
 

 

Agenda ECA Región CUYO – SAN JUAN 
19 y 20 de Septiembre 

Centro Cultural Conte Grand (San Luis oeste 5400), San Juan. 

 
VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE 

 
10 hs. ACREDITACIÓN 
 
10.30 hs. - Salón 1 
Charla - “Ley de Medios y Batalla Cultural: los desafíos de la etapa comunicacional.”  
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como escenario para la consolidación de un 
nuevo paradigma comunicacional. Los desafíos hacia la consolidación del 33% para las 
organizaciones sin fines de lucro. Comunicación comunitaria y comunicación solidaria como 
herramientas de inclusión social. La batalla cultural por el relato histórico. 
David Blaustein – Director Cinematográfico. 
Franco Vitali – Secretario de Política Socioculturales, Ministerio de Cultura 
Andrea Conde – Directora de Proyectos Especiales AFSCA  
Gianni Buono – Vicepresidente INCAA. 
Tristán Bauer – Presidente Radio y Televisión Argentina. 
Modera: Luis Fernando Márquez. Representante de San Juan en el COFECA  
 
11hs. - Salón 3 
“Federalización de la Producción Audiovisual. Exportación y distribución de contenidos. Inserción 
en los mercados internacionales de venta de productos audiovisuales” 
Anuncio de los nuevos concursos. Experiencia de las 3 ediciones en los Planes de Fomento 
encarados por el INCAA y el MINPLAN. Premiación de ganadores de los concursos 2013 de la 
región. El apoyo del Estado para fomentar la presencia de productores pequeños y medianos en 
las ferias internacionales de comercialización de contenidos. Herramientas para crear una 
dinámica de crecimiento y desarrollo sustentable de las diferentes cámaras, a nivel nacional e 
internacional. 
Nahuel Billoni, Consejo Asesor del SATVD-T 
Sebastián Mignona, CAPPA 
Claudio Grandinetti, UIPAA. 
Andrés Rossi, ADVA. 
Antonio Pita, Federal Distribución Internacional.  



 

 

Modera: Félix Fiore, INCAA 
 

12.30 hs. Salón Comedor -  Almuerzo 
 

13.30 a 15.30 hs.  
Salón  2 - COMISIONES DE TRABAJO ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES. 
 
Salón 1- Mesa de organizaciones- “Proyectos FOMECA. La voz de los protagonistas”. 
La experiencia  de organizaciones sociales de la región en el diseño, presentación y ejecución de 
proyectos FOMECA. Presentación de sus producciones. Participan: RETAMO (San Juan), LA MINGA 
(San Luis), MANZANA NEGRA (Mendoza).  
Modera: AFSCA 

Salón 3 - MESAS PROVINCIALES DE COMUNICACIÓN  – REALIZADORES AUDIOVISUALES – “Mesa 
de Debate sobre articulación de  normativas provinciales en torno al sector audiovisual” 

 

 
 

16 hs. APERTURA - Salón Principal 
 “Conquistas y desafíos hacia la construcción de la soberanía audiovisual y la democratización de 
la palabra” 
Ing. José Luis Gioja | Gobernador de la Provincia de San Juan. 
Martín Sabbatella |Titular del AFSCA. 
Lucrecia Cardoso | Presidenta del INCAA. 
Lic. Luis Vitullo | Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor del SATVD-T. 
 
17.30 hs.- Salón Principal 
 Mesa: “Políticas Públicas de Comunicación. La inversión del Estado para la construcción del 
nuevo paradigma”.  
Matías Bianchi - Secretaría de comunicaciones/ARSAT  
Sebastián Schonfeld - Ministerio de Cultura de la Nación  
Jésica Tritten – Directora del Polo Audiovisual, Educ.ar 
Agencia Nacional de Noticias Télam  
  
 
 



 

 

 

 
SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE 

 
9:00 a 10.30 hs- Salón 3 
Charla - “Herramientas de fomento y fortalecimiento institucional para la comunicación del 33% 
sin fines de lucro” (INCAA-AFSCA-Ministerio de Desarrollo Social).” 
Presentación de las diferentes líneas de trabajo y financiamiento para el fomento y 
fortalecimiento de radios y canales comunitarios y de pueblos originarios, productoras 
audiovisuales comunitarias y  organizaciones sociales.  
Enrique Aureli – Director Nacional de Medios en Red (MDS) 
Cecilia Diez y Cecilia Mascetti – Equipo de Coordinación de Gerencia de Fomento de Contenidos 
para Televisión, Internet y Videojuegos (INCAA) 
Francisco D´Alessio – Coordinador de la Dirección de Proyectos Especiales (AFSCA) 
Juan Manuel Berlanga - Usina de Medios (INAES) 

 
10hs. - Salón 3 
“Programación de los contenidos locales de la TDA” 
La experiencia de la televisación de los contenidos federales. Éxito de difusión y audiencia. La 
necesidad de que las pantallas locales brinden el espacio para que las producciones autóctonas 
tengan llegada a sus lugares de origen, contando historias propias de la región. 
Canal Acequia Mendoza. 
Canal Universidad de Cuyo. 
Consejo Federal de la Televisión Pública. 
CACPY. 
TRAMA. 

  
10.30 a 12.30 HS.  
Salón 2 - Taller-  “Modelos de Gestión de medios comunitarios, una propuesta de trabajo.” 
Taller de trabajo y reflexión sobre modelos de gestión sostenible. Incluye autoevaluación, 
planificación y diseño de la gestión diaria de medios y productoras audiovisuales comunitarias. 
Presentación nueva línea de financiamiento específica. A cargo de AFSCA.  

Salón 1 - Taller– “Narrativas audiovisuales comunitarias: un aporte para los nuevos medios". 
Seminario que aborda la integralidad del proceso audiovisual desde el enfoque de la creación y la 
comunicación comunitaria: qué se entiende por la producción audiovisual comunitaria; perfil de 



 

 

espectadores; formas y contenidos de calidad. A cargo del Laboratorio Audiovisual Comunitario, 
miembro de la Red de Productoras Audiovisuales Comunitarias.    

12.30 hs. Salón Comedor - Almuerzo 
 
13.30 a 15 hs.  
Salón 1 y 2 - TRABAJO EN COMISIONES 

 
Salón 3 - “Mesa con Sociedades de gestión” (Realizadores federales) 
 
15 HS. Salón Principal 
Plenario de Cierre, con representantes por sector - “Por una comunicación audiovisual soberana 

y democrática”. 
 

 

 
Stand : “Mesa de gestión y asesoramiento AFSCA + INCAA”. 
Durante los días del encuentro, habrá un espacio de consultas para trámites de concurso, artículo 49, 
autorizaciones de pueblos originarios, escuelas, financiamiento y otras necesidades vinculadas a la gestión 
del sector social y comunitario de la comunicación. 
También se hará el registro para productores de CUYO en el padrón de Productores del INCAA, con 
representantes Gerencia de Fiscalización del INCAA. 
Asesoría sobre nuevas vías de fomento para TV Digital lanzadas por el INCAA-MINPLAN. 

 


