inversiones qua signll'ioan uúa 1muovllizaci&1 de capitalos he-

chas por las 0211prQsas productoras on innlueblos, maquinarias, I
construcci6n do ostudios ,Y laboratorios, 7
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b) :l.nversi6n on la produoci&1 de oe.da pel!cuJA.

a) En nuestro país actualrnonte .:fUncionan muy pocas Carlpe.fi!as /

produotoma, de las oualos uncu Argentina Sono Film utillla sus propios G#tu

dio:-, las dama los alquilan a productores indopondiontas.

No existen estad!stioaa ofioia.leS ni privadas, de Jaa inversio

MS en aotivo fijo do las erapresas produotoraa. El Dr. Juan O. Gc.rato 011 su I

tasis sobre "la induStria oinenntogrlrioa ~gentinan (1944), indica que las /

invorsionGs en 1nmueblos, ma.quinarla:s .,. conS'truooi&n ele oatudioa dedicados a

la produoci&1, asoend!a. al 31 do diciombre de 1943 a. $ 6.093.000. En JA oona

truoci6n "1' monta.jo do :lAboratorios las inversiones a. osa faoha alcanzaban a / /

$ 2.230.000. Debamos tonor on ouonta que wsdo ontonaos, algunos ostudios de

jaron de funoionar: Ma, &10100, otee Por lo que no oreamos 80 hayan hoeho nuo

vas inversionos, a. no ser la reno"lnci6n do maquinarias. No ha ocurrido lo mis

mo en 01 rongl6n laboratorios, donde ontendomoi 80 han heoho inwrsiono:s nuevas

de ouantw. considarnblo. Poro ostos ostablaoimiontos no 8G dedican totallnonto I
al procosamionto da 10.8 produocionoe naoionales, sino qua tambi&n 4:1cdionn su / /

planta. industrial para al tiraje de copias do polículas extrnnjerals, políouJ.as /

do corto metrajo dedioo.da.s o. la publicidad y pura. el trabajo de doblaje de lc.s /

películAs do largo lllOtrnje para lA telGvisi6n,.

Por esta.s razones, para nuoatro estudio de la oxpoti,moitl. argantina.)

no tomarGlnOa on cuenta o. astas inversiones, y su inoidonc1a en 01 (,asto de ln /

produoci6n oat~ oompensada oon el rubro ..Alqtdlor do ostudios1f •

b) 1,)0 lo. mi$lDLl. tesis doctoral. oxtro.emosJ.aa sumas in,rorlidu.s on I
los años antoriores a.l 1944, en la produoci6n do pollou.1lJ.lJa
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1936
1939
1940
1941
1942
1943

A oontinunci6n detallD.mos el- proeupueato de unt1 paJ.!culn fil

mo.da. en el a.fio 1962 pE produoci6n indepondiontGI y quo fuero. aprobado por el

Instituto Na.c1ono.l do CinGmatogrn.f!a.l

Argumento G 171.500,-
Direcci6n H 382.029,......
ProduocicSn n 282.012,..:-
Equipo 14oniao R' 1.rJ14.7Jt3,-
l~qu.U1Ajo y Poina.dos - .' 166.618,-
Vestuario ft 2.01.281,....
Utilor!a. tt 203.-281,..
Decorados " 646.250,-
Personal Adm1. 1( 130.000,...
MtSsica. " Z15.000,.....
Elenco artístioo n 881.000,....
Pel!culo. ñrgen .. n 879.300....
T:ro.ba.jos da laborato-

rio If 321.250,-
Galerías 7 equipos n 520,000,-
Fuerza. motriz ti 240,000,-
Varios 11 58,,000,- $ 6.739.264, ...

Cornoroio.liza.ci&1 D 360.22$,-
Publicidad • 350.000.- 11, 'U,R. &38....-:-:~

i :z..M9·423r¡-,

En el presupuGsto obtenido do otro. producci8n 1ndopendiente, pueda

observarse con mayor deta.lle oadCl rubro c10 lo. inversi&l domandAda. por su ronli

zaciSn..
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14. Fotógt'ato de !Umaci6n ...
15. Peinador dP tUmaci&n
16. Hodista de tUmaci&n
17. Oaraoterisador
lS. Jefe de maquillaje
19. Maquillador

E. PstuARIO§
l. Diseñador de trajes
2. Modista
3. &.stres
4. Oanpra de trajea
S. AlquUer de t~jes .
6. Material para vestuario ..

r. JmLERIA

1. Oompra
2. Alqu:Uer
.3. Utilero d3 calle
4-Material para utUer!a

G. DEQ 0.l\Al20S

l. Eaoen6gra.fo
2. Realizador
3. A1te. de realizador
4. Ofioiales carpinteros

(10)
5. Peones Aytes. (5)
6.Peones ( 5)
7. Jete pintor 
S. Oficiales pintores . (a) -
9. Peones Aytes. Pintor (5) -

10. Mlterial para deoorados ...

JI. PERSONAL AP*,P:NIS?-WT4YQ

$ 6D.OOO,-
n 51.600,-
• 38.400,...
JI 40~OOO,-
tt 90.000,-
tt 60¡,,0Q0.•- $ 1.567.000,.....

$
nIt _

n 80.000,.
n 160.000,....
" 75.000,-

·tI 55.000,..
n 280.000,-
n 42.000,-
" 7°,000.- tt

\) 100.000,.....
JI 90.000,
JI 54.000,-

1) 456.000,-
» lS0.ooo,....
a 150 .000,
n 54.000,
n 364.800,
11 150.000,-
1I 200, 000 . - tt 2.098.800,....

1. Gerente administrat1vo
2. Contador ,.
3. Empleado
4. 1heetre.nza

$ 25.000,
11 100,000,-
n 6.000,-
» 4e5oo.- It 135.5QO, -
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l. Oompositor
2. Orquesta
3. Dereohos mu.:Jicales

J. :§!JAAPO.Nfl';rSX¡qO
1. Extras
2. Bolos
3. Actores (7)
4. Actrices (2)

o 80.000,
1t 120.000,-
~.OOO.- $ 225.000,~

0384.000....
• 400.000,
IJ 704.000,-
." .00.000....... "1.-588.200,-

K. FEypUIA yIRGE.N

Negativos, Wgen '1 so
nido, Positivo, Dup. ne
gativo, Dup.poslt1vo, /
ate.

L. ij}J}ORATQRIO

•

"

892.800,-

LL.~

l. Movilidad
2. Comidas
3. Hoteles
4. Aoarreos
5. Sellados
6. Seguros
7. Pasajes

M.,C91'1EROIAlJ:ZAC ION

1. Copias (20)
2. Oolas (20)

u 160,000,
tt 25.000,
" 840.000,-
.. 100..000,......
It 40 •000, ....
JI 120.•000,....
ti ZI,700,-" 1•.312~700,-

N. ~gCIDAP

PublioidAd de lanza
miento en diarlos,re
vistas, radio, 'N.,
Afiche! .. 600.000,-
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l. Interiores
2. Exteriores
3. Alquiler de generado

res y aro os
4. IAmpa.ra.s_y carbones

o. 120.000,
" 40, 00° 1-

n 80.000,
·.D I 6O.000.~ $ .300.000,--

p. Q.AW)tAS Y EQUIPO

l. Alquiler galería.s)
2. Alquiler materia-)

les estudio )
3. Grabaciones y regra.

baciones n 42.000 , - . $ 682.000,~

$ -13.490.155,--
'asa &:Ii%

Para la produoción ouyo prfJrmpuesto ae deta1l6 en primer lugar,

S8 calcularon seis semanas de filmaci6n y para. la segunda. película. S8 tomaron /

doce semanas, me tres para lotJ trabajos de montaje. En la prhae~ el rodaje

se hizo en galerías y los exteriores en calles de Buenos Airea. I.a segunda. se

rod6 casi totalmente en exteriores en la Provinoia de Buenos Aires, dado el oa

reoter gaucheaoo de su tama.

En ambos casos no se han oomputado las horas extras del per

sonal Maniao que insumen el 9,18% y las oargaa sociales el 28,30% de los suel

dos y en conjunto, loa sueldos y cargas signifioan un 29% del costo total de I
la peJ!cula.

A simple vista S9 d.eduoé que las inversiones son proporciona-

le8 a la duraci6n de la filmaci6n, pero puedan aer l1m1tada" y reduoidas al ni

vel indispensable, mediante un plan de produoaiSn raci.onaJ.mente preparado y / /

Mbilmente ejeoutado.

De un mejor aMl1sia de los presupuestos que anteceden podemos

deducir que los rubros que forman la inversi6n total que exige la produocicm /
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oinematognftica pueden dividirse en tres grupoe.

lQ) Aquellos rubros 0\110 monto se 000000 antes de comenzar la

fil,ma.c16n y se mantienen fijos oualquiera sea el plan de trabajo. En este /

grupo que podemos denominar de "oostos ti jos" 1nolu!mos: Honorarios del autor,

adaptador, direotor, artistas, esaen6graI'o, oampositor mu.sioal, modisto, dere

Oh08 autorales, pelÍcula virgen "1 _terialea.

22 ) Aquellos rubros cuyo monto && propQrcional a la duraoi6n /

del rodaje yo que por lo tanto pod.x4n :reduoirse mediante la realiZaci6n previa /

de un plan de trabajo ajustado y su observa.o16n durante el proeeso productivo.

:EJl este grupo que denominaremos It costos "Variables", incluimos-; sueldosI horas

extraS' y oargas sociales del personal t'oniooJ honorarios de los extras o figu,

raciones artísticas, alquiler de: estudios, maquinarias, decorados, vestuario Y'

utiler!aJ fuerza motriz, movilidad y viltioos.

312 ) Aquellos rubros que no dependen dei plan de trabajo y solo

pueden ser ajustados en la gran opresa•.

En este grupo estin los gastos de administra.ci6n. Estos gastos

son necesarios para llegar a una racionalizaei~ Y' planif'ios.ei6n de la produo-/

ci6n, dé forma tal que al tiempo que so ajustan los costos fijo" y variables, /

loa administrativos se reparten y m1ni..m1zan en la produooi6n continl1S. ,Y hasta /

simult~ de varias pel!oulas.

Hemos dicho que el cambio de t&cnicas artístiClls trajo apareja-

do modificacionee econ&ni.oa.s. Por lo tanto, ea 16~oo el aumento de los costos

observado, no solo del pasaje del c:ine mudo al hablado, sino por ]a aplicaci&l

de los nuevos sistemas de tiJma.oi6n, iJna{gen y sonido.

La. duraci6n dG una pelÍcula eorriente es de noventa m1m.tto" Y' /

necesita un rodaje de quinientae tomas que 88 repetirlÚl de tres a ouatro 'Veces

oada una. En esto se depende totalmente de la tt1:cnioa del real1zador. Oonvie..
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" '

ne NOOrdar la 'experiencia de. Erioh Von Stroheira, o\.Wldo babltuD.o. de sU, 'Pelf..

aula ItGreedlt (Ooclicia).

TCUIlbi~n ho.br~ de tenerse en cuenta la oalidad que 9.uiera. impri

~ el productor 11 su pelíOUJA, da acuerdo 0.1 tema olegido$ los int'rpretee, di-/
reator, vestuario y decorado de gran COito, reo.l1za.ndo una "superproducci6nu on /

lugar de una ~l!ouJ,a. oorriente.

El mismo razonamiento oo.be hAoer outtndo ,e ut1l1ce 108 nuevos

prooesos cinema.togriÍf'icos, tales como el "O i.nemasOO¡.)(~If, "01nera.tnQ.n,'!10M A.O. ti ,1
o "70 IJtmIt, O bien simplemente el'"~&ohnioolorn o pel!oula en calor en lugar a. //
blanoo y negro.

2) lIlfAm¡a.gION DE IA PRODUOCIQN OIWM8rTOGRAfIPA

Ge-orge Bernnrd Sha'll le 6S0rib!a a Oabriel Paaoal) ti incorregible"

produotor cinema.togrÚioo de sus obras,: tiLo que oaus6 su 1"UinA en "Py'gmaliontl '7//

"BbbaraQ , fue que por su vehemencia. en pohe1'8e a. tra'bG.jar, Ud. eomens6 c~ ca.pi

tal suficiente pa.ra empezar pero insufioiente para. terminar. Ouando para. llegar

al fin, Ud. tuvo que conseguir oapitales a cualquier oosto, qued~ a. merced de los

i'innnaistas y nado. result6 de dos obra. que lo hubi.eran hocho un hombre rico".

Desde el manento en que el produQtor elije el tema CID su peJ.!~

cula, o quizts antes, tiene qUG resolver un probltmn. inoludible e imposterga.ble,

0&00 i'innnoio.r .. producai6n.

En esto. tase de la econOlÚa csinamatogrtff1oa. no ocurre oomo en /

la de la exhibici6n qua se oobra el precio de la moroader!a c.ntos de Gntr~garla. /

al consumidor.

En la etapa. producti1U clebe tenerso muy en oUémta el período ne-



oeaario para ~ouperar la inwrei6n. Si reoordamo8 que el rodaje de una pel!

cula dura da seis a doce semanaa, a lo que hay que agroga:r uno o dos meses de

espera para. llega.¡'" a su estreno o primra. proyeooi6n en la pantalla, llegare

mos a la. ouenta que hacen falta cínee meses para que la il'!.vsx-sión comience a

arnortizarse. Su rono::ctizaci6n totaa. si se produce, se pueda obtener d§ntro de

los 15 meS65, pero las may~res reoaudaciones se producen en los primeros 5 me

ses poeteriores al estreno.

otro f'aotor a tener an cuenta es que las inv:ersionea se produ

oen en algunos rubros, antes de oomenzar el rodaje, por ojemplo oompra del ar

gwnanto, adelanto sobre l1onorarioB de artistas, d1raotor, guionistas y jefo do

produoci6n y alquiler de maquinarias, y las rostantes se realizan al terminar

se el montaje. Solo se dajard: para el momento de la distribuoi6n 01 oosto de

oopias, oolae de propaganda y publicidad da lanzamiento, o sea la que se rea..

liza preViam.Gnte al estreno de la pel!aula..

Propuesto el problema, la. soluci&l puede venir por tres vías:

a) Financiaoi~ propia.

b) Partioipaci6n financiera de~ distribuidor.

o) Asistencia creditioia privada y ofioial.

a) Financiaci6n propi~

En todos loa casos se supono qua el produotor o Oampañ'Ía pro-/

duotora ouenta. con fondos propios para costear parte de la producci6n. Seda.

dif!cil que aw la gran empresa, oon~ con disponibilidades oonstantes y su

tioientes para cubrir el costo total de todas sus producciones, visto el mon-

to requerido por cada pelíoula y el ciolo- de oo:plotacicSn propio de la industria.

Si sus acoiones se cotizan en Bolsa, puede lograr financiación

por ese medio. Al respecto es. digna de menoi6n la experiencia norteamericana.
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Después de un largo período en que los inversores :miraban con

apat:!a. a las aociones de Compañ!a.e Productoras, en el año 1963, rearl-ro BU in

teÑe por ellas la gran promociCSn que tuvieron varias eu.perproducciones ~pioas

y de (llevados presupuestos.

!.as acciones ordinarias da OOlumbia. Picturos, con un pranedio /

normal de 7.000 acciones negociadas por semana, aloanz6 un pico de casi 40.000

ac~ione8 en la primera. semana. de Dioiembre, justo antes del estreno de tlLawren

ce de Arabia". Nientras que la cotizaoi6n do w aooiones de Columbia Piotures

aubderon de 14 a 25 d6lares por unidad1 los tenedores de papeles de l1etro Gold

'Wj1'XlIJayer vieron mejorar su mereado de 15.000 a 30.000 en Noviembre de 1961, /

cuando fué' estrenada la 1tRemake" de UMotin a Bordo". Pero en Harz o la plaza ae

desalent6 frente al pooo éxito logrado por la pel!cula, bajando J.a cotizaci6n /

de 70 3/8 en 1961 a 26 3/a en 1962.

Posteriormente los 1nversores volvieron sus ojos haeda los pa

pelea de Twentiath Century Fax. Su voldmen operativo subi6 a 46.000 aOOiOl1éB /

transferidas en la primera semana de AbrU cen el Batreno de "Oloopatrati. Es

ta pel!cula fue ]a Me oara hasta entonces Y' la ~s promovida publicitariamen

té. Adn antes de terminar su rodaje provocó un oataclismo en la direcei6n do

la oompama - renuncia de su presidente Mr. 8piros Skouras r» el cierra de los

estudios, Ja suspenaí.én de1 pago de divid.endos a los accionistas y una oaída /

en. la ootizaci6n de las aooiones ordinarias 00 55 JI4 en Abril da 1961 a 15 5/$

en Octubre de 1962. A mediados do Abril de 196.3 la a.cci6n subi6 a ,30 d61ares,

ya que los invereores esperaban 01 estreno del film. en New York el d!a 12 de /

Junio.

Sin ombo..rgo, 'teleopntra" no :fucS un desastre ocon6mioo. Su 008

to establecido en 31..000. 000 de d61ares; su It broak-even-point" o sea la suma I

quo debo produoir la exhi.bici6n paro o.mortizar SU inversi6n, se oalouJ.a on / /

62.000.000, ¡a. qua en los films 011 coloree so multiplica por 2 su costo, pues /
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hay que adicionarlo el costo do oopia.s, prom.oci6n, dist~ibuci&.:rQXh.:LbioiÓll.

Skouras y su sucosor, Da.rryl Za.nq91¡;: a_Q~on qUé esta peJ.!.,.

oula produoir!a una roOo.udaci6n mundial do 100.000.000. la diterencia Gla ,:38 /

m.illonés no sGrá utilidad pues la aotril El1za'both 1'a.ylor debo percibir el 10%

de los ingresos sobre lo que sobrepaso a los 7.SOO.000 Y' Yo.ltor H:mger, su / /

productor asociado, debe rocibir el 10% da la utilidad, Como resultado, Fax,

luego do dos años de oxplotac1~n puede oubrir la invera16n y go.na.r 25.875.000

d6lares.

Ia e"laluaoi&1 de la.8 aociones de compañías produotorns de pe

l!ouJ.a.s, ha. oido siempre un problema especial en Hall Stroet. La. compra c1a as

tas papoles ha sido ospeeula.tiva. Oada pelfoultl es una aventura en sí '1 el que

pueda predecir la suerto qua correm 01 rondiLliGnto do :lA compañ.{o. qua lo. pro-/

duzoa dentro de su plan anual" os un hombro do "a.go..lla.sn , si oompra...

las oaupañ!a.s son ontoncGs oOl11pa.rablos a. tm "Holding" I o sea,

que en ves de operar todo el añc oon 01 mismo negocio, dirigon, en ofooto, un

ndmoro de empresas variadas cuyas pcrepect1vu de oapitnllznci6n Y' utilidades /

pueden variar ampl1D.mente..

los resultados netos de 1n rnoyor!a do las compañ!o..s produoto

ras no ma.rcan una tendencia oonstanto, por lo que no puede aplioo.rse a sus Q~

o1one8 un coetioionto consistente ~ utl1i<1ad.

Para muchas compañ!as, el patr6n M" usado pttra. valUAr sus ac-

oiones, es el valor real de libros. Durante el poríodo 19,58-1962 muchas accio

nes de Compo.ñ!o.s OinornatogrÜioa.s han.estado· por Ch:¡bajo o al valor de libros, /

y Gsto oa cuando nm.ohos analistas bu.rs!tilos lIls indioo.n 001110 "oomprar" o "en

trar'l.

El va.lor do libroe nanin4l, .:in embargo, es oa.si siempre Ma /

b:tjo qua 01 valor realizable, 'toniendo Q& ouenta ka pro.otioaa conta.bles lll1.1Y /

consGrvt'ltivns do GSta. industria. El oosto W ondA. film 10 tUnortiza, oano vimosl



dentro de los dos primeros años de su estreno o menos, luego de lo cual los

iibros los muestran con un valor solo nomina.l'.

En el cnculo del valor real de un fi:bn l basado en loa pro

bables rendimientos que pueden esperarse de '1 lu.ego de los dos primeros años

de explotaciSn, ya sea provenientes de las llropr i ses ll o nuevas. exhibioiones /

en los cines o su venta para la te1evisicSn, el inversor debería saber varias

cosas. Una es que estando los films tota.lmente amortizados en libros, los /

enormes ingresos de las V'entas a los canales de T.V. del material de stook de

pel!oulas anteriores a 1948, fueron tan suoulentos que abrieron los ojos a las

autoridades tisoa1es (The InternE41 Revenue Serv:Loe).

Fox y M.G.H., por ejemplo, han oedido a T.V. algunas de sus I
. mejores pel:!cuJ..as posteri.ores a 1948 a precios que oscilan entre 165.,000 y / /

230.000 d61ares por film, por un año. Goma Gato no excluye la explotaci6n en

fl repr i se ll en los cines tanto de EE.UU. 001110 del exterior y las posteriores li

cencias para T.V_, puede calouJ.a.rse que estas t;randea produociones pueden 00-/

jar 500.000 dólares cada una. Sin embargo, debe tenerse en cuenta. que por un

gran lote de películas, los canales de T.V. no pagarÍan ni 20.000 d~lares. /

otras no pueden licenciarse, pues arruinarían la explotaci6n de los "remakes",

por ejemplo, uno de loa costos indirectos <le :la lütima. versi6n de -1IMotín a /

bordoD .. Marlon Brando -, fue la neoeaidád de privarse de licenciar para. T.V.,

a. la anterior versicm de Clark Ge..b1e Y' Charlea Iawghton. Pero esto es la ex

periencia en EE.UU. En nuestro país ning1.U18. aompañ!a productora da pelÍculas

cotiza en :Bolsa, pero atm si lo hiciera no oonseguir!a finanoiación alguna oon

este resorte financiaro, cano no puede hacerlo ninguna otra empresa. aUDqU6 su

industria. sea menos aleatoria Y' mis rendidora.

W queda al productor la posibilidad de encontrar financiacicSn

subsidiaria con el expediente de la coproduoci6n que se ha comentado anterior-



mente o bien con coproduotor asooiado, de torma de oanpartir su riesgo eon. otro.

b) Participaoi6n financi&ta gel Mptr1J?Uidg¡

La ayuda financiera obtenida del Di.tribuidor, en el caso que

el produotor no 'Venda. directamente SU produoto a. la. Gxhib1oi6n, es e'orriente en

Europa.

IA campañ!e. distribuidora, éslab6n que terJn1na la uni6n de la

eoonom!a oinematográfica, obtiene del procluQtor la oeei6n del derecho de repre

sentaci6n de su obra, meclianta el pago de un preoio tijo o a porcentaje.

En el pri.pler caso, nos enoontramoe pr¡{ot1oamente con el con

Tenio da encargo da produoci6n, que ,a. 1sos tratado, a men'os que el produo-tor

solo le venda sus dereQhos po.ra un territorio limitado, reaerv1Índose para sí, el

resto del mundo.

El pago del preoio fijo, tiene por lo geIX1raJ., la forma. de an

"101130 ,I'eal' o bien, la de una garant:!a de pago da la cantidad, en los plazos con

venidos, de acuerdo a la :fecha de oomienzo 7 terminaoiSn del rodaje. Esta. garan-

t!a. haoe las veoes de aval sobre los documentoe que el productor poci.re as! des-/

oontar en los Bancos.

En muchos casos, lDs distribuidores a su ves consiguen adelan...

toa de los exhibidorea, sobre pelÍculas a& sin terminar, pero que gatos quieren

oomprometer para proyectar en sus oirouitos de salas.

En el eaeo de preoio a poroentaje, el distribuidor participa /

000 el produotor de las reoaudaoione" que o}rl¡engA la peJ!oula, reBerVlÚ1dose una

proporci& que puade O$cUar ontre un. 25 '1 ;0%. En JA mayoría. de los casos el /

distribuidor anticipa 'Un m!nimo garantido, quoe& lo menos que puede reo1bir el

,roduotor por su oesi6n de derechos.. Luego el distribuidor debe env:iArle perió-
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dioamente liquidaoiones en las que, dG$pu&e de doduoir ele la. suma recaudAclA

dal exhibidor: 10 pagado por las Qop1u~: la. puDl101dad, los mpue.tos#, los /

oanplementos que compusieron el progra.ma, las oombinaoiones entre cin&:t, etc.,.

establece su parte "T la del produGtor.

Ouando esta 'ñtima. aupare el m!nimo garantido anticipadoJ re

ci4n oanienza a pagarle $1 exoeaante a.l productor.

Dadak (1) oita. la experiencia en varios paÍses~. 1l~

trL!ndonos que en Alamania, en el período oomprendido entre las d~ gu.e:tre.8. mun'"

diales, el productor participaba con ~s tondo:J propios en un 20% da la inver-/

si6nJ la distribuoi6n doWstioa le ga.re.ntizaba un 40 a. W% '1' los adquti-entes / /

extranjeros de "ro¡ralty" el 20 6 40% restante.

En Franoia se financia la prodUoai6n con los :anticipos de la

distribuci6n, el aplazo del pago, de los alquUerea do los estudios y de las /

copias Y' al resto, con el or6dito bew.ca~io.

En Italia,. la distribuci&n e,ntioipa del )0 al. 50% do la inver

!l~t euando la peJ!oula tiene adelantado su rodaja.

En Inglaterra esta contribuaitSn aa mayor pues aloanza a.J- 75% /

de los oostos.

Esta ayuda. financiera dt a la distribución, no solo voz sino /

voto, en las deoisiones que daba. tomar la produooi6n, ya que es lSgioo que / /

participando con sus anticipos o avales en proporo'i6n tan importante, tenga de

reaho a elegir libro, direotor e intorpre~SI para tratar de disminuir su ri-eS-

go en el negooio.
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o) Aeisteacia snditioia ¡rivaria y otio~

Puede provenir de 108 capitalistas que el productor puede in

teresar en el negocio, o bien del c~dito banoario oomoreial.

la asistenoia crediticia o1'ioial, la reteriremoe al orédito /

de fomento a la industria cinema.tográfioa, '1' a &1 &d.ioaremoe ()epeoialmente el

pr6ximo capítulo de este trabajo.

Siempre han existido oapitalistas priw.dos que genera.lmenta /

:resultan Itoaballitos blanoos" & o~ta lIquirooraJt que e. el $I?timo arto. Atraí

dos a voáes, por el optimismo del produotor, quib prornate altos rendimionto:s,

traducidos en un poroentaje de los 1ngredOS brutoa de la película o bien por /

otras razones do Wole personal, han ap;utecido oapoddioament'G· en la escena de

]a producci6n y no peeae vecos la deoepci6n desdibuj6 sus Unutis".

En cambio 108 créditos ba.noarios oomereiales han auxiliado más

permanentemente a la industria.

En EE.mJ. la industria cinematogrUioa, que hoy recibe ingresos

que sobropa.oim el bill6n do d61ares, ha sido desdo hace m.!s de cincuenta años,/

.fiM.noiada por loe bancos privados.

En efecto, en el año 1909 oomenzaron las operaoiones bancarias

oon la industria, otorgando el Bank al Amarioa. - hoy el W!:S grande dol mundo /

oon dE)~sitos al .31 de d.1o·iG11lbro de 1965 de ~OOO4t123.COO d6laree - un presta....

mo de 500 d6lares El Sol L. lesear, "un. veterano" da dos años en .la produoci~n /

cinonntogr{fioa y socio do un "Niokloodoon" on &n Francisoo. Siete años JIña /

tardo lessar goaabe, do tm ortSdito rogu,lar On el Banee de 1Unerica, uno de los pri....

meros en operar con la c1nomatograf!a., y luego produjo lAs: twnoeas pel!culasde

ttTar2hlu Y' oientos & "waaternslf o sea. ~J!ou.J.a" oon tomas del oeste nortoamori

cano, en 01 lapso do 25 años.

otros prdstamos en los oomi()IU¡ol! &1 oine, que 08cila.ban entre
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500 7 2.000 d6la.ree, fueron otorgados a produotoroa talo:ll oomo Uaok Sennett,

Biograph, Vitagraph y Lubin.

Un pr6sta.mo pOOO oonnm do 250.000 d6lares f'uo efeotuado a I
oomienzos de 1920 a la "First National ,Distributors" • El ~atamo roo dowel-

to en sois semanas.

La influencia cinomatogrdfioa v:i.no a sor W'l4 ptU."to 1ntegral do

los negocios bancarios, cuando Oeou B. do Hille, luogo del ostrono de JlLos / /

Dies I~hndamientosn en 1924, fue nombrado Vioo Presidenta da·una suo1.1rllal del 01-

tado Banco en Hollywood.

El primor pr4stamo de 1.000.000 da d6lo.ros para la industria /

oinematogrUioa fue oonoedido al produotor Samuol Goldwyn en 1932.. Estaba pro

duciendo 1tTororo c. la. fuerzan, cuyo protagonista ora un muchacho do ojos vivaces,

Eddie- Oant or.

Pooos añoa me tnrdc el señor Goldvtyn tenía un crodito abierto

por 4.000.000 en 01 Bank o:r A.rOOrica. Este Banco on ln actualiclad, tiene aí'octa-
11 .<

da una secoi&n especial lt la oi.nema.tograf!a, ouyo vioe-pro«1.dente, supervisa la

divisi6n que atiende la.s actividades cinGnntog:roí"ioas y de tel,ovisiÓtl.

la mayor asistenoia financiera se dá a la" producciones quo so

realizan en Hollywood, y en menor proporci&l a las qua se .ruedan en el extran~/

jaro, por el mayor riosgo que involuoran.

Este solo Banco ha finanoiado dosde 01 a.& 19.36, aproximD.d.amon

te 750 peJículas w largo rnetrajo y oientos do oortoa, lo qua ropresonta un /1

monto operativo do me do 750.000.000 ele d6lareSt

Aotualmento la producci6n dg sorioa para telcvisi6n ha atra!do

o. esto terreno, a numorosos banooa y tambicSn a intermediarios 7 poquofiQS finan-

oistas.

Un mismo préstamo puede ut1l1ztU'SG paro muchas poJ.!CUlas. El



:i.nteros qua se eobra ost~ aJrodador del 6~ anual. Todos los p~stamos otorga:

dos .pcr Banlt ol Arnerioa. on los 11J.timos 10 años, han sido dOTUaltoa. No obstan..

te, OXistioron algunas dificultades a. poco da terminada la segund;."t guarro. JJDJ.n.-/

dial. El citado Baneo adquiri~, por juioio prondano, alrededor de 30 poJ.!cu

lAs. da produotores indopandientos, entro los años 1944 l' 1948. Estas poJ.!cuJ.a.s

fueron arrendadas a. lo. R.K.O.. para su utiliza.ci&1 en talevisioo y ~B tarde ven

didos los nogativos.

tDntre los faotores quo ann.l.iDa. 01 Banoonntos de otorgar un / /

pr.sstamo, adonñs do los nspootos oomarcia.loe -7 Goon6mi.coa, ostl! ol prosupuestó

de invarsi6n do la poJ..!cula, .facha do estreno, tipo de diatribucioo ,. ref'oronoio.

da las persono.s invo1uorodtls en la produooi&..

Los proato.mos Of!oilnn hoy antro 108 10.000 Y los 5.000.000 de

d6la.res; pero oontroriamonto a. lo. idea gene1'O.lizada, 01 !b.nco no trata de influ

enoiAr la dacisi~n dol productor en olemntod OOlUO libro, notares, o ·~rito de /

orea.ci6n do una pol!ouln., po.rn otorgar un pr4sto.m.o. Solo.mente so hacen visitus

pori6dioaa a. 1.08 ostudios para. oonstato.r oano prrigroea lA producci&1.

Es proba.blo que Hollywood, ein lA ayuda del orédito bancario,

podr!a. haber resultado otra oanunidad Q;gr~oola oon su suelo poblado da no.ro.njasl

oomo lo tuS en loe oomienzos dol año 1900.

la industria oinomatogrÚioa en Hollywood eo:l.aloont.e, proveo / /

omploo a 24.900 personas. El mes rooord, fUQ el do Noviembre de 1945 oon / /

.35.100 personas ocupadas.

En un informo propo.%'G.do por Earl H. Young, pnra 01 Dopo.rt;a:rn.on

to do COtI1Croio de \'¡ashington, prevo para 1966 \lllA roonudaci6n bruta dorivnda. do

la. oxhibioi&t O:inematogr&fiaa., do 1.oOO.OOO~OOO do d~:3.f lo que t1ignitiaar!o.

un aumonto do 3,6% eon rospocto Q. los 975.000.000 dol año 1965. üt frecuoncia.

do espoctadoros daoor~ o.lQD.JlMr este año unA medio. aomtlno.l de 45.000.000 pareo-



nAS Y esto. oifra representa un· sonsibl'O :pr~gro:to rospocto ~ la, do .44.000.000

4el año pa.St1do.

En Italla. 01 ar&d1to bancario Ge JA a.orta del organismo oine

ma.togrÜico. Si se obstruyese 01 flujo del'oÑdito, la industrio. cineniatoim

liGO. no sobreviviría. un minuto m-{s. la princ:t~ fUente de .cr~dito de 'lo. oinc

mo.to~a. ita.liana es la. seoci~ espooia.l a.u~Snooo. in~itu!da dentro do "út II
Bnnoa Naziona.le del Iavoro",~ operaciones anUAlos Superan los 5.:500 millo-

'~j

nos do poso:!.

Esta secci6n opera oon .ln ~bvenci6n o aportes dol ~obiGrno:,ita......

liano, rn.aSn por la. que incluiremos 01 tra:btunionto do su organizacicSn 'on 01 oa

pítulo nI.

N~~ arte depende ttltlto do lLl- cccplotaci& ·comerci.oJ., oomo el

eino._ Yo. hemos visto qua el mismo origon del oine es aomareinl - invento moC¡{

nico patento.do - .,. el desarrollo Slel arto oinomntogMfioo 110. sido adelantado o

ratraso.do. por :!fU oxploto.ci6n COlOOrcioJ. apropiada. o incO%1vttniente.

!As priJooros peJ!oula& docuniantalos ,Y' de actualida.dos rooliza

das luogo do1 ensayo comorcio.1. do los hormanos Lumiero, se oxhib:!an en los too..

tros da nvodoviln pa.ra. separar ondo. neto de talA func16n, y llego..ron o. oonsar / /

to.nto a. los coneurronto8, que l1og6 1JJl d!o. en qua tales pol!ouJAs so eXhib!a.n I
0.1 finalizar lo. roprosonto.ci6n too.tro.l, oon 01 objeto de ow.ouar ~s r4pidamen

te lo. sa.J.n y ~r lugar a la. f'unci6n siguiento.

Roci~n ouando el arto a.'brQ.za. tL lo. nñquinA introduoi6ndoso .ln /

novoltl, los o.ctores favoritos, los roulizndOrGS oon talento, 01 cinc tra.soiendo

1nto~s y tltro.o al pdblioo a lA pan~ OX41usiwmonto'.

!os oxhibidoras, prove)"Jron con $.l.S inversiones en 8O.J.o.8 o..pro--
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piado.s, 01 mercado indispensable dondo la. produ.OCi& pu~ro. oolooar y. explo

tar SU mo.tGria.l. JAvantaron la. ostruoturo. qua cierre. 01 oiclo eeonáni~o da lo.

industria, '1 do donde provienen on definitiva, .los fondos que porm1ton amorti~

ssar 10.& inversiones oinomo.togrt!fiMS.

No pueda negarac, por lo tnnto, quo el gran d~~ono de 10..

o1nama.togra.f!a., ha. reoibido onormG apoyo de 10.s sama oinamntogr&fi,CQs.

Paro. algunos psiqu!nt~s modernos, la concurrencia. ton :lJnpor

to.nto da p5bliOQ al cinc, puedo oxplionrso on buena pnrto I ponsando que el in

dividuo en su a.rd;n de ova.dirso do lo. roalido..d exterior que lo abrumo." buaea por

impulso do su subconoionto, el o.mbicnte ecrradc y conforta.ble qua so asemejo I
0.1 ambiento ontog~nico dondo so aiJlti6 o.siatldo oon oc:modidad, CQ.lor y amor_

Sin ernhargo, 108 cxhibidoros aon muy discutidos. Vaamoa qua

dice de ellos lo. "Historia. dol a:tnelt , odita.d!1. ~J.monto y on la o.ctuaUda.d

por Va.llArdi en l1ii.&lr uEl oxhibidor: Toreor a8J..a.b6n de J.a. oa.dGna oinG.t1tlto~

fiau 'l! primero en wr ofectivo.manto 01 dinero reon.udado por 01 .film, lo cuento.

., lo reparto oon al distribuidor y el risco. Por oso; Odia. L\ los impuostos j /

ns! como odia o. la tolovisi6n, lo. m.otor1zaci~n que ayudo.. lÜ 1tweok end1·, el Fos...

tivnl de San Ramo, .lA copa. Rimet, los días <le sol, loa huraoa.nGs, J.n temposta.d

de nievc~ o seo. aquellos fa.ctoros que tionden o. dispersar o. la gento del cinc".

Mía o.d.elanta o.dm1to que los "'portugueses" o sea las entro.da.s /

do favor que roga.JA 01 exhibidor, alco.nza.n on Italia. a $ 5.000.000.0c0 por año ,

Dadek (1) dico: uDe antre todos los sectoros de la ooonorn!a /

oinenn.togrdfioa., os esto do- los e.ínee el qua tionc mo.yor capital invortido. /

Sirva da ojomplo el siguionte CUCidrO aompt\ra.tivo do las sumas invortida.s on / /

Nortoo.m~rioa en los distintos SGotores cinonlatogrMicoa:
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.. ..
..• •Estudios-

El valor etoctiYO :Lnvnrtido en los oine" os, o..prOXima.do.mento,

el quintuplo del 'Valor do 10.8 invoraionott en los otros seotores; en Nort00.m6

rioa. sobrepaso. el 92% dol oo.pital invortido on la ecsonan!a. cinomatogrdfica. En

al informo YOUng so confil"mn. que en el primor semostro de 1965 se construyeron

on EE.UU.) 227 saJAs oinomatogMfioo.s por un oosta f);) 79.000.000 do d~la.res. I
En todo el año 1964 Se ha.b!a.n oonstru!do 450 saJAs nuevas. En 01 mismo año se

invirtieron Dls. 14.000.000 en la. moderniznei6n da 633 c1iwe.

Los oi.nemat6gro.fos en Q.Qtiviclnd en los Estados Unido" que u /

fines do 1963 eran 12.652 (inolu!dos 3502 drivo-in), a fine! do 196; llagan O

1.3.000 y S(l cspero. qua on 1966 totalioon 13.300. En Ita.J.ia. SO calculAn .u.oao

cines en aot~vida.d.

J!tn nuestro pa.!s so levantnron las gra.ncioe so.las de priJnero. l!..

nea en lo. 6pooa. de oro del oino, poro tuvioran luego qua sobrevivir durante 12

años do procios oongolo.dos, gr:-a.oiAs a las conoosionos do publioida.d y vento.. do

golosinas dentro do los cines. ~a tardo los oxhibidoroa solo obtuvioron un /

irrisorio Italquiler" de las in-gantos sumas invortidas en la oonstruoci6n y 0.1

ha.jomiento do sus oineroa.t6gro.fos.

Ad~s de hioran oxploto.r sus soJAs ele barrio, siemPre d.Etfioi..

to.ria.s, paro. ma.ntonor un circuito propio qua los f3Df'ondiero. de ]a compotonoia. /

Y' los. aaogurnro. nJDD.X"Q;UI1f o distribuidoro.:s 00 filma oxtrnnjeros en oantidAd su

ticionte para. cubrir lae 52 soma.ms del año dG sus cines do catrono, que JA / /

producci6n ntloionol. no satisface, .no solo on oantidad sino en eeü.idad.

la oto.pa. do lo. producci6n 08 JA nte aparento &:.1 oiclo do .ln. /



... so-

oconOl'D!n o~~to~ioa, p;;ro ai no oxistiom la eta.pa. de lA e:xh1bioi6n quo

dtJ.r!a. rosor:vn.da t\ los"aino~lubs1t, "1 no so cumplir!o. na! su objetivo: sor~

dio 00 d.:i.tq8.~~. gonornl dol Bor Y' :fontir Dl10ioncü. paro lA poblncl&1 do 10.. Na-/

oi6n y del mundo ontoro.

