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REF':"solrcrruD DE pr*EcER soBRE
_EONrONNN.*,C,6,V
r,as DocuMENTAcroNEs
PRESENTAD.H,S EN EL PROCESO
DEL IN.[P
(MEMORANDUM D.E ST.ETE N" 62/20t9).Pg
Que' se ha recibido en 6sta Direcci5n General
de Asesoria Juridica el
Memorindum' donde la sra. Guillermir,"
vitt"tu",
Directora de Audiovisual
solicita parecer- juridico respecto a las
orgar,ir."io."s
habilitadas
para conformar
la Junta de calificaci6n y Lt cor,sejo
Nicional del
Audiovisuat,

corresponde mencionar cuanto siguei

y

ar respecto

Que' por Nota de fecha 02 de diciembre de
201g, la Mesa Multisectorial
del Audiovisual en representacj6n.de
r"r
org"r,izaciones
que conforman ra
misma, soricitan ampriaci6n de ros pt"ro"''a.
ra
presentaci5n
documentaciones para la conformaci5n
ie la Junta de calificaciones de las

elecci5n del futuro director/a del INAP
y

"ic""rlio

para la
w""ional del Audiovisual.

Que, por Resoluci5n sNC N" /2019 de fecha
0s de diciembre de 20r g, ,,por
la cual se amplia el plazo para Ia presentaci6n
de
/os
nota de La Mesa Multiiectoriat det Audiovisuat documentis solicitados por
en representacion de /as
organizaciones que conlorman ra misma,
de
i'cna
z ai ai"iiior., para ra
conformacidn de laJunta de Calificacjones.

Que' en forma conjunto la Direcci6n del Audiovisual
y la Direcci5n General
de Asesoria Juridica, de conformidad
a la preseni""io., de ros ao**"r,tos
por las
organizaciones' se procedi6 a la veriiicaci5n
de
las
mismas,
acorde a los
requisitos exigidos en la Ley N" 6.106 ,,o,
,o*r*o
AL AUDIOUSUA.L" y er Decreto
N" 2600 "PoR EL cuAL sE REGLAMEI\ITA LA tEy
N" 6106/2018, ,,DE FoMEr\rro Ar
AUDIovISuAt,,, y sE EsTABLECE u esrnucruRA
onL.qrruce y rt NCToNAT DEL rNsTrruro
NAcIoNAt DELA AUDIovTsuAT (D.IA,) y
DEt c oNs EJo NAc IoNAT
DEL AuDIovIsuA.L,,

.

Requisitos:

Acta de constituci5n

y Estatutos sociales protocolizados por escribania
e
inscripto en el Registros priblicos.
i!. Certificado de cumplimiento tributario
vigente
t!. Personerfa Jurfdica
Acta de 0ltima asamblea
* Declaraci6n Jurada hecha pro Escribano Priblico
en la que se incluya la lista de
los asociados activos de la organizaci6n.

t

l3 de diciembre se ha procedido a analizar los
documentos
a /a tras.iripcidna"t" rvJi,
r,.
encontrado
;:i:::,::::-:il.,Ie
organizaciones
en fecha

""
han cumplido con todos tos requisitos
exigidos;
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o Centro Paraguayo de Teatro (CEPATE).
o Cimara Paragruaya de Empresas Productoras de Cine y
Televisi6n (CAMPRO).
o Organizaci6n de Profesionales
(oPRAP)
o f,CtrDENILE DE CINE

del Audiovisual Paragruayo

del Acta No 2, de fecha 13 de diciembre de 2019, se
determinan los documentos faltantes a las dem6s organizaciones, detallando cada

Que,

1a trascripcj6n

una de ellas, las mismas son;

o
o
o
o
o

C6,mara de Exhibidores y Distribuidores del Paraguay
a Falta certificado de cumplimiento tributario
Uni6n de trctores del Paraguay (UAP)
t Presentaron contrasefla de iniciar trimites ante el ministerio del
interior para obtener personeria juridica.
Asociaci6n de Guionistas y Dramaturgos del Paraguay (InITLt')
t Falta personeriaJuridica y Gremial
a Certificado de cumplimiento tributario
.f,,sociaci6n de Documentaristas del Paragray ( DOCPY)
a Fa1ta personeriaJuridica y Gremial
a Certificado de cumplimiento tributario
asociaci6n Nacional de f,ctores Independientes (Ill{IU)
a Falta personeriaJuridica y Gremial
a Certificado de cumplimiento tributario
a Protocolizaci6n por escriban[a e inscripci6n en el Registro
Publico

o llsociaci6n para el Desarrollo del Audiovisual del Interior
(ADtrI)
a PersoneriaJuridica Y gremial
. Inscripto en el Registros Priblicos.
a Declaraci6n Jurada hecha pro Escribano Priblico en la que se
incluya la lista de los asociados activos de la organizaci6n

o

o

Acta de Ultima asamblea

trsociaci6n de Compositores de Mr[sica pala

el 'trudiovisual

(ACOMA).
i Acta de Gonstituci6n y Estatutos Sociales protocolizados por
escribania e inscripto en el Registros Pfblicos.
Certificado de cumplirniento tributario.
Acta de Ultima asamblea.
asimismo la trascripci5n det Acta N" 3 de fecha 16 de diciembre
los documenfos pres entados por la Fundaci6n cinematecal
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Presenta:

a- CJ. autenticada
- Pr o t o c o Ii z a c i 6 n

b

det_Sefior Hugo
Gamarra.

Ex tr o r d i n ar ante
! e i*J.' i"rr^u r. " Extaordinaria
escribania
a"siiii;;;;;;.'-'ea
a prtbtica.
"; ':::::la
ltuuilceL
: i:,:',".n{: f"1:di:,:i"",y:?'p*"n. modi{icaciones de/ Actade ,4sambrea

en

.

a

d

)'i::?:",+*!,:.-;:zr:,r;;;:;:,r,I:::*ros.soc,a,es,protocotizado
fDeclaraci6n jurada.

{

tri: 3: X:Hi:: Z::{:;fS :3 #::

:

c i 6 n, c e r t i ri c a d
o p o r e s c r ib an i
a

Falta: certificado de
cumplimiento Tributario
uigente.
Conforme Io e:

r,.runa""iin-tf:i;i.::,?j,::.i;::![ff

:I:r;",,,asuesencrarz

i:s;:;,7:":;::iij,il"ij:;::::;;tr:x,a7i,2y:*,,;iiifif iili!:,;
#':#:,T:fir;:;7.::;.!I
profesionil",

dar cumptimiento..a

ta votuntad de una o mds
a.l audiouisuo." J"T!.;1;resentacidn de ,i".ii o agrupacidn de
""

Las tundacjones s.e
diferencian de^las asocr'a
ciones reconocidas
de que Ia l-ey no
como si ro hicen
ras rundacrones
conrorme aI

::r:i:;""f;;;W:;::i;;;;;;,,

Io expuesto m6s arriba
nuep. - ----r, no corresponde Ia inclusi6n

todo

P_or

cinemate""

"i

Que' segruidamen.te

de

Ia htndaci6n

Ia trascripciSn det Acta No
4 se procede a Ia

:'::,tr;:;::::i::;:;7{:i;:1:;, *,;i;i:f;i;?;""es

verificaciSn de ros
cump,iendo con rosp,azos

present6 nota con ,ista
de candidatospara integrar
eI cNA por eI sector

*ffi:

Titulares:
Hern_dn lulelgarejo con
C.I. t.063.96I
Sandra Flecha con C.I. q.l gL.aSi-'
Suplentes:
Roberto Cardozo con C.L
l.SSI.ZZ0
con C.I. t.SZ.9tS

CANDIDATOS A I,A
TUATTA DE CALIFI<}ACIONES:
con C.I. t.g62.Sgz
con C.I. BSZ.ZS3
Dr
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swLEItflE: Milciies

C'I'

3'687'706
c.I. 1.201'869
GermfunAcevedo Acosta con

TI\)JI'AR: Ivana Gisela [Jrizar con

CN{DIDATO PARA I'A ]UIWA DE::II'TFICACIONES:
s"rii erturo Colman'Meixner C'I' 2'172'201

e_

rA",'