Ia comorciollza.eiSn o explota.~i.6ñ do 1'1 obra cinema.togrlÍfioa.

ha. Pf;So.do por lAs etapas qua, osbozado.s en ~g1no.8 anteriorost sintetiznremos

ahora..

En los p~iJnoros tiempos, lo.s OOJ"4PQ.ü!as productoros vand!o.n co

pia.s de sue pel:!ouJas dirocto.mont-o a los oxhibidoros, dependiendo su precio de

J.n. duraoi6n o metraje en ooluloide de co.dD. uno., y su &d.to o frocaso, del nmne-

ro (]o oopio.s que so oolocaban en 01 marco.do.

So abren nuevos cines, JAs pcllouJAs de 1 Y 2 rollos oJ.nrgun /

su durnci6n. En ves do venc30r lA oopiA, sa 00& los deroohos de proyooci6n a.
ti -

lo. distribuidora. por un oiorto n6moro do años Y' luego ~sto.. Alquila la. copia a /

los exhibidoros paro que lA oxhiba." ¡u son. en oxolu:ú.vido.d en uno. saJA o s:iJnul

tMéQID.Onto oon vo.rio.s otros.

El preedo de asto alquiler fu6 in1oio.J.monto a precio fijo hoy

os, por lo gonora.1, a. baao de un porcentajo sobro lA raco.uda.ci6n qua produco /

lo. peI.!cula exhibida.

En 01 case do la.s grandos cODIPOJ.1!n.s produotora.s nortoamorioo"..

nas oomo Matro Golclw'yn l-byar, Warnér Bros., PartUnÓW1t FiJ.Jn.s, Universal.. oto.,

~stQ.s han abierto 'a.gencias o omprtlsa.e subsidiAria.s en todo 01 mundo, para dis

tribuir sus produooionee y tAmbi&llas que tomen en d1stribuci6n de. otros pro

duotoras independientes.

Ta.mbi4n existen lAs amproso.s distribuidoras qua ndquioren del

productor eldereoho iliJnitado de explotaoi6n de lA pelíoulA para. uno. o 'VO.rios

pa.!ses. Reoiban del produotor 01 nesntivo o material necesario pa.ra el tira.jo
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de oopiaa y rea1.ize.n la prOl1X)o16n publicitaria. de la. peJ!eula de acuerdo oan

el exhibidor que ha contratado su. proyeoCiSn.. Ea d9 la econom!a de la. distri

bu.c1&, explotar la pellou1a eon 1& menor cant:i.da.d de oopias cuyo oosto ea me.

yor ouando se trata de peJ.!cuJ.aa en oolor, o en otro=, siateme.e distintos all

de 3Smm. '1 blanoo y negro, que no, pueden realizarso en laboratorlos argenti

nos, por ejemplo, 7Omm_1 cinerama., Todd-AO, eto. Adenáa pare. no perder su ac

tualidad Y' los benetioios de la publicidad de J..anzarrd.ento, y a la de laa prime

raa nmanas de explotaci6n en las salas da primea J1n.ea., que ea muy costosa I
(de $ 500.000 a $ 1.000.(00), debe conseguirse lA raayor programaci6n oon la me..

nor disparai&! de tiempo,. de OQPia.:s.

la publioidad de una peJ.!cula tiene vs:rie.s etape.,,:

1) a oargo de la produotora. durante la f'iJma.cián, por medio de

notas - no avisos - y reportajes en diarios Y' revistas y oanales de televi~n y

la oonfeoci6n de colas .. trailert - ,. :totogra.f'~.

2) a oargo de la distribuido%'$. al preparareé el estreno - pu

blioidad de lanzamiento -J en la presentaoicm de la pelÍcula. y genertümente du

rante su perma.neneia en el cartel de las salas de primera Jínea y de estreno /

eimult4néo en barrios. Esta publicidad inoluye: carteles de anunoio - a.ffiohes 

volantes, avisos en periMioos, reVistas, radio y t8levisi~n,

3) a oargo del exhibidort promoci6n publicitaria de la pel!ou.

la en el interior del cine mediante: axhi-bioi6n PlleviA a.l estrGno de los "trai

lersu o oolas, decoraciSn de loa "halla" interiores de la sala 'Y en J.ae puertaa

de ac08So, vitrinas, letreros luminosos y oa.rtel68 reaJ.izados en el frente de

la aala de estreno.

El m.onto a invertir en la oampeJia. publicitaria de lanzamiento,

es oonvenido entre distribuidor y exhibidor, siguiendo las instrucciones del /

productor en los oasos que oorrespondan.. Para. la produooi6n argentina" tal/
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campaña. es dirigida, ordenada y oosteada· tinioamente por el productor. ~

la produoei6n extranjera, depende del convenio entre distribuidor '1 éXhib1

dor, pero generalmente Uva a. bordereautl o sea que ambas partes oon:en ecn lA

mi.. proporciSn que obtienen de la reoaudaoi&1.

la exhibici6n se oonviene por siete d!.a.s oonsecutivos Q. par

tir del d:!a del estreno, como m!ni.mo) :r a manos que se haya fijado antioipada

mente el n&nero de per!odos sem:maJ.es en que seri matltanida la. peJ.!oula en el

oartel de su sala d& estreno, esta pema.nencia se oonviene 8. tra.wa de un / /

"HoldoveX"" o c:Ltra de permanenoia.

El IIholdover" signitica que si durante 10eJ primeroo cuatro /

d!as de exhibici6n en cada semana (por ejer.lploa jueves - d!a. de ~streno ., vier

nes, e(ba.do y domingo siguientes) oonourren eapeotadores que aloanoen o superen

la cifra de permanencia oonvenida, la. peUoula Clebe seguir exhibiéndose una se

mana m&s en su sala. de estreno y as! suOGsi-vamente mientras supere tal m!ni.mo.

La. J.iquidaci6n de los producido. da bolete~ se eteotda por

semana, deduciendo dal importe bruto, los impuestos que el exhibidO%' reoauda /

en su carácter de agente de ratenci6n y que son los eiguienteel

a) W J,3.J§j: a-ueJl,tJ1, VS'_aJ"sJ?.e~otÁcu:lQA creado por la Or

denanza General impositiva y recaudado por la llunioipalidad de la Ciudad de / /

Buenos Aires, igual al 10% dal preoio Msioo de admisi6n.

b) ~.leY S.Z~S/531 ~~g .A. M@ entradas a !SRee(OtÜ0p /

04bMoos, recaudado por la Direcci6n General Impositiva fue oreado con motivo

de la! moditiaaoiones impositivas introducidas a partir -del l/J/19'J7 a la ley

1l.6S.3, con aí'ectaci6n especial a la eon8truoei6n yre,teoci6n de escuolae en /

todo el pa!s - hoy se diluye en :Rentas General&8 ... y consiste e. un impuesto I
del 15% sobre el precio Msico ele cada localidad o entrada Q. salas oinemato~

ricas de todo el pa.!e.
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e) ~creto-1eY.62~~~_ct~~de Fomento e. la oi

nematogra.f!a argentina, oreaoi&t del Instituto Naoional de Cinematogmt:!a y / "

Fondo de tomento cinema.togr(tico,. Oonsiste en un ;Lmpuasto del JD% ao'bre el.jl

precio de cada entrada a los cines. Es recaudado por la Direcci6n General Im

positiva por cuenta del cita.do Instituto que eaM organizado oomo ente auMr-/

quioo,

Estableoido el importe neto, corresponde a cada uno el porcen-

taje convenido.

Este porcentaje para laa pelÍouJ.a.s naoionales, eat( determina":'

do por el Decreto-1ey 62/~ '1' es estudiado en el Oap:!tulo IV.,

Oon respecto a. las peJ.!ouJ.as extranjeras, este porcentaje ge

ne~nte se conviene en base al proro.edio de reoaudaoi6n semanal que haya ob

tenido la sala en el semestre anterior. Si la pelloula en ouestioo. lo supera,

el distribuidor obtiene el 50% &1 importe neto reoaudado¡ en caso contrario /

su porcentaje mja al 45 o al 40% en las salas dé estreno.

otro sistema sesigu.e para las suporproduociQnes que, por re

gla general, se exhiben JIen e.:x:clusiw.1I en su sala de estreno por muchas semanae

conaeoutivas. En estos oasoa, el porcentaje del distribuidor por un oiorto n~

mero de semanas, se fija de antemano '1 osoila del 50 al 70%. Para las semanas

adioionaJ.ee, el porcentaje depende del monto do la reoaudaoioo obtenida en cada

una de ellas.

Para tener una idea c1a la magnitud de :lAs reoaudaoiónes que /

pueden obten&rs~ con produociones que merecen el aplauso del ~bUCo oitaremos

primero, la experiencia en mercados. extranjeros.

Los 10 filma de mayor reoaudaoioo en el mercado de EE.UU. y /

Cana&( en dSlares, han sido a la fecha:
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1) El naoimiento de una naei&¡ (D.W.Griffith" 1915)

2) ro que el viento se llev6 (Delzmick.-Flernj;:¡.g¡ 19,'39)

3) Ben Hur (Willia.rn Uy1er - M.G,M., 1959)

4) !os diez mandamiento:! ( O.B. de Millo-Param~, 1957)

5) M:try Poppins (R. Slevenson, Walt Disney, 1964)

6) Oleopatra (J. l'W1kievr.ioz-Fox, 1963)

7) Ia oonquista del Oeste (cinerama-M.G.H., 1962)

8) la vuelta al mundo en So d!aa (lIike Todd~UA.,1957)

9) Todos juntos apasionadamente (R. Wisz-Fo:x:" 1965)

10) Goldfinger (G•Hamilton-U EA., 1964)

~
50ttCúO-s OOO

L¡.1.200.000

,:3$..,000.000

34.-200.000

as,500. 000

23.500.000

23.000.000

22.000,000

20.000.000

19.700.000

Loa datos entre paréntosis indioan: roaliz,~dort dietribuidor

yo año de estreno."

Los 10 fUma italianos de mayor recaudacibn en el morcado ita-,

liano" en d6J.arest

1) La guerra y la paz (J..~56)

2) la doloo 'tita (1960)

3) Don thmUo (1951)

4) Pan, amor y fantasía. (1951)

5) Ulisses (1954)

6} la mujer rol:! bella del mundo (1955)

7) El Ga.topardo (196.3)

S) La tempestad (19 5S)

9) Por tU1 puñado de d6lares (1964)

10) Pan, amor y oelos (195.3:)

4.400.000

41 238. 000

4.232. QOO

4~~99.,OOO

4.029.000

3-743.000

.3.6l3.ooo

3.5.35.000
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lleoaudaoionoe obtenida! por lo!! distintos espeoticu.1os y en-.

'Wréten1m1entoa t

Espeqtado¡y' (m3~Ai) .. lJpMlQmiQMI ('1JJ9m' .)

Cine 662.279 2ll,1 exclu!do imptoe.

Teatro 1'7.9a8 14,7

Vaudev:Ule 23.960 ll,4

Oonoiertos 11.798 5.4
Deportes ll.440 .10,9

FGriae, exposioion~a 6.406 1,5

Carreras da óabaJio.s 5.145 0,9

Carreras de bicioletas 5.069 0,5

Oarreras de lanoha m.otor 2.328 0,,1.3

CJarreraa de autos 658 0,06

TOTAL 747.tf11 254,19

Ooncurrencia a cines (en millones)

u$s u(~ 14.
AÑo eoroURRENJ IA. RED. BOLET. DISTRIDULnORAS IMPTOS.

Japon Extranj.

1958 1.127.452 201 83,3 26,2 44

1959 1.08a.111 199 85,7 24,6 111

1960 1.014.364 202 86,' 23,6 .3S

1961 863.4,30 20.3 8l,S 24,6 48

1962 662.Z79 2ll 75,S 28,7 ~

Oon respeoto a nuestro pa!s, si bien no existen estadÍsticas

ofieiales, hemos elaborado las qUé detallamos, tomando en cuenta el monto de los

premios a la calidad otorgados por el Instituto Na.oional de Oi.nematogro.t:!a en Qa.

da. año y las cifras de ooncurrencia a los oi.nemat6gratoe que ha,,.,bDoho públioas 1/



la. lfunioipalidad de la Oiudad do Buenos Aires.

Espectadores en la
Afto Capital Foderal

., 'We$)

l~ 26.345 950.46,

1963 24.,365 1.248.153

1964 23.596 1.476~773

1965 23.6W 2.024.l56

1.90:).700

2..~.'jOO

3.5~.aoo

4.420.000

Pnrn cerrar el presente capitulo, debemos ref'erirnO~';;a. la

explotaoi6n del material en el extranjero.

la experienoia norteamerioana indica que su producci6n ¡ocal

amortiza el costo con el producido dentro de los EE.UU. las ventas en el .exte

rior signifioan ganancia. neta. SegtSn el Informe Young ~O$ ingresos produoidos /

por la explotaci6n de films norteamericanos en neroados extranjeros, alcanzaron

en 1965 la suma de 225.000.000 de d~1a.re~ que 88 espera ~petir en 1966.

Pero la produooi6n oinematogrfÍf.iea on eSG país se realiza, I
por 10 ganeral, Con miras al mercado internaoional l' no eo10 al consumo local.

Nuestra produoci6n parece haber sec;ruido. el cam1no oontrario /

tanto en la elaooi6n de- los ternas tiJ.ma.dos,oomo en ,01 n.nnejo de la oomeroializa

ci6n posterior. En el primeroaso, se fiJJna.ron tomas fa,ltos de autwticidad" in

eapaeea de dar ~ 1loo.gen do la sensibilidad y torna do viéJJl de los argentinos. /

En el segundo caso, ae subestimeS a los mercados latinoamorioanos oonquiatac1oa an

teriormente con una produoci6n digna que t~ oopq de despJazaz a la de habla /
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1ngla~. Pelloulas como: nVionto NQrte"I "P;r:t.sianeros Qa la tierra", "la Guo

na <huoha1l y otras visionas aut~ntica.s no eolo 001 oampo, sino tambi&n de la

oiudad, oontribuyeron a. imponer a nuestro cine en las grandes ciudades de ArJ&..

ríos. Latina. Oon posterioridad eQ dcj6 01 moroado exterior en manos da irres

ponsables qua aotuaron sin pJ..an1.tioaci6n ni ordenamiento alguno, manoeeande las

pel:!ouJ..as, que por sr sola" ya. iban perdiendo oalida.d"

0000000000
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~EDENTES DEL CREI~O A HA )lJPU{?TB.J.A O;tN.FM{\TWRAfIO¡\ ;11 araos PAI§E§ X ~.:tA
c.I ON DE LOSuCRlTERlOO ADQPTll.D9,1. EN CUAN;TO Dlfmvm. P¡~k RTIMnmI»~Q [.tí lA

!@]~!t:mi~

Destinaremos es·te cap!·tulo al cr~di1;0 do tomen·lío a la industria

oinematogrática, que en distint.os pa!SéS se ha creado como medida de protecci6n / /

oficial a esta actividad.

En 1920 las pel!culas alemanas oon"~iG"Uen ~mper el boicot decla

rado por los aliados y así es estrenado en Nueva York el film MadaJJ1C' Dt1 &.rl"'Y del

realizador Lubitsch. En ese año se hacen intentos para ca'tablecer Bancos cinemato

gráficos especiales, pero tales planes quedan sin ~al1zar. Al año siguiente se / /

dio a conocer El Ga.binete del" Doc"'Cior Caligari, arqueti:?9 de loa films producidos

en la primera postguerra, calificado como "al primer intent.o significativo para la"

expresión de Una mentalidad creadora· por la vía einGmatogrÚloall (1). Este auspi

o1oso desa.¡"rollo se trunca en 19211-1 año en que se inicia la declinación de la pro

ducci6n germana en el negocio cincmatogrUico, atribuÍda al éxodo de taJ.cntos y a

la interferenoia nortoalIlericana por la incidencia de cinco aiíos dal Plan Dawes.

lAs oréditos norbeamordcenca se ~ol"'tan, como era natura1., a par-

tir del afio 1929 y cunde también en Alema11i a la corrbraccf.én industrial que trae / I
aparejada la desocupaci6n que apoya a Hitler en 1930 y prepara su aavenimiento de-

finitivo.

De esa" épooa" es E:tAngel'A-zul, realizaci6n de J'osaph Van stern
;;:.-" .."~

berg con Emil"-r~gs y Marlenc Dietr1ch oomo int~rpretes, que anticipa sinieatros

.presagios. Esta polícula fuo producida por Uta, sooiedad qua en un principio fue

un ente de participación financiera y que en 1924 se convlrbió, como resultado de

lU'la serie do nlGdidas centraJ.izadoras basadas on motivos, po~tioos, en una eompañ:f.a

centraJ. con lU1 capital de 65 millones de R.Htt l 011 la cual, so concentraron' las pro

duccionos do ocho timas estatales, la distribución y la wchibioi6n.•
.---..-.
(1) Paul Botha, The film tUl now.



En el afio 1933 se tunda en Alemania el primer Banco de erétilito

estataJ. cinematográfico, con un pequeñe cap~te.1 de 200.000 R.M. Y el apoyo croditi

c10 de cuatro grandes Bancos germanos por la suma de 10 millonos. Los requisitos / /

que se e..'Üg!an para otorgar los préstamos, inclt.Úan la preví.a aprobac16n del pro «

recto pon:..1la asasoría cincD1a"t:,ográf'ica estatal., para lo cual so debía presontar un

guión terminado, un proyec'\:'o do raparto artístico yo un contrato de distribución f'il....·~

raado.

El crodi·Íio qua abría el 70% del. costo, so concedía antes de 00

menzar el rodaje y debían avalar la oporac16n los contratistas pa.rliicipantos do la

produoción, o sea: propiotario do estudios, do labora·1:;ol"i~s, ote.

El Banco se roservaba. el derecho de control sobre las ~versiO'-"

nas que so realizaban dur&*1.to la !Umaci6n y luego sobra los ingresos que producía

la película. El tomento se orienta.ba hacia las productoras pequeñas y. medianas para

mantenor la iniciativa privada. Sin embargo on 01 año 1935 llagó a t~nanciar 01 7qb

do la producci<Sn '¡¡otal, participando en 65 políCtlla15 con créditos otorgados por un

totaJ. da 15.751.000 R.M.

Es obvio destacar quo 01 régimen político hizo muy buen uso / /

del instru.mento financiero p~ encauzar la producc16n. haoia los famosos films de

propaganda realizados durante la guerra, finalizada la. cuaJ. dejó a la industria li

brada a su propia suerbe.

Reci6n en 192.3 se cre6 .en la Repáblica Federal Alemana la / / /

"Bürgschaftgesellsohaft riir Fi~rred1telf, c0mpa.11!a para 01 erMito oinomatogrUioo

con apoyo estata;\. Al cesar estas subv'enc1ones en todos loe órdenes do la economía,

aquella quedó colocada en estado de liquidación a los tres años de su nacimiento.

El obj ato da la CompañÍa era la. pres~~aci6n de garantías para 01

incremento da la producoi6n fUmioa, pero limitada a un cierto número do POllCWAS

por año. El llmite se fijaba formando "comunidades do riesgos" con grupos de ocho

produociones, tratando así. do obtonor una compansaci6n ontre los resultados favora

bles o desfavora.bles de las misüw.s. Fusra do asta Ñg1mGn, .610 por excepcitSn se 1I
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prestaba garantía a. realizaciones individuales.

La Compañía a610 acordaba la garantía si W1 distribuidor asumfe

la obligaci6n de cubrir un m!l'limo garantido por cada película, eua.lquiora fuora 01

producido de las mismas, don:tl"'o do los primeros diociocho meses do explotaci&l.

Los productores que integraban cada comunidad da riesgos. dobfan

.ceder a la Compañía: los derechos de autor, los derechos sobre los nega.tivos y las

copáas do las pellculas, los de explotación, los del seguro contra daños emergen «

tes y los derechos que surgieran da los contratos fimados con 1019 exhibidores. Es

tos debían depositar los impol-.tes correspondientes al productor en una cuenta a fa

vor de la Compañía, quien afect.aba dichos fondos al pago del orédito, sus acceso

rios y los impuestos, entregando al productor un 5% para cubrir los gastos do comer-'

ciaJ.izaci6n.

Si a1 liquidar la. comW1idad, los ingresos de todos los films / /

adheridos no alcanzaban a cubrir los préstamos, los productores podían limitar sus

pérdidas a la cuota-parte respeotiva.

No se os·tablec!a un límite cuantitativo a. la garantía que debía

proveer la Compañía, lo que actu6 como ·factor de desarrollo de una producción ca ..

rente de oalidad en su mayor parte.

Las polículas alemanas perdieron el favor del público, y en 196.3

sólo ocuparon el 25% del tionpo da pantalla del pa!s eorrbra el Sqg que obtuvieron

en 1952. El desalojo fue producf.do por las pelÍoulas norteamaricanas que absorbie

ron el 4CI/J y las italianas con menor proporción.

FJ. gobierno aleumn estudia la conoasi6n de subsidios a la produc

ción, a través del producido de un impuesto ·sobra la produccicm, distribuci~n y ex

hibición de películas nacionales y extranjeras, extensivo tambión a la televisión

en cuanto os gran coneunñdora da películas de largo metraje (200 filme en 1963).



.. 61-

2) J.J!.Q..~.~A".J_~_R...-R-A

Con 01 objato do dcttar de fondos a las ompresas productoras de

filrils nacionales, que no podían obtenorlos de otras fuentos de cródito, se fttnd6

en 1949 la "National Film Finnncc Corporation11•

Inicialmento oriont6 su a.yuda a las compañías organizadas con un

pjlan de producción anual determinado y con disponibilidades propias capaces de ou

brir bue~a parte de la. inversi6n. Más tarde apoyó la producci.cSn de costo limitado

y las cooperativas de producai6n.

La. Corporaci6n no tiene J.¡a tunOi&l da sustituir a las otras ins

tituciones crediticias, sino complementarlas, o sea, ut1l1zando la terminoloaía in«..

glosa, completar la ibsuf"iciencia. del "front money" adoptando el papel de "middle

money".

En la pr!ctica, la producción debía financiarse en Bancos oomer....

cialas con el aval do la compañia distribu1dora hasta cubrir el 70 o 7S% dal, costo,

cubriendo la Corporaci<Sn el 25% restanto. En el reombolso tendría preferencia 01 / /

orédito comercial bancario.

La ley que creó a la Oorporaci6n, establece que la tasa dG h1te~

rós a. cobrar sobre los préstaIl10s que ésta.. otorgue sor! establecido de acuardo a la

normal do plaza rela.cionada con el estado de la empresa f'1nanoiada y el presumible

éxito comeroial de la, paUctüa. J!}). la. realid~, la tasa qua S4 aplicaba ultimamento

no excedía. del 7% anual.

El plazo de reembolso sogÓll la ley no puede exooder de cinoo / /

años, lapso .u6gioo que so reduj o a dos años 1 que frecuontamante sufre prÓrrogas.

En el año 1951 la CorporaoicSn~6 la creac1~n de tres gro

pos de producci6n, cada uno ligado a una. distJtibuidora. da importancia, la que deb!a

dar un pagar6 por un mínimo, que dGscontado·en los Bancos CC)nat:l.tu1r!a el l1tront

moneyll, asegurando la CorporaQi~n el crédito por el costo r~ente. Los producto-
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res que adhor!an a. cada grupo obtenían un contrato que fijaba una retribuc16n fija

y una participac16n adicion8J. en las utUidades obtenidas por los filma realizados.

El remanente se dividiría entre la distribuidora yla Corporación a prorrata del /

crédito aoordado por cada una, aunque gencralmerrto debieron destinarse a cubrir /1

las p6rdidas arroj adas por otras pelíoulas.

Este osqucma do producci6n en grupo resultó un fraooso. El prime

ro funoion6 en los ostudios de Pinewood y duró sólo un año. El segundo se denOIainó

ItElstreo Grouplt pues operaba on los estudios do fi.lmacitSn del mismo nombre y tuvo

la misma vida roalizando contados filma. Sólo continúa. trabajando el tercor gru.po

poro produciendo pelíoulas de oosto reducido, con direotoras, arbistas y técnicos

nueves, Está ligado a la "Associatcd British Film Distnbution" quien garantiza. / /

hasta el 5~ del costo.

Los fondos do laCorporaci~n fueron aportados por 01 ttBoard 01'

Trada tt con 01 oonsentimiento del Tesoro. Originariamento SlJ establecieron en la su....

ma do 5 millones do libraa Gstorlinas; fueron aumentados después por la misma '\tía

mediante la autorizaci6n para obtenerlo da otras fuentes cr~iticias ordinarias.

Desdo sn creación hasta '1956, hizo adelantos por un total do 12

millones de libras, de las qua se reouperaron 5,5 millones, doc1arando inoobrablo

01 resto de 4,7 millones. El informo anual dol que surgen' cstas cifras, aclara. Ji
que de 152 films realizados con el apoyo de la Corporaci6n, s<Slo 62 ticmen la pro-

babilidad. de rcsu1ter buenos negocáoa,

Ea lamentable que el oxiguo capital de esta organ1zación, no 10

permita asistir débidamcntc a. la industria, atonta la orlcntaci6n prevista por le.

ley qua la dá amplias posibilidades para alcanzar buenos reau1tados.

Los cineraatógraí'os ingleses han perdido on los ú1timos diez años

la 1ncroiblo cantidad. de 800 millonos do ospectadores • Un ostudio realizado por / /

John Spraos (1), ~orto do la Facultad. de Eoonoüúa política da la Univorsidad do

-(1) Thc dec11ne of tho C1ncma, Londres 1962.
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Londres, indica que entre las oausas que han provocado esta merma de concurrencia

a los cines pueden citarse, además de la influencia de la televisi6n, la disrrdnu

ción de filma producidos, el cierre total de ~OO salas entre los años 1950 y 1960

Y el acrecentamiento monopol!stico de los cines ~n dos grandes o1rcu1tos: la / /

"Associatad British Pathe1t (ABO) y IIJ• .Art~UJ:,t" Rank Org.lI que abarca al 110:1oon Oil'-

cuitn y al "Gaumont British Circuit n.

No podrá zafarse do esta coyuntura la industria cinematográfica

inglesa, a monos que se ta apoye en forma integra]..

La. partioipo.ci~n orc'il'iticia de los nortoamericanos ha asumido en

los t1lt1mos tiempos caracteres inusitados. Sus inversiones mantienen la produeci6n

inglesa en un ritmo de trabajo y ocupaci~~ casi pleno.

En un debate del parlamento ingl~s so ha criticado esta situa

ei6n.: Lord RIladasJ secretario parlamentario del Ministro de Comercio, interpelado

en la OÁmara de los Lores, recal.cÓ en la oportunidad que si los norteamericanos de

cidieran retirarse del mercado, sobrevendría una crisis inmediata a la industria,

cerrándose los estudios de Pinewood, Elstroa y Shepperton, provocando desocupaci6n

y total inactividad en el sector.

j FRANCIA

Por ley del año 194].., el gobderno francés autorizó al nCredit

Nationa1" para que Qtorgase préstamos a las produciROras cinematográficas, madiante

un aporte ostatal de 50 millones de tranoos que se aumantó a. 1,000 millones on 01

año 1949.

Loa créditos no pueden; según la citada ,¡ay, sobrepa.$ar el 65%

del costo de producci~n de acuerdo al presupuosto aprobado previamente po;r el Cen

tro Nacional de Cinematografía y Sq t~arnitaq1ón y o-'c.orgamicnto es reaJ.i~ada por el

flCredit Nationall1 • Para talos (tfeQ~,p~t fu:t1ciona en este instituto bancario el Comi

té de Atribución formado por re:pl'pa~utant~$ de los ministerios ,de Economía Y' Finan....

zas del Centro da Cinematografía. y del BancQ citado. Este Comité tiene a su cargo
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la determinacicSn del importe del cÑdito a otorgar en cada oaso, de las condicio

nes do reembolso Y' las garantías que deberá ofrecar el solicitante.

El plazo de la operacicSn depende de las condiciones de reembolso

y de los tondos propios invertidos por el productor, pero no puede e:x:ceder los / I
tres años a partir de la techa del otorga.rá'-ento. Generalmente se establece una / /

amortizaci&1 del tercio dentro do los primeros quínoo meses y do los dos tercios /

restante., autoa...dol sallUt1dQ y.'torcer do,¡

En garantía de la operación se debe inscribir una prenda en pri

mer grado sobre el negativo de la película y sobro las recaudaciones obtenidas en

su axplotaci6n, además del otorgWniento en forma subsidiaria de un aval .de la. com

pañ!a. distribuidora o da otra persona a. satisfacci~n del Banoo. Se exigen caucio

nos en garantía do la terminación de la película o bicm paraa.frontar un posiblo /

exceso en el presupuesto aprobado.

El control del oosto real. de producción y do las posteriores re...

caudaciones del film no está a cargo dél "Credit Nationalu., sino de un organismo /

creado especialmente bajo el nombre de IlOrganisation Cheret lt do Paria.

Una vez firmado al ·contrato de cródttoo inscriptas en 01 Regls

troPú,blico las gaJ,"ant:!as aceptadas I el Banco acredita el importe otorgado en una.

cuenta bancaria a nombre del produetOl". Los retiros 8610 pueden haceese con la ~pmo

baeión de la Organizaci6n citada, que controla la produoci~n.y sólo dá. su confornrl.....

dad una. vez qua 01 beneficiario ha demostrado haber invortido su parte dol, costo /

total.

La tasa do intorés que ee aplica os del 4% anual, más un J$ que

debo aportar cada productor para un rOnQode solidaridad,· destinado a garantizar /

todaelas financiaciones roalizadas por el "Oradit Nationa1l1•

La distribuidom c1el :f"i1Jl'l beneficiaria del orédito tiene la obli

gaci6n do depositar cada .cuaírro semanas on el ,citado Banco, los producidos netos / /

do la pcl!c~.



Debido a la lontitud en el trWte, ha dooa!do la actividad dol

Instituto que analizamos (1) '1 so han creado otros órganos, dobidos a la iniciativa

de Bancos comorciales, que realizan ~s1stenoia financiera. a la industria. &.trc / /

ollos podamos eltar:l a) "Union pour le Financcmont de l"Industrie Cinematographiquü li

(UF¡C) croada bajo la .'fo~ de sociedad an6n1Jna por los Bancos "Cródit Iqonna.is tl , /

ttBanqua de 1 'Union Paris~enno1fI tlSocióté Generala 11 y nBanque Nationalo 'pour lo / /

Conuneroc at ¡'Industrie lt ) b) HSociótó Commercialo de Cinématograpbio" (SOOODOO), /1

croada por el "Banquo de lltnion Parisionne lt '1' e) "Sociót& de Financoment do la dis·..

tribution do filma CinÓxna.tographiell (SOFlDI), croada por uBanquos Worms ot VOrl1GS11.

Estas insti"liuc1onos operan oon mayor -agilidad pero a un costo //

~s alto para 01 productor y atienden preforentomento a las emprasas que presontan

un alto grado do organizaci6n y ostabilidad.

Para conocor en detalle 01 trámite de un crodito en estos orga-

niamos, solamonte analizaremos 01 do uno do ollos, en cste caso el do UFIC.

La solicitud debo presentarse en el fo~~~o que proporciona

la instituoi6n y debo procisar: El objeto, el monto, la duracicSn y las garant:!o.s / /

que respaldarán el crédito que so requiere.

Debe fijar~ además, la. forma de reombolso y plazos do amortiza-

ción parciales.

Esta solicitucl." una voz obtenido el acuerdo de la UFIC, hace' / /

las veces do convenio do crMi'co entro ésta y el productor, a menos que se requio

ra" por la importancia de la oporaci6n, un contrato ospacial.

En apoyo do su solicitud 01 productor deba acompañar, en caso

de no haberlo hacho en ocasicSn do operaciones mltorioros, los documentos que so do,"'

tallan, para. la forma.ci~n do su cxcpodionto:

--(l)·En 1943 so presentaron 97 pedidos do crádito" oontra ;S en 1951, y mientras on
1945 se otorgaron próstamos por un total de 8(11 millonos do francos, en 1951
s610 alcanza.t"On a 451 millonos, cifra que di;sminuyó aún más en los años posbe
riores.
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a) Un ejemplar autenticado do los estatutos de la sooiedad peticionantc.

b) Balances OGrtifiondos do los dos ~timos ejorcicios anuales y cuentas de Ganan
cias y P~rdidas, dotalle de los principalos cargos, especialmente las deudas a
los ccroedoros más importantos y las memorias de situaci6n del Fisco Y' do Segu....
ridad Social.

e) Si al balance data do más da sois' mesas, una situaoi6n contable más reciente,
acompañada de los mismos informes.

d) Un resumen de la acti"Vidad profesional, ouya forma variará de acuerdo a la cepo
cialidad dol poticionante y quo tieno por finalidad aclarar el valor de las ga
rantías aportadas a la UFIC {activo do filma, oartera de contratos, inmueblos,
fondo de comercio, eto.)

La financiaci6n os acordada, sea bajo la forma do un adelanto do

fondos puro y simple, sea por apertura de 'Crédito.

Salvo raras excopcí.onoa, todos los or~di'tos otorgados por la

UFIC están representados por docwncntos do "movilizaoi6ntl , órdenes de pago o paga

r6s aceptados o avalados por 01 eliento, hechos a tres mesoe do plazo como mÁximo,

renovables de acuerdo con el plan do utilización y de roembolso fijado en el oonvc...

ní,o do cr~dito, rosorv&1dosG la UFIC la. faoultad do exigir la prescntao16n de docu

mentos do menor plazo. Los documonbos 813 .depositan obligatoriamente en un Banco, /

cstablcairnionto financiero o, en caso extromo, en una oficina de giros postales.

Los efectos deben sor romitidos a. la UFIC por lo manos cinco / /

días hábiles antes de la primera utilizaci6n dc¡' cr6'dito o antes de cada renovaoión.

Los cr6ditos do la UFIC deben sor garantizados,· en goneral, do

acuerdo con la aotividad del beneficiario Y' do su finalidad:

a) Por hipoteca. sobre inmuebles insoripta en al Registro cspocáal.,

b) Prenda sobre fondos de Como~io o maquinarias, material :y equipo, inscripta en
el Rogistro del Tribunal. de Comercio.

e) Prenda sobre polÍculas cinematográficas y cesión de las recaudaciones que pro
duzca su oxplotaci6n, cuya inscripci~n la toma 01 Registro P6.blico do Cinema..
tograt!a.

e) Cualquier otra garantía real o personaJ..

La duración so fij a. en el convonio de cr~dito, pero toda prorro-
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ga aun tácita, no implica no'Vo.ci6n y la UFIC conserva íntegramento las gal"ant!as /

conferidas, ha.sta el total reembolso do su crédito en capitaJ. y acccsordos ,

Con referencia a la devolución del próstamo debe tenerso en cucn-

ta que:

a) So deja al beneficiario el derecho de reombolsar antes del plazo convenido, po
ro pierde los intereses y comisiones abonadas.

b) FJ. reembolso del crodito o do su saldo so vuelvo exigible on los siguiontos ca....
sos:

1) 81 los fondos del préstrono son dostinados a otra finalidad que la que so
ostipuJ.ó on la solicitud, :reservándose la UFIC 01 derecho a exigir la / /
j ustificaci6n do las invorsiones cuando olla misma no oontrola la utilizn
ci&n del cr6dito.

2) En caso de fa1.sa declaración en lo concerniente a la consistencia do las
garantías o a la situaci6n financiora del boneficiario.

3) Si el deudor no oump'lo, on cualquiara do los vencimientos previstos, con
la amort1zaci~n rn:!nima. fij ada en el convenio do cr6dito.

4) En caso do no pagar un solo documento de IIntovilizaci6n" p dol no pago de
dos cuotas do interés, comisionas y gastos, bastando una carta certifica
da. para colocarlo en mora.

5) Si 01 deudor no rc¡¡ü.tG: los documentos do ronoV'aei6n por 10 monos cinco
dfas arrtcs dol voncdmí.ontio prc11isto.

6) Ouandodesaparczcon o disminuyan Las seguridades afoctadas a la. garantía
del crédito, sean reales o personalos y cualquiora sea la causa.

7) En el caso que cualquior accicSn do torceros pueda obstaculizar 01 libro
ejorcicio de los derechos de la UFIC~

8) En caso do disoluci6n o liquidaci~n, quiebra o convocatoria. del benoficia
rlo, o en caso de eoaací.Sn de su explotaci6n industrial ., comercial, todo
sin qua sea menester para la UFIC llonar formoJ.idad j~dicia1 alguna.

9) En caso de modificacicSn, transformaci<Sn, fusión con otra empresa, oamtdo
en la Gerencia o Dirccci6n GcneraJ. o también modifioación de la distribu~·
ción del capital social.

10) Si el deudor constituye fiq,nza o gipotdca a. favor do tqrccros sobre todo
o parte de su activo, sin el acuerdo prc"io de la UFle.

El beneficiario del crédito se compromete:

1) A facilitar el control do su buena administraci.6n, onviando a la UFIC las oo
piaa certifioadas de sus balances anualos, ouontas de cxplotaci6n y do ganan
oias y pórdidas, las actas da sus Asa¡nblcas de Accionistas' y en genoral toda
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documontací.én relativa tanto a la actividad social y a los resultados finan
cieros, como al, desarrollo conercd.al.,

2) A hacer- conocer a la UFIC, a la brevedad y a su cargo, 10s documentos justifi
cativos necesarios de las nodi.ficacioncs do orden jur!dico que le compete, 06

pociaJ.monto: canbí,o de donontlnacf.ón, fusibn, trans.formnci6n en sociedad do / /
otro tipo, transferencia do la sede socí.al., quiebra, liquidac16n judicial, etc.
y las mcx:lifícacioncs en los poderos conforidos a las personas habilitadas a / /
administrar en su nombre.

3) A informar a la UFIC, on 01 tórmino da quince días, todos los hechos suso'opti
blGS dcrcducir sensiblemente el vcl.or do su activo o de awnontar notablemente
la. importancia do sus compromisos.

4) A soñn1ar a la UFIC, antes de su cono.íuaí.ón, todas las negociaciones que tuvie
ran lugar en vista del aporto o do la venta de los fondos de comercio o do al
guno de sus clementos físioos o no físicos iElportante.

La UFIa percibo comisiones fijas o a Uprorrata temporis lt o inte

resos cuyas tasas se establooen en 01 convenio de crédito de acuordo con las que /1

aplican las Autoridades Monetarias para 01 rcdoscuonto do los dooumentos de tll?101fi

llzaoi6ntl dol crédito solicitado y quo oscila alrededor del 7% anual.

Si este rodescuonto no puede sor obtenido, las tasas son aumorrba-

das en tU1 punto y se aplican sobro saJ.dos deudores.

Toda suma no abonada a su. voncdrrtonbo, ya sea relativa a capital

o a interoses, pagará un interés pun.itorio del dos por cionto anual, desdo el d:!a / /

del, vcncd.rd.orrto al. dol arroglo, no pudiendo esta ostipu1a.ci~n perjudicar la axigibi

lidad del cr~dito y, en consecuenoia, produoir acuerdo do moratoria.