'irffi-ry,

PARA EL CNA

DEL INAP

Ricardo Arriola Afara C'I' 4'197'665
Orl asndo C'L 3' 5 3 1' 30 6
SWLEMEN'TE
-CiNonero : G iannmarco
A IINTA DE cAr;tFticAcIoNES:
Osvaldo Ortiz Faiman C'I' 6],9'41l3

UAP

_

UNION

DE ACI:ORES DELPAMGUAY

HAPRESEIITADII.,AINSCRIPCIINENMSETCoMoAS)CIACI)NCoN

A.
CAPAC ID AD RE STRIN G ID

sindicatos' no
encuen tran constituidos como
se
que
establece
Estatuto
Pero en su
unxterio der Trabaio y seguridad social'
misma *
ra
de
inscripci6n
ra
teniendo
"l
del Trabaio' en su Atliculo 299
c6digo
del
72g
No
Ley
la
conforme lo establece
pot un sindicato no

,,Ser6n*ulas y de ningfin ,rtri-tti actos-eie.cutados
los iispuest1 e1 este capilulo"'
regisfiado, de coiformiiaa a
requisitos pirala integtaci6n'
1o que no ,tiiiii"
Por

para la
Por 1o que no rertne los requisitos

integraciSn'

VICT\RAIIL\N,PRESIDENTEDEAS\CIACIINDEDRAMATURG)SDEL
PARAGUAY(KUATIA)PRESEItrtrlAN}TAS)LICTTN{DTSEADJUI{TED)CUMENTO
INAP'
EN
ZAZ O PENE I.,A INSCRIPCION

EL

POSEE I'AS MISMAS
MTUNTA NOTA ALEGN{DO QW
ADJUNTI EL DIcrNvlEN 16fi/
REMITIENDI
{,1,4P
I'A
QUE
isrtcns

DEL

.ilr,p,,, fry*
de AsesorhJuridit,
[octonci

rte

Cill'

II\TTERIOR F,EFEREI\TTE

DGAJ Ne

ssllzote
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concluido con la verificaci6n
de /o; docutnentrospresen
tados y vencido lo,s plazos
de presentacidn d" /"-"
. )nbr*. u t. iirliucidn
-i"-r"
No l0gz/z0 r g ,,po;r ra cual
se amplia el plazo de presen
i",
io,
documenti--soricitado
Multisectoriar det e"ii"riir.lpor nota de r,a Mesa
representaci6n de /:,
conforman Ia misma, de fecha
organizaciones gue
,
z ii"nayi-2^,ar.,- pul. h
conformuiian
calific aciones v miembros aei
de ra J.unta de
ioil"To wu",ton ui-i.l euaiovisuar
der INA,.

o
o

CEPATE

- CEIWRO PARAGUAYO DE TMTRO.
:'^Yri{^ PARAG,AT* ot enrzs Y ,IEN,IAS crNErvrArocruirrcas

:3?H;

crortr DE ,R,FEST,NALES DEL
AUDrovrsuAL pARAGuAyo

?ffi*,or^,ffFfi{t.DE
.rr"orsli'

EM\RESAS

pRoDucrows DE
crNE y

asimismo, ra Ley 6. 106/20rg
"De Fomento ar Audiovisuar,,

Articulo 3o- Instituto Nacional
del Audiovisual paragaayo.
cr6ase er Instituto
Nacionar det Audiovisual ;;.i;;i*l;;;;;,"t
especializado, con personerii
drgano ttcnico
"o^o
iwiiical,
prt
imonio
autonomia funcionar. Et
propio y
iit*o
,i
nt."i""';;;;""
!,
ooo.,
Ejecutivo-a trav.s
de ta Secretarla Nacional
ai C"ltrr" (SNC).
ATT,CUIO 60

DEL CONSETO NACIONAL
DEL AADIOWSAAL.

cr6ase el conseio Nacional
det Audiouisual como encargado
politica institucional del tnsti-t.l.-iacional
de eraborar ra
a.t iriituisual paraguayo (INA,),
y cooperar para e, cumprimiento
de /os obietivi-i esta reyen
1o dispuesto en eI articilo
especia r con
i.;-J.1ipr.sente tey.
aci6n de lapresenle ley estabrecer'
su.forma de organizaci6n y
?'
.', ! :,
",,,,'- o p a r a t i z a op c i a n a e

i
;'
#,!#'
!
"l:':,:i::?
:j""ixi;,',i:5:;:,:::,;;:t.u*,t6;;;';;;:;;;::;:;;:?,if

,!:';:,:i;

representantes de las organizaciones
de profesionales arlfs ticos
(un actor y una ackiz).
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'inculaai.s

a

"ciones
Ia producci6n audiovisual'

de profesionales o t6cnicos

h)Ilnrepresentanttedelasorganizacio,resdeempresasproduclora:;
nacionales.

t) un

representante
audiovisual.

de las organizaciones de distribuci6n y exhibici6tt

s.erdn designados por las
a dichos sectores derJ
enfidades que, con personeria lrriiiii, representen para el efecto en 1a
q,ehacer audiovisuit, d, conformiiad'a 1o' establecido
ieglamentaciSn de la presente ley'

I_,os represenfanfes

de Jos incr'sos D, g), h) e

i)

y
entidad con personeria jurldica
si exjsfles e en un mismo sector m6s de una
en forma coniunta, quedano!'o
gremial, dicha J"rigrui5n ser6 resueltaproduzca
el acuerdo entre ellas"
lugar respectivo hasta tantono se
vacante

el

se establece:
Que, segrin el Decreto N'2600/2019

contemplados en

10s Incisrcs

Articulo 90.- De la designaci6n. I-os organismos
la referidt Lty' de-signardn eI un plazo de
D, h) e i), det Articulo 60, dela ptromulgaci6n del.presente Decre-to, a sus
sesenfa (60) dia;'i-i*ti, de
de- catificaciones ad honoretn'
representan(es para confgryrar la Juita
presentar una terna ante la
los que no integrarhn el conseioi a fin de

de la aesiVnlc,!11t_1::-,?""""o'
Secretaria Nacioiat de Cuttur, , io, efectos y
,iq,risifos el mecanismo previsto en el
Ejecutivo, que serd conforme "o, iii
Articulo 80 de la misma normativa'
obtenidos de un llamado
La terna se conformarl conbase en los resultadosinteresados en e1 car17o'
prtblico al que- ie presentar1n los postulantes
en los
munidos de Ias documentaciones requeridas
guienes deberdn
""ig
por 1a Junta de calilicaciones ad
t6rminos de referencia a ,., "i-itidos
respetar las disposiciones
honorem. Dichos t6rminos a" ,"iir'"ncia'deber6n
la presentaciSn de una propue'sta
det Articulo 8o de la Ley y, ademds, exigir
de gesti6n por parte del interesado'

El

por primera vez por la Junta de
llamado pitblico deberd, ser realizado
conseio Nacional del
honorem y sucesivamente por el

)trtilicaianes ad

conformadalaluntadeCalificacionesadhonorem,estatendrfun
la terna ia la
30 di'as corridos para convocar y proponer de cuttura'
nt Ministro - secretrrio i1""utivo
'fu#:"r;tr:;'nat de tjuuura.
de la terna propuesta
designarl ae inmeaiab al Director Ejecutivo
iximo de

Dueclorr,

kuelar
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Que, en es_e_contexto

y segrin t" propu
Direcci5n de Audiovisual, "-:,1::1io1a".rJ,ii;F""taciones
no encontrando oul e"ior,=es';#:T

l#,S:tl3l"^::^i:i:"lil

organizaciones que conform.ran la
je
Junta
conformidad a las actas mencionadas miis
arriba:
ES

ilIr DrcrAilrEN,

calificaci6n

presentadas por ra
ff i
y el consejo, de

ffiillt:r:T

j:

S.f,rJvo MEIOR PIRECER

Asunci6n, 20 de diciembre de 201g._

6!iiSr-i,i

Nathalia

Coronel
General
de Asesorfa
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