El beneficiario so hace cargo de todos los impuestos J derechos y

tasas, presentes o futuras, do oualquier índole que sean y do todos los gastos inho

rontos'al cródito y sus consecuenoias, como son los derechos de rogistro e inscrip-

cicSn de las garantías conferidas a la UFIC, los gastos do diligencias ovenbued.os , y;

do un modo general, todos los gastos que dobo roalizar ésta para lograr el rccmbol-

so del crédito.

Como vemos, esto os un sistotla do orédito ostrictaracnto comoNial,

celoso de su finalidad y do su responsabilidad hasta el má:dmo.dat~,...



-69-

No os el crMito do fomento que la. industria cinematográfioa

neoesitaría para sacarla da la difieil situación en que se oncuentra., y que debo / /

atribuirse: a la escasez de salas cinematográficas ospecialmente on los suburbios I
pnrisiencs¡ a. la maaaerarrte política :fiscal sobro las entradas a. los cincs "1 a la /

lenta distribución do la producci6n.

El diario La Naci6n, de Buenos Aires, on su odie1&. dol 26 do / I

m~o de 1966, incluyo la siguiente noticia:

Madrid, 26 (AFP) "Crisis en 01 Sindicato Español dol Espeet!culo. FJ. grupo de pro
ductoras y los distribuidoros cinematográficos ospañoles encua «

drados obligatoriamente en el Sindicato- d131 Espoctácw.o oolebro. 
ron una asamblea extraordinaria en lo. que acordaron disolverse.
Motivo: oposici6n a la. polítioa seguida por 01 presidente del /1
Sindicato, señor Farró de Calzadilla.

La. dcclaracicSn do Lndepondencí,a do los productoras se intorpre
ta como una prueba de la cvolucicSn do los ompresarios y hombres
de nogocios españoles para desvincularso do los organismos quo 
como los sindioatos - ostán controlados por 01 Estado."

Conscientes do que podemos extender demasiado este trabajo, crc

omos nocesario historiar la organizacicSn actual de la industria cinematográfioa es

pañola, pues puede orientarnos en nuestra tosis final acarea de la n'lt.:sma actividad

en la Argentina.

La ley ospañola del 26 de enero de 1940, basándoSQ en los princi

pios que inspiraron la Organizaci~n Nacional-Sindicalista prevista ~or 01 Fuero del

trabajo, cstablcci6 que la Brganizaci6n Sindical de F.E.T. (1) Y do l~s J.O,N.S, (2)

es la iSnica reconocida con ,personalidad suficiento para 01 Estado ospaño~, quien no

admitirá la existencia. de ninguna otra con finos axuUogos o simil~;S1 para hacer I
llegar hasta ól las aspiracionos Y' necosidades que en 01 orden econémí.co yo social /

sean sentidas por los elementos produotores de la naci6n,. y OSI a su 'Voz, 01 vehícu

lo por 01 que llegan hasta éstos las directrioos econéaí.cas de aquól.

Por ley del 6 da diciembre de 1940 so consideraba Do todos los / /

productmras Gspañolas como miembros de una gran comunidad nacional y sindical. 1t6uan

(1) Falange Española Tradicionalista
(2) Juntas do Ofensiva Nacional Sindicalista
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tos con un servicio do producci6n contribuyen a la potoncia. do la patria, quedan / /

así - como consigna do nuestro movimiento - ordenados on milioia".

Esta tran comuní.ded, baj o 01 mando de FaJ..ango Española Tradicio

nalista y de las J .O.N,S. se articuló bajo dos órdenes fundamentales de organismos:

las Centrales Naciona1.-8indicalistas '1 los Sindicatos Nacionales. Las primeras son

Locakes y so adaptan a la diverse. conformación googrMioa,""oconórnica. del país. Los /

Sindicato~ Naoionales, de caráoter predominantemente oconómico, llevan al Gobierno

las aspiraciones y necesddadcs propias de cada rama do la producc16n y tienen la I /
responsabilidad do hacer cumplir en la osfora do su competencia.. las normas y di

rcctrices que el Estado diete como supremo rector de la economía.

Por decreto dol 19 do febrero do 1942, so rooonoco como Corpora

ci6n de Derecho Público al Sindicato Nacional del Espectáculo do F.E.T. y do las /1

J.O.N.S. cuya estructura \1ertice~ inelnyciun cSrgano Central (Sindicato Nacional) / /

y organismo::f provinciales.

El nacional s o compone do: J o1'ntura. Naoional; Socretaría Nacio

na.l; Jofatura do Sooci¿)n Econ6mica.; Grupos de Cinematografía, teatro, circo y 'Vario"

dados, músioa, toros, deportes; y Servicio do Estadística y Sccci6n Social Asiston~

oiaJ..

El grupo 1 dedicado a la Cinolnatograt!a comprondo los siguion

tes subgrupos: Producci6n, Estudios y Labora.torios; Imporlación; Distribuci6n; / /

Proyección.

En 1952 se croó 01 Sorvicio de Ordonaci6n Económica do la Cine

matografía y en 195a sus funciones· fueron pasadas al l1inistcrio do Informa.ei6n y /

Turismo a tra.vés de un Instituto Nacional do Cinomatografía. Su organizaoi6n so re

glamcnt6 con la Orden del 22 de onero de 1959, creándose entro las soccioncs del. /

Instituto, la Secoión do Protocci<Sn aeon5mica uquo sort{ la encargada de tramitar /

los cxpoddorrtoa para el abono do las cantidades cozrespondí.errtes a la protooción /

oocn6mica acordada, en cada caso por razón do pelí.oulas nacionalos o en rógimon de



-71-

coproducci6n, o por cualquier ot,ra. causa detorminante do la protocci<Sn, valorando

el coste de producci6n do cada pcl!culo., p~ informo dol Sindicato Nacional / /

dol Espoctáculo".

La. Socci6n do cróditos del Instituto tendrá como misión: a) Es"'~

tudiar las solicitudes quo so formulen on relación con al Crodito CinomatogrÚico

establocido por Loy del 17 do julio do 1958, tramitar los correspondiontQs expo- /

diontes y cursarlos, en la forma que ~oglamontariamonto so ostablezca, a l~ , cm.ti

dad do crédito que cozrospcndaj b} Estudiar los expediontas que 80 remitan por 01

Sindicato Nacional del Espcctáoulo en rolaci6n con 01 ol"6di"t,o o8tablocido por Or.

don Ministorial dol 11 do noviembre de 1941 Y' proponer 10. resolución pertinonto,

on aplicación do las normas que se ostablocan.

La Orden dolll do noviembre do 1941 instituye el cródito cino-

matográrico na.cional a través dol Sindicato Nacional del Espect~culo, cuyo funcio

namiento se aj ustará a las siguientes nomas:

a) Todo productor español do políoulas que deseo acogerse a los beneficios que /
otorga el Crédito oinOD.1atog"t'~..f'icodoborá presentar al Sindicato citado 01 /1
guión do la pelÍcula que aspiro a realizar, presupuosto total de la misma, / /
plan financiero do la oporaci6n, relación del personal artístioo y tócnico 1/
que haya de intervenir y todos aquellos datos de cará.cter complemontario que
se ostimen prceodontes ,

b) Del estudio do estos clemontos por 01 Sindicato so deduoirá. la aprobaci6n o /
donegación do un préstamo que podrá. ascendor hasta "un 4~ dol presupuesto tú
tal. proyoctado.

e) Una vez conoodido el préstamo so hará efectivo, satisfaciendo 01 Sindicato se
mana.l.rnanto 01 poroentaje correspondiento a los pagos qua dcba cfoctuar al pro
ductor, contra. prosolltaci6n de los comprobantos do pago do dicho por!odo aonn
nal., dobdcndo estos pagos ajustarso en todo lo posible al plan do trabajo y /
p~supuosto previsto.

d) La rovorsi6n del próstamo al Sindicato tendrá coní.onzo dosde la oxplotaci&n /
do la película, correspondiondo al. Sindicato porcibir en todas las liquidacio
nes monsuales 01 porcentajo obtenido en la oxplotaci6n, hasta la extinción Y'
cancolaci6n total del préS"~alJo.

Las normas dol 2 de marzo do 1957 establocen las condiciones qua

deban rounirse para solicitar un crédito y dico: P~1. solicitar la concosáén de
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un cródito sindical cincmntográrico:

a) Los productoras, sean porsonas naturales o jurídicas, que con fecha com.prendi
da. en los dos años anteriores a la solicitud hubiaren producido una pclÍc\.Üa
clasificada. oficialmente en la. catogoría. prit'Cra, sin quo puedan hacorlo los
qua, durante 01 mismo plazo, hubioran obtonido la. clo.sif'icación do segundo. B
o inferior para otra de sus películas, a monos que tal calificaci6n ost6 com-..
pensada con otra producci6n clasifioada on primera.

b) Las pcrsonaa naturalos o jurídicas que proponi6ndoso la produ.eei~n do una pO'~
l!cula oincmatográficat cuyo. buena oalidad rosulte prosumiblo por la do los I
olementos téenicos-artísticos puostos en juego, cancelen, on cuantía. que so I
estirn.o convonionteo, 01 saldo deudor que con 01 fondo del CrGdito Sindical / /
tonga. otra Empro:sa productora. subrogtmdose en los dorochosquo a ésta pudieran
asistir en la matoria.

e) Las Cooporativas de Produccáén CinomatogrM'ica, constitu:!das con a.rreglo a la
logisla.c1cSn ospeoial, para las ointas quo produzcan con sujoci6n c. las siguien
tes condiciones:

1) Que scsn socios cooperativistas de la. entidad poticiOnaria los componen
tes do la planilla t60nica sindicalmonto exigiblo y sus intórpretes con
tralos y principaJ.os. En casos do muy fundada raz~n, podrá sor exceptua
do do cste requisito a¡guno do estos profesionalos.

2) Que su autor-guionista, su diroctor-roalizador y, al monos, su figura / /
contral o dos de sus intérprotes .principalos lo hqan sido tambi6n. en 1D.
pol!cula en ~uc hubieson tcnidosu procodonto pro;tieipaci~n proroaí.onal.,
siompre que csta so hubiere producido durante los dos años arrbozí.oroa a
la focha. do solicitud del crooito '1 dicha. polícula hubiora sido calif:t ..
ende'. oficialmonte en primera catogor!n.

La condici~n exigida antcriormonto para. autor-guiortista podrá /

sor sustitu!da por la do quo el guión a realizar fUoro do los promiados por 01 Sin

dicato Nacional dol Espoctáculo en alguno de los concursos colabrados dUrante 01 /

último quinquon1ó.

d) Las agrupaciones quo , para la roalizaci6n do una pcUaula. dotominad'a, cons
tituyan axclusi'\1amcntc t<$cnicos y artistas que rauno.n l~s condicionos do sol
"taneia profesional exigidas para las oooperativas do producción.

Luogo so osto.blooo quo no podrán. solicitar Cródito Sindical:

0.) Las porsonas naturalos o jur!dioas que so cncuontrcn al. descubierto on 01 / /
cumplimionto do sus obligaciones vencidas respooto al mismo, así como las que
tengan dos producciones toda,\'Ía sin· liquidar.

b) Las Oooporativas do Producci6n '1 las Agrupaciones de T~cnicos y Artistas cuya
antorior produccicm hubiera sido calificada en oo..togona sogunda B o tareora o

o) Quionos inewnplan sus deboros sindicalos on matoria grave.
Las solicitudes do crédito deben sor dirigidas al joro del Sindicato Uncionul
del Espectáculo.
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b) do estas normas, acompeñarén los siguientes documentos:

1) Ultimo tccibo do la Contribuci~n Industrial o corlificaci6n acrcditiva do ha-..
llarsc exento do olla y al corriontG en el pago do la que le oorroaponda..

2) Ca.rt6n de rodaj e do lo. pcllcula a producir.

3) Doclaraci~n jurada do que la polícula a rce.1izar os producción hecha por cuen
ta y bajo la responsabilidad del solicitanto y por la do toreara persona.

4) Proyecto de prosupuesto de su costo ,

5) Doclaraci6n y documentos probe.torioa de que so dispone de modios suficientos
para la financiaci6n do la película. Se hark,. constar las participacionos cu
biertas por 01 productor, 01 capital asociado, los contratos do distribución
y convenios do venta on Esp&"1.D. y en 01 extranjero Y' otros semejantos. Inoxcu
sablemente sor~ consignada oxplíoitamente referencia do la garantía ofreoida
como baso del crédito podido.

6) Descripci~n amplia del argumento y gui6n tócnico de la. pol!oula.

7) Rclaci6n de la plantilla del personal tócnico-art.!stico, acompañada, al menea,
do cartas compromiso suscritas on modelo oficiál del Sindioato por 01 produc...·
tor con el guionista, diroctor-rcalizador, director de fotografía y principa
los intórpretes, así. como con los estudios de rodaje.

$) Bráfico do tra.bajo.

9) Calendario y lugares previstos para 01 rodaj o.

Cuando el solicitante fuera compnñ:!a meroantil a"COmpañará tam

bión copia do sus ostatutos y certificaci6n del poder del solicitante del erMita.

Las personas qua deseen subrogarse on los derechos do otra pro

ductora, deberán además acompañar So su solicitud oferta oscrita do caneolaci6n del

saldo doudor y ejemplar del documont.o donde oonábo la l"Onuncio. do la empresa doudo

re. a cualquier derecho que pudiera o.aistir10 respocto al or~dito sindical.

Las cooperativas de Produccioo Cil'10llntográ.:rica que solicitcm /1

cr~dito sindical dobcr&1 tmir a su potici~n los documorrbos siguientes:

1) Ejemplar de stls Estatutos soci~~cs con certificn.ci~n do su inscripoi~n u:rn oJ..
registro correspondionte.

2) Cortificaci~n do los acuerdos de Oomisi6n Directiva en orden a. la producción
de la polícula do que so tratG y a la solicitud del oródito sindicnJ. pertinon
te.
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3) Los oitados anteriormente on los ru1moros 2,3,4,5,6,$ y 9.

4) Plantilla. t6cnica y artística con las oortiticaciones qua acroditori 01 cwnp11
mionto do las condiciones que so exigen a las Cooporat1:vas con rospo<Wo al 00-·
ráctor y catogoría de loa socios cooporat1vistasquo se dotallaron precodonto
monte.

Las Agrupaciones do Técnicos '1 Arbistas 01ncma:tográricos unir&:n

a su 801101too los documentos siguiontos:

1) Ejemplar dol contrato que loa componontos do la Agrupaei6n tuvieran suacripto
ontro ellos on orden a la producci6n, oxplotacicSn Y' rosulto.dos ooon&micos do
la cinta a realizar.

2) Doclaracionos a.cro41tivas do que los miombros do la Agrupaci6n posoon los tUl

toaooontos requoridos por esta norma.

3) Los docwnontos reseñados on los números 2,3,4,5,6,8 y 9.

4) Ficha tócn100-art,{st1ca do la poUcula, acompañado. do las cartas compromiso
suscritas por la Agrupaci6n con los estudios do rodaja y pcrsonol tócnico-~
t:tstioo no portoneciento a aquolla..

Las solicitudes acompañadas do la docw¡lOntac16n descripta so / /

presentan en la socretaría del sector cinomatogr&rico dol Sindioato Naeionnl del /

Espectáculo. rogistr~oso por riguroso orden cronológico.

El Sibdicato nombra una Ponencia. do c~d1tos cinonatogrMicos,

Comité compuosto por representantos dol Ministorio do Industria, do la producci6n

(2), directoros (1), 1 jefo do producci6n, 1 ndministradol" delegado del Sindicato,

el asosor t~cnico del Soctor OinoraatogrÜico.

La ponencia so pro11U11ciam t 1) sobro 10. oxistoncia dol dorecho

al cródito qua asisto al pc-~ieionantoJ 2) examen Y' acoptaci~n do las garantías / /

ofrecidas. Resuelto esto so cs-~udia 01 presupuosto yo 01 tanto por cionto dol cr6

dito a otorgar. La. propuesto. os luego somotida a. le. Oomisi~n Permanento del Sec

tor do Cinematografía.. &ltro la rocha do ontrada del oxpodionto ':f 01 dictanon do

la.- Pononoia. Sindical. do CrMi-"os , no podr~ modiar más do veinto d!as luÍbilos.

En ningÚn caso el or~dito podr! oxecdcr dol .30% dol prcsupuos

to dol costo admiUdo por la Pononcia oncargada de su estudio, salvo disposici~n
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do la. JlU1ta Nacional del Sindioato autorizado. por 10. Soerotar!a. Ganora! T&xnica dol

Ministerio do Justicia..

En. 17 de julio de 19S5 se erea por le¡ el cr&dito cinematogr!ri·..

eo, En los considerandos se cita la trascendencia ~raordinariaque tiene la acti

vidad oinematogrÜica en el ~mbito nacional, dadas sus oaracterísticas Y' la necesi

dad de una acertada difusi6n de sus valores ntor<Ües, culturales '1 sociales. Por to

do esto se aconsej a prestar apoyo a una adecuada ordenaoi&1 de la industria, 1tlplan

tando un sistema de crédito a plazo medio e interés protegido que fomente los pla

nas de producci6n, Itorient!ndolos haoia la continuidad de las empresas cinematográ

fioas y de su solve~cia econéntca", La cifra total a invertir en estos cr&iitos se

fijeS en 450 millones de pesetas utilizables: 150 millones en el primero, segundo y

tercer año sueesdvamenbe ,

A estos fines, el Instituto Nacional. de 01nema-tograf:!a, dispon

drá de los ingresos provenientes de:

a) Los c5.nones de regqlaci~n, subtitula.je ':1 doblaje que deben satisfacer las dis
tribuidoras de películas extranj eras que se G'lrIb8n en ~paiía.

b) Los derechos de iguales traba.jos autorizados para. pel1aulas extranjeras desti
nadas a. la televisi6n españoka,

o) Un 5% sobre el precio pactado- en los contratos que oelebren las enpresa8 de /
publicidad con los anuncdarrbea de avisos comerciales proy-eetados en las pan
tallas de los cines.

d) Ea. importe de un recargo t1Áximo del S% sobre el precio de las entradas cinema
tográficas. Este recargo estará. exento de grav&nenes.

EL Instituto Nacional' de Oinematografía - organismo aut6nomo / /

con personalidad j urí.dica - avalará a las entidades de crédito los pl"éstaaos que /

otorguen al amparo de esta ley.

El Ministerio do Hacienda por Orden del 20 de junio de 1960 dis

puso crear en el Banco de C~dito Industrial un servioio eapecialde crédito c1nema

togr&rico para la concesión de préstamos a medio plazo, a las empresas que tengan

por .objeto la produoci~n de películas 1 la instalaci~n o mejora de estudios de pro-
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ducción o doblaje y de laboratorios cinematogrUicos ya 1ae que se oonstituyan' pa

ra distribuci,sn de pelíotüas naeionaJ..es en el extranj ero.

Recibido el traslado del acuerdo favorable del Ministerio de In....

formación y Turismo, si existen fondos suficientes y considera aceptables las ga- /

rantías ofrecidas, conoederá el crédito, rort18.lizar~ y ej eoutará todas las opera...· I
ciones a ~l inherentes y 'Vigilará las inversiones que se hagan con el fin de que no

se debilite la garantía ni se pierda la eficacia de la operac.ión•

.Erl. importe de los préstamos que se conoedan no pod~ exceder del

5~ del presupuesto. En casos excepcionales podr&n alcanzar hasta el 70/0, previa JI
conformidad del Ministerio de Hacienda.

Los préstamos devengarán un interés del f:J!, anual. y los plazos na

amorlizaci6n no excederán de 5 años. Los prestatarl.os asegurarán con garantía sufi",~

ciente I a juicio del Banco, preferentemente de carácter pignoraticio e hipotecario,

el cumplimiento de sus obligaciones de reembolso y pago de interés.

Además a..foet~ al cumplimiento de sus obligaciones de reinte

gro, las cantidades que los productores hayan de recibir del fondo de protece16n 1/

por raz6n de las películas producidas o exportadas, y en caso de falta de c:umpli- I

miento, el Instituto Nacional de Cinematografía podrá retener las sumas que le 00-

rrespondan por este concepto, para aplicar al pago de 1as amortizaciones e intere-

ses no cubiertos por el productor.

Con carácter subsidiario, el Instituto Nacional de Cinematogra

r!.a. avala todas las operaciones con cargo a los fondos a que se refiere la ley del
J- ....,

17 de julio de 195$. La efecti'tJidad de este aval solamentG tiene lugar cuando la 1/

deuda es declarada "partida fallidan.

Cuando por cualquier causa, se produce la rescic'icSn parcial o el

vencimiento del préstamo, -clBanao puede ejercer todas las atribuciones y derechos

que le concede la legislaci6n para obtener su reintegro,_ haciéndolo por cuenta del

Estado.
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Por la Orden del 26 de julio de 1960, del Ministerio de Inforna

ci~n y Turismo se regula el crédito cinematográfico, estableoi&ndose que éste es ad

ministrado por el Banco de Cr~dito Industrial, quien 10 coneedorá pravio acuerdo /1

del Instituto Na.cional da Cinematogra.f:ta.

Las empresas beneficiarias y sus cooponcntes deben ser de ~cio

naJ..idad española; si fueran sociedades anónimas puede exigirse que las acciones sean

nominatiV'as e intransferibles a extranjeros.

Los peticiona.ntos deber&n estar al día en 01 pago de sus obliga-

ciones tributarias, sindicales y de seguros sociales.

Pueden ser beneficiarios del cÑdito:

a) Las empresas productoras de películas de 35 mm. o paso superior destinadas a
la explotación comercial que dispongan de la organ;i.zaci~n y capital adecuados
para realizar directamerrl:.c o financiar un plan de producci6n anual comprensiva
de un mírrímo de tres pe1Íc1.Üas de largo metraj e (no ini'erior de 2400 m.)

b) Las empresas de laboratorios cinematográficos o estudios de filma.ci6n de pcl!r.-.
aulas o de doblaj e de éstas, para la instalaci6n o majora de dichos labarato
rios o estudios.

e) Las empresas de carácter nacional que se constituyan para la distribución de /
películas españolas en el ,extranjero.

Los créditos destinados a las empresas del apartado a) J no podrán

exceder del 6\$ del costo de cada pel!cula que integra su plan anuaJ.. Estos ae~n / /

examinados por el Instituto, qud.en podrá rechazar total o parcialmente cuantas par

tidas presupuestard.es estime improoedontes por injustificadas, OOIceaivas o no mere~"

coderas de ayuda crediticia.

El crédito podrá elevarse al 65% cuando la empresa ,produetora /1

soa tambi~n distribuidora de~mbito nacional o propietaria de estudios de rodaje, y

al 7C1/o si conct.1±'rieran en aquella las dos condioionas indicadas.

Será condici~n indispensable para recibir las cuotas del crédito

otorgado, que el productor denuestrre fehacientemente haber invertido en la pelicula

la diferencia entre el total presupuestado y. el importe del crédito oficial.
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El Banoo entregará el importe de los préstamos,. QlJ.. la foma, /1

tiempo 'Y condí.cdonea que se deternine en .cada caso, previa orden de entrega ~pe

dida por el Instituto, a pedido do los int.ereaados.

Los oréditos destinados a los laboratorios ,'7 estudios no serán

superiores al 7C!f, del importe presupuestado para las mejoras técnicas proyectadas,

de acuerdo al examen realizado por el Instituto con informes recabadoe al Ministe

rio de Industria y al ,Sindicato del Espectáculo.

El mismo porcentaje se otorgará a las empresas del apartado e) /

preví,o dictamen de la Junta Adrrl.ni19trati,.e. del Instituto, preparado de acuerdo con

el plan que se presente de las garantías ofrecidas, y del estado t~cnico y aconótd.

co correspondientes. Las empresas que soliciten este crédito deberán. const:Ltui~

bajo la forma de sccí.edad an6nima, con acciones nominativas intransferibles a ex

tranj eros y en sus directoriQ3 tendrk1 el Instituto Nacional de Cinematografía y el

Banco de Cr6dito IndustriaJ. sendos representantes, a quienes deberá solicitarse / /

aprobaci~n de los contratos de distribuci6n a precio fijo o a porcentaje con un 1/

tlÍnimo garantizado o que 1Llpliquen inversiones que superen la cifra que deternino

la ¡unta de AdministracicSn del Instituto.

Las solicitudes de er~dito deben ser presentadas en el Instituto

Nauional de la Oinematograf!a (I.N. de C.) acompañadas de la documontacáén respec

tiva. La Comisi~n consu1.tiva est~ formada por el secretario t6cnico del Institu:oo,

tres vocales representantes del l'1inisterio de Hacienda, dol de Industria y del Ban

co de C~dito Industrial y 01 Jate del Sindicato Nacional del Espoct!culo. Podr! /

asistir con voz pero sin voto un representante de la correspondiente actividad ci

ncmatogTárioa a propuesta del Sindiaa;Go. Tiene a su cargo 01 examen de cada peti-/

ción y diotaoina sobre:

1) Beneficiario

2) Presupuesto do costo
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:3 ) Importe del p~staJ1l0

4) Fecha de entrega de las ouotas

5) Focha de comienzo de la amortizaci6n y plazos de la misma, que no podrá ser
Il18.Yor de cinco años.

Si la Comisi6n estima que el pedido no satisface las 1'ornaJ..ida

des indisponsables, el Instituto dicta acuerdo dosestimatorio contra el cual podrán

los interesados interponer recurso de aJ.zada ante el Ministro de Infamaciones y / /

Turismo, dentro de los 15 días y la resolución será inapelable. No procedo el recur

so con respecto al monto del crédito otorgado para la producción de pollculas.

Dicta.do el acuerdo favorable por la D1recci6n del Instituto se /

dá traslado al Banco de Crédi-j:jos Industriales a. los ef'ocbos de su ejocuci6n.

El Instituto podrá realizar las inspecciones que crea necesarias

sin perjuicio de las que disponga. el Banco, a ~ de comprobar- la in:vorsión do los

fondos otorgados en préstamo.

Hasta aqu! honos comentado las disposiciones legales que estruc

turaron la protecci~n econónica a la industria cinematogl·~ica ospafJ.ola.

¿Qu~ resultado se obtuvo con esta ordcnaui6n nominal de la acti..·

vidad?

Debemos ampliar la información, aclarando que en 1941 so prohibe

la exhibici~n en España. de pellculas extranjeras en su vorsi~n original imponie5ndo

so el doblaje, como une medida do probeceí.én a los productores que se beneficiar!an

con los derechos que 01 mismo produciría. Pero esta medida en vez de apoyar al cine

nacional, le rest6 gran cantidad de pd'blico que se volc6 hacia los filmserlranje

ros cuyo idioma "ahora" entendían y cuya t6cnica era a t.odas Luces superior.

La crislis sobreviniente urgió aJ. gobierno a buscar otra forma de

protecci6n y se ordena el sistena de "cuatro a uno", o sea que el productor puede I
importar ouatro pel!culas extranj eras beneficiándose con el derecho de doblaj a y el

permiso de proyecci6n de las mismas, por cada pellcula española que produzca. Oonso-
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ouencia: se producen películas, no teniondo en vista el objetivo do toda producci6n)

o sea su acaptación por el pdblico conswnidor, sino para venderlas a las distribuir,

doras a"Í:.ranj eras que eran las que obtenían las licencias do importaci~n y en la / /

mayoría de los casos dej aban sin estronar las pel!culas españolas adquiridas al / /

productor.

PostoriorIl1onte so orea la protocción por medio del crédito otOl'

gado en funci.5n de la categoría y el costo de cada film, estimados por una "Junta

do ClasificaciSn". Tampooo as:! so soluciona el problema do la industria. Los produc

tores tratan de producir de acuerde al gusto y criterio de la Junta ya que una ola

sificaci~n en Itprimera A" oflprimora BU podía facilitarlo una ganancia sin tener que

afrontar el veredicto del pdblico.

Finalmente, el Poder Administradorl después de la oonsulta rea

lizada con los representantes de las tres ramas de la industria, emite la Orden del

19 do agosto de 1964, para 01 desarrollo de la cinematograf1a nacional"

Por esta se facilita la. regulaci6n del crédito a plazo medio, an

pli~olo a los proyectos de producci6n de una sola pol!clÜa - antes eran 3 por lo

manos - así como a las empresas distribUidoras y a las de exhibicicSn.

Se prevé la posibilidad. do ampliar el régimon de subvonciones a

todas las raIJaS de la industria, incluída la cxhibici~n como cstít1u1o a la proyoc

ci6n da películas nací.onakea, La produeei,sn obtiene una ~a proporcional al ron>

ditlionto de cada polícula y rasorvándosG un tanto por cionto como premio a la difu

si6n de las pelÍoulas en el OA'"terior.

Independientemente del rogimen de protecci6n, 10' crea un siste

ma do ~a ospecial para pcllculas de destacados valores art!sticos y t~ticos ya

sea roaJ..izadas o a realizar. O sea que en este último caso se cubro el riowgo que /

supone la producci6n do una peHcula qUG no llegarla a realizarse de no existir os

ta protecci6n. La flProtecei6n econ6t1ica" so sigue otorgando con cargo al Fondo cons-
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titu!do por ley del 17 da julio de 195$.

El e~dito cinomatogrMieo será admini.trado por al Banco de Cr6

dito Industrial, quien lo eonceder~ previo acuerdo del I.N. do C. una. vez que com

pruebo que existen fondos y considere aceptables las garantías ofrecidas para aso

gurar el cumplimiento da las obligaciones do reembolso Y' pago de intoreses.

El crtSdito a plazo medio podr~ concederse:

1) A los productores de una o uás pelíoulas españolas

2) A los estudios do rodaj e

3) A los estudios de doblaj o

4) A los laboratorios

5) A las empresas de distribuoi6n

6) A las empresas do exhibición

Corno vamos, se incluye ahora a los distribuidoras y exhibidores

que siendo los que financiaban el fondo de crédito con los eManes de regulaci6n,

subtitulado y doblaje y del recargo sobre las entradas, estaban antes injustamente

excluidos.

Las solicitudos do cr~dito se presentar&1 en el I.N. de C. segtÚ1

modelo oficial, acompañando cuando so trata de productores, el presupuesto de la /

películA, y en todo caso, los docuncrrtoa acredí,tativos do las garantías do car~ctor

real preferentemente o personal que el prestatario ofrezca.

Las solicitudos SOD. analizadas e intormadas por una Cor.lisi5n de

Protecci5n creada en e¡ I.N~· do C.< El informe deber! contoner: 1) la eomprobaci~n

del costo do las pelÍculas y doOOs inversiones; 2) la rentabilidad posiblo do la in

vorsi6n propuesta y 3) la valoraci<Sn do las garantías ofreoidas.

Las peticiones ya. informadas során examinadas por la Oondsi6n de

OrMitos dol l.N. do C. Anbos tr~tes serOO1 resueltos por 01 l.N. de C. en el p1a

zo de 30 días desdo su entrada en 01 Registro dol mismo y en la resoluci6n so har!

constar:



- 82-

1) Cuant!a del crodito, que no podrá excedor del 50% dal presupuesto de las P0l!·-~
culas; salvo casos excepcionales autorizados por el Ministorio de Hacicmda, /
podrá. llegarse hasta. el 7lJ/J.

2) Garantías exigiblos.

3} Plazo de ar.lortizaci6n, dontro do loa l:!mi tes establecidos en la leg:Lslaci6n vi··..
gente (alredodor de tres rolos)

4) Facha de entrega. del pr6stamo.

Las subvencionas so extienden tanbicSn a los oxhibidoros pues ro

sulta conveniente intoresarloa en los buenos rondiniontos dol cino nacional, osti

tnt.üando su difusi<'Sn. Consisto on la rov'orsie5n del recargo que sutren las ontradas

do cinc, del 5% do los ingrasos brutos producidos por la e.xh1b1ai~n da poJ!eule.s /

espafiolas.

Los productores reciben el 15% do 100 ingresos brutos producidos

por cada. pcl!cula on España. Esta. subtencitSn puede completarse a fin de cada año pu...

diondo llegar al 5qt de dichos ingresos, si las disponibilidades dol Fondo do Pro

taooión lo permiten.

Además los productores rociben una subVenci6n en proporoi6n a la

d1fusi~n real en al exterior do las películas que hayan vendido para su explotación

tucm del pa,ta, atendiendo al nWnoro do países, importancia de sus respoctivos mor

cados cinematográficos, númoro do exhibicionos , tW.mcro y carácter de las salas.

Estas subvencionas se devengan únioamonte duranto los sois años

siguientos a la au.torizaci~n para. la ro:hibici6n do la pellcula..

Las políeula.s realizadas en régimen do ooproducción disfrutan do

la. misma proteeci6n que las íntegrar~lonta naoionales.

Además el l.N. do C. otorga a los productoras da poJ.!ctÜaS nacdo

naloa do largo metrajo, con cargo al Fondo da Protección, un anticipo sin interés,

por pol!cula do 1,000.000 do pesetas.

Dicho anticipo so hace efectivo una 'Voz autorizada. la e.xh1bici6'n

de la paUcula y debo amortizarao con oargo al importa do la protección econ6mica
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que corresponda a cada. pelÍcula en la proporci6n en que so vaya. pred1llc1endo y como

mínimo en tros anualidados del 50, 30 '1 20 por ciento, qua el oonoficiario debcr&

conpletar si la protecci6n no los cubriera.

Esto anticipo no 60 otorga a. los proyeotos que no ofrezcan garan....

t!as tÚ.niL1as de rentabilidad "'/ a. los productores que adouden un anticipo anterior.

Si la situao16n del Fondo de Protecci~n lo requioro, el I.N. de

c. podr~ sustituir los anticipos por t.m aval espocial por la rnisrl18. cantidad, a loa

cfectos del crédito a plazo medio. Los intereses corren por cuenta dol Fondo.

Las pollct.tltts do tlinta:rés especial" en proyecto o realizadas se

bcf}.Ofician con:

1) Tratamiento ospccia1. a cfoctos del crodito a plazo medio.

2) Régimen espacial do anticipos ..

3) Valoraci~n doble a. efectos do la protocci6n econémica, d1stribuci6n y ouota
do pantalla.

AnteriOl'l!l0nto las polículas do "intor6s nacionalrt ya roalizac1afJ

obtenían una. olevaci~n de la protocci6n al 50% del costo.

A los fines del erMito el I.N. de C. daJ."á para astas pol!culas

un aval ospacial. por la SU1:1a de un millón do pcscbas ,

El anticipo provisto para todas las pel!otüas, será. en el caso

do "interés espocial." aJilortizablo con cargo al total importe de la protoeci6n eeo

n&mica que corrosponda a las rrí.smas, sin que la falta. do aLlortizaei6n produzca los

cfoctos de inhabilitación del productor para pedir anticipo para otras produccio-I

nos, ( o sea que no os neeosar-Lanerrte reintc:grablo). Es un o.vaJ. con rontmeia al / /

boneficio do excusión.

El anticipo do las pol!etüas espocialos para. nenores p~ ele

varso al 60]6 de su costo comprobado, pudiendo llagar a dos millones de pesetas.

Si la pcl!cul.a as do "trasoendencia nacionaJ. ti el Ministro do In

fomación y Turismo podrá olevaz el aval y el anticipo de subvcnci6n oconónica.
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También SG autoriza al I.N. do C., prO'l1ia propuosta de la. Coni

s1~n do Censura o informe do la Comsión do Protccci~n, paro. conceder a las pcllcu

las ya rGalizadas de fftrascendencia. nacionaJ..", la. elcvacicm del anticipo hasta el /

llrnite náximo do cinco r.ú.Ilonos do pesetas sin que pueda exceder del 50t del costo

conprobado.

También podrán beneficiarse ostas produccionos con valoraci6n / /

doble a efectos de la protecci~n coo¿ómica (15% de los ingresos), do la concosi6n /

de autorizaciones do doblajo. y de la cuota do pantalla.

Estos benoficios so conceden on su nayor cantidad. o. las peJ1ou

las quo hayan obtenido gran prenio en los fostivalos internacionales do categor:!a

A, o soan las declaradas de naycres u6ritos artí.sticos orrbro las diez ucjorcs dGl

año.

Luego vionen las que con un contenido teMt1co de intorés stlfi-/

cionte, presenten caractorísticas de dostacada e:014c!én art!St~ca, especialmento / /

cuando hayan facilitado la,inoorporaci6n de nuevos valores tócnicos y artísticos.

A las ya citadas películas de intcr5s infantil se agregarkl por Último los proyoc

tos que, ofrociendo suficientes garant:!a.s do calidad, contengan relovantes valores

morales, sociales, oducativos o políticos.

Es de cspecd.al. interés para nuestro estudio, el análisis do la

industria cinematográfica mexicana en razcSn de ser con la nuestra, las más impor

tantos en .Am~rica latina, territorio del cual nos ha desalojado y quo lo produce /

ingrosos do divisas en una cifro. cozeana a los 100 millonos do pesos mexicanos por

año, suma que cubro el cuarenta por cicnto de su costo de produccí.én,

Adamá.s de esto significativo aporto o. la BaJ.anza do Pagos, con

tribu;y-o con 1.030 millonos de posos mexicanos al Producto Bruto Nacional, consd.do

z-ando los ingresos brutos conjuntos de la producci6n, la distribuci6n y la axhibi

citSn; siendo tal aportaci~n s~10 superada por oinco renglonos: Laminaci6n con / /
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2.547 millones; C1\aambJ.e de automávUos oon1.93.3;. oooro -ooD..l.,S'19 l' OGTV'9za oon ji
1.575 millones, todo en el año 1961.

La actividad Cil1oma.tOgrárica dá lugar a un volumdn do ocupación

primaria. da 20.000 porsonas, distrlbuída.s: 6.000 en la producción; 4.000 en la dis

tribuci6n y 1"0.000 en la exhibici~n.

Es on la exhibioi6n donde existo tambi&1 la mayor invors1~n y don

do se recaudo.n los mayoros ingresos en las 1612 salas ~p.artidas on todo M3x1co.

La produccitSn se roaliza a trav6s do 51 Otlproaa8 Pl"Oductoras, con

un pronndio on 01 período 1954-64 de 2,2 pcllcu1a.s por productora, lo que resulta. /

inadecuado para la sana econont!a cino.m.e.tográf'ica.. ~sten tras estudios do filrao. ...

ci&n: tiChurubusco y Aztecati, IJSan Angol S.A.1I Y ti .Am6rica n, de los cuales el primero

os do propiedad dol Estado.

La distribuci&n do la producción nacional dentro de Mexico on su

casi ·totalidad, la realiza. la instituci& somioficiaJ. llamad.a. PoJ1.culas NMionnlcs

SRL de I.P. Y C.V., quo tambi6n distrib~o algunas pol!cul.ns extranj oras •

En el exterior operan dos distribuidoras dol materi.al mexicano,

tambi6n do economía mixta: npel:!culas Mexicanas S.A. de Capital. Variable (Pclmax)~

que cubro los paísos do habla. hispana. y portuguosa.¡ y"Cinema:tográfioa Mexioana. Ex:

portadora SRL de I.P. y C.V. (Oimex)" que se ocupa de la distribuci6n en el resto

del mundo.

El oapital social do las tres distribuidoras ha sido integrado on

un novonta l')or ciento por los productoras y 01 resto por 01 "Banco Nacional Cinotn

tográfico S.A. u, aproximadamente.

Para asegurar la cxplotaci6n de ;Las peUculas naoionales Polmax

ha adquirido o arreoo.ado solas cinomatográfioas en Amórica Contral, Colombia., Ecua.

dcr, Brasil, Puerto Rico y España, obteniendo exoc1entes rosultados sólo en los / /

tres primeros territorios. A partil· do 196.1 esta distribuidora ha sufrido las censo

cucncí.as doldotorioro cambiarlo de los pataos latinoalilGricanos y de sus constantes
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trastornos políticos y oconÓrJicos.

Rosul.ta significativo 01 cuadro del anexo S a) que resuma los

resultados obtenidos por "polmex" en 1963 y es digno do tenorso on cuenta que los I
productores mexicanos planoBJ'l su producción esitimando las recaudacionos do 14Óxico,

EE~Uu. ':f Sudamórica y tomando oemo marginales a los morcados ouropeos '1 asi!ticos.

Las tres distribuidoras otorgan eroditos :r anticipos sin :tnto:bÓs

a los produotores:.. con fondos que les, provoen los exhibidoros "1 al Banco NacionaJ.. /

O:fncmatogr~ico y qua luego reouperam con la. distribuci6n da 'las polículas sobre /1

laS que han hecho adelantos. Corrosponde que veamos ahora. cómo ftU1ciona el Banoo /

Nacional. Cincrnatogr5.fico S.A. qua en 01 año 1942 se const:J;tuyó como instituci6n / /

privada para operar como fiJ.'lOl'lciera, con un capital do dos millones de posos mexica

nos que so aument& a cinco en 1947. En este afio 01 gobiorno, siguiendo su polltica

de apoyo amplio a esta industria, part1ci~ do su capital, transf'o:rrn&1dose as! en

Banco Nacional.

El astado toI1ltS dos millonos do poses en accionas nominativas (A),

se omitieron un m111cSn en acciones preferGntes (B) y siete millonos en a.cciones / /

(e), constituy&1dosc así un capit~ social do die~ m:U1ones qua so mantienen on la

actualidad, qua so complementa con di\1ersas lÍneas do ~d1tos de otros Bancos pa

ra formar su capital operativo.

El Banco Nacional Cinomatogr&rico tiono por objeto efoctuar opo

raciones propias de Instituciones Financieras y Fiduciarias.

La adminis~"raci~n está a cargo de un Oonso3o y un Director Gene

ral. El ConsoJo se compone do 7 vocales y 7 suplentes. Los tenedores de Acciones /

sorie "A", o sea. el gobierno Fcdcra1 o sus dependencias, oligen un vocal y \ID su

plento y los restantes so eligen por mayoría de votos de los Accionistas tenedores

do Accionas serio "Otl. Bast.a 01 15% del capital susoripto en la. sorlo citada para

tener derecho a nombrar un nicmbro del Consoj o de Administraei~n y 01 suplento ros

poctivo.
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El vocaJ. ntwcro uno tiene el carácter de Presidente del Consej o,

con voto de calidad para caso da empate. Es suplantado en caso de ausencia por / /

los demás vocales por su orden. Duran en su mandato dos MOS.

El Director General es nombrado por el Consejo de Administración

y tiene las siguientes facultades:

a) Es el encargado de hacer ejecutar las decisiones del Consejo.

b) Representa legaJ.mente a la sociedad.

e) Dirijo la explotaci6n de la empresa. y la administraci~nde sus bienes, su
pervisando, aprobando y revocando los actos de los~ do la so

ciedad.

Las normas de finanoiamiento que se mantienen para el sistema ci

nematográfico, tienen la finaJ.idad de promover la producci6n de películas de alta

calidad artística y comercial, as! como de conservar y,de eJctender los mercados /

de la industria cinematográfica nacional. No se persigue, de manera aJ..gwla, la li

mitaci6n de las empresas productoras y, en consecuencia, por ningún motivo se es-

tablecen prohibiciones o resoluciones que restrinjan las a.ctividades de los pro

ductores mexicanos o interfieran sus ideas y planes de filmación.

Las financiaciones que otorgan las Empresas Cimex, Pelmex y PelÍ

culas Nacionales, dentro de sus posibUidades económicas, a las empresas producto

raS asociadas a ellas 1 se consideran como adelanto oon garantía global de las pro

ducidas totales de la película financiada, y con garantía colateral de los exco- /

dentes de rccuperaci6n de todas las pal!oulas de propiedad de la misma productora.

El productof, que :reciba el anticipo entregará en fideicomiso al

Departamento :Fiduciario del Banco Nacional Cinematográfico, dichos productos tota

les y excedentes, se sujetará a lo estipulado en el contratada fideicomiso y do

signará, como fideicomisarias a C1mex, Pelmax y a Películas Nacionales.

El: Fideicomiso es irrevchcable mientras no sean recuperados los

anticipos y gaatos de inversi6n arriba mencionados. En casos de empresas no aso

ciadas a las distribuidoras, se exí.gen garantías suficientes a juicio da la Comi-
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si6n de Financiamiento.

Los productores presentan su solicitud dentro de los primert'8 1/

diez días de cada mes, ante la Secretaría de la Comisión de Financiamiento, aeompa-

ñada de los siguientes documentos:

a) Once ejemplares del guión definitivo

b) Qu,inCG sinopsis del guión definitiva

o) Cuatro ej emplares del plan de producci6n, ~uo deberá. incluir el :sistema de
ftlmaci6n-:(blanco y negro, color, cínemaecope, etc.), la 'luraci6n del rodaj e,
principaJ.cs figuras del reparto, dircccicSn y los demás elementos del plan de
filmación. •

Las solicit.udes presentadas despu~s del d!a 10 entran en la se

locoi6n del mes siguiente.

Dentro do la primera quincena. del mes, el Consejo conjunto de / /

Cimax, Polmex y Películas Nacionales, seleociona las pelÍculas que deberán entrar

en rilmaci~n dentro de los sesenta d1as siguientes a la fecha de aprobaci6n.

La selocci6n anterior la hace el Consejo COnjW1to buscando la / /

más equitatiVa distribución y para cuyo efecto toma en cuenta los siguientes facto oos

res:

l' .. Calidad artística e¡ eomereial.

2Q - Solvencia económica de la compañía solicitante en relación con los eomproni
sos contraídos con las Distribuidoras.

3º - Antecedentes dal, producbox en su actua.ci~n dentro de la industria; y

4º - Monto de los capitales pagados en las compañías Distribuidoras por la empro
sa solicitante. Se giran las solicitudes aprobadas a los gf'rentes de PelraeJ~,

Cimex y Películas Nacion8J.es, para que por separado y en formularios espe- 1
c1aJ.es, opinan sobre el monto del préstamo de cada. una de las solicitudos, I
basando dicha opini6n en 01 cálculo do los rendimientos probables por-la ex
pJ.otaoión de la pcl!cula. en sus respectivos territorios, y onvían su opinión
a la Cor.d.sión de Financiamiento en un plazo no mayor de cinco días.

Esta Comisi6n se reúne- dentro de los cinco días siguientes para

dictam:Lna.r en forma definitiva. sobre la ouantía del c~dito que deba otorgarse a. /

cada solicitud, tomando en cuenta. los siguientes elementos:
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a) Comeroiabilidad y calidad de la película, basándose en antocedentes do pcllcu
las simila1"cs del mismo productor, o similares en su génoro, dirección y ro- /
parto.

b) La opinión individual y conjunta de los g~rentes de las tres distribuidoras.

e) Situaei~n financiera do la empresa solicitante dentro de las distribuidoras.

d) Anteoedentos del Productor dontro do la industria.

a) Posibilidades oconómicas do las distribuidoras.

~) Costo del presupuesto.

g) Cuando se considera nocesario, una oopia simple del dictamen que emita la Di
rooci5n General de Ci!).omatografía sobre el guión dcfinitivo;

El dictamen, provia aprobací.én de la Comisi6n do Operaciones del

Banco Nacional Cinematogr~ico, pasa al Departamento Fiduciario del Banco y a los /

Gerentes de las Distribuidoras para qua procedan a. formular los contratos respocti-

vos y a efectuar el financiar:donto.

Es facultad do la Comisión de Operaciones del Banco, pedir al pro

ductor cuando 10 jUzgue convenionte, las especifioaciones del costo do produccd.ón,

La Comisión de Financiamiento es elegida por el Consejo Conjunto

y dura seis LlOSOS en su cargo, pero los Consejos pueden hacer cambios en los inte-

grantes de aquella ouando lo estimen neoesario.

Esta Con~si6n está formada por el Presidente del Consejo Conjunto

que a lo. Vez lo es de la Coraisióu; cuatro consej cros y dos su.t'?lentes elogidos por /

aquellas empresas que tengan una inversión en las tres orgal1.izacioncs, que en con

j unto no sea menor do un mil16n y nedio de pesos mexí.canosj y dos Conscj oros Y' un

Suplento c10gido por el resto do Las empresas que roman parte dol Consejo Conjunto.

La rosoluci6n sobro las solicitudes de financiamiento se dieto.. a.

más tardar 01 día 25 de cada mes.

En caso do disQonformidad del productor, so lleva el asunto a uno.

;unta de Consejo Conjunto de las tres Distribuidoras, a la que tiene derecho de asis

tir el productor, para que en esta Junta se dicto la resolución que proceda.
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El financiamiento que se otorga al productorI se tij a en relaei~n

directa. con la oomerciabilidad de su película, de acuerdo con la estirnaci~n de ingre

Sos netos al productor. Para clasifiear la eomerciabilidad de cada pelíoula, la CorJÍ

ei~n toma en cuenta:

1 ... Calidad de la. historia y de la. adaptación.

2 - El plan de producci6n, la direcci6n Y' el reparto.

3 - Los antecedentes respecto a los rendimientos que, en los respectivos territo
nos, se hubieran obtenido con la explotacitSn de 'pelloulas similares, por su
género, direoción y reparto, y

4 - como es proi'ósito de alentar la incorporaci6n de nuevos vaJ.ores art:!sticoa a
la industria cinematográfioa y especialmente fomentar la producción de pel!ou
las de alta oalidad, al otorgarso los financiamientos globales, no es deternrl....
nante la. a.usencia en el reparto de figuras consagradas, cuando ,la falta de //
ellas está compensada por la importancia y lo adecuado 40 la historia y la / /
adapta.c~n, la direcci6n, el plan de producci6n y las bases da realización._

En cuanto a las peHe1.Ü.as de alta oalidad con sistemas modernos,

color, eto., recibirán el tratamiento especial en finanoiamiento y distribuci6n.

~ La. base para el otorgamionto de rinanciaci~n sorá hasta 01 ?0Ia de

la cantidad en que se estiman los ingresos netos para el productor. Cuando la oali

dad artística o comercial de lo. película en proyeoto lo j ustif'ique, el crodito podrá

ser hasta el 85% de la cantidad en que se estiman los ingresos notos para el produc

tor; pero en ningún caso dioho finanoiamiento debe sobrepasar el costo de la produo

ci6n.

El préstamo se entrega dividido en partes iguales a las semanas

de filmaci&n. Pueden suspenderse estas entregas si el productor eambia substancial....

mente, en perjuioio de la comereiabilidad y calidad da la pallcul.a, a. juicio de la

Oomisi6n de Financiamionto, el guión o oualosquiera. de los otros elementos .prasenta

dos en la solicitud.

Para la roeu.e.r:>eraci6n de los financiamientos, so establece un pla

zo de 36 maSQS, ti. partir do la fecha. de estreno de la pellcula a la que se otorgó 01

finanuianianto, en loa EE.UU. por lo que so refiero a Cimexj de 24 meses a parlir 1/
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de la fecha de estrGno on cualquiera de los territorios clavas de PeJ.max y lS nesce

a partir de la fecha de estrono en México, por lo que respecta a Películas Naci ona...·

les.

No se otorgan préstamos a. aquollas productoras qua tongan obliga

ciones pendientes de ontrega a favor de las Distribuidoras, dentro de los plazos /1

convenidos, negativos de pcl!eulas o IItrailersu, ma.terial bá.sico de propaganda,. sal

vo casos perfectamente; justificados.

Las garal'1tías se instrumentan a través do un convenio de fideico-

miso a favor del Banco Nacional Cincmatográrico.

Por medio de esto "ontrato el productor ent.rega y concede en fi-·

deioomiso irrevocable, la película objeto del er~dito para que el Departamento fidu'

ciario dol Banco reciba los producidos que se obtengan da su axplotaci6n. AsitdsL1ü,~

como garantía adicional, la empresa productora, como propietaria de las películaó /

filmadas anteriormente, concede los derechos 1itorarios y musicales I las materias /

primas, los ma.teriales, negativos, copias positivas, as! como cualquier otro dero 

cho o propiodad. que le correspondo. sobre las películas ya sujetas al. fideicomiso, /

as! como los dereohos de dist~buci~n y explotnoi~n de las mistlas y los producidos

que se obtengan de dicha explotaci6n en todo el mundo.

Por lo mismo, al Banco Nacional Cinemn.tográfico tiene la tittÜa

ridad Y la propiedad fiducio.ria. de las pcUculas fideioomitidas.

Los controles que estableoe al Banoo son los propios y derivados

del contrato de fideioomiso en que el fidoicomitGnte enoomiQIlda al fiduciario al /1

aplicar prefercntementc los producidos que so obtengan do la explotación de la poI=!

cuJ.a a la quo so haya otorgado el crÓdito, a la recuporaci6n de los intereses que / /

hubieran pagado las distribuidoras fidoicomisanas al Banoo, por los próstamos ho- /

ohos por ésta institución e. ollas para gastos de copias, 1anzamiento, publicidad y /

a.nticipos para la produoci~n, en la inteligencia de que la racuperaci6n dooorá 10- /

grarso dentro de los 1$, 24 o 36 meses a partir de su estreno en México, o en los t.o-
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rrltorios de la influencia de Polmox y Cimox, respectivaIl1cntc.

Los principios generalos que conforman la _polÍtica del Banco on

materia de er~dito cinematogrÁfico, siguen como normas 10.s do que al mí.seo tietlpO ¡

que se garantice la inversi6n del cr~dito otorgado, so oj orza un control selectivo

del cr~dito, tendiente a ostimu1.a:r la mejor calidad posib-lo do la producci6n dentro

do las disponibilidades del pro)io Banco. Para csto f'inanci&ucnto y dentro dol mar

co establecido por la.s nomas ac'buakes en vigor, da finrolciaci~n hasta al 85% dol / /

costo por pellcula, el Banco oj croe una sana polÍtica bancaria, tendiente a reducir

la parto del presupuesto financiado por la propiaInstituci~n.Además de los prinoi

pios generales de pol:!tico. scñal.adoa , la. práctica ha demostrado la tendencia dol //

productor a tlinflar tl el prcsupu.osto con obj oto do financia:" a travós del c1".$di."t.o)o /

la totalidad o el porcentaje ~s aJ.to posible del costo de lo. producc.í.on, E~;:rb,,1 d¿f,~C'-'

te so esté. corrigiendo a trav6s de un control más estricto de las cuerrbc.o p:;'G{='c/i,·t:.,-;'-.~,

das por los productores, nodí.cnbe la implantación do un I1Catllogo do C'r.:tOn'J.jf-l.fJ!i lÚ;~.bo··

rada por el Banco, as! cono por nodáo do un control MS riguroso sobre la apJ..icu.t;:OL.

del crédito en cuestión, a tro..v~s de nonbrandenboa de interventores en los casos que

así 10 justifiquon a juicio del Departianorrto de Cr6dito.

En 1958 el promedio financiado lleg~ al 67.r:f:l/o dol presupuesto;

en 1959 disminuyrS al 61.43%; igualmente declin6 en 1960 a. 60.1% y en 1961 al 57.96%..

Eh los años 1962, 1963 Y 1964 puede estimarse en al 62$ del presupuesto rílroico fi

nanciado por~cl Banoo Cinematogr~ico.

En cifras absolutas no ha disminuido el monto anuaJ. do los or6di

tos, debido al incremento de los costos.

Beaund.endo podemos decir que en H&d.co se acepta. la estructura- /

ci~n mixta con la. intervenci6n dol Estado y de la industria. Sin embargo, teJ. cstl'Ur}.·

turaci.6n os Uusoria pues los cr:lbotcl1anientos que: se producen c~tre cada una de Lao

otapo.s, denuncia la talta de nuid~z y de armonÍa y como consecuencia do ello la s~l. ...

tuación or!tioo. por que paaa la ooonotÚa cinenatogrÓ.fica.
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La adquisicién do dos fuertos circttitos de salas por parte del /

Gobierno - "Cadena de Oro n y "Opcradcra de Teatros n - (ütina faso do la docidida in·...

tcrvonci6n estatal en pos de una quimóriea solución, tanpoco ha rendido los frutos /

esperados; más bien ha damostr8.do D.. la. Gsfera oficial los desajustes que on la. rea

lidad sufro la cxh1b1ci6n al tenor que operar con una produccí.én masiva al.cntada por

une. protccci6n indiscriminada, en un mercado donde la oforta e:A.""'tranjera conpito con

un producto que, aun sin tenor aJ.:ta calidad consbantc , acapara los gustos del ptibli-

ca consunídor-, Y ésta os tarlbión lo. expozí.encí.a argentina, UWl sin la intervcnci~n I

gubcrnanorrbal, en todas las raJ."aas do la industria.

La intervonoi~n del Estado nexí.cano on la einema.tograf!a so afir

~6 con la lGY ospqcífica do 1947 y in reglaracntaci6n do la ley de 1952. Como conse

cuencí,a, 01 Estado ha invertido 600 millones de pesos moxí.cence on la ndquisici~n y

uonojo de ostudios y la.boratorios; en la participación dol capital accionario do Pe.....

lículas Nacionales, Pelnlcx y OiJ:1CX, las tres distribuidoras que comercializan la ll1a.

yor parte do la producción nacional dentro y fuera.del país; en 01 cstablcc~~onto /

dol Banco Cinoootogr&.fico NaaionaJ. ospecializado on la financiacicSn do la produccí.ón

y 011. la compra de .324 cines que e:x:ploto. actuah1on.te.

A posar do estos hechos objetivos, dico Heuer (1) que lila pol!ti···

ca del Estado en materia cinol";1o.togr~ioa, no ha sido adecuada o. la complojidad que /

naco de le. propia industria y la divorsidad do órganos conpcberrbes no ha. pormitido I

coordinar debidamente 1ost:1finos de cstructuraci~n con los de rcgu1aci~ntt.

No obstante, el economista citado, vista la coytmtura actual. do

la industria cinematográfico. mccd.cena, provocada entro otros faotores por el aunen

to incesante do los costos fronto a tul esbuncamí.ont.o y aún una disuinución real de /

los ingresos - desde 1956 D. 1964 los precios do las Ol1.t'radas ostán congela.dos - pro-

(l) Federico Hcuor - La Industrio. CinCL1atogrMlilca. Mexicana -~ ¡·'léxico 1964
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pugna Huna into~cnoión rnt!s decidida del Estado a fin do t1jaz las madidas que supo

ren: asta situaci~n, ostructurando la industria y señalando los campos do actuación o.

que deben sujotarse 01 sector p(Íblico y 01 soctor privado dontro do 108 nuevos lincD.'·~

mientos".

No oorapartinos su fon'la. de pensar" pl"':Í.riloro porque miontras so do

penda de la falta de flexibilidad do la flostática burocrfftica" (quo muchas veces sS

lo se hace din!tnica por el aliento do lo. eorrupci~n) no so podron solucionar los / /

problema do una industrin que meigo ropidcz en les decisiones, tnÓ.s si so tieno en

cuorrtc que concurro n. un morcado guic.do por al gusto del p11blico siompre val~o.blc y

atonto a la últim~ crcnci~n litcr~ia, nrtísticn y tácnicn.

En segundo lugur porque os al mismo pdblico y el único árbit;ro

inapolable, 01 que decide su t'.}?0Yo o rochaao a la. obro cinCtk"ttogré'.fico.. Eso apoyo /

inunda.r~ las boleterías, cuyo producto totnl si no fuOrlt diozmado por 01 insL'.cio.b1o

r6gittcn iaposit,ivo, sería suficiento para f'inancinr las pelÍculas que no.turnlr.lonto

nyudro1e.n C011 su calidad ~~ tluj o pcrnanorrbo do ingresos.

En "nuestro. ostructura utópica." no dejonos do inoluir un oficnz

sistono. do crcSdito financiero, un justo r6giI:1on de subvencionas y un "no digitado ff

concurso de preDios de oal.Lded ,

Nuestra. utopía. sólo requiere: unidc.d 01'1 la considcro.ci~n de los

problema de las tras ranas pnrt". lograr una industrio.. ostructurada. intogrt'J.n1ento.-
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RmAUDAC IONES EN DOL@ES POR IP ti¡ L - M E X

Argentina

Bolivia

Brasil

Oentro Alntrioa

Oolombia

Ohile

Ecuador

Espam

Portugal

Puerto Rioo, ReptSblioa Dominicana)
y Hait!)

Pero

Uruguay

Venezuela

2l4.254

~82.306

229.435

1.01~.3S5

1 ..431.788

245.092

,30S.91S

1.60..305

16.230

643.930

74.330

1.902.705 (42% del total
en esta paÍs)
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6) 1. TAL I A

El cambio de estructura que traj o apare jada la introduooi6n

del sonido, produjo en la cinematograf!a italiana una situaci6n orítioa que /

lIlotiv~ el pedido de ayuda finanoiera a.l Estado por parte de las produotoras,

que se tradujo en el sistema de a.nticipos direotos oreado por la Ú)y ~ 1.l43

del JJ de Junio de 1935.

ottavi oomenta que tleste proc.edimiento de oarlÍoter exeepcdc-

nal tuvo un resultado absolutamente negativo, por la falta de oorrelaoi6n de

los oriterios adoptados en las respeotivas conoesdonea, que se traduo!an en /

una falta total de apliaaoi6n de las mis siJJlples normas de seguridad y ge.ran

t!a administrativas. De los 15..700.000 de liraa conoedidos, Balo 2.700.000 /

~ueron recuperados. Tan infeliz experimento ha oontribuido largamente a di-/

fundir en los ambientes oinematográfioos la espera de facilidades l' privi1e~1

gios que se mantienen aotualmente" (1).

Por Real Decreto NQ 2.5°4 del 14 de Noviembre de 19.35, se / /

oonstituy6 en forma anexa a "Is. Banca Nazionale del Iavoro" I la "Sezione Aut6

noma. par i1 Credito OinematogrÜiooll , mueo organismo bancario espeoializado /

en la finanoiaci6n de la industria oinematográfica de Italia.

Esta Seocign es un ente moral aut6nomo, con patrimonio propio

y administraci6n eopa.ra.do dentro del Barloo Naoional del Trabajo.

Al 31 de Diciembre de 1963, la Seooil)n contaba con un oapital

de liras italianas 372.429.318 que fu' aumentado en 1965, oomo se expll.oa ~s

adelante, y oon una reserva. de lira.s italianas 1.50S.OCa. Ade~s el Banco en

momentos de apremio, suele acudir con fondos de su patrimonio general, para / /

(1) - OTTAVI, Antonio: IL FINANZIAMENTO DELIA PRODUZIONE CINFl1ATOGRAFICA.-
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asistir a la. oitada Seoci~n aut~nama..

El "rondo de dotaoi&lu de la Seooi& fu~ formado originaria

mente oon el aporte de la Tesorena del Estado, del Banco Na.cional del Trabajo,

del Instituto Naoional de Seguros, del Institut<;> de Previsi6n Social y aportes

de otros institutos, entes y sociedades.

Este tondo estL subdividido, al solo efecto del ordenamiento /

interno, en cuota.s nominativas de liras ita.li.anas 1.000.000 cada tma.

las cuotas perteneoientes al Estado y u Banco son intransfe

ribles, mientras que las dos de los otros entes pa:rticipantes pueden serlo, con

la autorizaoiSn del Consejo de Adminiatraci6n de la Seoei6n.

rae! utUidades anuales de la Saoci6n se reparten en proporci6n

a las ouotas, oomo puede verse en le. 14amoria del Anexo 6, pero la parte del Es

tado se vuelca en el fondo de reserva.

Ia seoci6n tiene por objeto ayudar :r promover la industria oi

nematográtioa, mediante la concesi6n de tinanoiaciones a. entes, sociedades o / /

personas tísicas, que desarrollen aotividAdes en 01 oampo de la produooi6n., dia

tribuci6n '1 exhibioi6n de peJ.!oulas naoionalee"

En eaaoe exoepcionales est' autorizada a tinanoiar la. adquisi

oi~n, edici6n y distribu.ci6n de time extranjeros, oomo tambi&n antioipar t:on-/

dos sobre los produoidos de las ventas en el exterior de las peJ.!oW.a.s naciona

les, sobre la reouperaci6n industrial o oualquier otro dereoho que el produotor

pueda esperar.

En realidad, la. mayor parte de los orMitos se destina a las /

empresas de produooi6n.

la finanolaci6n no pueda ser IflAYor del 60% del oosto global de

oada peJíoula Y' las entregas se hacen en euotaa gra.duadas de acuerdo al desen-/

volvimiento del plan de trabajo.
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El produotor debe probar que ha invertido efeotivamente, la

diferenoia entre el oosto total y el monto del prostamo.

Al reoibir cada cuota del or~dito, debe timar pa~s oon

venoimientos no superiores a oiento veinte días, renovables por otroa ouatro

mesas, previo pago de los intereses respectivos.

Ia tasa ea la ordinaria para descuentos - aotUAlmente el 8%

menos ún :3% que ahora contribuya el Estado - oon un eventual inteÑs punito

r10 del 1% en caso de mora.

Ade~s debe céder a la s6ooi6n;

a} Los dereohos del autor y del guiozP.sta}

b) Los dereohos de representaci6n y utilizaci6n econánica, /

incluida la televisaci6n de la peJ.!oula opjeto dal orédito,

o) Loa produoidos &a oualquier clase que puedan oorresponderle

tanto de la exhibici6n, oomo de la reoupe.raci6n industrial

y los premios.

d) El derecho de exclusiVidad en la explotaci6n del film en /

todo el mundoJ

e) Todo el material relativo al film..

El oontrato de cr~dito deba sal.' firmado con oarícter de fiador

solidario por una teroera persona o entidad a aatisfaooi&1 de la Secci~n. Esta

puede proceder a la compra de inmuebles, hacerse oargo de la producci6n en cu:r

so y de la administraci6n de :lA empresa benefioiaria del P~8tamo, si as! lo ore

yera necesario para el recupero de su cr~dito.

O sea que se ha oonferido a la Seoci6n un can(oter bancario / /

puro.

AQe~a de su gesti6n ordin.a.ri.a, a.dmin1stre.. el organismo que /1

estudiamos, otros' tondos especialesl'
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a) Fondo creaso por la Lal N? 626 421 21 de Mqo de ,1.942. con

destino exolusivo a. la d1fusi6n de la produooi6n oinematográfica ita.liana en /

los mercados exteriores, medianto la financiaci6n o la partiaipaci6n en empre....

sas naoionales o extranjeras distribuidoras o exhibidoras de filme. Oontabo. I
oon un volmnen operativo de liras italianas 40 rn.1llonoa correspondientes por /

mitades al Estado y al Banoo Naoional del Trabajo.. pero fuá liquidado por la /

ley NQ 1.213 del 4 de Noviembre de 1965. Su fondo pasa a. aumentar el capital

de la gestiSn ordinaria qua es do Jiras italianas 372.429.318 l' recibir4 loa /

40 millones citados y adema 3.000 millones que aportará el Estado a raz6n de

1.000 millones en oada año 1965, 1966 Y 19tn.

Ta.mbi~n la ley NO 1.213 orea un nuevo fondo espacial por el /

t~rmino de dos años, por el oual el Estado oontribuir{ oon 700 mllonoa de li

ras anuales, para cubrir loa intereses que debe pagar la industria oinematográ

fica sobre los prostamos conoedidos por el Banco Naoional del Tra.bajo o por / /

otros entes o sooiedadBe financieras legalmente constitu!das.

El 15% de las dieponi,bilidades de este fondo so destinar~ a / /

solventar los intereses dG los prestamos <)onoQdidos para la rinanoiaci~n de tra

bajos de transtormaci6n, ampliaci6n y modernizaci6n da salas ~inamatogrUioa8 /

oon una antiguedad de por 10 manos 10 años y perteneoientes a categorías de me

dia y pequeña oxhibici6it o para. la oonatruooi6n de salas situadas en comunas don

de no las haya. Esta. contribuci6n estatal so~o se ha~ sobre p~atamos qua no /

superen por cada sala la suma de liras italianas 50 millones.

la asignaci6n de 111 oontribuoi6n oomenz6 el l0 de Enero de 1965

con la allcuota del .3%.

EsttÚl exoluídos los p~stam.os otorgados por la secci6n oon el

tlFondo especial 1949".

El artículo 28 de la. IJar Ng 1.213, orea tambi~n un nuevo tondo,
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que adrainistrart! por separado JA Seoci6n, mediante el a.porto del Estado de li

rAS italianaB ;300 millones para. 01 ejeroicio do 1965 Y de liras ita..'l.1o.nas 2,50

millones para los dos ejercicios financieros S~J.oGsivos. Esto l1tondo particular»

Sé deatinará a lo. .tinanciaci&t de filma inspirados en una. finAlido.d artístioa ,.

culturAl realizados oon una tcSrmula de prodtl.ooi6n que prevea la partioipaoi6n

en el costo en forma de oooperativa, do los a.utores, direotoras, artistaC5 y obre-

ros.

!As financiaciones a. servir con el fondo particular sartÚl adju,

dicadAs previa conformidad del Oomit~ que la misma ley crea para. el crédito oine

rnatogrcÜ'ioo y del Oomit6 ejeoutivo de la. Seoc:t6n y pueden ser concedidos ta.mbi~n

como integraci6n de présta.moa de la gosti6n ordinaria, recaudados de las oontri

buoiones sobro los intereses que citamos ma arriba..

Estos pr~sta.moa espeoiales no pod.rán exoeder del ,30% del costo

de produoci6n aprobado por ]A SeociGn, tendrán 1.U'l pla.zo de, amortizaci6n no mayor

que loa préstamos ordinarios y serán gravados oon una t~sa. de inte~s d~l .3% Q.n~l.

b) Fondo esp§cJ:!l preado por ley 448 del 26 da ~\l);.;:>p, ~ 1249 modif~P!ifto por JI: /
1$11 «2 m del 31 de JgJ.io de 1226:

Se oonstituye con los dezeehos qua deben pagar lo~ distribuido

res para obtener el visto bueno de proyecci6n de las pellculas extranjeras igual

a. liras ita~'ltlt18 5.500.-000 por tiJJn de wís de l~OCO metros contra la entrega de

un tlbono de doblaje" reembolsable a loa 10 años da su em1Siw, con las disponibi

lidades provenientes de la realizaoi6n de los pr'stamos otorgados. El valor del

bono prescribe a los 2 años de su vencimiento..

El importe de li.raa italianas 5.500,000 se reparte:

,1) Liras italianas 3.500.000 para la forra8.ci6n de un tondo espe

cial administrado por la Seoei& autSnoma .del Bano'o Naoional. del Trabajo, de 9S-/
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ta suma 86 destinart:

a) Liras italianas 2.000.000 en operaciones de 1'inancia
eiOO de la producei6n, distribuoi6n y exportaoi6n de
filmo naoionales.

b) Liras italiana.,. 1.500.000 en operaoiones de finanoia
ai6n de adqu:Lsici6n de li1\Íquinas y salas cinematogrUi
eaa,

2) Lira:! italianas 2.000.000 para la conatituc1~n de otro fondo

para interVenciones destinadas a.. la consolidaci~n d& la produoci6n y distribuci6n

cinematogrUioa naoional.

En 1963 este fondo tenía un oapital de liras italianas 5.615 m1

llones y reservas por más de liras italianas 1~~79 millones.

la oonstituci6n de este Fondo ha tenido dos objetivos: limitar /

la entrada a.l púa de filma fortÚleoG mediante el cobro de los bonos y con su pro

duoido utilizable por diez años, ayudar financieramente a la industria nacional /

ya. que la tasa de interés que se cobra es da1 4% anual y la tramitaci6n es más /

expeditiva, faotores que han hecho converger a esta gesti6n a la mayor parte de

los pedidos de cr~dito$ por parte de los productores.

Subsidiariamente, en el a.ño 1941 se faoultó por Real Decreto / /

NQ 86$) al Presidente del Comité de Ministros para la defensa del ahorro y del /

o+,'dito, para autorizar al Instituto Mobiliario Italiano a desarrollar operacio

nes en favor de la industria cinemato~ica, acm.oediendo el Estado una ga.ra.nt!a

hasta. 100 idtllonea de liras. Sin embargo, pocas han sido las aplicaciones .auto

rizadas por ésta Vía.

E$ obvio que nos interese conocer qu4 resultados S8 han obtenido

en Italia con la pol!tiOe. orediticia seguida e. ravor de la industria cinematogní-

rioa.

Al efecto nos pareoe interesante repetir los conoeptos vertidos

en el informe preparado para. la Asamblea. General del 23 de Marzo de 1966 de la / /
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Associazione Nazionales Industrie Oinematografieho ed Aí'ini, o sea la "ANIOAn 1

oorrespondiente al bienio 1964-65.

Debemos aolarar que ANIDA reune a. la8 Uniones Nacionales de: I
produotores de filmsf de distribuidores; de industrias tGcnioas, de cinematogra

r!a especializada 'Y a la Asóciaoi6n naoional de productores de fiJ.ma pubJioita.-

rioe y de aotualidades.

En el informe citado se dan COLlO factores que han inoidido dea-

favorablemente sobre la. industria: la carencia y la incertidumbre del ordenamien

to legialativo (1), las reperausione= de la coyuntura eoon&ü.ca general y de la /

crisis financiera que ha afectado a la industria oinemato~fioa (2) J la áltima I
dec1inaci~~ en la marcha econ&ai.oa de la mayoría de las cinematografías europeas

y de muchos mercados de exportacitSn.

Se clama por un mayor vol&nen de oNdito y desgravaci6n fisoal,

pero s. adInite que a pesar ele la falta dal ordenAmiento legal, la Secci6n aui¡6no

roa del Banoo Nacional del Trabajo ha asistido tinanoiere..mente a la aotiviciad, so

bra la base de la 1nsoripci~n en 91 Registro l11blioo de la autorizaci6n proviso-I

ría y sin ~t!a. definitiva por la nacionalidad y por la admisiSn en los bene-

lioios de la ley-recuperaoi6n industrial y premios:.. En 1965 otorg6 pr'stamos / /

por un importe total de liras italianas 9.620 millones para la produoci6n de 60

pel!oulas.

la industrie. í'!lm1oa italiana depende en alto grado de la expor

taoi6n y de la producci6n asociada oon otros pa!ses. Italia tiene firmados con

venios de coproduoci6n con España, Franoia, Alamaniat Austria e Inglaterra y tra-

(1) - Se produjo reoi6n el 4 de Noviembre de 1965., con la 1ey NO 1.213 ya citada
anteriormente.-

(2) - Es conwniant9 leer la Hemoria del Banco Naoional del !avoro en el Anexo 6.
a).-
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ta da ooncertarlos con paises de Europa. Oriental, entre ellos Ohecoslovaquia.

En el bienio referido, la produQoi6n alcanz6 los siguientes

gllarismos:

Films naoionales 100% .130

Filma de ooproduoci6n mayoritaria italiana S4

Filma de coproduoci6n minoritaria italiana--l2.-

Totales 29.3

~

72

66

~
182

En el año 1964 se firmaron 3.697 oontratos de cesi~n de dere

chos de explotaci{)n para el exterior, por un valor de 40 millones de d6Jares, /

oontra una media para el período 1953/1963 de 3~000 (lesiones por un importe de

JO millones.

Para' 1965 se acusa una disminuoi6n a 2.993 contratos pero el

-valor de exportaoi~ se mantiene en 40 millones de d~lares.

En cuanto a.l mercado interno en Italia se recaudaron en los 01-

nes en el año 1964: Liras italianas 151.100 millones distribu!dos así:

45,2% para los filme italianos

43,8% para los filma norteamericanos

5,6% para los i"i1Jns ingleses

2,-% para los fiJJna franceses

.3,4% para. los fiJ..ms de los der~s países (5610 1 pelíoula a:r-/
gentina)

la industria cinematogrÜioa italiana supo fortalecer sus bases,

oonstruyendo nuevos cines, estudios de filmaci6n, laboratorios de doblaje, monta

je y tiraje de eopdaa, de registraci6n de sonido, en manantos en que la ooyuntu

h de la econom!a general del pa.!a en el bienio 1963/64 acusaba graves mdioes.

l1ientras los dama seotores de la econcería sufr!a.n los Eilfectos da la :fuga de 00-
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pitales '1 91 aumento de los gastos iJnproduotivo:s y oomo conseoueneda, una ma

yor de:socupaciM, la cinematografía aument6 notablemente sus inversiones. Hoy

ha obtenido el primado absoluto en Europa, como resultado de esta encomiable /

política industrial.

En 10 que ~s interesa a nuestro trabajo, tanamos nota de 10

que dice ottavi (1) respeoto a los resultados altamente satisfactorios - al me

nos en el aspeoto t~cnioo-econ6mico- obtenidos en los pri.meros veinte años de

actividad de la Seoción aut6noroa para. el eredito Oinematogni:fico del Banco Na.

cional del Trabaj o; tt Su organizaoi6n, dotada da una amplia autonom!a" y de la

neoesaria espeoializaoioo de sus organismos, mantiene sin embargo, V'Íno'ltlós fi..

nancieros con"el Banoo a qua está anexada y que le permiten una elásticidad su...

fioiente dentro de sus propias dispotúbilidades.. la 1imi.tada incidencia de las

p~rdidas es una prueba evidente da la efectividad de tal organizaci6n, que man

tiene la funoionalidad econ&nioa de una verdadera entidad de erodito y no la 1/
inepta estruotura de un sflilple 6rgano estatal de subvenoiones y ayudasu •

(1) OTTAVI, Antonio: op, cit., p~g. 216.-
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A UE X O 6.a)

¡'iMaNA DEL BANCA NAZIONAUi DEL LAVORO, 1960

FlOn PARA EL CREDrro ClNElJATOORi\FIOO.

La. pr6rroga al 31 de Dioiembre da 1961 da la Ley sen del 3J/
VII/1956, ha asegurado a la industria ainematogrtÍfioa la permanencia por un
afio MS de toda la ayuda gubornativa. A este bonefioio sesum.6 el dasarro
110 favorable sobre el marcado interno y sobre los m.eroados extranjeros y /
la intensificaci6n da los fructíferos sistemas da coproduoci~n.

la lAbor oonoomitante de tales hachoa positivos ha. estimulado
ulteriormente a la aotividad produotora y la ha. llevado, con casi 200 filme,
al nivel cercano al mtÍx:1Jno alcanzado en las vísperas de la situaci6n oritica
del año 1956.

la Seooi6n, fiel al oriterio & rigurosa valoracitSn y conoce
dora de los riesgos propios de la aotual fase de transici6n, no ha quer-ído /
aumentar su riesgo de casi 4.000.000.000 de liras (ntl>n 1.200.000.000) para I
:financiar ~s del 40% de los filma producidos. '

En conjunto los prostamos adjudioados en el ejercicio 1960 se
han elevado a 14.541 millones de liras (m$n 4.362•.300.000), oontra 10.914 mi
llones (n4n .3.274.200.000) del año 1959.

Los nuevos cr~ditos Sé han destinado en la suma de 13~470 mi-/
llones de liras (mt§n 4.041.000.000), A la produaci6n naoional y precisamente
de al filma 6speotaoulares (en 1959 se :finanoiaron 62 y en 1958 8610 52 filma) J
a la integraciSn da pr4stamos para film:s -ya aoordados con anterioridad y a los
adelantos directos a sociedades de producci6n,. oomo tanlbi'n al financiamiento
de gran n6mero de peJ.!culas de oortometraje. Se.destinaron 1.CJ71 millones de
liras (m~ 3.21.3.000.000) a las otras aotividadas del sector: renovaci6n de es
tudios & filmaoión, laboratorios de doblaje, revolaoi6n y tiraje de copias, /
montaje y oines.

Los prostamos utilizados al .31 da pioiembre de 1960 aloanzaron /
un importe ~lobal de liras 15.190 Dttllonee (Ll~ 4."557.000.000) imputadas as:!s

. a la n gosti6n ordinaria.n liras 7 .156 millones (m~¡n 2.146.000.(00) J al "Fondo
1949", rati1'icaoi&l del artículo 32, inciso 1 de la ley del 3~I/1956, li-
ras 6.971 millones (mOn 2,091•.300.000); al "Fondo de ConsolidacicSntl instituído
por la citada le)", artículo 32, inciso 2, liras 1.063 millones (~~n 319.900.000).

Los resultados eoon6n1oos de la »geati&1 ordinariaJl I arrojan /
una utUidad neta de liras cn.9Erl.6S5 (. 29.396.305).

La. gesti6n del "Fondo Especial 1949u, oontabiliza aparte da la
11 gesti6n ordinaria", segdn lo establece la .ley del 26/VI!/49, presentaba al I
el de Dioiembre de 1960, "
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a) un vol&n.en de medios de inversi6n proveniente de los pagos
realizados por los importadores de films extranjeros, igual a liras 5~958 rni
llones (m$n 1.7S7 .400.000) •

b) un total de or~ditoa por lira.s 6.971 millones (mfJn 2.09111300.

000) destinado on su mayor parte a la finanoiaci6n do peUcula.s nacáona.Ioa, Es
tas cifras son el resultado neto relativo al oitado "Fondo para contri'bu.:i.!' a la.
oonsolidaci6n de :lA producci6n Y' distribuoicSn nacionaltl , resultado que de acuer
do So las normas del deoreto del Presidenta del Oonaejo de Ministros dGl 15/X/56,
deben ser individualizados en el balanoe del ttFondn espeoial 194921 •

El "Fondo de Oonsolidaci6nlt presentaba al 31/XII/60 'Un total de
recursos do: liras 1.7'17 millonos (m$n 539.100.000) y un volmnen do finanaiaci6n
de liras 1.063 millones (mGh 318.900.000).

la relaci6n econoou.oa del 1tFondo 194911 "1 del "Fondo QS 00::190li-/~
daci6nu se resumo conjuntamonte en liras 299.031.326 (w;!m g907CJ9~,397) t1t~ ingre- .
sos y en liras 194.199.1S8 (rn$n 58.259.756) de egresos incluidos los' i.ni:H:roses
de la reserva y amortizaciones. La utilidad resultanto 03 de liTas J..o./t,;-$.'32~J3$

(m$n 31.449.641) que se dostina a la reserva de los oitados f'ondoa C?:Po(~;·l.a~LO.3.

El balanoe de la Secci6n para el o~dito oin.e:lk'1tobT á f i ':'}o poJ':nli-
ti6 la siguiente distribuci6n de utilidados:

20% a la Reserva ordina.ri.a

7% dividendo a los aooionistas

Liras

•
19,:;59'7~5'j?

26., CJ70~) 052

11_____.5._~&Q~Q2s~

97 ~9g?~f:/d5Total Liras

Para ulterior reaervn
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"Repetidamente en las reUJÚonaa dedioadas al extÍmen de nuestros
balanoes, hemos oonsiderado oon preooupaoi6n la tendencia de laindustria oinema
to~fioa italiana a insistir, a pesar de la experienoia de 1956, en programas /
de produoci6n inflacionados y por lo tanto a oostos siempre creoientes. la es
peranza que W1 proceso de deflaci6n pudiera tener lugar en forma ordenada, ha / /
resultado otra vez malograda; como en 1956, la salida del "boom" productivo ha
provooado una situaci6n de orisis, oon numerosas insolvencias y una grave tensi6n
.finanoiera.

Por lo que respecta a la Seooi6n para el Oredito Cinematográfi
co del Banco, graoias al rigor del criterio administrativo, que ha permitido ro
ducir a una ~rdida modesta" las mismas consecuenoias de la crisis de 1956, los
fondoa puestos a disposici6n de la Secci6n pueden oonsiderarse, a\Ú1 en la actual
coyuntura, sustanoialmente :íntegros; la Secci6n este! asegurando por el momento, I
en medida razonable, la continuidad del cr~dito que es un elemento de importancia
fundamental en una fase de reajuste y de aJ.a.r¡na. en la cual el apoyo banoario y /
privado tienden a disminuir. As! ha demostrado ser un oficiente y econ6mioo ins
trumento de sostén y de equilibrio, que maraoa ser tenido en cuenta en la nueva /
legislaci6n que suplirá a la actualmente en vigor (termina el 30/VI! 64).

la capacidad operativa de la Secoi6n ha sido en gran parte asegu
rada, sin erilbargOt por la ayuda de la Banca del Lavoro, que a fines de 1963 al-/
cansaba una suma de 18.500.000.000 de Jiras. Una intervenci6n as!, 5610 puede I
ser transitoria.

En conjunto loa pr~sta.mos a.djudicados en 1963, suman liras italia..
nas 17.f!l6 millones importe interior al 26,7% del da 1962 (liras italianas 24.378
millones), Los nuevos or6ditos han sido destinados: liras italianas 16.912 mi-/
llones a la producci6n nacional de 86 peLículas nuevas (1l7 en 1962), a la into
graci6n de pr~stamos acordados oon anterioridad, y anticipos directos a socieda
des de produoci6n y a la raalizaci6n de gran n&wro de cortos; liras italianas /
964 millones a las aotividades de la industria (renovaci6n de estudios, estable
aimientos de revelaoi6n y tiraje, montaje, salas oinematogrltióas, etc.).

A pesar de la reduocicSn de los nuevos préstamos adjudicados I loa
pr~stamos utilizados el 31/XII/63 aloanzan un importe global de liras 30.230 mi
llones, superior al 16,3% de 1962 (liras 25.98$ millones). El aumento se ha de
bido sobre todo al atraso t causado por las aotuales difioultades, en los reinte
gros y el consecuente alargamiento de la vida madia de nuestras colocaciones_ /
Los pr~stamos utilizados son as! atribu{dos:

Liras 22.895 millones a la Gesti6n ordinaria.

11

n

6.506

829 ti

al Fondo 1949 (reoonfirmado por la ley 897 del 31/
VLI/56)

al Fondo de oonsolidaoi6n (establecido por el art!c.
;32 de la oitada ley)

Liras JO,230 millonos
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Los resultados Gconánicos de la Oesti6n ordinaria so concretan
en una. utilidad nota. de liras 176•.354.102 (196 milloDes en 1962) del que se / /
propuso la siguionte distribuci6n:

20% a lo. reserva ordinaria

5% dividendo el loa aC?cionistas

Para ulteriores atribuciones a la reserva

Liras

n

n

,3,,210.820

18,621,466

•JAA.!t61t 8lé
lZ6,35"~02

La gesti6n del "Fondo espacial 1949u presentaba al 31/12/63:

a) un vol-ronan de medios de inversl6n, proveniente de los pagos
realizados por los importadores de los fillns extranjeros, igual a liras italia
nas 3.945 millones, tales rondas, reducidos en liras italianas 1.Cf17 millones /
durante el año por efecto de loa reembolsos de los bonos que superaron su año /
de vencllniento.

b) un total de prtSstamos por liras italianas 6.506 millones, / /
destinados en su nayor parta a la f'inanciaci6n de filma nacionales. Esta cifra
es al neto resultante relativo al "Fondo para oontribuir a la oonsolidaci6n de
la produoci6n y la distribuci6n nacionalu (Decreto 15/X/56). El "Fondo de con
solidaoi6ntl presentaba al 31/XII/65 un totnl de reOursos de liras italianas /1
1.796 millones y un volmoon de financiaciones de oasi liras italianas g29 millo
nes.

w:! resultados netos del "Fondo 1949u y del "Fondo de consolido..
oiOO11, dieron un superavit de liras italianas 96.598.784 que se llovnn a la re
serva de los cito.dos !ondos que quedan así en la. 8iJ.i1lA oonjunta de liras italia
nas 1.275.715.877.
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7 ) B,E.PUBLIOA ARGENtINA

Anali~aremos ahora 01 r~girnen de creditos ofioiales a la in

dustria oinematogr~.fioa implantado en nuestro pa.!tJ y qua hoy so basa en las I
disposiciones del docroto-loy 16.384 del 12 de diciembre de 1957. Sus oonsi

derandos revelan laa desviaciones sufridas por el rt1gimen de crtSditos imperan

te, que so trat~ de salvar infructuosamente oon la oitada ley oamo wremoe ~s

adelanto.

"r.a situaoi6n finanoiera porque atraviesan los produotores na

cionalas 1 segán es de p~blioa notoriedad, hace neoesario arbitrar :medios para

que los mismos puedan superar sus dificultades y o. la vez ayudar 0..1 oine ar-/

gentino a elevar su nivel artístioo, permiti6ndolo da ese m.odo, oonstituirse

en un factor de dif'usi6n da los aut6nticos 'Valoros oulturales argentinos".

Se pretende ucano medida de ~apoi6n" faoilitar solucionos a

las necesádadea ocon6nioas qua apram.ian a los produotorGs, a pesar que so do

ja aolarado "qua durante 01 rogiman depuesto una legislaoi<Sn inadecuada e ira

provisora, en cuanto al otorgamiento do croditoa a los mismos permiti6 que a

su amparo '0 cometieran irregularidades, qUQ en BU hora. fueron do público co

nocimicntotf •

Hedianto el USo del "raocontoU - recurso oinomatogrlrieo qua

nos permite hacer historia - indaguemos qoo lGgislaoicSn permiti6 la oomisi6n

de irregularidades.

la creacicSn en Abril de 1944 del Banoo de Cr~dito Industrial

Argentino, motiv6 en la industria cinema.tográfioa las esperanzas de qua los /

produotoros podrÚU1 obtener cr&ditos a largo plazo con reduoidas amortizacio

nes y tasas de intoN8 baja.s,· para sobrellevar la situacicSn que soportaban / /

por la escasez de pelÍoula virgen '1 01. largo poríodo de paralizaci6n qua pre

par6 lo. sailci&l da las disposi~iones logales de protocoi6n al aine naoional.
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En efooto, en 1947 01 Banco Induatrial bAb!a. raalizado nuove

operaoiones cinoDUltográficas dando oroditos por uno. suma total de 1.655.000

pesos.

El 17 de I.{9.rzo de 194$ so aprob6 la primora reg1amGntaei6n do

préstamos do fomento a esta industria, ostablooicSndoae creditos sobre pelícu

las terminadas quo pod!o.n llagar al 70% dol costo estimdo. No se exigían ga

rant!as rea.les, pero los productores so obligaban a reSGrvar del produoido de

oada film, las sumas neoesarias para la nmortizaci6n del préstamo.

la aplioaoi6n da esta reglal.1'J.Cntaoi6n domostr6 que olla. no se

adecuaba integramonte a las neoesidados de la :industria y que los produotoros,

amparados por doficiencias que ofrecta el r~giI.len adoptado, no oumplÚin con sus

disposiciones. Por estas razonas se aprobaron el 4 do Abril de 1950 dos regla

mentaoiones que derogaron a la oitada. antoriormonté, que ampliaron la ayuda y /

pret.endfan el:i.Jni.n.ar los problomn.s existentes.

La prirnora roglamcntaci6n so roi"ar!a el los "Próstnmos do fomen

to a la produoci6n cinomatográi'ioo. do espeoia.l valor culturalll , que permitía. /

acordar Qródit~os para financiar la producci6n do pcl!oulns que por su tema, na.

tural~za y realizo..ci6n representasen un acabado oxponente cultural, art!stico /

o ciontfi'ioo.

El importo máximo do los pr~stUL1Oa era similar al fijado en el

r6gimen onterior, la. tasa de intor~s era. del 4% y la ronorlizaoi6n dobía efoo-/

tuarao con el 70% do los fondos reoaudados en un plazo hasta. tres años. El 00

neficiario debía depositar en el Banco 01 primor d!a' Mbil de onda semana el /

toto.l que, de lo recaudado por Ia oxhibieioo do la pelíoulA, corresponde a.L /

produotor. Mcnsualmontc del importo doposito..do, 01 Banco resorvaría el 70% pu

ra eunortiza.r el crédito y pondría. a. disposici.6n del benefioio.rio el 30% resto.n-

tOe
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El productor debía. constituir como garantía, prendo. tija sobro

el negativo y copias do la polloula. sobre ouya baso so otorgaba el p~stUlno.

En el caso do pelrcuJ..o..s o. roo.lizar, si so vorif.'ioa.ra posteriormente qua su roa.

lizaci6n no guardaba. oorrolo.ci6n cualitativo.. con su argumento, 01 Banco poMo.

oxigir la constituoi6n do go.ro..nt:!as roa.los o persona.los oomplomonta.rias a su sa

tisfaoci6n.

Si la. deuda no se cancc.lnba on los pJ.Qzos osto..blecidoa, con 111$

reouudo..cionos obtonida.s y 0110 se debía. a fü.otoros por completo ajonos al bone-

fioiario, el Banco n su solo juicio podía no aocionar contra 6sto, otoTgQndo II
ear-ta de pago y contabilizando la pérdida. rosultanto bajo el rubro "Subvenoionas11

do acuerdo con Las faoultades otor-gadas por el inciso e) del a.rtículo 21 de la

Carta Orgánica.

"Dada la liberalidad de estos pr6stamos, por los euafes 01 Esta.

do, oon superiores prop6sitos do fomonto cultlU"Q.11 comparto los riesgos inheren

tes a una finanoia..ci6n cuyos resultados no pueden proverse oon oxaotitud, silu

empresa. benoficiaria, por nogligencio. o dolo, no diera cumplimiento a. lo dí.apucs-.

to por esta rogJ.amentaoi6n y on ospacial a. lo rolativo a la aalidad do la roo.li

zaei6n, 01 Banco, sin perjuicio de Las sane í.onca autorizadAs sobro caducidad do

los plazos accrdadoe y ID.. exigibilldo.d i..nmediata do 10. dcudA, comunicar&: 01 in

oumplimionto y su cnlificnci6n al Banco Oontral de la República. Argontina, pa..ra

que san. puesto en eonocimionto do los doma Dnncos u•

la aegunda rcgla.mentaci6n, donominD.da nProstamos a :lA industria.

cinematográfioCt naoional1t, tonía por objeto npoyar lo.. producci6n que ropresonta

se mo.nifestaeiones do lo. nctividad cultural y artístico. de la Naci6n y se o.plioo..

be. sobro filma yo. terminados por empresas qua hubí.oran produoido en el paf.s tras

pel{culas de lo.rgo metraje on los 365 d!a.s antoriores a la fooha de la. solicitud

y contaran con un plan de producci6n mínimo de tres pel!culaB a realizarse en 01
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año a. po.rtir de la mismn. foohn. El potioionante debía tener oonstitu!da una

orgunización estable, oontar con los modio:! finu..'1oioros, clomentos meo~nioos

G instalncionos propios o alquiladoe" neoGStlrios po..ra. realizar 01 plan do / /

producci6n proyootado.

El crédito pod.!o. llogar al 70% dal eosbo de JAs peUou1as, y

debfan darae las ga.ro.n.tía.s ueuaIoe en las operaoionos bnncnrins, pudiondo oxi

girse garantías realcs y/o pcr'aona.loe a satiafa.oci6n del Banco,

El pl.a.zo no podía sor nnyor de dos añoa y ]a amol"tizaci6n &

bÍD.. roalizarse on cuotas mensuales on funci6n do1 mos do estreno de lo.. pe.lí-/

aula.

El benoficiario debfa depositar 01 70% de los ingresos perci

bidos on la oxhibici6n en 1..UJA cuenta conjunta con el Banco, sobro la oua1 / /

mensualmente se debita.ría 01 importa de la. cuota. do amortiza.ci6n, debiendo cu

brir el benoficiario cua.lquior to.ltantc.

El interés oro. igual 0..1 aplico..do a. oualquior oródito ordinario.

lA nplioaoi6n da asma dos rcglancrrtací.cncs tampoco a.loonz6 u.

oumplir plonamento los objotivos perseguidos, por lo qua con tocha 20 do No-/

víembro do 1952 so 1a.s reomplaz6 por lo. t1Roglo.montaoicSn de prostamos do promc-

oi6n a la produoci6n cinematogrÜiro.tt_~ Por olla so oxtandi6 los bcnc.f'icios dol

oródito a los produotoros con o sin ostudio~ y a los directoras-produotoras /

SiG:~lpro que hubieron roalizo..do por lo monos una película. on el po.:!s.

El peticionanto debía tener oo.pn.oidAd administrntiva G inta.-/

cho.bles antccedcrrtca blnoa.rios y oamorainlos y aoreditnr para 01 caso de pol:!

culo.s a rcnlizq..r o en procoso de rcaliznci6n, que dispon!a. de modios .ooon6ni

coa propios además del próstamo, suficientes pura. finanoiAr 01 procio total de

la película. En el caso do pclÍculo.s termina..dAa, sin ostrenar, deb!a a.erodi

to.r que lo.a deudas emergentes do su roo.lizuoi6n no eran superiores al próstamo
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solioitado.

Los pr~starno:9 se acordaban en auenta oorriente ordinaria ha:5ta

un 70% de las inversions:s respeotivas y se entregaban en tres cuotas iguale-s:

la primera al oomprobar que se hab:!a realizado el 30% de la pel!eulaJ la se.../

gunda al 70% de reallzaci6n y al saldo al t~rnino de ]a filmaci~n.

la tasa de 1nter~B era del 5%. la oanoelaoi6n del p~stamo se

deb!a ef'eot-qar a los ciento ochenta Mas a partir da la !ormallzaoi6n del pr6s

tamo, ~diendo renovarse auto:mtrtiomo.ente por períodos iguales; hasba dos años.

En los caeos de pellculas a realizar este plazo pod.!a ampliarse en aiento ochen

ta dÍas ms.
Para la amortizaci6n da la. deuda se debía destinar el 70% del

producido total da la exhibici6n de la peJ.!QUla y que recibiera el productor..

Si no se hubiera estrenado, se debía. depositar el ouatro por ciento del eredi

to mensualmente, hasta el dÍa del estreno y desde entonoes el 70% del produoto

nato. En el caso de no cancelarse la deuda en los plazos respectivos, el Ban-

00 podfa afeotar los ingresos de otras pelÍoulas sobre las que hubiera otorga

do P~Stamo8, una vez oanoeladoa las deudas &l las mismas.

No lográndose la oancelaei6n, el Banco debía proceder a hacer

efectivas las garant:tas que oonsist!an en prenda fija con registro en primer /

grado sobre el negativo y las copí.aa del film objeto del pr~stamo y ademt<s lae

garant:!as renlea o personales ofrecidas por el benelioiario.

El Banco se reservaba el derecho d.e visar los oontratos de dis

tribución en el pa!e y en al extranjero, sin ouyo requi.aito la película no po

d!a ser estrenada.

En Octubre de 195;3 so dictan nuevas normas tendientes a. contri

buir a la oonsolidaci6n del eme nacional.. Por ell01 se e8tableoen tres eatego

r!as de pr~stamos especiales:
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A. 11~ataínos espeeialas a la industria. oinematogr4fioa para.
la tinanciaai6n de películas do largo metraje l1 , ~o oontenido no oontraríe
el esp!ritu y oostumbres naoionales, de aeuardo con la opinioo por asorito de
la Subsecretaría da Informaciones de la Presidoncia da la &oi6n '1' adema en
lo relativo a capaoidad t&cnioa y jerarqu!a artística. de los intervinientes,
y tambi6n opini&:t por escrito 001 Consejo Oonsultivo Oinema.togrUioo Argenti
no.

:B. 11 ~stamos Gspecia.les a. la. industria cinemt\.togrlf'ioa. con I
garantía de. pelíoulas term.i.nadas para la finanoiAci6n de nuevas pel!culaa de
largo metrajenJ Y'

O. 1tP:r6stamoa de promoci6n a la industria oinernatogrtrica pa
ra la fina.nciaci6n de pel!ouJas de largo raetrajoll con el objeto de pranover la
produoci6n de pellculas de elevada oalidad que oonstituyan aut~ntioas expreaí,o..
nas naoionales en los aspectos sOGiales, artístioos, ecan6mioos y oientífioos.

ºilmGORIA ItA"l Los benefioiarios dob!an tener oonstituídas en

el país una organizaoi6n do solwnoia '1 oa.paoidad satisfactorias para. produoir

una pel!cula de largo matraje. Debían disponer de los modios finanoieros su-/

fioientes) ade~s del o~dito solioita&;» para. finanoiar la produoci6n proyeo

tado.. O sea qua dGb!a poseer lA d.i:rerencia elltre. 01 importo dol crc$d,ito y 01

del costo deolarado. Adenáa de b!a toner controtado. la coJAboraci6n do direotor

y porsonal tócnioo y artístico cuyos nntooodento:r a.segu:rasen la nu!s acortado. /

fiJJnaci6n da la polleula, que debía tener indiaoutiblos porspeoti'Ytls oomercdAlos

en al mareado intorno '1 do posiblo difusi6n en 01 (DcCorior.

OadA prtSstcun.o dob!a. rosolvnr:JG tGniondo on cuenta. la. :tituaci6n

patrimonial de la. Gmprcao. yo doms oleroontos do juioio propios de. lAa operaciones

banoa.riaa.

!A tasa do inter&s sería la qua oorrespondiera a.l ortSdito ordi

nario. El importe del cr6dito no pod!a. pasar del 70~ 001 costo do la pol!oula,

ominado por el Banoo..

El beneficinrio de1ña constituir a fa.vor del Banco, prenda fija

con registro en primar grado sobre 01. negativo y lna eopáaa, Como refuerzo do

garantía la prostata.ria dobía ceder el 60% do los ingresos de CUAlquier nat1JrOl-
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lema a percibir por la explotaoi&1 del film en el pa!s oen al extranjero.

El Banoo pod!a exigir garant!a real· o personal por las suma.s

qua fuera entregando antes de la oonstituci6n de la prenda, pero no operaban

una vez constitu!da ~sta.

Para la amortizaoi&1 de la deuda deb!a destinarse 01 80% de 10

que oorrespondiera al produ.ctor en la. explotaci&1 del fiJm, EDCclu!do un poroer¡

taja uo1'7l1al en concepto do gastos de d1stribucit)n.

El plazo acordado era igual. EÜ de la regJ.amentaci6n anterior.

OATEGOR¡A. "J3n t Don las mismas oondiciones que la categoría lJAIf

oon la diferenoia que se otorgaban or~ditos sobre pel!cu1ae terminadas y desti....

nados a financiar nuevas pel!cW.as.

CATEGORIA ttg~11 Se refiere a los prc$stamos de promooi~n de la /

roalizaci6n da pellouJas de elevada calidad, cuando el vaJ.or cultural o artísti

co del argumento, lo~ antecedentes da idoneidad do los direotoros y de jerarquía

art!stioa ~ loa restantos elementos intervinientes1 a ,~cio exclusivo del Ba~

'00, así lo justifique.

Se entend!a por anteoedentes da idoneidad las siguientes oondi-

oioneS:

a) Realizaoi&1 de.un m!nhlo de oinco peJ.!culas de elevada jerar

qu!a.; o

b) Obtanci6n de un premio naoional¡ o

o) Inclu5i6n de una pel!cu1a por lo menos, en 1'estivales interna-

cionales de cine. En este caso solo debía justificarso la /1

disponibilidad financiera propia de1 30% del presupuesto aoeptado por el Banco.

Las dem!a oondiciones eran similares a las de las oategorías A y B oon exoepci6n

de la tasa de inter~s que era del 5%.



-ll6 -

El 30 de Junio de 1954, la gerenoia de Ort<dito Industrial pro

dujo un informe que oonsideramos muy interesante oomentar, pues se relaoiona I

con los resultados que se obtuvieron COn esta po1~tioa creditioia,.

Desde la implantaoi& de la priJmra :reglarnentaciSn de p~etamos

espeoiales, el Banco de Or~dito Industrial otorg6 oréditos importantes para ti..

nanciar la producsci6n oinematogrcÍf'1oa que al~6 al 70% de su costo astillado.

la magnitud da los oapitales que enge esta industria, y que / /

laa empresas no pueden aportar en su totalidad queda reflejado en el hachada /

que entre los años 1950 a 19.54 se aoordaron 103.626.844 pesos, qua oorre5pon~en

a 1.46 or~ditos, con un promedio de $, lC1}.772, de acuerdo al. siguiente cuadros

AÑO Nro. de operaoiones n·íPOR'I'E PRCMIDIO

1950 15 5.791.8S6 .386.125

1951 '.11 19. OS3.eto 515.780

1952 26 17.79J..110 64B.Zl3

1953 29 Zl •.344•.360 942.909

1954 'Y) .33.615.618 $61.93$

"Ia 8Jllplia ayuda. financiera que qu.eda señaJ.ada, se tradujo en

un mejora.mi.ento de las oondiciones ocon6mi.cas de las empresas bien organizadas,

en un mayor nmn.ero de produociones realizadas, en los evidentes progresos t~oni

coa que registr6 ésta actividad, en la capacitaoi6n del elemento humano y en .lA

fiJJ!aai~n de algunas películas da jerarqu!a, tales oomo "Faoundotl
, liLas aguas /

bajan turbie.s tl , "Ga.uohol1 y "El grito sagrado", si bien la calidad de la produo

citSn oonsiderada en su totalidad, se mantuvo en un nivel InlÍs bien discretou,.•

uFrente a asa influencia positiw. de las condioiones libel,"ales /

en que se otorgaban los pr~stamos, debe señalarse que ese rt<gimen perrniti6 que /

una oantidad apreoiable de productores, sin mayores antecedentes en la industria,

se acogiese a sus benefioios para enoarar planes de producci&n que por distintas
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aausa.s no S8 concretaron".

lAs dieponibilidade. propiAs que los productores debían probar,

88 transformaron muy pronto en inveraione:s que apa.:rec:!a.n oano realizadas y que

tomaban la forma. da asignaciones personales elevadas que se asignaban los mis.--

mos, por su calidad e.rgumentista" director, eto.

Desda el año 1948 los productores obtenían a. trawe dsl deoreto

NV 26.012 sumas que en 1954 llegaron A 450.000 pesos por pelíoula, y que Be su

maban al apoyo banoario. Ambas eaueae provooaron el aumento considerable de loa

costos que puede observarse en el cuadro inserto anteriormente, pues eX'a senci

llo abonar grandes honorarios cuando se contaba oan dinero fd:oll.

Por otro lado, "los ingresos provenientes de 1& explotaci6n en

el exterio!' de pelíoulas financiadas por el Banco son reducidos, sea porque los

filme no tienen aceptaci6n en los mareados externos, por la hposibili~d de / /

transferir los producidoS por disposiciones vigentes en el país respectivo 1, /

finaJJnente por la .falta de deolaraci6n c3B esos fondos en que incurren 10& pro

duotores a tin de disponer libremente de ellos".

En cuanto al oumplimiento observado por los productores, con /

respeoto a la devoluci6n de los pr~:Jtamos, el in,forme lo oalific6 eomo Ifmalon,"

y se evid.9nciaba en 10'8 fudioes de oanoela.oi6n que se detallan:

MQ

1950

1951

1952

1953

1954

¡NDJPE DE CANCELAQl..OJi

63%

31%

3g%

44%

7,80% (háata 30/VI/54)



-llS -

Chbía distinguir que las empresas que desarrollaban un plan de

producci6n oontinuada de ouatro pelíoulas anuales oomo .m!nimo, registraban un

otmlplimiento nomal en ouanto al reintegro de fondos, no as! en lo que reapeo

ta al dep~sito 'del poroentaje de Jas recaudaciones, remisim de plariillas de /

reoaudaci6n, contratos de distribuoi6n, ete.

Estas empresas o sea Argentina Sono FiJJn y Artistas Argentinos

Asooiados, presentaban una situaci6n patrimonial a611da que se ~lejaba en:

a) oosto de producai6n ajustados a. las posibilidades do reoau--

daci6n¡

b) -variedad de sus películas que lea aseguraban el rendimiento

promedio en la explotaci6n anualj

o) poseían un nstookU numeroso de !iJJn.s que lea permitía prasen-.

tar a los exhibidores programas oompletos ttÍoiles de defender, para conseguir /

mejoras oondiciones de explotaci6nJ

d) distribu!an direo~te sus producciones reduciendo as! el

ocsto de comercializaei6n al evitarse el pago de comisiones a terceros.

En conclusi6n, 11con respecto a estas rirmas", puede afi.rma.rae /

que siguen utilizando el cr~dito de fomento cuando ya no deberían hacerlo, vis

to SU oarttc.ter da industria oonstituida y la oantidad de pellculas filmadasu •

En cambio las compañ!as: Lumiton, E.F..A., Estudios San Higuel,

Interame~icanaY' Emeleo, que habiendo produoido regularmente en añce anteriores,

experimentaron fuertes p~rdidas que las obligaron a paralizar sus aotividades.

Oausas de esta aituaoi6n: Falta de capacidad de SUB diréctores, disidenoias in

ternas. Efectos: P~rdidA de los cr~ditos pues en su mayoría se liquidaron co

mo produotoras.

las elilpresas de produoci6n reduoida, que producían como mínimo I
una pellOula por año, a pesa:r de luohar en desventaja en el logro de fechas pa-
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ra estrenar sus poJ!oulas en sáJas' ~ Í1nPortaMia, <U4dae la. diticu1ta.des que

oreaban las compaG!as de prodUdci6n continuada para. A.,eatruir la compe-tencial/

lograron oumplir eon 'suS oomprahisos, euando P:reB~ una organizaoi6n en

la producciin y en le. adnüni~~oi&l..

Por ~timo, lAa empresas de produ.cal.~ accidental que llegaron

a producir una sola película, por lo general no cumplieron sus compromisos oon

el Banco que sumaran $ 9.669.340 Y Sé 1"eouperaran Balo en una m!nirta parte.

Su aQtuaci~n roo perjudicial para la industria. pues ore6 una demanda artificial

de trabajo que se rafloj6 en el aumento de los costos ya. canontado,

Ademds se señaJAn los siguientes aspectos negativos en astas //

empresas aocidentales:

1) la calidad de laapeHculas salvo raras exoepcionas rwS ape...

nas regular.

2) Los prop6sitos de sus produotores queda.%XUl en evidenoia como

simples trámites de pronto y f¡(cU medio de haeeree do fondos.

» Los Présupuestos ele las pelíoulas, fueron artifioiosamonte /

aumentados para asegurar un buen márgen de gananoia o de total !'inanoiaci&n por

parte del Banco.

4) Sus difioultades para. logra.x- sala~ da ostreno, las oblig6 a.

realizar arreglos que las perjudicaron ocon6mioamente o incidieron sobré las /

recaudaciones del Banco por la espera que debieron soportar antes de logrélr su

lanzatnientol a veces en saJAs da nenor oategoría.

Ias conclusiones del informe tienen plena vigencia en la. actua

lidad, por "lo que oonviene insertarla" oasi literalmente.

lila industria cinematográfica. está favorecida. por un apoyo ofi

cial integral que se refleja en la obligatoriedad de exhibir peJ.!ouJ.a.anaoiona.

los, adecuada :t'egulaoi~n de .1A imporlaei6n ele 1'ilms éXtranjeros, subvenc16n pro-
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ftIdonte de la aplfoaci6n dél daoreto 26.012/~ '1 éspeoialmente en la impor

tante ayuda. finanoiera prestada por "el Banoo con el prop6sito de lograr un /

cine cada ve. IDÚ,argentino, "1 oon profundo sentido estótioo, que reflejo /

nueatra torma. de vida Y el alto nivel de oultura aloanzado en el país en es

ta etapa h1st6rioa en qUé viven.

ttNo obstante esas medidas de est!mulo amplio y libaral, salvo

contadas exoepciones, la indUstria se desenvuelvo en condioiones antieoon6mi

eaa rogistrando oostos elevados trente a la.e posibilidadee m!xima.e de r'eollpo

raoiSn en el mercado interno. Han eeaado ya en sus actividades algunoe estu.

dios".

"El cumplimiento que registran los productores trente a los /

importantos pr6atamos recibidos os, en general, malo".

"IA producci6n en lo que MSPOota. a oantida.d sigui6 un ritmo I
aS13ondonte, poro su calidad se mantiene en un nival apenas discroto" lograíndo

Be muy pocosexponentea de jorarqu.!a.u •

ulA producei6n aeci&ntal 08 la que 10 ocaaion6 al Banco mayo

res quebrantos en relaci6n al apoyo prestadO".

·TOniéndo en cuenta que la. tune-i6n de Gsté Banco se limita al

aspecto. financiaro, la soluci6n integral del problema qu.t.J plantea la industria

oinamatog.r(tiOllJ está fucra de su estera de aoci6n, debiendo intervenir, para

ello, otros or~iamosn.

El repreeentanto dol Uinisterio da Fina.;nzas, ante el Oonsejo

Ounsultivo OineJnatog.r(tioo, dej6 expresada $t opiniM en aquel entonces.. de la

siguiente forma: ttEl celuloide, los esttuU.as- cerrados, el oontrabando do peJL.

aulas I la evasiSn dé diTiaaa, 01 incumplimiento c1G layes que rigen la. exhibi-/

ci&l, 01 abultamionto de prosupueBtosl el rGOq,uipamianto de estudios, el pago

de aalarios nunGa satisfochos, los o-onvenios internacioneJ.es, el ~pl1m.i.Dn-



-121-

·to a los or&iitos, el mal cine que desprestigia al país, en fin, todo aquo

110 que razones' de ser de nuostra cinematogra.f!a es motiYo d.a :j..nti.~~j...Les y muy

esp~d.icos oomentarios, en aambio, eso sí, ~dea y fúdlauativas po16:mi.caa

Be entablan antes de reohazar o consido:ra.r los pedidos de ortlditos que, re-I
oi~n en al rooet de Dioiembre, ha.11a.ron en la daoisi6n del Oonsejo un freno qua

detuvo esta avalanaba de nuevos deudores en gesti6n on pobencta del Banco In

dustrial de la RGp&blioa Argentina",

"la .funei~n orediticia do los Bancos oficiales no -debe sor m.oz

alada oon -la del apoyo a oxpresionos do arte qua deben hallar solucieSn o premio

por v!a de subvenciones otorgadas por los organismos oompotentoa"_

Por nuestra parte cerraremos Gsto "raooonto" con la tristo rea

lidad nurn.~rica de los saldos oa!doa en mora 0.1 ;31 da Diciembre de 1954, en la /

secoiM "~d.ito cinematogrtÍfioo del Banco Industrial y que sur-gen del c.ua.dro I
siguientes

Saldos deudores en Ouentas Oorrientes

Saldos deudores en Documentos Desoontados

Saldos deudores en Gasti6n y Mora

saldo deudor al 3l/XII/54

$ 22.515.267,69

n 45.706.742,.45

" ?ieeétS'b. l1°..t1J...
$ 92•681.•12°,47

b I

Volviendo aJ. decreto-:Wy 16 •.3e4 vemos que el otorgamiento del

o~dito de fomento. es transferido del Banco Industrial al !:nstituto Naoional da

Oinematogra.fía.. Diohos preetamos no podrdn exoeder del 50% del oosto de JA / /

produooi& y deber~ ser onnceJAdos dentro del plazo de un año a contar de .lA I
feoha del estreno de la película, o do dos años a. partir del d.:!a dal acuerdo del

p~stamo, en caso de no roalizars$ el ostrono~

las co.diciones exigidas son:

a) la preaentaciAn previa de un plan da f1nanciaci6n aJ. que so
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Los rondos· neoesarios pura. atonder estos oróditos sarán tomados

del Fondo de Fomento Oinematog:rMioo, croado por 01 deoreto-loy 62/'J7 (10% so

bre al precd,o de cada entrada vendida en todo al paÍS) ;r reintegrados al mismo,

una vez efootuada su df)voluci6n.

In. faoultad da otox-ga;t' cróditos que conoed.i6 el decreto-.ley / /

16.JS4/57 cad\lcaba a: los dos años ,

la ley 15.335 del l:4/rx/60, modi.fiG6 las' disposiciones del da

eroto-ley ;1.6,;384/'J7 en la. siguiento !o:r.ma:
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a) aumento de la tasa. de inter&e del 5% 8.1 B% a.nuaJ..

b) calific6 o. la. oporaoi&. cano Ifor&dito con privilegio espe-

oial", y

o) derog6 el artículo 6 del oitado daorato-ley que J.im1ta'tn I
a dos a fios la facultad de1 I .,N.C. petra otorgar 108 o~ditos.

En Noviembre da 1960 Y por Reaoluoi6n N'! 654 cuyo texto figu

ro. en el Anexo 30.., el I.N.O. reglamentS la. tra.mito.oi6n y otorgamiento del/I

orodito de fOlOOnto.

El p~sto.mo que no podrá exceder dal 50% &1 oosto de produo

ci~n estinndo por el I.N.O., podrá otorgo,x-se Q. produotore:s o directoros-prod.uo

toras o ampreMa producto:ra.s, con o sin estudios propios, que hnyo.n realizado /

en el p:l-is por lo menes unA peJ.!cuJA de lo.rgo metrajG' que dsnuecrtren sus ante

oedentes en la industria o s1 no los tuvieran, quo prooban haoer oontrnta.do Q. I
directoralJ Y' elementos artístioos y t6onioos que los aorediten.

El inlporte otorgado so entrega al productor en tres cuotas iguo.

lee y consecutivas do acuerdo a JAa eUDÍas invertidasJ la primero. ouota al tener

!i1Jno.do el 30~ de1 film, la 'ogunda cuando so complete 01 70" Y lo. tereero. cuan-

do so presente al I.N.C. :lA copia nA".

In tasa de interos a.l&.nza al G% a.nua.l" aplicable sobro saldos /

deudores.

El productor dabe ceder al I.N.O., para lA nmortiza.ci6n del /1
prestamo y de sus intoreses, 01 50% da los ingresos que la correspondan por lA

explotaci6n de la pelÍcula una vez deducidos los gaatos c1.G distribuci6n y/o / /

propaganda, hasta un máximo do1 25% Y con los comprobantel! rospectivoe.

Esta:! ouota.s de a.mortizo.oiSn debon sar d.epos1tndazt por 01 bene

ficiario dentro de loe tras dÍas da su percopoi6n y dUt'ttnte oso período ast.1l1'W I
al caráctor da depositario.
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Aderats el produotor se obliga o. tmnstorir al I.N.O. loe :i.m

portes que lo correspondan por RecuperaoiSn :1ndustrial yevent.uo.les premios /

no s~lo da JA poUouJA objoto del prdstn.mo sino do oualquiera.. do sus otras /

pel!ou1o.s, esto lltiJno en el easo do que pasado un año do1 otorgamiento, la

pel!oulo. no so estreno..sG y el deudor no hubiera. oomenzado Q. dGpositar el a%

JOOnsual del prostamo come o.mortizaoi6n del ndsmo, con n»!s loe intereses oown

go.dos en cado. voncitniento.

El productor cade al I.NJJ" 01 produoido por vento. o oxplotaci6n

en 01 exterior.

Con respecto a. las gnrant!as, se Gsto.blaoo que 01 deudor 0000 /

nfeotar con dorooho real do préndA con registro 01 negativo y lAs copias de la

pel!cula, J.us que debo asegura.r Q. favor dol I.N.C. Sin perjuioio do la respon

sabilido.d del productor con todos sus bienas, debo prosonto.rso la ga.rtU;l.t!a sub

sidiaria oonsistento en un a.val do torcora. persona. a.oeptado por el I.N.O. lA /1

quef~ 01 oontrato de prenda, cuyos tdrminos pueden eoMto:te.;rsc en el ano

xo 3. b).

Dol aMl1sie do los Anexos 3.a} y 3.b) podomos enear lAs siguion

tOs oonclusiones:

1) ~oneficinrio§. lA ley confunde a toda J.o. industria con um.

solo. de sus ramas: la produoci6n. ras otras dos no solo son olvidndo.s, sino / /

ta.mbi6n proecriptas hasta del c~dito oomercial ordinario. lA Circular B-S / /

del Bance Contral do la. Ropd'bUoa Argentinn, dol 17 do Julio de 1951, rof'iri~n

dOGO a. la Política de cr&dito, "o.otual:Lzaci6n y reordenamicnto do lAs normas /1

vigentes", 0.1 respecto ostableoe 1 "No se a.oo~ orodito Q. ompreSo.s qua so de

dioun a. lo. explota.oiM de saJAs do ospecttrou.los oinamo.togr!ri.oo6, tea.trales, de

diversi6n, eto., po..ra. a.tender SUB necesidndos oorrientes. A título excapoional

- Y' en cases dobid.o.mento justU'ioa.dos - pod.rdíl oonsidorarle la tinanciacioo da /
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otra.s Gro~oionea cuando aean da ~otQr :1lnpro'Visto o 1mpostorgablé, y ee

domuQstre la 1ntposibilidad do afrontarlas oon reoursos nornnles". En la. / /

prdotioa. la. oxcepci& nunco. ha sido oumplidA por los ~bido~s ni admit1

da por- los Bo.ncoQ.

En oo.mbio ol11nico requiaito a lleno.r por el proMotar es 01

de probar sus anteoedentes parsonulos, moralos, adm1n1atro.tivos" productivos

y si no los tieno" los do sue oolaboradores en la roa.lizo.ci6n do lo.. pol!OUlA

p:1ra la cual so 80110ita 01 or&dito.

En nuestra. opini~n aqu! so ropito 01 orror do nntoriorGs dis

posicionos, ya que se olvida el oa.rooter oJDatorio del negooio cinolnatogrtff'1oo1

que debo tra.to.r do cubrirso dividiendo eus rietJgos 011 varias producciones, tres

o cuo.tro anuo.loB como m!nimo. _El orcSdito do fomonto ,o. JA 1ndustric., no debo /

benefioiar a un individuo qua quiero tenta.r un negocio produciendo una pel!cu

la, pues pa.ro. oso daba recurrir al orf$dit9 (somoroial ordinario. Si so consido..

ro. de m.portanciu naoional, dobo apoya.rsa oon este or~dito 1ndustrial do oxeep

ci&l o. amproBn.s raaionalmGnte orgnnisadaa en la producci6n.

2) AP~§t9nc1Q oredit¡gU\ 'lBm!mP.. Ahoro. os no.oesa.rio que nos

proguntamos: ¿D6ndc so produce el ouello do botella. on la. eoonom!a cinema.togrl!

rica argentina?

Hemos visto que en la ota.pa do proc1uoci6n pareciera. existir /

cierta fluidos on lo. obtonei6n da fondos provoniontos del cr43.ito qua otorga /

el I,N.C.; si ~sta es oomplementa.do po~ el propio produotor, la invorsi6n total

podr! llevursG o. t&rmino. V1000 luogo la oto.pa. do JA distribuci&l que no ost!

oorrado. n ningdn productor, o sea que siompro oncontr~ quion so ocu~ da /

lo. oolooaci6n do su produoto on 01 llV)roado. El OLlbotolllunionto se produce en

esta tÚtinn otnpa., o sea 0.1 tratar do consoguir sa.la.s de lanzamionto. Si la /
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poUouJA reuno loa requisitos que conforman un film bueno, c.rt!stioa '1 oomor

c1almont~, obtandr;! fecho. do ostrono en el oira.'!.ito do SQ,las que no haya aUn /

cumplidooon la programa.ci.m na.ciona.l obligo.torio. do1 trimostre respectivo. IA

rtnieo. traba que puede demorar su preSGntaoitSn, es el atoramiento de peJículas /

extranjeras y nacionales que puede existir en ese momento, e1 se trata de la II

'poca de temporada, .codiciada por todos los distribuidores.

Si la pelÍcula nacional es medioCX'& y se descuenta la pooa

aoeptaoi6n que obtenc1ñ del pdblioo, ella he, nacido con un Ubottle neokft oon~..

nito y esperar( años para su estreno o morir4. inexplotada en sus lata.~, a menos

que por algdn medio no ordinario se consiga haoerle ganar tm premio" haci~ndola

oambiar de categoría "Bit a nAu yapoyl!ndola conwnientornenta.

En el -dltimo caso, ei el film 08 notoriamente muy bueno, 'ben

drl tacha de estreno adn antes da finalizar su rodajeo. SU oalidad se 1m.pone a /

cualquier produooi6n extranjera.•

Ia postergaci6n do la presentacicSn de los films malos prodl,p..

(te inoonvenientes a toda. la economía c:i.nematogrlfiaa:

1) porque 01 orodito oficial 8upleado en ellos no revierte o.

las arcas del I.~.C.• y no puede yolwr al oiolo produotivo•

.2) porque originan un malestar en la industria aJ. trabar la /

cordinaci6n Y' relaci~n amSnica que ~e~era éJd..atlr entro la. producción y la. ex

hibic.i6n. Por espíritu de grupo las buenas produotoras deben apoyar a las demds,

para obte~er que se cumpla la obligatoriedad logal a papar de las enormea ~rdi

das que a~ a los exhibidores el lanzamiento de peJ.!culas que el pÚblioo ni /

siquiera rechaza.. aolam.ente ignora•

.3) porque en .eu a.:CiÚl de lograr feoha de estreno, los producto

res iIlW'Wn do elementos dilatorios o. los exhibidores, que les ayudan a postergar /

el ,oumplimiento da lo. programaci&1 obligatoria para su pelÍoula y para todAs las
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~e' que esperan ttU"no.

Esta es otra fa.lJA o.tribui1sJ.é a la falta. de soluci6n integral

dal problema del cine provistG por lo. legislaci6n respeoti-m.

3) lru¿trumentaci6n de las AAeAt!as. En aeta aspecbo se ha /

a&lantado en la letra & la ley.· En efecto, en las raglD.mentacionea o.nteriorG:3

solo se exigÍa. garantía.s reales y personales al productor m3.ent;me no se registra

ba la prenda sobre el negativo y las oopias de la pel!oula. Ahora talas garo.nt!ns

deben subaisti,r mientras loa solicitantes mantengan saldos deudora:!.- Adenda se /

eXige el aval subsidiario de otra persona.

A ai'aotos de constatar qu6 resultados se han produoido con la /

aplicacicSn da estas nuevas normas, agregamos corno Anexo )" e) el informe produci

do en el expedienta 898/64 del I.N.C. Adem.tÍs de las conclusiones o. que arriba

el instructor sumariante debemos denuncdaz' las que son de' dominio p'liblico:

a) En muchos casos 10$ avales corresponden a una misma. persona,

como lo establooe al informa oitado, lo que podr!a. induoirnos a pensar que se /1

cOIJlero:iJJ.liza.n.

b) No hemos conocido ningÚn caso de ejecuoicSn do garantías y /

a.valas. A osto. circunstancia. los productores suelon oponer la argumentación de

que no corresponde lD. dovoluci6n del pr~stumo puesto que 01 I.N.O. no cumple con

su obligaci6n do haoer exhibir la pal!cula objeto del ar~dito, por el sorteo lo

ga.l que de.termina el art:!culo 9 del decreto-ley 62/'.fI.

Oreomos que esto. defensa es inoperanto pues la falta cometida /

por los exhibidores ea ajono. al contrato de mutuo y prenda suscrito por el produc

tor al obtener el pr~atamol 'y adems, el inctnllplimiento del ciclo do exhibici6n /

no altera los t6rminos de oancelaci6n ostablocidos.
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4) Co;to W"gr&dito.. Si bien la tasa. do 1ntG~a que grava /

estos er&ditos, al de fomento, el costo nla.l para 01 productor es~ superior,

si se tiene en cuanta lo que lo cuesta agiJ.Uar el trdmito previo al otorgamieu..

to y el po:sterior para obtener el pago do cada. ouota.

En otro ordon do 00$\1, reeogemo:s del diario tiLa. Prensa", las

impresiones del dirootor-productor cinematogrÚioo I1nrio Sotric1 quik pregnn...

tado sobre si consideraba.. benefioioso para 01 oine el apoyo estatal" oonte~t~

finalmente: Hpor otra parte, la buroet'acia del Instituto os de tal mngnitud /1

que paro. sostenerla, cada. película que se hace est~ gro;vn.da~en una suma quo os

cila alrodcdor de un millcSn y medio de pesos. Es como para decir: I señorea, /

no nos ayuden ~sl ".

5) Apgyo fingnciero Ernsta;gq. las aUras _que 10 d.ettü.la.n a / /

oont1nuJ:lci6n domuostro..n, a posar do todo, lA ga11oroSQ. asistencia financiera roa

lizac1o. por el Estado a. traros del I.N.O., ti. favor de lo. produocióri. oinomatogr~

tipq..
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Recursos del I.N.O. pr, Prt1stamo:sAños veniGntGs del Docrebo- otorgados
. ÜJY 62/57

1955 94.400
Hilos mil S.lOO

1959 152.400 35.700

1960 18S.200 .34.300

1961 191.800 133.000

1962 190.970 llO.4CO

1963 24.3.930 (10 meses) 80.170

1964 352.780 (14 mases) 134.500

1965 442.000 140~.300

NQ do peÚeulas
financiadas

no hoy informo.ci6n

id.

id.

,38 producciones con /
costos que oscilaron
entro 4 y 8 millones
00 pasos.

Es importante oonsignar qua al .31 da Diciombro da 1965, 01 Ins

tituto tienG prostamos otorgados Y' a reouperar por lo. St.UDll total do 3$0 millones

do pesos, B~O en concepto de capital, faltando oaloular el monto de los intere-

aqs correspondientes.



!Jf E X'O ,7. al

~~t!.QJ_Q~_~~2J~p5!+. _P.~..J!l~.~.JLQ{I~R::E.. .P~..-o~..l?Q

J!:L DlRECTOR~QJ?J~L~ ..I.N§1.:gry'_.:tq,~NACJ_ºJ!4k.p].,_p_:g@~~..cp~~

RESUELVE

~19J2J_Q,.1.r: - El ~'tQ.~.}TJP..I.91!~..j)E..]JNE~TO~~_~/' de acuerde a lo ost!'~blaeid/o
en 01 nruculo la dol decreto ley .LO)S4 57, modificado por el. art.

42 de le. ley 15335, otorga.r~ J'rósto,tlOS paro. le. produoci6n da pel!cw.as tU!~ntino.s
do largo motraj e, dentro de Las condicíonos que' oxpresa. esto. reglaI:1ontacion. Diohos
p~stamos no oJ:ecdorán dol 5~ del costo de produecicSn estim.:1.do por 01 Instituto Na
cional do Cincmatogra.f'!o. y no podr&.. sor obj oto do o.mpliación bnj o ningÚn 'conoopto•

.Art:!oul<t__2,,! - Podrán aeogorae [\ los beneficios da estos 'próstaoos los produet~ros,
empresas o sociodados productoras, con o sin ~studio cincmatogrv.fioo

propio, que reunen las siguientes oondiciones:

0.) HD..bor roolizado por lo nonos una película do l~.rgo motrn.j e en el país.
b) Domostrar sus antecedentos on la industrio. cinomatogrÚfica.
e) El 80lioitanto que no hubiere. tenido acttL.'\ci6n o.nterior, informar&. y docunorrbo

r6. fohaciontoL'lcnte, a critorio del Instituto Nacion...'1l da Cincmatogror:fn, sobro
los arrbccodenboa de sus colaboradores principales en lo. produoci~n (tonto tóc"~
nicos oomo artísticos) y el director O diroctoros responsables probarán haber
dirigido con buen éxito, por lo monos una. película. do largo motraje en 01 po.!s.

d) Tenor capací.dad administre.tiva. o intachablos antecedentos moroJ.cs, baneczí.ce y
comerciales, a cuyo fin sw:dl1.istrD.r~ Las referencias indispensables. Será te 
nido cspeed.almerrbe on cuenta. 01 cumplimiento do hs obligaoionos para con 01 /
Instituto Naciorw.l do Cinollk'\t.oGrrafÚl en opcrací.once tUlteriores.

o) Todo productor que so encuentro en mm no podtt solicitar nuevo prósto.rno aun
cuando h~o. reducido uno m'ltcrior por debajo dol lÍmite !ijndo en 01 Art. lQ /
dol Decreto lay 16384/57 faodificado por 01 Art. 42 de la loy 15335.
Tambi6n alcanzarán los bonefioios do estos próstumos, cumplidas las oondicio
nos do los incisos que procodon, nl director o diroctorae que reunan o. la voz
ot'..récter de productoras, individualmcnto o esocdadce ,
De igusl. modo podrán so1icit.,;.",r próstamos los productores y directoras do corlo
motrnj e, cuando proycrrccn la l'Oo.1izaci~n do una polícula. do largo octraj 0, curo
plid~~ les condiciones rcfcrcntos n sus antecedentos t~anicos y artísticos y /
Ü\S dol porsono.l a su cargo, o.dotlás do las ostablecidas en el inoiso d) dol / I
presento art!Ctllo.

~ltQ:l...9....2! - Los préstamos so o.cordc.rrtn sobro pol!culas n realizar o en rodajo quo
reunan las siguientes condiciones, sin porjuicio de lo csto..bloeido en

01 Dacreto 10y 16384157 oodificado por la lay 15335. l!h ningún caso so considerarán
solic.itudes da pr<Sstamos sobro pol!culo.s terminndo.s: -

0.) Ser do exclusiva propiedad. dol solicitanto o solicitantes, y no cstar ntcct.a..../
dos por ningún gravcnon, A tal fin, los mismos so obligarán n no ceder, trons*"
forir o concerta.r contrntos I ni convonir acto alguno que llm1te o anule su li
bro disposici6n sobre la pol!cw.a. objeto dol pr6sto.u1O y/o sus derechos do ox
plotn.cicm, ni ,eomprotlotor a fo.vor de torcaros 01 producido do Las pol!ct.llo.s, /
ya so trato de autores, diroctoros, intérprotos, distribuidoras o cualesquiora.
otros ccrecdoros , hastc. lt\ ooncolaci6n del pr6stal'11O.
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b) Se noor.\paño.r! a. las solicitudas los siguientes elomentos:

1 .. Libro terr;ñ.nado y oncundrado y documentaci~n referente a los derechotl
sobre al nismo.

11 - Plan de producci6n, detorrninnndo el tipo de pel:!euJ.n a. rooJ.izarse /1
(blanoo y negro ~ color - plano - ciner.w.scopo, ate.>

III - Noobre del diroctor, intórpretes prlncipl.Ücs, escen6grat'os, eomposito
ros tlusicalee, directores de fotogrnf:tt\ Y' aststantos.

IV .. Indicaoi~n de estudios en los que ha de fUmarse y 1aborntorios que /
tendrán a su cargo al procesamiento.

V - ~isis del desarrollo de lo. filmaci~n, oon enumcraci6n de escene.rios
interiores "1 metcriores. .

VI - InforrnG circunsteJ,lcindo del t6rm1no de la filmavi~n y del material y
del personal a utilizarse.

Art!culQ...A8.. - A los fines del plan de financiaci6n provisto por el nrt" lQ del
deoreto ley 16384157 modifioado por el o.rl. 42 de la ley 15335, / /
10560li01tantas pro SGl'ltamn t

0.) Dos liltimos bD.lonces oertificados por Contador Pdb1ioo. En su
detecto, si so tratara do empresarios que so inician en sus ao
tividados o no 11evnn uontabilidad, a'1.tÚ.1'osto..ci6n jurnda de / /
bienes pnrticulnres. Trat!.ndose de socd.edcdes , se a.grcga.rfin los
oontratos _socinlcs y de acuerdo a su no.turnlazn jur!dico., l!1lltÚ
f'estnoi~n ju.ro.da de bienes de ende. soedo,

b) Documenta.ci6n probatorio. de 1n.s ~estQ.ciones de bdcnea antos
referidas, ouando lo estime necesario el Instituto Nacional dol
Cine.

o) Presupuesto dol costo de lo. pol:!cu.ln a producir y plan da finnn
ciaci6n del que ro-sulto fehaclantcnento probado lo dispuesto en
01 a.rt. lQ del decreto loy 16384157, modifioando por el prósto.
mo que so solicita.. A este respecto si ee hubiera recibido cnti
cipos do otras financiaciones purticulnros o bttncarins, so dcbo
rÓD. hacer consbcr-, como así. tombi~n las deudas pondientes con /
motivo de le'. inicio.ci&1 do la fUr.lD.ci6n. Si so tratara de pel!··
culo.s cUS'c. filmuci~ SG inicia duronto lo.. trnmitáci&n do1 prés
tamo, arrtcs de su fort1Olizaci~n, dobcrñ sU!1linisti'arso una infor
mo.ci~n det~llc.dt\ sobre inversionos ronlizo.dns y deudas oontrn!
das a la focha dol acuerdo del pr6sto.mo. El. Instituto Nnciona.l
da CinematoGTafía considerar5 los e1enontos do juicio y podr~ /
limitn.r el monto do la suxna a. liquidar sogÚtl su critorio.

a) FJ. presupuesto do 10. pol!culo. deber! confeccionarse en los for
mularios qua provoer& el Instituto No.ciont\l do Cinomntogro.fí.u.

e) Si se computaran como bienes 'Vo.1omblos dentro do la financia.
oi&n propio. los honorarios del nutor del libro y do su adapta
dor y eneuadz-o, los del director I direetO"J,.~ de producción y o.c
tOrGs principcl.cs, 01 monto do tales honorarios no podré exeo>
dar del 2% dol vo.1or total que so nsigna. o. la película. Estos I
porcentajes en ningÚn case podrM ser exoGdido:J y dcbcr6.n sor I
probados con La doour¡)Jntaci~n co~sponc1ianto, odork do los / /
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contrc~tos y copias D. quo 60 refiere 01 art. 19 del decreto 10y 163/J3/57J nlodi
ficodo por el artículo 42 do lo. 10y 15.3.35.

e) No se computar~ la publicidad do lanzamiento como costo de produee1&1, salvo I
qua 01 productor distribuya directamente sus pclloulns.

Wculo 52 - A los efoctos de lt\ considQraci~n d~ lo. solicitud, el Instituto Nacio
noJ. de Cinematogret!a so pronunciare. ttU1damentaJ.mcnte sobro:

0.) El libro oinematogrMico, considcr5ndose especialmente los 'V'alores positivos /
sobre ta baso de su celldad artística., culturnl o do modio de difusión 'T odu~
oo.oi6n, conformo a. los artículos 1 2 y 79 del docreto loy 62/57.
El caré.ctor nacional de pcl!cula, sogÚn lo dotcroino. el art. 2g del mismo doero
to ley. En. cuento a las coproduecí.onea J obtonido 01 certifioado que aorcdite. /
tal co.r5.cter, qucdar6n comprendidas en csta. rogla.tlentaci6n, en lo quo rospecta.
o. 10. finnncio.ci~n de la parte nrgantina.

b) Cc.pnoidad jurídica, t~dni~, ocon~r;1ica y moral de los solioitantes, do ueuordc
a 10 dispuesto en el arl. 2Q do lo. presento rcglemcl1tc.ci~ny arrbocoderrbce con
probados de los mí.snos •

.c) Capacidad artístioa y técnica do las personas que intorvioncn en la dirocci6n,
producci~n, Gte., dotcrminado.s on 01 art. 3º inciso b) apartado III, y oalidn.d
de los clouentos materiales D. ot1plco.r.

d) Presupuesto ostimado del costo do ln polícula. y rcal1dad do la tÜi<.'\tlciacicSn /1
propia propuesta por el solicitante. A este efecto requorirá, si lo estimo. no.....
cesazí,o, la compulsa de libros, Gloutontos y comprobarrbes da las cUras consig
nadas en lo. prasentaci6n do la solicitud.

o) Toda otro. consideraci6n para el acuerdo do lo. solicitud.

Art:!CtÜO 6Q - Los boncticfos ~ol cr~dito que se ot,orgue, so o.pliear~ oxclusivnnonto
D. la financinoion do la pcl:ícula sobro cuyo prosupuosto so otorga. Si

al li')uidnrso el préstano lo.. pcl:!cd~ estuviora terninado., 01 ll:lpo:rte dol crodito /
debcra utilizarse, en su totolidv.d, para cancelar las daudo.s que so hubieron con- I
tro.!do paro. su produeci6n.

Art!cu,lo 72 - El. InstittICO Nv~ciono.l de 01oeoatograf!a fisenllzar5, las invors~onos I
reaJ.izadas y en caso do quo no so hubieron aj ustado a. lo dispuosto, I

poa.ro exigirse al pago total e innod1ato de le. deuda como si fuera de plazo vencido,
con ej ecuci6n de la.s garantías y sin necesidad da into~lo.oi~n j udieial o extra j 1.1

dicinl alguno., e inclusive n:plica.r lo dispuesto en el lÜtiJ'¡lo párrnro del arte 1 Q 7/
del docroüo loy 16384157 modifiQOOO por 01 art. 4g de la ley 153.35, excluyendo 0.1 o
o. los s.olicitantes definitivDIlente do los beneficios do dicho. ley; todo ello sin / /
porjuicio do la.s responsabilidcdcs ponal.os Do que hubiere lugar.

Artículo S! - El pÑstano sc~ orrbrogadc a los productores on trGs cuota.s on funoioo.
do las sumas invertidas. La primera, al eomprcbureo que se he. roolizo.

do ofoetiVClncnto al 30% da la película proyeetnda; la sogundo., al comprobnrso que /
so ha realizAdo 01 7C1f" y lo. toroerC\ oontra entroga de la. copia. A. la invorsi6n do
bo~ ser acreditada. medianto una doolnraci5n jurada, oertificada por Contador w'bll
ec, con expresa indicnc1~n do sus fuentos dOeu,r;k)nto.los, la. que qUGdar~ sujeta a. 'V'0
rificaci6n cuando el Inatiltuto Nacional de C1nGmatogro.t!o. lo ostima procadente.



~~~o 9...! - Los productores constituirán a favor del Instituto Nacional de Cine r"

natogra.f{a, prenda con re~istro en priner grado sobre el negativo Y' I
las copias de la película objeto del prestano. Los negativos quedarán en dep6sito I
en el laboratorio encargado de procesar las pel:!cw.as, el que cerlificará poste- 1/
rioroente a la constitucicSn la cantidad de copias elaboradas para su explotación )f

posteriormente a la consti·~uci6n do la preooa, no podrán tirarse copias, ni en 35 /
mm. ni en 16 mm. sin autoriza.ci~n previa del Instituto Nacional de Cinema;tografí.a,
hasta la total. oancelaci6n del présta.mo. En el respeotivo ca.o.t·rato de prenda se es ....
tableeer~ todas las cláUsulas atinentes a la explotaci6n de la pel!eu!la, ouya ren
ta o producido es aloanzado por el privilegio que determinan el art. 2Q de la leY'
163'J4157 modificado por el art. 5Q de la léy NQ 15335 Y lo establecido en la ley / /
NQ 12962.. DeberM asegurarse el negativo '1 copias contra ·(jodo riesgo, hasta el 1m
porle del préstamo, en compañías aseguradoras argentinas, a cargo del 50110itante y
con pÓlizas er4.osadas a fa'Vor del Instituto Nacional de Cinenatograf:!a.

Artículo 1012 - FJ. Instituto Na.cional de Cinematograf!a podr' exigir garantías rea-
• • - les o personales, por las sumas que va:ya entregando antes de la cene-

tituoit5n de la prenda y en todos los casos en que lo estime necesario para la regu
lar cancelación del crédito, 0000 refuerzo de la garantía prendaria que se constitu
ya, las que subsistir&n oientras los solicitantes mantengan saldos deudores.

Artículo UQ - Ninguna pel!cula obj eto de préstamo mientras el mismo no haya sido /
can-celado podr! ser estrenada sin que previamente el Instituto Nacio

nal de Cineratogra.f!a haya prestado su conformidad a las eondiciones de explotación
o contratos de distribuci6n en el pa!s y en el extranjero. La. falta de cumplimiento
a lo estab~eoido precedentemente facultará al Instituto Nacional de Cinetlatograr:ta /
para rescindir del contrato de préstamo y exigir el pago total e inmediato de la II
deuda.

Artículo 122 - Los importes provenientes del 5C1;l de la cantidad que le corresponda
-_....-._- al productor por la. explotaei<Sn de la pel!cuJ..a, que quedan afectados
a la aanoelaoi6n d~l ~réstamo, en virtud de 1.0 dispuesto por el art. 22 inc. a) del

,decreto ley NO 16384157, modifioad.o por la ley 15335 en su art. SQ, deberán ser de
positados en el Instituto Nacional de Cinematografía. por el productor, dentro de //
los .3 (tres) días de peroibidos por el misoo. La norosidad en cumplir esta obli~a
ci~n será penada con las sanciones previstas en el art. 92 del decreto ley 3772/57.
Si la pelÍcula perr;umeciera sin estreno, cuando se cumpla un año del otorgarrdento /
del préstamo, el productor deberá comenzar a depositar el S% mensu.al cOrJO amortiza
ciSn del mismo, con más los intereses devengados en cada '1el1Cimiento. Este pago se
repetirá hasta la total cancelaci~n del préstamo o el encuadre de la explotaci6n de
la película, en 10 dispuesto en la primera parte de este artículo.

Artículo 1]Q - Si transcurriera. el año de plazo sin estreno, el productor no inicia
el cumplimiento de la forma. de pago prevista, o si estrenada la pel!....

aula se encontrare en tlOra, el Instituto Nacional de Cinematografía podrá destinar
a la amorl1zaci6n de la deuda los iLlportes obtenidos en concepto de prerltios, raen
peraci&l industrial u otros in~sos, correspondieren al productor por otras pel!
culas que no hayan obtenido prestatlO o que habi~ndolo obtenido ya se hubiera cance
lado, todo ello sin perj uicio de la ej eeueión de otras garant:ta.s afectadas al cr~
dito otorgado •

.Art!oq;t.~ - Los solicitantes de préstamos, conjuntamente con la presen"c,aci6n de
su solicitud) firmarán un ejemplar de la presente reglamentaci6n, /

que se agregaráaa las actuaciones 0000 constancia de conocimiento y aceptaci6n.
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fl,rt:!Q.'!1o.12 - Son obligaciones de los beneficiarios:

a) Cpntabilizar' por 'separado todas las ope1"aciones relacionadas con la pel{c1)~a a
que se refiere el, préstaI'Jo' acordado, respecto de su costo y de su pr-oducldo ,

b) Proveer en los :,r,lazos fijados la oantidad de copias de cada peLtcuJ.a que haya
sido estableeidá en los correspondientes contratos de distribución y/o exhibi
oi6n.

e) '.Cumplir con t.bdas las abligaoiones dispuestas por el deoreto ley 163S4/,7 j 00

difiea.do por l~ 'ley 153.35 y la presente re~amentacicSn.
'. '

.Art!culo:ÚS9 ... El dr'dito que seoto::'gue no pOdrá ser cedido, ni tra.naferido a t!ttt-
-r-.. lo ,de vénta ni de' ningtmt\ otra forma, sin ·el eonsentdnñento previo y

en' ·legalforma pre$tado por el InstitutO Nacion~l de OineL1~J:\:rograf!a.
Si el Ins~1tuto'N~~onal de Qinématograf:!a.'collsiderase que ~sten relaciones Goon6...
~oas pór '4s~ua1~s el c~dit·o ,obtetü.do por detel'tdnado productor , resulta reaJ.men
,te-:q.t11izado por'otro, a :su solo juicio podr~ ~solver la' antÜaci6n del prést8Ll0 y /
exigir su reembolao1rme.diato, OOll10 si fuera"d~pla2iovencido, en la misma forna y /
"con ~os alcances establecidos en el art. 72 de esta reglamel1taGi6n..

. .

~uJ..9__+~ - E,1. productor está. obligado a comunicar en fO:''Y.1a fehaciente 31 Insti;~
,. " tuto .Nacional. de Oinematograf!a, la fecha en que se da cord.cnzo ;¡ / ¡ .
t~rt:d.no ·alrod.aj~ de la, pel:!cti..la; recha en- que la msr.la queda disponible para su (,lb""

treno; fecha de estreno .~el pa!s; fecha de estreno en el eX"'\ierior, 611 cada ,8.5'.s "t.~ü
que se exporte lam1$rna-sa1vq venta de los derechos, deo, exhibición en los r.d.m:lOPj //
aprobada pOl"'el 'li1$t1.tuto. Nacional de Oinematografía.

Art,:!c\Üo lSg .. El Instittito Nacional de Cinematográtta. tendrá derecho a practicar / /
r.l'~- ,~tod:~s las verificaciones pertinentes" -e"';1nspecoiones que conoádero ne

oesarias, a Qtec;tos· de comprobar' elcumpllmiento de las obligaciones establecidas y
la toma en que fje"desfJnvuelven las actividades del pÍfOductor.

ArtJ.o.~p·19g - Si el, product~r beneficiario, por cualquier causa, "no die:c'a ctm1pli.... /
nientQa lo dispuesto en la presente reglanentac:l.on 11 @bstac~ulizara

las facultades de contralor del Instituto Nacional, de Cinena;'::'ografj~a, sin perj uici.o
de las sanciones que,..cO~,B:1onda aplicu, dispondr~lá acur.ltllación de antecedentes /
para. deterr.linar la $ÍtuaciSn definitJ.va del productor, respecto del régimen del de
ereto ley 62/57 y d!:sposioiones complementarias.
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Contrato de prenda oelebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE 01
NEHA.TOORAFIA, cono acreedor, representado en este caso por

y

cono deudor (es), en su carácter de productor (es) de la película

PRDiJERO: EL INSTITUTO NACIONAL DE CIl\fEl1ATOORAFIA, de confornidad con los térninos
---- de la Resoluci<Sn NQ de fecha que el (los) produc -.
tor(es) declara (n) conocer y aceptar en todas sus partes, cono as! tambi~n bajo
las condiciones establecidas en el Deoreto-Ley NQ 16.3$4/57 modificado por Ley /1
15.335 Y su reglanentaci6n
que tanbién declara (n) C0110cer y aceptar, le otorga un présta.Iil0 de

con destino a la financiaei6n de la pelí.cula
y que se hará efectivo en las siguientes condiciones: tres cuotas iguales y conse
cutivas en ftmción de las SW¡1aS invertidas que serán errbre gadas, la primera cuan
do se haya totalizado el treinta por ciento (30;6) de la filrJaci6n, la segunda 1/
cuando se haya realizado el setenta por ciento (70%) de la filmacicSn y la. tercera
a. la presentación de la copia IIAl1. SroUliJDO: El préstamo es-t,1pulado devengará. UXl /

interés del ocho por ciento (G~b) anual, q"üe se liquidará sobre saJ.dos deudores el
último día de cada mes. !p~EftQ: Para el p~o del p~stano Y' sus intereses el / /
(los) productor (es) cede 1n) y transfiere (n) a favor del llTSTrrUTO NACIONAL DE
6lNEW(JJBAFiAt a) el cincuenta por ciento (So¡¿) de todos los ingresos que le (8)
corresponda (n) por la e~cplota.ci~n de la película, ouaJ.quiera sea la naturaleza I
de los nismos. A los efectos do la deterLunaci~n de esta cincuenta~or ciento 1/
(SO}b) podrá. (n) previamente deducirse los gastos de distribución y/o propaganda /
que fueren acreditados en forua. documentada y hasta un E~O del veinticinco P01-

ciento (25%) ya sea en la Capital Foderal o en el interior del paÍs. El cincuenta
por ciento (5~) afectado deberá ser depositado por el (los) productor (es) den
tro de los tres (3) dÍas de su pcrcepci6n de los distribuidores y/ó exhibidores,
asumiendo durante ese lapso el carácter y la responsabilidad de los depositarlos
por la suna percibida. b) El iLlpOi.---te totaJ. de 10 que pudicl'a corresponderle (8) /
cono participación del Fondo da Recuperaci6n Industrial y/o preDios que asigna 01
INSTITU~eO NACIONAL DE ClNEHllTCGRAFIA, a cuyo efecto esos fondos ser&! retenidos /
por el mismo otorgándose a la parto productora la cons'tancda de los pagos o acre
ditaciones que da el1Qs resulten" c) El producido por venta o explotaci6n en el /
exterior. CUARTO: El saldo que quedare adeudando el (los) productor (es) no obs ...
tante las ~zaciones estdpuladaa en la cl&ust.üa an-te1"'ior:, deberá ser íntegrar:
mente abonado, con nás sus intereses, al ctmplirse un &10 de la recha do estreno
de la pelíctüa, o de dos años de la facha del presente contrato, en caso do no /
realizarse el estreno dentro del año de finalizada la filr.1aci6n, de acuerdo con /
los t6rr.dnos de cancelaci6n establecidos en el art!culo4Q de la Ley 15.335, ro
dificatoria del arbÍmüo 1 2 del Decreto-Ley 16.3$.4/57. A los efectos do la detel'
mi.naoi~n de la fecha de estreno de la. pcl:!cula, el (los) productor (es) se obliga
(n) a conuní.cazho al INSTITUTO Nl¡.CIONAL DE CINEMATOGRAFL\. dentro de las 48 horas
de reaJizado el mamo, como as! tattbién el cine en que ha tenido lugar, mediante
nota susoripta por el (los) deudor- (es) con fin:ns autenticadas por Escribano Pú··~
bilco. Q.QIJ.l]TQ:. Se convdene tanbi&1 que: a) Queda obligado el deudor a no concer
tar ni convenir acto alguno que Jimita o anule su propiedad o disposición absolu-·
ta sobre la película objeto del próstamo y/o sus derechos de G~cplotaci6n, ni COD-
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pronobor a favor de terceros el produoido de la película. b) El cr&i1to no podrá.
ser oedido ni transferido a tí-ti1..ÜO de vorrba ni do nínguna otra forma, sin el CQU~A
sentinien-to previo y en logal. fOrt1a prestado por al INSTITUTO NACIONAL DE CINEMt~.....
TOOR,¡\FIA. e) Queda facultado el IHSTr-fUTO NAOIONAL D::~ CIlnlJh.TOGR!l.FIA para la ar.t
plia. oomptüsa do libros, e'Lotterrtoa y conprobarrbes roferic1os al préS"tano, debiondo
suministrar el (los) deudor (es) toda la infornaci6n que se lo requiera., pudiendo
este organisno nonbrar los ílUlcionarios que fiscalizarán la aplieaci6n del prósta
no conrorno a dostino, as! cono taJJ.bi~n la posterior explotaci<Sn comercial, a los
cuales el ( los) productor (es) estar' (n) obligado (s) a proporcionar toda la 111
fon18.ción que requieran. a) El iL1.;.'Jorto del préstwno debe destinarse e11 su totalido
dad para la eancclaci6n de las deudas oontraí.das para la producción de la ,pcl!cu
la objeto de este contrato. e) Proviattento a la tirada. de copias, al (los) dou-/
dor (es) deber! en) accopañar tul certificado dal, Laboratorio encargado de proco-z'
sar la pcl!cula, donde consto la cantidad de copias a hacerse, las que sólo po-!
drál'l ser hechas previa autorizaci6n dol INSTITUTO Nt\CIONAL n::TI CINE11ATOORAFI11.. !
f) La pol!cula no poclr! ser ost.rGnada sin que previar.1ente el INSTITUTO NACIONAL /
DE CINEHATOGRAFIA haya prestado su oonforr:d.dad con las condiciones de explotación
o contratos de distribuci6n en el país y en el extranjero. g) Notificar al INSTl
'llUTO NACIONAL DE CINEHATOGRúFIA con la debida antelación la fecha y el lugar del /
est.reno do la película motivo del préstamo y tanbién los lugares do posterior ex
plotaci6n en el país. h) El incunplir:d.onto del ciclo de rodlibici6n de la pelí.cu
la, sea por libre contrataci6l1. o por sorteo legal, no alterará los términos do /1
a8ncolaci6n establecidos en la cláusula cuarta do este oon·l;ra.to. r) FJ. (los) 1/
productor (es) debará (n) rem:i:Gir tU1 detalle mensual do los producidos deberrrlaen-..
do el origen de los fondos respoctivos. j) Contabilizar y dOCULDntar por separa
do t,odas las operaciones relacionadas COl1 la película obj ebo de cste próstaJilO. / /
SEXTO: Don (Doña) domiciliado (s·) on
----- so constituye (n) en deudor
(os) solidario (8), liso (s), llano (s) y prinoipal (os) pagador (es) de las obli
gacionos que surjan con motdvo dal p~stamo acordado hasta la total cancolaci<Sn I
dol l:dsf:lO. SEPTIMO: Sin perjuicio do la responsabilidad del (do los) deudor (es)
con todos sus biones al pa~o del or~dito a que so refiere el presento contrato, /
el (los) 1:11soo (s) afecta tn) con derecho real do prenda con registro el negativo
y las copia.s de la polícula
y afecta (n) junto con ella todos los derechos que émanon do la propiodad inte1oc
tual y el derecho consecuonte de o:dübición en el pds o en 01 exterior; a los / /
efectos de la inscripción dol gra"l1amon en el Registro do erMitas PNndarios se /
suscribo por las partos la docuncrrbacdén del caso. Q9.111.,Y-º.: A título do garantía
01 ( los) productor (os) cede (n) por este docunento todos los derechos intoloc-/
tualcs derivados do la pol!cula objo'(¡o do este contrato a favor del INSTrI'urO Nh.
CrONAL DE CrNEVJJi.TOORAFIA, derecho que recobrará (n) una voz cancckeda ;Íntogranon
te la deuda. A tal fin se oonprome'bo (n) a realizar todas las dUigencias 'Y a fir
T.lar toda la docWJentauión que sea neccsarda., ~: Si: .La polícula pernanociora
sin estrenar cuando se cwnpla U11 año de la fecha del presento contrato, el (los)
deudor (os) dobcr~ (n) comenzar a dC1Jositar 01 ocho por ciento (8%) mensual dol /
inporte del pr~stano, como ar.1o¡r'cizaci<Sn dol mamo, con n~s los intereses devenga
dos en cada vencimiento y dicho pago se repotir& hasta la araortizaci6n total o la
aplicaci6n del r6gimon normal, do aEtortizaci6n por producido do CA1>lotaci6n, todo/
ello sin perjuicio da los plazos estipulados en la cláusula cuarta. ~Q.t Si I
transcv~"rido el plazo do un (1) año de le. techa del presente oontrato, no so hu-/
hiera estrenado la película y quedara incuqplido lo dispuesto por 01 artículo an
terior, todos los iaportes qua se originen en concepto ele 1"0cupo ración, premios y
/0 beneficios, etc. de otras películas del (do los) r.rl.SE10 (5) productor (os) que
hayan sido producidas sin próstamo del lliBTlTUTO NACIO~1\L Dl~ CINEMhTOGRúFlii o me
diante ésto, sioopro que hayan sido cancelados, se dcstina.r&t a la o.uortizacián I
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da la douda que se contrae por os'bo contrato. UNDECll1O: Oualquier violae16n a lo
aqtÚ pactado y disposiciones legales y roglamentaríasvigontes o a las facultados
de tiscalizaei6n del INSTITUfO Nll.CIONAL DE CINEMATOORúFIA, aplicabilida.d del prós
taLlO y/o cualosquiera otras, dará derecho al INSTITUTO N'ACIONAL DE ClNEHATOORúFIA
para Oicigir el pago total o im.lcC'dato do la deuda COlJO si fUero de plazo vencido /
con ej eeuci611 de garantías sin necesidad de 1hntorpolaci~n j udieia1 o OX'trajudicial
alguna. DECIMO SEGUNDO: Queda convenido, a los ofec"i:ios de la exigibilidac1 do la. I
deuda, que 01 incuoplir:d.cnto sGrá establecido por la sola resolución dal Directo
rio del Instituto Nacional de CinerllátografJ:a quo as:! 10 declare y será suficiento
t!tuJ.o para la reclamaci6n en los trámites del juicio ejocutillo. Cualquior dcí'onsa
en contra podrÁ ser articulada por el (los) deudor (os) on 01 posterior juicio or
dinario. DIDIMO TERCERO: El nogativo original de la película quedará dopositado /
en
situado en quien so conpromo
te a no ontI,'cgar dicho negativo sin carta autorizaoim dobidamento firma.da por las
partes oonjuntamente, y a c~rlificar la cantidad de copias elaboradas para su ex:
plotaci&, obligándoso a la. firr¡ta del presento a no tirar copias ni en 35 mm. ni /
011. 16 ron. sin autorización previa del INSTITUTO NACIONAL DE CINEH.ATOGR1~L\. La de-
positaria no asULlirá. ningu-
na responsabilidad por robo, aocic1ente o causa do fuerza mayor qua puedan dañar II
los negativos total o parc'ialnente durante su poroanencia en 01 mismo, corriendo /
los seguros que se establezcan por cuerrba exclusi'V'a del (do los) productor (os). /
Do conforrrídad con lo expresado on csta cláusula Don (Doña)

fima el presonte contrato en su carácter de
DECD,'lü CUARTO: El (los) deudor (es) se obliga (n) a asogu.....

rar por lID monto no inferlor-tit"L:lp"ói:te da osbe próstél.l:lO, dentro da los quinco //
(15) dÍas de presentada la copia nA", el negativo y copias de la película en una I
cOr.1pañ.!a argentina con p61iza endosada a favor dol INSTITUTO NACIONl\.L DE CINElffi.TQ
GRAFIA. DECll10 !?JllJUO: El (los) productor (es) se ccmpronebo (n) a entregar para
su comorcializacion en 01 oxterior la polícula
al organismo que para ta1 fin so creo con intcrvonei6n del INSTrrUTO NACIONAL DE /
ClNEMA.TOORAFIt}.. Las ventas en 01 oA."'terior efeotuadas con anterioridad e. la focha /
cierta de la. eroaci~n de la citada entidad, quedan excluidas da este requisito. / /
'p.EQIl19_SEXT-º: Para todos los efoctos do esto contrato, anbas partes eonvionon en /
someterse a la jurisdicci6n c10 los Tribunales NacionaJ.es o Naoionales Federales de
csta Ciudad a elección dol IHSTll1ITO NACIONAL DE OINEHll.TCGRAFIl¡, para. 10 cual esto
oonstituye donioilio legal en la callo
y 01 (los) deudor (es) en y 01 (los)
avalista (s)
en la calle todos do esta Capital
FedoraJ.. En prueba do conrorrrídad las partes suscriben ajcnplarcs del
prcsorrbe , de un mano tenor y a un solo efecto, on la. Ciudad do Buonos Aires 1 a / /
los d!as del mes do do uil novecd.errcos sesenta
y
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~ N E X O 7. o)

Buenos Aires, abril 27 de 1965

Al señor Interventor del
Instituto Nacional de Cinooatograf{a
Sr. Alfredo Julio Grassi,
S/D. '

El suscri)?to, Dr. Marino J. Braidot, dosignado instructor S\JJYla
rianto por Rcsoluci6n Nº $36¡WINC, del 19 do octubre de 1964, tiene el agrado de
dirigirse al Sr. Irrberverrbor , a efectos da clevar las conclusiones que, en cumpli- /
miento do su cometido, se desprenden del sunardo administrativo instru!do a loa efec
tos de doborrdnar si en ol,otorgarJiento de los próstaJ.:l0s acordados en el pQ~odo con
prendido entro el 1 9 do julio do 1962 al 31 de octubre do, 1963, "se ha incurrido en /
infracciones a las nomas legalos y reglamentarias, y/oiprincipio~,que rigen el queha--'
cor adr.rl.nistrativon, conforme no lo ordena la Resolucion Nº 168/64/00.

~: La rosoluci6n que dotornina la instrucción dol presonto
aunario, no estableco corroctanonte las supuestas infraociones a las normas logalos
y reglar.lOntarias y principios do buena fe adninis'lirativa, limitándose a señaJ.a:r. / / /
cuatro expedientes on los qua Ilprima facio lt se "habrían infringidou las disposicio"'"
nos de aplicaci6n on el proccddrd.crrto para el otorgamionto de préstaLloS.

En atenci6n a esta circunstancia, so hizo necesario dotorTIUnar /
en primer lugar, cuales fueron los próstamos acordados en 01 poríodo antes soñalado.
a cuyo efecto se hizo necesario librarlas comul1icaeiono.s de f'S.' 3,4,6 y 12, lo qua
dio como resultado 01 Lnf'ornc do fs. s/n y la' conclusi6n do fs. 13/15. De conf9rDi
dad a esta ~tima., durante el penado a investigarse, se accrdaron 'treinta y tres / /
(33) prós'~amos, en los oxpedí.orrbcs que allí so indican.

A fa. 21 so reetific6 la Rcsoluci6n Nº 16$/64 do eonfornidad a
la Itosoluci6n NQ 55/64/INC.

En esto astado, habi~ndosc hecho llegar a asta Instructoría to
dos los expedientes cooprendidos en la invosti~aci6n, so procedió al estudio ninu~"1
cioso do cada uno do ollas, realizándose 01 análisis de 10 actuado, desde el punto
de "ista legal, administrativo y de los' recaudos arbitrados en cada caso, para ge.-/
rantizar la cancelación de las obligaciones.

CONSIl?~lQJ,®,,: Dol estudio e invcstiigaci6n roalizados, cabo /
oonsiderar dos aspectos gonoralcs, a sabor: 1) El fOI'l.:ml o legal, es decir, 01 oun.....
pliuicnto do las disposiciones legalos de aplicaoi6n para aoordar los préstanos y /
2) 01 puranerrbc administrativo, o sea, si en la trar.litaci6n de los préstaIil.os, se //
agotaron los recaudos mnimos y necosarios a fin do garan:bizar en legal. forr;ta los I
próstamos acordados.

Por lo que hace al primer aspooto - 01 formal - puedo afirnarsc
que, en genoraJ., 01 procodir.1icnto seguido en cada. uno de los préstamos, so ajusta a
las dis~!osicionos logalos y reglauontarias de aplicación.
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En atcnci6n a esta c1rcunsta.nci~, Gsta Instructor!a considera ino
••

necesario reforirso a cada pr6steoEJ.o en particular, haci6ndolosolamanto con respecto
a los expodientes en que, según su critorio, puoden formularse observaciones, para. /
finalrnontc, hacor llegar las oonclusionos del sunurio.

Conformo 01 criterio expuesto, so pasa a destacar las obsorvací.o
nes qua so formulan a los siguientes ro~pedientes do Pr6starJo:

Exptc. Nº 2C3l/62 (11La Calositan)

Se acuerda pr6stamo por Rosolución Nº 210$/62, sin Que previanen
te se hubiera acompañado la docunlcntaci6n exigida para acreditar los bienes del ese:«
lista Sr. Julio Korn, ni so cstabloci6 logalmente la modificación de las Estatutos do
Raytol S.A. El avalista no fue inhibido.

Exptc. Nº 4731/62 (tiLa lPamilia Falc6nu)

Se acuerda )?r6stamo sin levantarse totaJ.r.aento las observacf.cnos
de Asesoría Lotrada de fa. lSO/S3.

EKpte. NQ 3268/62 (I1La Horoncian)

Puede fonnularse misma obsorvaci~n que al anterior.

Expto. Nº 2813/62 (uLindor Covas el Cimarr&"lu)

Si bien, en definitiva, se cULlplieron cabalmente los recaudos le
gales exigibles para aecrdar el pr6starl10 solie1tado, al fott1tÜa:r el pedido, el pro.... /
ductor (SARCA LUMITON) J no habcl.a aún anortizado 01 50% del préstamo qua le fuora li·
acordado para la producción de la película lilas Furias", lo que doterminó la consi- i
guí.errbo obsCI"'V'acioo de Asosoría Letrada a fa .. 79. Ante ello, el productor so apresu
ró a cubrir ~tg12nte el 5aá del Pl"óstamo indicado, lo que pone do manifiesto ~ /
actitud morosa quo dobla tlerituarse en la oportunidad, debiendo aplicarse el a.rt~cu
lo 2º, ine. e) de la Resoluoi6n 654/60, 10 que no SG hizo.

Expte. Nº 3716/62 (liLas Aventuras del Cap. Piluso")

No axis·ten oonstancias do haberse dado ow:1pllnicnto a. la. obscr-
vaci~n e) del dictatlon de Asesor!a Letrada do fs. 149. .

Expto. Na 2301/63 (nLos Evadidos")

Se observa que 01 avalista (Argontina Sono Film) tenía contraí
das obligaciones con INO correspondientes a las pol!oulas ".Alias Floquillo ll , tiLas / /
Ratas ll y "Mujeres pordf.daa" que so sumaban a la pel!cula aqtÚ observada.

Sin dejar de reconocer los antecedentes on 01 campo cinematográ
fico que posee el a.valista señalado, se estima arriesgado para el INO acopbax como /
garanto do varias operaciones a un nlismo ente o persona.

Expto. NQ 5102/62 (ttproooso a la Lcytt)
quo

So destaca/en el expbo no so encuentran agregada.s las fa. 1 a 29.
8aJ:,,0 dicha deficiencia no so aprecian otras dignas de obscrvacfén,
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Exptc. NQ 4856/62 (t'Ustedes los otros1l)

En este eA'"Pte. el productor José León Aldao, carece totalmente de
antecedentes cinematogrMicos y el director Sr. Ricardo Bucher, realiza su primer /1
trabajo de largo metraje. Oonfoz-ne a ello no se habrían cwnplido los recaudos e:dgi.,.;"
dos por el arta 2 inc. a) y e) de la Resoluci6n Nº 654/60. Esta. deficiencia se pre
tendió suplirla mediante el arbitrio de informar IIverba.lnenteU a la Asesoría Letrada,
de que el director Francisco Ayala supervisar!a la direoci6n del film,. 10 que no fue
acreditado en debida forma. TamlJoco se levantaron Las observaciones e) y.).

A ls. 140 se presenta. Doña María Rig10e de Aldao, haciendo solida
riamente responsable, lisa, llana 'Y principa1 pagadora, pero sin acreditar en forr;)a
alguna. su patrimonio y aoompeñando escritura de inhibición voluntaria, en base a. la
oual, se amplía el cr~dito acordado.

Conforme a. las observaoiones precedentes, se estima que en el ex
pediente de referencia no se han cur.1plido tota1oente las disposiciones legales de a
plicaci~n.

Desde el punto de vista administrativo, esta Instructona se pe~
mite destacar aspectos que se consideran de suma importancia y que hacen a la debida
y necesaria garantía que debe ofrecerse al Instituto por los presta1iarios.

En primer lugar, conviene destacar el prooedirxiento seguido en to
dos los expedientes estudiados a fin de acreditar el patr1Jaonio de los peticionantes
y/o avalistas el que, según nuestra opini~n, ofrece reparos por no haberse agotado /
los recaudos necesarios para datenninar fehacientemente el uiamo.

En efecto, en toc1os los préstamos acordados se acept6 cono justi.:..
ficativo suficiente para ucredi·'var el dord.ní,o de los inmuebles que integraban el pa-«
trimonio de los peticionantes, la presentaci6n de los tí-bulos de propiedad.

Se estir~1a que dd.eho proceddrrderrbo no es suficiente dado que, el I
títtü.o de propiedad o testimonio de escritura, no acredita. por sí solo el dorríní.o y
nucho menos las condiciones del rri.sno, gravámenes, embargos e 1nh1biciones que pudie
ra reconocer. En estos supuestos resulta de toda evidencia aoonsejable solicitar en /
cnda caso el pertinente certifioado de condiciones de doninio al Registro de la Pro
piedad, el que informar& sobre el rd.enc en forril.a aet_~~,.?i~6fl...?:~ Si bien ello puede pro
vocar una denora de tres o cuatro días, es de especial interes del Instituto solici
tarlo a fin de que la garantí.a aceptada ·sobre los p~stal'J.os acordados sea reo.lmente
eficiente Y' permita en la opor-tunñ.dad, cubrir el importe t.otal de los pr~stro:1OS.

De 10 contl"Urio, se corre el riesgo de que al eJecuta.rse las obli
gaciones puedan aparecer enbargos , hipotecas o inhibiciones que tengan prioridad. so
bre el crédito del Instituto. Aún mns, si bien resultar:f.a una maniobra dolosa y por I
lo tanto punible, podría darse el caso que los pre,statarlos y/o avalistas, ni siquie
ra resuJ.taran propietarios de los bienes que denunciaron como formando parte de 61..1 I
patrir.lOnio, con los consd.gud.errbes perjuicios para el Ins-c,ituto.

EA segundo lugar, esta Instructor!a ha observndc que en DUchos / /
prt;stanos acordados, es decir, en U'L mayor!a, no se hizo uso de la facultad que aouer"'"
da el art. 1 12 de la Resoluci6n 37/62, que prescribe la inhibición vo1Wltar:la del pro-
ductor y/o avalista.. ' .



.. l4l-

P.osulte. indudable que, por mÁs segurido.d.es y garantías que apa« /
renteoonte puedan ofrecer los productores y/o avalistas, yo., sea por la importo.ncin I
del patriDonio deolarado o por su antecedentes, es un principio de sana adninistrn.
ci6n que en al nanejo de los fondos públicos deben' arbitrarse los mayores recaudos /
posibles a fin de garantizar debic1oJilonte los préstalJos ncordados , De 10 contrarIo, /
en caso de insolvencia de los dedores la. responsabilidad do los funcionarios que / /
oai--'c.ieron exigir el recaudo señalado sería incuestionable.

No obsta a lo expuesbo la circW1stancia de tratarse de préStDJ.10S
destinados al, fomento de la producci6n cinematográfica ya que esta circunstancia no
es incompatible con las garant:!as que todo prestatario debe ofrecer a su prestamis"'~
ta. Por lo tanto se estima. que sólo en forma excepcioml y por resoluci~n dabida- /
mente tundada sena factible c:dmir a los productores, y/o ava1i~to.s de ser inhibi
dos 'Voluntariamente ya sea en :forma generaJ. o parcial.. lo que no he. ocurrido en los
pr6stanDS investigados en que la regla ha sido preeisaLwnte lo contrario.

En consecuencda, si bien 01 morerrbo de esta investigaci6n no pue
de irJputarse responsabilidad o negligencia por la omisi6n señalada, las cisnas po- /
dr:!a.n surgir en caso da inCUlllpli).l1iento da las obligaciones por los deudores y la in
solvencia de éstos.

En tercer lugar, reaulta propioia la ooasi~n para formular algu
naa disquisicione s sobre las ntribueione s y prooadil:liontos de la. secci6n préstanos ,
en la aprobaci6n de los presupuesbcs y planes de financiaei6n sometidos a. su consi..~
deracién.

Confor1J.e lo que surge del inforrue de fa. 28, estima esta Jnsbruo- ..
toría que las condiciones en que se desenvuelve dicha seccitm, no son las más propi
cias paro. aventar susceptibilidades tan oommes en las aotdví.dades propias de la / /
1:1i800, en lo que deben estar interesados por igual tanto el Instituto en generoJ., / /
001:10 la seccicSn citada en particular.

Dada la. relevante iTJportancia da las tareas específicas de la / /
Sección Préstamos y los cwu1tiosos intereses que a la ndsnm le cabe detertdnar se /
estir.la oonveniente y necesnrio dGlini:tar y encuadrar las ní.snae denbro de nornaa y
disposiciones que fijen con t.oda precisi~n la forr:la, nodo y al.eance de dicms acti
vidades. Con ello, el Insti-t.u·oo, los peticionantes y la propia Sección Prestar-lOS / /
verían rodeadas sus gestiones con una l:1ayor garantía, al delimitarse debd.danerrbe / /
las responsabilidades.

Del infome de fa. 2$, no obstante su generalidad, puede apreciar-·
se que al.gunas de las funciones nctualr.lente a oargo de dd.eha secei6n, exceden las /
posibilidades técnicas exigibles a 10. misma, no obstante la plausible y eneorJiable
labor ~ue se desarrolla en la ní.sma, en virtud de 10 cual no se han visto afectados
los tranites adttinistrativos en gonerul., Esta Instructor!a. ha creído necesario desta
car D. la consideración del señor Interventor las consideraciones precedentes, no //
obstante no ser del resorte de la msma. expedirs4 sobre el funcionamiento de seccio-
nes del Instituto, por cuanto las 1:1i600.5 hacen en formo. indirecta a la investigaci6n
que le fuera encomendada.

De conformidad a ello, se sostieno que una sana, correota e Lnob
jotablo administraoi~ndebe sujetarse a. disposiciones o reglo.1OOntos que fijen y de
lirJitcn con toda precisi6n, el aloanoe, forma y medios de su actividad especifioa./
De lo oontrario, se llega a la 19ituaoi~n de qua el criterio personal, se constituya
en la (mica ley aplicable, lo que ropresenta imest.ir al funcionario do fa.oultades
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reoJ.tlonte extraordinarias que no condioen con los prihcipio!i goneraies ndtrl.ni$tro.ti
vos.

Por todo ello es"tia Instructor:!a. liega a 1o.s sigUientes

CONCLUSIONES

1 2 - Que en el otorganiento de los pr6star.1os acordados durante 01 período conprel1.di
do entre el lQ de julio de 1962 y el 31 de octubre de 1963, no se ha incurrido
en infracciones a las norr~s legales y reg1arlentarias de aplicación.

2Q
... Las observaciones fornu1.aclas D. los préstarnos analizados, por tratarse de inob

servancd.a de e:::cigencias fOl~r.cles y de procodir.dcntos internos dala institución
que al presente no han ocasionado perjuicio c1ebidanente acreditado, no procedo
sancf.onar'Lcs "

32 - Que: no obstante las conclusiones precedentes, no debe excluirso la posibilidad,
COnfOl"f.16 lo que surgo do este examen, puedan rosultar responsabilidados en 01 I
momento de hacerse exigiblos los cróditos acordados 1:10tivos de este sumario.

Lo expuesto es cuanto tengo qua in.forr.w.r aJ. señcr Intervontor o. /
raí.z de mi cometido, por lo que elevo este sunard,o a. los efectos de sor resuelto en
la f'orna que corresponda.

Saludo al señor Interventor con r:ri. c0l1sidcraci6n más 'distinguiclo..

Firoado: Dr. Marino J. Braidot
Instructor Sunarinnte

0000000
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Qhl?~..Q.L

ESTADO ACTUAL DEkU..IJ\!pYJ3:r~Jjl--º lNEli@'i&~l.Cf\.~. ]~~k J~lt.9~

1) AlrTJ[&~D~

La industl"ia cinematográfica argentina no ha podido impedir / /

que le afectaran los factores negativos que se manifiestan en los demás pafsea,

Su incidencia en el nuestro ha sido más fuerte pues esta actividad no pudo zafar

se de su casi constante estado de crisis.

La. actualidad nos está dada por las noticias periodísticas / /

que acusan este esto.do, a través de las crónicas de estreno de ID. mayoría de las

películas y por las sucesivas intervet'lciones decretadas contra el Insti-tuto Na

cional de Cincmatograf{a y las que el mí.smo Irrberverrtor debió ordenar en las dis....

tintas secciones del organismo. (1)

Debemos revisar la historia de nuestro cine con 1D. intenoión /

de contesto.r el cuestionario que nos impusimos en La Introo.ucci6n.

Allí decímiliOs que nuestra industria cinematográfica dá sus pri

meros pasos e11 01 año 1900, pero mucho antes, en setiembre de 1396, sólo nueve / /

meses después de lo. función pública realizada. por los hermanos Lumiere, sus films

son exhibidos en el Teatro Odeón de Buenos Aires. Se promovía. as! por primera vez

la exhibici6n pública comercial que es la rama de la industria que habilita a la

de la producci6n su mercado indispensable.

Al año siguiente la Casa Lepage dedicada al comercio de artícu....

los fotogrtficos, importó equipos de filmación Gaumont, oon los que Eugenio Py,

empleado de 10. firma, rod6 un corto de diecisiete metros titulado "Lo. bandera / /

argentinn fl al que siguieron otros de la misma dUl·aciOn.

El primer documerrtnl, argentino se filIl'lE!. en el año 1900 con las

(1) liLa. Prensan 'Y "Lo. Naci6n Ir del 12 de mayo de 1966
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scouencia.s de la visita del presidente del Brasil, Dr. Campos Salles, quien npa

rece en las tomas oJ.. lado del General Roca.

En 19CJ7 se hah:!o.n filmo.d.o otros docuraentoJ.es de cortometro..j e /

como: "Lo. revisto. de la. Escuadra. Argentiro H de tres rollos; uLa visita dol Geno

rn1 Hitre 01 IvlUSCO Histórico"; pero se hacían proyectos pura rodar la primera. po

lÍcu.J.a con argumorrto , intento que reoi~n se logró en 19c9 con la filmo.ción de / /

nEl fusilamiento de Dor-rego ", Su renliznc10r M.o.rio Gallo, un inmigrante italiano

que yo. habío. filmudo documental.es sobre plazas y paseos de Buenos Aires, resolvió

incorporo.:r al cine un argumento y artistas e},.~ra!dos del Tea.tro Nacional, siendo

los elegidos: SoJ:vndor Rosioh, Eliseo Guticrrez y Roborlo Casaux,

Yo. eat.aban en el negocio de distribuci6n don Julitln Ajuria y

Mmc Glij.elr-smon que surtio.n de películas Q. los cines....bar y o. las primeras soJ.o.s /

ein0mato~~.fica.s que pronto se multiplicarort.

En el OJ."1o 1909, JuJ.io Raúl Alsina cons'bruyo en la. calle C6rc1or
,

ba y G<::'z~c.Ó!1, la primGro. goJ.cría o estudio de filnw..ci6n 'Y laboratorio, y all! ji

filmo. sus polí.culo..s baj crúos títulos tia 11Facundo CJ.rl.rogo.u, 'tAvelino Viamonten y

"La tragedia. de los cuarent,a MOS". Al mismo tiempo Gallo rcolizaba "Jucn HOl"'Gi.....

ro.ti oon argumento adaptado por J os~ Gon~¡Úez Castillo, C011 la. o.<?tUnci6n de Enri

que lJiliñ,Q.,

En 1910 se filman: "La revolución de ¡>fn~o1l con una duración de

,diez minuto~J "Ln creací.én del hinu101t y otros docwnentDl.cs inspirados por el / /

cerrbcnardo de In. Revoluci6n. Tronbi~n en ~ea año Gallo rcn.liz6 tiLa muerto civi1 11

con 01 gran o.ct.or .italiano GiOVDJll1i Gro.sso como protagonista ..

En 1911 Federico Va.llo, italiano de 31 nños y ex alumno do /1

Méllés instal,o. en nuestro pa1s el primer laboratorio pura. subtitulaje do pol{cÉJ,"

las 0xtranj 0ra~ ....

En 1912 Julián Ajl1.ria fundó la Sociedad General, Cinemo.togrb.:ri·~
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ca, comenzando eoliJ. el al.quiler y dajando de lado la 'Venta de pel!cu.las. Nace así

la primer gran compañía distribuidora, que ayud6 financieramente a la tilmacicSn

de fiEl fusilamiento de Dozrego" y uNobleza Gaucha u•

Esta Última. película reaJ.izada en 1915 f'ue un gran éxito; lleg6

a exhibirse en veinticinco cines porteños simultáneamente, se estren6 en España,

BrasU y muchos paises latinoamericanos. Recaudó 600.000 pesos cubriendo con ex

oeso significativo su orosto ~G 20.000 pesos.

11Nobleza Gaucha 11 tuvo interés, calida.d, encanto y autentividad,

componentes indispensa.blos para dar como resuJ.tado una obra cumbre de nuestro / /

cine mudo.

Esta pel!oula promovi6 una gran. produaci~n entre los años 1916

y 1919, que dio oportunidad do uJ¡jraer a la industria a buenos autores y actores,

a la formación de técnicos y a la oonstruoción de nuevms estudios y cines.

Rindiendo homenaje a W1 egresado de nuestra facultad, no debe

mos dejar de mencionar a Roberto Guidi, doctot en cienoias econ6micas, quien en

1919 fundó la productmra. Ariel Film, importando la primera cámara Be11 & Howell

y .tras innovaciones de la industria. FUe uno de los primeros argentinos nativos

que se dedicó a esoribir, dirigir y producir películas. Entre Gua realizaciones

oitaremos: IIEl mentir de los demás ll , IlMala yerba", llAves de rapiña". Se retiró

on 1924 y en 1929 fue nombrado Presidente de la primera Asociaci6n Cinematogrit

íica Argentina.

En el año 191$ Federico Valle fi.lmo. el primer largo metraje de

dibujos animados: "El apóstolll con una sátira a Yrigoyen escrita por Alfredo de

Laferrere y compuesta par 50.000 dibujos. Fuo W1 gran esfuerzo que no alcenzó re

percusión en el públioo, pero que dej6 en sus realizadores la idea de hacer un / /

film con muñecos, y que fue coacrebada con el film l'Una noche -de gala en el CoYnll

de marcado tinte polltico.
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Ya en este año se hacen ensayos de cine sonoro intercalando / /

acompañamientos musieaJ.es sinaronizados con la acci6n en las pel!clÜa.s uNobloza

Gaucha", "Santos Vega U y uEl ma-creroll •

Entra 1915 y 1920 fue numorosa la lista de películas producidas

baj o el impacto originado por el &d.to de t1Nobleza. Gaucha" I pero luego comenz6 a ~

declinar la' producei6n hasta la llegada del cine sonoro en 1930 que dio a la ac

tividad el :ímpetu capaz de estructurarla como industria.

Fue árdua. tarea ya que no se contaba con elementos ni con expe..·

Manola sufioiente, pero si se logr6 mejorarla constantemente fue como oonsecuen....

cia del entusiasmo, la aotiV'idad Y' el ingonio de los pioneros.

José A. Ferreira, direotor dol cine mudo realiza la primor "ha

blada" de largo metraje sonoro en nuestro país; se llamó liLa. oanción dol gaucho".

Dioe Di l-Tubila (1) que "la palabra cinematográfica permit!... el

nacimiento de un oine con aoento argentino". ro. públioo inicialmente prefería loa

films nacdonal.es pues no ·~Gnía que perder imágenes para leer los subtí.tulos do /1

los extranjeros. Además en el interior del pa!s era indispensable un entreteni

miento que atraj era. público por lo rávu de su compransi6n yo por su baratura, / /

frente a los tiempos de crisis que se sobrellevaba.

otro nombre que debe citarse es el de Luis J. Moglia Barlh, / /

quien fue primero "maestro de adap"t,aci6n" para. aJ.ijerar laS pelíoulas ~:::tranjeras

adaptándolas al gusto argentino y quien en 1933 realiz6 la película "Tango" con /

interpretes populares como Tita l1orello, Luis So.ndrini, Libertad I..a1na.eque, Pepo

Arias y otros. Pero no sólo por esto lo citamos, sino porque merced a su idea do

la producci6n, nació la primer empresa. productora: Argentina Sono Film, que aún

hoyes la. únioa qua resisto la orisis qua abato a la. industria.

La. idea. de 1,Ioglia Ba.rth era que la empresa debía basarse en la

(1) Di Nubila D. - Historia del cine argentino, pag, 47.
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produccd.én de tres polículas por lo monos paro. dividir los riesgos en la. conor' '"~

cinlizuoi6n y para rncilit~rl~ prosentando ol oxhibidor una distribución orgro1i

ca, Su Ldoa se concrot6 C011 ID. uniÓn do capitales que scr!nn ndministrndos por I
don Angel J.vIcntasti, verdadero profosiona.l do grCU1. visión 'Y ompuje.

~nmGdio.tomol1to después so ina.ugurnron los modornos estudios de

Lwniton, productora que en 01 mismo año rcn.lizó la I'cllouln. "Los tres borrctinos l1

que bati6 todos los rccords do concurrencia, llyoc. que su soní.do se cntendía. y su /

fotogrntío. ora nítida11•

La. instolo.ción do estos estudios que contaban con labore.torio,

costó 300.000 posos; 1I10s tros borrotincs" roquiri¿) una imtorsitSn do lú.OOO pesos

:l rindió más de un millón on C'.qttollCl. ópoca..

En 1934 so producen ocia pcl!culc.s , orrzro ollas "Ria.chuülo!l, do

11úglia furlh, que van, ufirr:1.-'''.ndo a. lo. industria yo. que 011 1935 so prcsorrtcron tra..·

ce y 011 1936 dicciscis filt1D nc.cionnlos. Nuestra. industria comienza a cttr.lPli·r 0011

SU funci~l1: poner al a.lCDllQO do lo. poblnci&1 del país 01 conocimiento y le.. Lnagcn

de le'. f'ormo, de vida en la. cil1.dc:.d, do sus paseos, do Las obras do sus o.utorcs y /

la. gro.cia do sus o.ctorcs.

Ei"J. esto tÍl-timo año, le:. exhibición concreto 000. do las obras quo

demuestra 01 esfuerzo empofíndQ..12p.rq. c!~ta.r de eomodidud y atracción o. lo.s snla.s /1
cincmutogr!ricus; 01 siote d. ~gostoJ don Clemente 100000 habilita nl público 01

oo.no Opera., con 2.500 lOCC1.1idcdos" el Tarts amplio y c011forlo.blc do Sud Amórica. en

oso oomcnto y por muchos ~10s.

Ya en 1937 se sumaron nl cinc muchos artistas dol teatro y de L~

rndio y directores que dieron un fuerte impulso a ID. produQci6n. En esto MO so /

estrenaron treinta pol:ícuJ.a.s rcclizadus en los estudios de Argentino. Sono Fi..l.m y

Lwniton, pero entre t.odaa debo dosbacarso una que hu Tík'1.rCOOO un hito 011 L"'. hiato

rin. cincmntogrb.rico. nací.onal.t "Viento Norte". RcD.lizadC'. por Ma.rio Soffici, con / /
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libro-to do llborto Vacar'oaaa .c1cso.rrol1ondo uno. idea. oxtrt".ída do dUna oxcursi6n a

los indios rnnquclcs 1l do Lucio V. lTansUla, COl1- un ropart,o que incluía a Enrique

Muiño, Elía.s Alippi, Angel Engai1.a y muchos otros; supo reunir calidad, interés y

aut6ntico onr5ctcr nacional.

En este:. pel:fctÜo. so utiliznn por priucrn. Voz los adelantos t6c

lUCOS 111troc1uoidos o.l pn:!s por Connio Santinipnro los la.boratorios AlOJe: 01 SGl1

sitómotro quo dá. un revelndo de calidad W1iforr.lc 'Y 10. movioln. do la quo ya habla

mos 011 01 co.p!tulo l.

La cnda ~cz mojor calidad do las películas nacionales, provooa

una mayor donanda y o.s! on 193[5 so estrenaron 4J. films producidos en los dos os

tudios citc.dos n. los que se n.(jj."'Ogarol1 las do Las nuevas productoras "Pampa. Film"

y "Efn1f•

Sin onbargo , lE!. demanda creciente so Ol1contró con una oferta dos.,.

orgrou.zn.do., inca.paz do sD:'c-isfa.ocrla 1ntcgraJ..mcnto.

A la escasez do elementos técnicos so su.1n6 lo. aleación aprosurndr

de libros, y C11 lo. faz ccmcrcd.al, no so cont6 con W1iJ. distl"'ibución rnclonnlj todo

esto tro.j o como consecuencia 01 desmoronamiento do csta. j evon industria que con I
ta.nto !npctu cononzabc o. Lnponoruo dentro del Po.!s y to.tlbién 011. el exterior, y / /

j ustific6 01 priner intento parlamentario de protocci6n 0.1 cinc, propuosto por 01

senador 11c.t!a.s Sánclioz Sorondo 'Y que no prospero.

En 100. años posteriores la orisis dO'crocinionto do nuestro cinc

os disimulooo. por In. rcnlizaoic$l'l do pelí.cu.1.ns de cnlid~ ampliamonte acoptcdas / I
por 01 público. En 1939, "As! os lo. vida" y 11Prisi01101"0 S do La tiorra ll , que tron

bión fueron lns pol!cuJ.a.s que recibieron por primero. -Voz 011. 01 pa.!s un estimulo

of1oio.l, lJUOS la. i4unicipoJ.idud otorg6 vodrrbo ntil posos c. la. priLlOru y siote mil

quání.orrboa Q. 10. segunda y los oinos que las cstrel1ú.l"'on obtuvieron una inpOrlDlltc

dC'foluciml de inpucstos. En 1940 so dostac6 "El curo. gaucho" y en 1942 10. nuevo. /
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produotora Artistns Argentinos Asociados cstrcn6 la polícula de mayor éxito ho.s'"

tu ontonocs: 1ILD. guerra gaucha", Rco.lizooa por el director Luoas Dctlnro, on 'baec

o. rela.tos do Lcopoldo Lugonos pOl'foeto.mcnto adapbados por Ulises Pot1t do lttrcit ,y

Homero Nansi, y con 10. intcrpreto.ci~n por parto do los mejoras acboros del monon

to, logró sintotizar los clementos ncccenrios para lograr una película potento,

dinWca, veraz y por ende "lo. que obtuvo la.s más altas recaudaciones do boletería.

2 ) ~ECO ION.OFIOIAL A LA l@Vf3.'ffiIA"..:F..~MICA

En 1943 le. l..'!1.dustrio.. sufre las consecuencias do lo~ fa.lto. de po

Uculo. vírgcn origi.l'loou por lo. guorra., 01 cumorrbo do los costos de produccd.én, lu

p~rdido. conatcnbo do ncrcados c::trc.nj oros y lo. gradual, rctracci6n del pliblico 1/

dentro del pa.ís.

Ero. nocosczí,c orgt.l1iza.r la. vento. en el exterioI' para contrarJ;~s

tnr la. corpcboncí,a do las pol:!.culo.s Lm:doono.s que ih.'1.11 doscl.oj5.ndonos de Am6rioD..'·"

lc.tino., y on 01 orden interior estructurar l~ industrio. po.ro.. podor ofertar el JI
producto que el p6.blico domnndcba ,

Era. nrts corto el comíno do lo. protocci~n ofioial y por él ini

ciaron su oí'onsi'la los productores, sobre la.s a.utoridados no.cionnlos ostub¡ccida.s

doepuós do La rO'Volu.oi6n del 4 de junio.

El iI:lportan.tc papol qua desempeñaba. el cinc en los estados mo

dernos, como nedio do pcrsuasi6n y Mootrinomionto no fue perdido de vista. por /

quien tuviera. fuertes nspirú.cioncs de poder, ya que el cdno os la pieza idcoJ. pa

rC'O' 01 juego al mito, tan caro o. Las dicto.duras.

Por dccroto-lqy del 5 do agosto do 1944 se estableco la obliga

ción d.o exhibir pol!cu.lo.s na.cioncl.cs en todos los cinos del pa!s, en la. propor- /

c16n do \.U1.D.. cada dos mcsos, las salas do primera. l{noa con una capacddad de 006

de 2.500 buto.eo.s; las salas do menos do 2.500 looalidades y do rD.dio céntrico, /

uno. por mos y en los restantos cines do bnrrio, dos por cada cinco. En los dos /

primoros casos, por un m!nimo de sieto días consocutdvoe ,
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Para ctullplir con tal obligatorioded oran nooosarias cf.onto ocho

polloulas snualca, producci~n muy suporior a. la quo podía roalizar la induatria. na

cional. Y as! los aventureros ir;cumpioron en olla ya que la :U1suficionto oferta po

d.!a oompletarso con oualquier poliouJ.a, que dosdo ya podría coblj arso baj o la pro

tección legal y obtener su programaci6n obligatoria.

La producci6n se dedica entonces solamente a cubrir la. programa..,

ci~n de los cines del país, sin preocuparse ni por los t0mas ni. por 01 talonJGo no

cosario para realizarlos. El mor'cado oxterior os subeetdmado y perdido con malas /

práctioas comerciales: anv!o de ,cqpias usadas, rayadas y con talta do metraj e; ven....

tas manoseadas por representantes in~rovisados 7 por sobro to~o una taIta total do

organizaci~n distributiva.

La. espiral inflacionista. comionza a socavar la "falicida.él,1I do la

ópooa y parl)~ mantenerla demag6gicamentQ se congelan precios. Las entradas a los 01....

nos corrieron la misma suerte y agudizando el probloma croado por el reohazo del I
pú.blico a las peJ1ow..as nací.ona'loa, cercena la principal fuonte do financiaci~n de

lo. industria: la rocaudaci~n da bolctcr!a.

En 1946 la producci5n no puedo cubrir G1 awnonto de sueldos ro

clamado por Sica (Sindicato do la Industria Cinematográfica) y so obticmc el docro...

to 26.012 que homologa el convenio entro las ramas do la producción y do la oxhibi

ci5n, en virtud dol ouaJ. so estableco un sobreprocio de dioz centavos por entrada. /

vendida, qua después fue anmorrbndo sueestvaaonto a veinto J ouarenta y scsenba centa-

vos. m producido do este sobreoargo so distribuía. as!: ouarenta por cicnto para /
i

fomento '~l mejoramiento do películas de largo motraj Oí 01 diez por ciento para la. /1

obra social do la Asociaci6n do Ml1tualid.a.d dol Cinc y el cinouenta por cd.onec para.

In Fundaoi6n Eva Parón.

La distribuci6n do los porcentajes corrospondientes a la produc

citSn estaba D. oargo de A.P.P.A. Asociaci6n Productores Polículas Argontinc.s -- y se



-151-

haoía de acuerdo a la~ inversiones fijas de cada pelíoula (sueldos y jbrnales,

gastos generales, escenogratía, PG+!cula 'tirgen '1 laboratorios). Si estas inver

siones no superaban la sunn de$600.OCX:> el productor reoib:!a el 100% de fomento; /

si era mayor de 600.000 Y menot dé 100.000, el 80%, entre 700 y 800.000 el 60%1

entre seo y 900.000 él 40% y de 900.000 a 1.000.000 el 20%. Arriba del mi1l6n

no habla tomento. S1 tenemos en cuenta que las inversiones fijas no varían mucho

dentro del oosto total, podemos deducir que eJe fomentaba la proliferaci6n de pell

aulas baratas,

Este tQl"n.Onto oreeS otro taotor de oorrupci6n pues el reparto Sé

hizo sin considerar si al productor era. una o:'lpresa oonstituída y responsable o

si era un aventurero ocasional.

En 01 mismo año, el 17 da marzo se aprobS la. primera reglamen

taci6n de pr~stamos de fomento a la industr:ta oinema.togrLÍfioa, que, como vimos en

el oap!tulo anterior, al no exigir garant!as roales para afectar a la davoluci6n

de los or~ditos, facilit6 adn ms el ingreso A la aotividad de produotores im~ro.-.

visados, sobre todo si se tiene en cuenta que las influencias poJ1ticas y la, "or

den de arriba" autorizaban la finanoiaoi6n antes del rodaje, auspiciando as:!ilu-

ehos negociados.

En 1949 la crisis del cine se agudiza. Se busca nuevo paliativo

en la reducción de las visaoiones para. el estreno de pellculas extranjeras y el /

afeoto es totalmente contrario, El p'6blico ignora a las pelíoulas nac:i.onales Y' I
prefiere loa reestrenos de antiguos filma de otros países, los que a veces llegan

a proyeotarse en el paso de dieciseis mil!matros ante la falta de copias de train-

ta y cinco.

lDn el año 1951 se estrenan amouenta y una. pel!cula.s naoionales

y otro factor ele rotracci6n disminuye enormemente la concurrencia a las salas de

oine: la televisi6n oomienza a llegar a rauCho8 hogares del Gran Buonos Aires.

Treinta y cinco estrano$ se roalizan en el año 1952 cuando ya

"al ta.lento so convierto en delito, si no OlS ofioialista". El oontrol estatal croa
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lista do favoritos y oxcluyo a los que SIJ niegan a incluir propaganda. polí.tica en

las pol:!culas. Awnonta la protocci6n a la producci6n estableciendo que 01 porcen

taje que debo percibir 01 productor do las recaudaciones do bo~otono. auracrrtc dol

4CJ'/J eJ. 6'46. So siguo olvidando que la soluci6n no, ost~ on aMarle má~ al cxhi.bi

dar, sino en conseguir quo el pt1blico gu.sta de la polÍcv.la nacional.

~ando en 19S5 se cumplon los cincuenta años del cine nacional,

ha.bían dosaparecido casi todas lea compañÍas productoras dueñas de ostudios, o /

sea E.F.!., EmoleoI San Higuol, y quedaba sólo Argentina. Sono Film que para sobr~

vivir opt6 por producir en sociedad con otros productores o d.i.rootorcs-producto ...

res.

Las leyes del oinc y de 1013 créditos de fOf¡lcnto fueron mod1ficm10i0t

dose, y ravoreoie~on a los productores indepondiGntes, reproduci~ndoso aqu! 01 fc~

n6mcno numdial: las compañía.s con una estructuro. t~ol"lioa administrativa. pltUrl.fico.

da paro. una produoción corrbfnua y simultánea, dobioron l1f abrica r " películas on (k"\l1'~

tidad, para no ser ahogadas por sus propios cngro.najos oconó'micos. Al ndamo tiOl:1

pa:.,·quc perdían públioo por sus pel!culns mediocres, sú",si·c,uac:161.1 cr:!ticá so agudi

zaba por la gran competencia de los tilma extranjeres, la contraeci6nde oJ.gU,110S

morcados, los mayores costos 'Y on gran parto pOl' el creciente impacto da la 'c,elo

viSiQ21, al operar comercialmento vax-ios canales en fornw.. simtÜtánoap

El 4 de enero de 1957 aparoo« el decreto....loy NQ.62 que expresa

en sus considorandos: Uquo la cincmatogra.r~a argontina so onoucnt;ra afoctada en

la actunlido.d por 'diversos factores qua dificultan su nornlal descnvo1vindentoJ

.tique tal situaci6n ha sido provocada prinoipalmonto por 01 :úÍadoouado sistoma de

fomento cstab:Leaido por lo. ley 12.909 y sus conplomontariM"; "qua dicha ley, en

efecto, al fijar une indiscriminada obliga.toriedad. do exhibición, as! como odI;ai"",

tir D1 otorga.mionto do cr~dito~ previos t\. la producci6n, conspiró oontra lo. o<.'ÜJ.""

dad. artístioo. y los finos edncccí.onakes que deben S0r propios do J,.a. cinoma.togra. ~,.

ría nacional".
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Por 01 Decroto-ley 6~57 so oron 01 Insti~rrGo Nacione~ do Cino-

l'.m.togra.f!~ OOIJX) orrbo o..ut6.rquico, cuyo.. Comisión C8~:i.f1ce.c1.o~_"o. 'tiono a su cc.reo la.

oillfico.ci6.n do las polículo.s nacio1'UJJ.os, -sobre la. base do su 0llidc.d aJ:--l.iísticCL1

, c~tura.l o do nodio do ditusi6n y oducaoi6n on las ce:tcgol":f.o..S:

A) Pol!cul.as ouyn cxhibici~n Bar&. obl:l.gatorlo. con dorooho a todos los benefi
cios quo acuorda 01 doorcto~l~.

B) Pol:!ouJ.as cuyo. cxIiibioioo no scró' obligatoria. on ningÚn caso, y sin doro 
olio o. los beneficios do la 10y.

También cst2~blooorá esta Comisión qu~ polí.oulas de cntogor!o. / /

IIBIt no podrM oxportarso, procurándose do ostn forro ovitar que on el extorior so

fomo uno. ido,," oquivooada do le rooJ.ido.d nacionnl.

El Instituto califico. to.cbi6n les snlns do oxhib5-ci6n por tur-

nos, do acuordo a. su ubicD.ci6n, capacidad, oalidad dd cquí.pos do proyección y so-

nido y confort, en las siguientos categorías:

nA" : de lanzamiento o primer ostreno.

"BU : 01 'tOsto do lo.s aal.as que so subdividGn on:

á) sc~as do cruce
b) sal.ae cabecero. de ba.rl"'Í.o
e) salas do pricar tun10
d) salas do segundo tUl~o
o) salas populo.ros

Duranto un ncs 2. partir de la fochn do calificaci6n cada pCl!dU

le. puede ser contratado. libromente por los axhibidoros do las salas da estronos.

Pasado csto término 01 Instituoiio dobo sortoar entre Las so.la.s que ho.yun cstrcnndo

nonos, cunl h~br~ do prosdntur los filma que ospornn su lanznmionto.

Si 01 oxhibidor contrc.ta ·librotlO11tO una pol!euln nncionrü. roed,

be dol fondo do fomonto cinor.m.tog¡"Yico el 5% do 10. rcco..udn.ción bruta. Lograda en

SU sola por diche.. polículn.

Cono honos visto on 01 capítulo II, las polículas do oxhibición

obligctorin dobon porraonocox en 01 O<..'l.l--tol dele. snln do Lcnzardcrrto durnrrto siote

dic.s consecutivos y deborán seguir axhibi~ñc1osc on ln tliamc. por lapsos igu..'Üos,
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si c1urrnto los oue~tro prdnoros dít'.O do lo. scaanc antorior, incltJ3TOfldo un st\bo.do y

un dordngo , logrll. un número do concurrcntoe suporior nl dotcrr.1Ínc."\d.o pare. ondo. aa.-

La por 01 Instituto Nacionnl do OinvDt\togroi'í.a (n'ID).

Para dctormi.ncr osbc ttholdovoru, dico J.c.,. ley "que se tcndrtl on

cucrrba que los cxhibidoros obtongfll1. en todos los eascs un mínimo benoficio", poro

no n.clnrC'. quó se hará. cuando on la primoro somona do ~dúbioión no s610 no so 10'"

grll. toJ. concurroncia, sino que 1[\ que so obtiene no lloga o. cubrir ni Lo.. tercera /

parto do los gnstos diroctos de 1~ snln.

La. 10y ostabloce qua le axplotnci6n do las polículas do lcrgo

motrnj o se cfoctuo.r6. sin oxcopcí.én en todo 01 pní.s por 01 SiS-tOfJ:J. do "poreontnj o",

o son que fija la cacnla quo loa ro:hibidoros deben ~bonur n los productores y/o d1~

tribuidorea por 01 alquiler do las pel!culns naedonal.oa, previo. doducci6n do los

inpuos"hos que se ndicionnn al, ;Jrocio básico de oondsi6n, en Ü\ siguiente forr:1D.:

Ji) En Las snlns do 1[\tlZ¡[1Juon'"to, el 50% do la ontrooc.. brutn, cono fJ!nif:\o ..

B) En 01 resto do las snlns" 01 4a~ de la brutD.. do bolotería, excepto las del
segundo turno y popul.arcs cuyo ?orcontnjc sorlÍ. del 35;~ y dol 3~, rospoc.,lói-
Va.tlonto• .

Esto dccrot~~loy oreó 01 Fondo do Fomonto Cinomntogrático, ~

ninistrnilo por 01 INe, .intogrado por:

0.) 01 inpuosto oqudvakorrco rl 107~ del precio do toda Clltro..d~. quo so vendo. en /
los cines del plIís, a. rcoc-udo,l'" por el exhibidor con C[\ro.~tor do "a.gente; do
rotcnci~nn.

b) 01 if1por'co do las tusa.s por visación de polículns o::::tronj ora.s do lcrgo no 
trnjc qua el dccrcto-loy 8718/57 fij6 en lo.. auna do hc.sta dosciontos nil po
BOS por cada fil1:l, n pagc.r por el distribuidor con excepción do las oopro..· I
ducciones con nuestro pa!s o la do países con los quo so suscribe. convonios
de rociprocidv.d.

e) lns nult~s y domAs recursos qua so dotorninon ospcci~nontc.

Con csto fondo do Fononto so atiendo:

1) l~ oonccsi6n do cr6ditos ~ ln produoción, nnP.~izndos en 01 cnpítulo cntorior.

2) lo. uRccuporn.oi6n industric.l ll qua se otorga D. lns pol:!cula.s do co.togOl'"!n tiA"
que so hayan ostronndo, y se oc~culn sobre 01 produoido bruto do su oxhibi
ción, consistonte on:
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el 20% do tcl. rccnudacicSn pare.. las pol!cula.s í'UI]t:'.do..s en blanco y nogro;

el 3q; poso. las filnudns on color o procodir::d.ontos espocd.al.oe cono 01 Cil1CtUlS"

copa, y

01 45% cuando so ct.Üifiquo cono upcl!cula infantil".

Estos poroontnjos so o.plicnn durnnto los primeros doco LlOSOS n

pnrtir do lo. feohe. do su prinor ost.rono , Trnnscurrido cste' ~)lnzo los porconta.j os 1/

so reduoen n 10. nittld Y' se aplioc.r6.n duranta los doce mosca subsiguientos.

Las liquidncionos a. fn.vor del productor se ofoctúan euclquioro.

s oc lo. cerrbddad que roco.udo su pcl:!cttlo. y sin l!mito al.gunc , por lo que puedo ocu«

rrir que la rocuperación 1ndustrinl puado sor mayor qua 01 costo toto.l. do ln pro

ducci6n do acuerdo n su éxito oonorcial. Do csta fOl"nC. se excedo on le. rocuporación

y so tronsforr.lO. en una utilidad cri·bicn.blc, pr~ctico.rn.ontc un cnriquocioionto i11c1-

to, pues pro'Vicno do un impuesto cobr-ado al espccbador-,

Lo 16gico sorín que ln rocuporo.ción no suporara 01 75% del coa ....

to de la pol!culn.

3) el otorg~idonto do prorúos ospeciales n las nojoros películas nnciqnnlos do
corto y largo ~ctrQjQ, que por sus relevantes oóritos artístioos, culturnlos,
científicos y cducccfonal.os , sean calificadas al finnliznr cada MO por un /1
jl1rr'.do ospccinl. Es"ljOS prontos so distribuir6n ',nl 5a~ do las pol;(cul.a.s co1i
ricnda.s 011 ln cntogol"!C. HAn hC:.f3to. un oóximo de 15 y serán docroeiontos hasta
un 2Cf; dol prir.lor proní,o, Quedo. afoctado pnra cstos prcLdos el 30% de lo re ....
ccudado durante 01 año 01'1 concopto de Fomento Cinonntogr&ico.

Esto os lo cscrit,o on lo. disposici6n lcgnl. La rco.lidud no puo »

de comentarse poro signifioo. lo.. orogo.oi&1 de casi 35 tlillones do pesos no sicnprc /

dcstinúdos a la cnlidad.

4) 01 otorgmJionto de prorüca a. los artistas y oquí.pos técnicos.

;) el otorganionto do pronios ospocf.al.os a los cnd1ibidorcs quo hnynn exhibido 1/
no.yor poreontaj o do pcl:loLüQ.s nacf.onakoa en el cño ,

6) 1[1. difusión en el oxtoriol" do la producci6n nacdonál, ,

7) la. orec.ei&! y po.rtii,cipo.ci6n 011 01 sostonir1ionto del 0011:(.:\,"0 Expcriucntcl Cinc··
notográ.fico que tendré. [\ su cm"go 10. forr.lo.ción do nrtistc.s y prepo..rn.ci6n .do I
tócnicos, na! cono l~ constituci6n do una cinctoca y biblioteca ospocip~izcn~.
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S) 01 fOl:1on-Go do la nctividc.c1 tCo.-:ij,,"CJ. y dol l¡hisoa No.cio11n1 de Bolina Artes ~

9) el fo~onto al oxhibidor quo exhiba pol!culns por libre contr~tnción.

Estas disposiciones quo aún rigen on l~ nctue~idndJ tuvioron en

su osp!ritu ln. intención do apoyes o. lo. activida.d f!lm:tcn, pero en los años alguion'

tos los fcctoros del deterioro do lo. ocononfa lU!.cio:n...'1l, ngl--nvc.ron mucho nAs c~ or.-·

ganí.sno nbutido do lo. indust,rin cinomatogr~icc., ospocí.afmcnbc por lo. incidoncin. do

lns corrbfnucs dovcU.uc.cioncs do nucstrra noncdc sobro 01 ccsbo de ln políeuJ.D. virgon,

de lns drogas para ln.boratorio, nó.quino.s do filma.ción, proyoccáén y sonidoJote.

El este.do ac·cuo.l de nuestra conolJ.D.togl"dín es uno. nobulosc. nan «

tenido. en grr'11 parte por le. fultl!- do osta.dísticns.

Para tenor une idon. do su inporto.nciv. desdo 01 punto do vistv.. do

la. ocupnción, dironos que trnbc.j M en csto. industl"in 19.000 porsonn,B, correspondien

do n le. proo.ucci'n D.1rcdodol'" do 3.000, n. lo. distribuoi6n SOO y o. lo. exhibición /1

15.200.

10.s inversiones acusan iguoJ.. proporc1:&l cntro 10$ tros rnr.1us, / /

qlliz~s con oo.yor !ndicc en 18. o:;dlibioión.

El oal.abón ~s nota.blo do la. cadena, lo. 'p}t9...@.E_ción, vivo Lcmon«

t6.ndosc desde hace vointidos años, no habd.ondo sido capnz de justificar lv~ enorme /

protección oficin1 que viene recibiendo en fOl'"Tao. de reoupero.ción industrial, crooi....

tos privi1.egio..dos de fonento y prer:dos milloncsios a. la. calidnd.

En c~abio, es disgno de tener en cuente que los factores que /1

constituyen le. cauea de la cl"'isis del cine uexicano son: los precios de Las entro~

das o. 101 cines, oongelo.dos desde hnce dooe MOS y·el desoenso en dóla.res de lns /1
crecientes recauda.ciones obtenida.s en Sud Anérioo.., prcvocado por lns devt1.luD.ciones

nonetarias y trastornos políticos del área. (1)

(1) Federico Hever, op.ait.
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Por su parte, en nuestt'o pn!s no existen ingresos de divisas / /

por vente de peÚculo.s en el ex~~erior. La duda. 8nergente excede los llt.útes de / /

nuestro teno.rio, pero sería. muy proveohoso develo.rlo..

El etro eslabón importont.a/ la ~ki...Qj.Él~ no cwnple con Las I /
euoto.s de pantilla prescriptns por 1<:\ ley. Sus excusas pueden ser justifiCMas en

parle porque defiende cor.lerciDlmente su mayor inversiÓn explotondo preferentel':lente

peUculas extranj eras y que son por otro Lado lns que el pÚblico denanda, Sin en «

bargo, contrata libremente las producciones nacionales de é..uto cooercinl porque

tar.lbi~n se beneficia" en este caso, con lo. recuperMi~n y lo que es nmsimporlrm.te

porque obtiene nayor concurrencia. o. sus salas.

En resumen, debe objetnrse el mantenicliento de leyes de protec

ci5n nn.acrónicns que resultnn inoperantes en la dinWnicc.. n.ctunl de la economfa 01

nematográfica, con una dor:1O.11dD. diferenoin.da forr;k'1dn. por un p\.~blico que en su mayo

ría concur-ro al, cine para. divertirse- y evndirse de las preocupaciones diarias; en

menor perle busca películas pura pensar y seguir preocupándose, Pero es insigtU!i

cante la. proporción que consume orgánicamente, concurriendo nl cine como antes, pa.....

ra cubrir su ouoba aemanal.,

La producci~n cinematográfico. no debe tratarse como a un lisiado

a. quien se le rehabilita provey~ndole un aparato ortopédico, que si bien le permite

cierta movilidad, janás pedro de.rle un desenvelviI'Jiento propio y totc.l.

Debe fonento.rse 10. proc1ucción orientadn. hacia la. consolidc.ci6n

del cine nacional en el favor del p6.blico argentino y que seo. capaz de abrir merca

dos rocteriorea, recuperando unu posición perdidn desaprensivaruente.

0000000000
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94Q!{9f}l§J~

Desde el eoní.enao de este trabnj O hemos trutndo de ir fOrr¡h."U1do

le" itlagen del cine y de In cor.1J)lej a. estructuro. que ve. ndquiriendo o. través de su

de se:.rrol1o , desde el expertlmerrbo Uno coaercául, ti de los hernanos Lurñere hasta el

nrte de raasas de nuestros dí.c.s. TDJ. apara.to industrial enfocado integralnente, / /

desde la función del productor h~sta. la del exhibidor por uec1io del distribuidor,

es indudc.ble que requiere, del instrumento del orédito financiero, dadas sus ano1"'''

msa inversiones '1' la lentit.ud de su recuperación.

Pero debemos distinguir entre el crédito de est!mulo o de fomen

to y el co:aercial.

El crédito de foment.o es uno. de las medádas de protecci6n que /1

apoyan a la industria cinenatogr6.ricn argentina.

Para decidir si tal asistencia financiero. debe o.unentnrse o dis"'~

r.únuirse1 debe establecerse pri.l:lero qué funció,n se desee. que cUrJ.pln.-.

¿ Hoy que considerar el film cono el fc:.etor inportant:Lsimo en la

fo¡~nc1ón de la opinión pública, cOtID eslab6n de ln voluntad social ?

Entonces convendrá.· re90rdar las pnJ..r'..bras de Stalin: 11El cine en

l!lP.J.10S del poder soviético representa una fuerzn grande e inn.preciubletl • Como 0011

secuencd,a, después de su nncionc.lizaci6n en 1919, el cine ruso dedicó sus' esfuer

zos e:cc1usivanente o. inculcar su. nueva. eoonozría e ideolog!a., y en 1946 el CODité /

dal cine que controlaba tod.o lo rela.cionado a la industj,,"ia~ fue pronovñdo a Minis

terio del Cine. En suma, un reso¡"te gubernamentiak más.

No es casual, que le ayuda estattú. indiscrirJinada hoya M.Oido en

nuestro pn!s; lo fue cuando 80 le quiso dar o. la cinemntograf':!o. uno. f'tmcióp. dena-«

gógioa.

Los resultados funestos obtenidos nos deciden D. colocarnos en Lo,

poaici6n de considRrar nl cine como la diversión artística del siglo XX donde el

ta.1ento humano tiene nnplius oportunídades para clenost,rnr que es capaz de emocio ...
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ncx, deleitn.r Y' entretener y ho.stc.. eduO:J.r Q. la hun..arddad ,

La EncícllcC'. n¡·:íirondrt Prorsus" sobre el cihe, L'1. radio y la te....

levisi~n dcda D. conocer el G de setieobre de 1957, decía.: 11m. espect¿culo c1nelJc.~

togrtfico generaJ.mente contiene no sólo elementos de reoreo y de inforn..'1ción, sino

que desarrolla tQ.L.,bién una ftU.'"1ción educativa. Por eso se le 1m Ll.anado al, cine 1/
ttrerun scholne ll •

11 Puede l1[',Lk'1.l~Se en verdad escuelc~, porque este género de espec'-'

tá.culo incluye taLlbién una represel1tuci6n figurativa en La que se unen los efectos

de luz y sonido con poxticulc.r at:ractivo, de fortlO. tal, que penetra no solo en la. /

inteligencia y en 10.s dem5.s fl'.ctl.ltndes, sino <"11 todo el hombre, centr6.ndoio y cor..lO

oblig6J1dolo él. tonar parte active. en le.. escena presentndc.u •

Estn mención si~1Ífica que creenos necesario auspicinr oficinl

merrbe la reclizaci6n de un cine de nVMzndL'. o.rtí.sticc~ que, cunpl.Lda la. etapa: de /1

prepnrn.ci6n lógica, sea entendido ';l ni)recindo paulatinn y gradualmente por le D...."1JrO'"

no.. Esto coo.dyuvaría a elevar al nivel culturo.l del pueblo.

Pero en 10 que respecte. al cine mercemno, creemos firmefJente

que no puede realizarse de espal.daa al públioo. No puede, pues, protegerse una in··

dustrin. cuya producción tiene vido. por su cultivo en el invernadero de ln proteo 

ci6n oficial, ms si se tre..te. de une. o.ctiiJ'idnd que y2.. ha cu.mplido su nnyodc.. de 1/

eded.

NODpuede forzarse el consun~.üplicandouna pol!ticn agresiva /1

cOITGr~ 'los exhibidores y debo consultarse la opini6n del oons~~dor que llena lna

plcteas de sus cines.

Si la lD.bor c1el gobierno es conñronbcda dia.rim.lente por el pue

bl.o , ¿ CÓ110 puede sustraerse a su decisi6n el cine protegido 1

El cine recJ.izado con propósitos de Lucro debe ser tratado en un

pie de iguc1dad con cuaJ..quier ot¡-t['~ e..o·bividad industrinl.

Por 10 tanto las 'Soluciones que propondremos apuntan a 1..':.$ tres
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ebapas cono un. JGodo industricl, aun conservando sus orgt·:.~·:dzC'.ciones individu...~es y

e.utónor.m.s.

El cine p)~ot0rsic1o- finnncicrnmenta debe colCl,borar con los fines

ct11tur~~cs y educatdvoa del Gobierno, como tc.m.bién con los que se refieren n la / /

consolidc~i6n de nuestra B21rulZC de Pagos.

El crédito conercí.al, se deberb. destinar Do la producción de filtlS

tt\!l"c,o cono al, reequipe.r1iento do estudios y laborntorios y t\ In. modernización y / /

construcción de solns cinernc.togré.ficas en todo sI pc.í.s.

0000000000
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Habiendo denostr~~o la pr~ctica que el ejeroicio del crédito ci

nematogr.árico para ser racione.1ncnte conducido, exige una orge..ni zaci6n 01tat1ente //

especinlizr!.da que el Estado, a. travós dé su e structu.ro. o.dninistrativa no tUcrolZD. j/

los resu1t~dos perseguidos, y que el ciclo de explotuci6n del producto cinenntogr~-

rico, 01 exceder el período enual, en el caso de pC'.íses con nercedo tan restringido

como el nuestron requiere U110. colocD.ci6n mé~s pro'Iongcda de los medios dedf.cedoe c.

BU finnncia.ción, comparado con los tlen.1s procesos de le. inc1ustrin. en genernJ.. que //

acuden el crédito bancario ordinGl~o, y tenienQQ en cuent~ que esta diferenciación

no exí.s'bo, en ccnbáo, con relv..ci6n al crédito que se requiere para establecer la 1/
estructura. pernonente de ID. indus·t.ria enfocada integra).r.1éllte, o sea para. 1['. cone »

trucción o mejoramiento de estudios de filno.ción, lc~borc.to-::i.os y sDJ.§.s cdnena..J~ogr6.--

ricas, sería Lnadocuadd, en nuestra. opinión, crear un Banco específico, si su Qtlbi-..

to se lirJitnru o. una sola de Las etapas de la industria, o seo. Do la produccí.ón, 1J01'

Las Co.US2.S que detaJ.lw'Jos:

0..) la naturnleza especial del consuuo que debe satisfacer lo. industria, yo. que n1
depender- de elementos tan heterogéneos y vo.ri.ables, hacen L1UY dificLÜtosa La /
voJ.uD..ci6n de las pellculas desde el purrto de i1istl?.. econérrícc y conducen a une
constante inestabilidad 0.01 sector, lo que deber:LC:. trc.ducirse en la adopcí.én /
de normas cuutelost'.s y Stll:1CJ.1Gl1.te clilatorias en G1 oto:,"goJ.ti.ento del c~dito.

b) la falto. de diversificc.ci6n en la col.ocacd.én del capital operativo, que auaon....
tu grnvor1ei1.-tJe los riesgos, primero si los préstc.nos asisten n productores no ~

oidentaleso empresas que realicon una o dos películas por eño, y 'segundo si .
no se auxilia financier81:1011tc D. las demás etapas de lo. uctii1ido.d que no 8610
ofrecen m~or estabilidad y gnr~tías sino que son las que rea1nente proveen
de de9ósitos a la institución bancaria.

Por 10 tanto, propicior.los la creación de un depar-banerrto Ciner:m.

tográrico que puede ser anexado 0.1 Banco de lo. Nnción Argentina, siguiendo a este

respecto la e~periGncia italinn~, o bien constituirse CODO institución nut6notk~ y

utilizar cOwo corresponsales u lns ngcncias y sucursnles del Banco citado, en los

lugares distnntes de su jurisdicci6n.

&..j o In. consigno. que la industria. cil1onntogréfico. es uno. nctivi-
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dad eninontemcnte cOT..1ercioJ.., este. O¡...g-n..n.1,zación debe ser la fuente especí.al.Laadc de

cr~dito r'. le. producción, distribuci~n, oodlibieión y actividades conexas a la indus....

tria.

La instituei6n ejGroGr~ la bancn de dep6sitos y de~s servicios

bancarios afines 1 teniendo especial iLlportanoio. le. fl1nci611. oc.m.biaria.

Debcr¿ efGctuarse a través del Depto. Cin0Lmtogr6fico todo dap~

sito y t1oviuianto de fondos do lo. Ilc-t,ivido.d, cono todo trnnite da exportación, llCl,'-'

ra tenor acceso al crédito espec!fico.

Su capáte~ opcre:.tivo se fOrr.lará con:

n) el aporte inicial del Estcdo

b) el producido del Lmpues'co establecido por el Decro·(,o~··lcy NQ 62/57 con destino
al Fondo de Fon~nto a lo. industrma cinetmtogr~icu.

e) el aprovechamiento de los recursos que se deriven de las utilidades corr...Lerrbes
del B~nco yde los ingresos derivados de los servicios que preste.

d) el cobro de los cr~ditos o-corgados por el I.N.C. con anterioridad y nún pen
dientes de amortizaoión total.

El Banco m.anej aré. el Fondo de Fomento citado, tonto pura finan....

ciar n In industria, cono par~ cunplir con los subsidios, recuperaci6n indust¡~al

y premios, de acuerdo o. las instrucciones que recibirá del I,N.C., las que deberlm

edecuarse El. un plan anual.

La planificación anual de la. producción, n fin de estableoer los

requerimientos financieros, se harfi por intemedio del I.N.C. con consult?:. a los //

diversos sectores de La ac"liividoo y de acuerdo o. los proyectos '1 presupuestos que

le hayt\L"1. sido pr-eserrbados y que éste haya aprobado y cnlifico.do en distintas cabe

gorías por su calidad, ootlercie.bilidad" tenfitica y dttro.ciÓ"Ll.

Este plan ser6. presentn.do al Banco Cinermtogró.f'ico quien 10 aco

uodarti. a sus disponibilidades, Lndd.cando cuóntcs producciones podrán financiarse en

el año, de COOtl co.tegor!n. Selecciono.do.s las categorías por -aL LN.e., 'oada prbducr~

tor trnL1itnr6. el erMita preserrcando el pnasupuasbc, gui&n, elenco artístico y téo-
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nico, 'director y plan de trubo.j o de la producción.

El I.N.C. aprobarb. el presupuesto y lo gira.~(.J. al Banco pura le.

g~$ti6n propine

El produc'cor debe obligatorianlente operur con el Banco y presen....

tnr las garnnt!as a satisfacción del Departamento de Cr~dito del túsmo.

Las películas de interés nacional y extzraordmarí.as , tel)drán su

lugar en esta progranacicSn anual. de la produccí.én, nereciendo un tratar.liento aspa ~

ciaJ. en cuanto a monto del préstcJno, tasa de interés y plnzo de aLlortizac16n. Esto

podrá conplementarse con reba:} as ir.lpositivas en el orden nacional,provinciaJ. y t1U.--

nicipcl..

Podrán tener tratamiento especial las pel~culas nacionales con

.una realiza.ción y tema capaz de conquistar mercados eJ:tranjeros y las coproduccio....

nes con otros pa:íses, cuya fiohe. t~cnica inc1uyo. valores de repercusi6n internncior'~

no1..

La producci6n tendrá acceso al crédito pnra la re~oVnci&1 de /1

equipo e instru.':lental de fill:"k.~c;t4n yo sonido con "lo. fincJ.idnd de abaratar los costos

y auaerrbe,r le. cDJ.idad.

Si bien el crédito estnrá abierto a cualquier productor siempre

que ofrezca. las garantias reales y'personales suficientes, se tratará de cannliznr

los préstanos a las conpro1!o.s producborna que cuenten con LU1a organización y un 1/

plnn de produccf.Sn de tres o ouatro películas unuales. Esto talnbi~n reducirin cos

tos y diversificaría riesgos, solucior.k~do al Disno tienpo el enbotell~:uento deri

vado de los excedentes transito::."1.os que acarrea une. produccd.én no planificadt\~

Las eL~reSQS distribuido~s podrán obtener financiación para el

t;i.rnj e de copáns , publiq:ido.d y~del'J.ás gastos de lanzOLliento de las películas. A este

efecto prepararro1 el plan anual de los films que tendrán en distribuci6n, indicnndo

productores, directores, terJD..S y fichas técnicas.
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El crédito se groou.c."U'ó. de acuerdo e. los presupuestos ya eproba....

dos por el I.N.C. y que el Bm1CO h~aincluído en sus ~lnnes.

También podl-'Zl1 obtener apoyo crediticio para promovér la co.Locr,....

ci~n de películas naciono.1es en el eJderior, afectando los ingresos en divisCl..s que

ellos reditúen.

A dicho efecto deberán presentn.r Llenaualnente el 1freporttl o in

forme nensual de la agenof,a o distribuidor extrnnj ero aaocí.ado, donde se liquidsn

las rec~udaeiones obtenidas.

No gozarG.n de crédito para distribuir material foráneo, a. nenes

que provengan de convenios internacionol.es o por raciprGoidad con el pnÍa adonde

se dirige la penetracicSn conercial del material argentino.

Los exhibidores deberán operar can el Depbo, Cinematográfico pe.....

rr~ goznr del orédito especiriliznd01 depositando no sólo laB recaudaciones dinrias

de las pellcule.s sino tanbián los ingresos por impuestos que se adicionc.--m al, pre

cio de le. el1.tre¡,(}a y de los cuc.1es el et1presario es agerrbo de retenoi6n del Fisco.

El Banco apoyc.r6. la COllstrucci~n y mejorroniento de e ineElCl.tógrE'.fo8:;

sus maquinarias de proyección -¿l' sonido en todo el paí.s y en especial en los Lugares

del interior donde los que e::istDl'l son precarios o perteneoen a grupos monopolicos.

No podrén solici·bnr cr~dito los que no cunpkan con la obligaci6n

lego.]. de exhibición de películas nacionales, de acuerdo a una estructuraci~n nueva

que contenple los intereses no sólo de los productores sino tro~bién de los exhibi

dores.

Será elel:len"GO de referencia para el Penco, lo. puntualidad observa

da en el pago de las liquido.ciones a favor del productor o distribuidor de pelicu

10.s naciono1es.

Paro. fihaliznr, es ineludible analizar los riesgos que puede cc-

rrer el a~co especializado propuesto cooo tesis.

La institucién bcnoard,a que propicianos, basada. en la. cbservací.én
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de los lineOJJiento$ que las leyes y la experiencia. ho.n ra.tificado, deberá tener en

cuent~ l~s siguientes regl~s: (1)

n) Con relnci6n n la propia situaci6n del Banco.

lº) Ley da equilibrio interno: en lo. industria oiner.lat,ogrlfiea lo. postergc.ci6n
del estreno de las pellculns de caJ.idad i.nf~rior) provocará. la foJ..ta de Ji.....
quidez provocada por la. congal,e..ci6n de los cr~ditos que éstas hayan obtenie-~
do y en el exoesivo volwaen del giro dedicado a éstn produc~i6n mediocre,
si el plon anual no es·~tl bien estructurado. Debe diversificarse el rie?go
observando los topes indicooos anteriormente pnrn ceda co:tegor!a de pelícu
las '1 los plazos de ceda una e incluir en le. planificación una prudente Ln
versión en las otras ramas de esta a.ctividad industrial.

2Q ) Ley de los grandes ntÍneros: lo. cinematograt!o., merced a su constante y par..·
nanerrte pronoción publici·t;c.ria, atraeré. gran caudal de depositantes njenos
n la industria, si a esto se agrega la obligaci~n de depositar los ingresos
de Las tres ramas cinematográficas, tetnto de producidos correspondientes Do /

las pel!culas cono los recnudados pare. el fisco, puede asegurarse una Co-o¡
rs:;'iente de depéaí,tos y cheques que nnntendrán el I:1O"i1iniento de onj a sin /
oscilaciones bruscas.

3t2) Ley de oompensación: el Depto. Cinematográfico contar&. con mm organiznci6n
sobria y eficiente. Sólo tendrá suoursales en zonas no céntricas que o.bnr .
quen cabeceras de bc.rrl.os inportantes del Gran Buenos Aires. En el interior
epernro a través del Bance de la. Naeión y sus agencdna, Las tablas de inte-'
reses y plnzos se adeCUk~ a ~~ categoría de cad~ película y de acuerdo a
su conerciabUidM. Los créditos de fotlento a lo.s producciones de interés
nacional que ser&'" los nenes productivos y con plazo mnyor, se adecuarán erj'
trictronente D~ rubro eSl)ecicJ. de su cálculo de recursos proveniente del /1
Decreto-ley Nº 6~57.

b) Con relaci6n a la situaci6l1. general, de los negocios.

40 ) Ley de equilibrio eA."'terno en el tiempo: el pl.en onual, de inversiones debe
ser preparado ocnací.errtenente p~~ evitnr la concesión de créditos con / /
plazo exoesivo y pera preV'er la influencia del ciclo sobre el or~dito' y el
mercado. Las estad!stica.s de ingresos propia de la industria, hoy inerls 
tante, deben ser reE!lizadM por el Depto. Cinef.lO.tográfico Nacional.

51:!) Ley de equilibrio externo en el espacio: la. industriD. depende no1iuall:lél1-Ce
del exterior sof.anerrte en el encarecioiento de lll.. pelÍcula vírgen, 'proe1uc
tos para la.boratorios y l!k~uinns de fUmaci6n, proyeccicSn y sonido. No su
fre por la retre.cci6n de nercedos del exterior porque no los tiene o no / /
los Musa. Por lo tanto, el riesgo proveniente de les repercusiones del 1/
comercio exterior no cí'ectnn t.odavía a lo. econordn cll'lematogré.ficn..

e) Con rela.ci6n a los acuerdos y la clientela.

6Q ) Ley de independencin. entre banquero y cliente = dadc nuestra experiencia en
tlnteria de orédito oficial a In industria cineuD.tográfica, La reglDLlentn.
ci6n del Depoto. Cineoc.tográfico debe ser estricta en dos a.spectos: en pri
mer lugar, el Directorio del Banco podro. ser forl:k1.Cl0 por personas que pero'
tenezCnn a la industric, pero su Director y Geren~es comerciales y de eré-
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dito deberán ser funcionarios estrictatlente bNloc.rios; en segundo t~n:rl.no
no pod~ otorgarse crédi'::'o alguno sin garnnt!a. renJ..

72 ) Ley de independencia de ~c..rcmt{o.s: está indicado en lo. segundo. parte del p&
n'o.fo nnterior pero habro. que ratificarlo con La prohibici6n de otorgar 71
préstDlllo a productor que tengc. deudns pendientes con el Banco, a menos que
refuerce su garantía con otro bien de valor suficiente.

$Q) Ley da especigllzo.ci6n: deber~ observarse la fil1Dlldcd. específica de la. Lns
ti-cuci6n o. ln cual deberá destinar los recursos y fondos que provienen de la
industrio., pudiendo afGctar a otras o.ctividades un capital operativo acorde
con el proraedd,c de los dep6sitos que las mismas llevan, al Banco.

92 ) Ley da dinonistlo: en este aspecto reside el r.1ayor riesgo de la institu,ci6n
por la enorme 1nmovilizaci6n de fondos que requiere el crédito .c, Laproduc
ci6n cinematogrMica. Pero no debe olvido.rse que el producido d.el.impt1esto
creado por el Decreto-ley 62/57 proviene de la e.."'dúbici6n no~:sólo d~"pel!ci
Las nacáonal.ee sino taE1bi~n de lDoS extranj eras. Si la producción .~ciónD.l es
encauzada por un cr~dito sano que apoye n Las buenas pellQU1o.s, sUS. recaudfl.
ciones llegn.r&1 a nlcf'nznr D,. las de las forÓl1eM y ntll'Jentarán"oonáecuentemel1t--·
te los recursos del Banco,

109 ) Ley de productividn.d: los créditos de consuno esto.rán prohibidos en le.. Lns >

titución de acuerdo a lo que estableciLros en el punto 12 •

En resunem el Depbo, CinelIlD.togró.fico Né.cionoJ. deber5. ·contro: /

con una oonil1istraoión eficiente, una estricta observl:\ci6n de la. técnica' 'bancard,c

espcciriüJente en ouanto a la concesi6n y recuperaoi6n de los créditos otorgad.os y

un aIk~sis estndistico de la ~tividDd y de los rend~:dantos que la rusna produce,

con el objeto de deterr.1innr i1ratiosU de operaciones njustados y útiles, que son in

sustituibles pa.ra apreciar el riesgo de cada inversi6n.

Su expnnsi6n cl"Gd.i·~icia tendr~ como pD.l--6J:letros.: su capitlÜ y re

servas y su pnrticipacián en el producido del iopuesto Decreto-ley 62/57. El mayor

apoyo tiJk'iIlciero tL le. industria, fuera. de estos llnites y prol':tovido por lo. iLlpor

tancia de los depósit.os de los clientes, deberá estar controlado, OODO en "los QtroB

bancos del sisteoa, por el Banco e m1tral.

Para r.umtener una l~~sa de dep6sitos estables se evitnr&n las JI
euontc.s corrientes personnles fijnndo altos proraadios de soJ.dos, de fon.1O.. de dar al

Banco uno. astrocturn. pmpresnrL'11 de SU~ clientela.

Puede ser intereso.l1tr' crear un depc.rl:inmento de producciones aso-
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ciadas, donde a través de un corrbrabo de fideicomi.so, el Banco organice a pedido

de los inversores una seria da realizaoiones oinematográficas con fondos de los

capita1ist~s y el crédito de fomento.

La tesis propuesta resultarÁ. viable, si se cOI:1plenenta con una

noJeuoli znci 6n de la legislaoi~n arordca que rig~ nuestra industria filmaa.

Como toda eA."Presi6n vital esta a.ctividad debe progresar, y no

estanoa.rse como ocurri6 con lo. p¡:-oduccicSn nacional, que una. vez alcanzada le. me.....

ta de la protección oficial dej6 de buscar nuevos horizontes y se hizo vieja; do

j6 de vivir.

Nuestro espíritu está orientado hacd,a.. La mira constante de la

perfeccción divina. FJ. cine, La máquina transfortk'\da en arte por el taJ.ento del

hombre, debe progresar, busc~~ nueva$ dllaensiones.

En Argentino. deberá propicinrse 1.UJ.a estrecho. colaboración, Leal,

-sr orgánico., entre las tres rCl:1D..S de le.. industria,. en tU1L\ integración que consulte

sus mutuos intereses, en un punto de equilibrio en las condiciones de oferta y do

manda del producto cinematogr6..fico ..

Uno. nueve 10gislnción que a.poye [1.. tal oonciliación;. será respe··'

to.da por su afectividad y eficiencia ...·

0000000000
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