
VILLA	  MARÍA	  día	  28	  de	  abril	  –	  Auditorio	  Estudio	  Adelqui	  Pellegrino	  -‐	  Av.	  Arturo	  Jauretche	  1555	  Campus	  UNVM	  

11	  hs:	  Ley	  Audiovisual	  de	  Córdoba:	  Puntos	  principales	  de	  su	  aplicación"	  	  
Exposición	  a	  cargo	  de	  Mariano	  García	  e	  integrantes	  de	  APAC	  –	  Asociación	  de	  Productores	  Audiovisuales	  
de	  Córdoba	  y	  Eric	  Muzart	  de	  APRAVIM	  (Asociación	  de	  productores	  audiovisuales	  de	  Villa	  María).	  
	  
Almuerzo	  libre	  –	  	  

Apertura	  oficial	  de	  5to	  Encuentro	  Multisectorial	  Audiovisual	  Federal	  palabras	  de	  recepción	  del	  
Intendente	  de	  Villa	  María,	  Juan	  Montes	  PUCARÁ,	  Sec	  de	  Cultura	  de	  Córdoba	  y	  Abog.	  Luis	  Alberto	  Negretti	  
Rector	  Universidad	  de	  Villa	  María.	  

15	  hs:	  La	  industria	  Audiovisual	  Nacional:	  Perspectivas	  y	  desafíos	  en	  la	  construcción	  de	  una	  industria	  diversa	  
y	  federal.	  Participantes	  por	  la	  Multisectorial:	  Pablo	  Storino	  (sec.	  de	  Cultura	  SATSAID),	  Rolando	  Conte	  SUTEP,	  
Iair	  Ati	  EDA,	  Rodolfo	  Hoppe	  DOAT,	  Mariano	  García	  APAC,	  Juan	  Montes	  PUCARA	  y	  Guillermo	  Tello	  Coordinador	  
Ejecutivo	  Multisectorial	  Audiovisual.	  

17	  hs:	  Regulación	  y	  fomento	  en	  tiempos	  de	  convergencia	  digital:	  Apoyo	  a	  la	  Autarquía	  del	  INCAA	  -‐	  	  El	  rol	  del	  
estado	  en	  la	  capacitación,	  investigación,	  producción,	  emisión	  y	  distribución	  de	  contenidos	  audiovisuales.	  
Disertantes	  Carlos	  Tanus	  director	  del	  CIM	  (Centro	  Integrado	  de	  Medios),	  Pablo	  Storino	  Sec.	  de	  Cultura	  
SATSAID,	  Diego	  D’Angelo	  SADA,	  Guillermo	  Tello	  Multisectorial	  Audiovisual.	  	  

Cena	  de	  camaradería	  en	  Centro	  Cultural	  Casona	  Sobral	  –	  Organiza	  UNM	  y	  Municipio	  Villa	  María.	  

Noche	  en	  Villa	  María	  traslado	  a	  cargo	  de	  UNVM	  o	  vehículo	  propio,	  luego	  del	  desayuno.	  

CÓRDOBA	  Día	  29	  de	  abril	  –	  Auditorio	  Luz	  y	  Fuerza	  (solicitado	  a	  espera	  de	  confirmación	  –	  alternativo	  Auditorio	  UNC)	  

Mediodía	  (12:30hs)	  almuerzo	  en	  el	  mismo	  recinto	  organizado	  por	  Multisectorial.	  

14hs:	  Modelos	  de	  organización	  colectiva	  audiovisual:	  Federación	  Nacional	  FAVA,	  PUCARA	  y	  CCD	  Córdoba,	  
APAC	  Exposición	  sobre	  los	  principales	  puntos	  de	  la	  Ley	  Audiovisual	  Córdoba	  y	  novedades	  sobre	  la	  
reglamentación.	  Exposición	  con	  preguntas	  del	  público.	  

15:30hs:	  El	  rol	  de	  las	  carreras	  de	  formación	  audiovisual	  en	  la	  promoción	  y	  desarrollo	  de	  la	  producción:	  

Expositores:	  Sergio	  Kogan	  UNC,	  Roberto	  Caturegli	  UNVM,	  ……………..	  de	  UNA,	  Cristina	  Siragusa	  (experiencia	  del	  
evento	  "La	  imágen	  imaginada"	  que	  reúne	  a	  realizadores	  y	  académicos)	  UNVM.	  

17hs:	  Presentación	  Multisectorial	  Audiovisual	  con	  VIDEO	  SPOT	  antes	  de	  comenzar	  con	  la	  mesa.	  

La	  industria	  Audiovisual	  Nacional	  y	  Federal:	  Perspectivas	  y	  desafíos	  en	  la	  construcción	  de	  una	  industria	  diversa	  
y	  federal.	  Participantes	  por	  la	  Multisectorial:	  Sergio	  Vainman,	  Pablo	  Storino,	  Pablo	  Echarri,	  Carmen	  Guarini,	  
Alejandra	  Darín,	  Rodolfo	  Hoppe,	  Daniel	  Alvaredo,	  Guillermo	  Tello,	  Mariano	  García	  de	  APAC	  y	  Juan	  Montes	  por	  
PUCARA.	  Presentación	  de	  cada	  representante	  por	  entidad	  y	  breve	  exposición	  por	  tema	  específico	  de	  su	  
experiencia	  o	  entidad	  que	  representa.	  

19hs.	  Cierre:	  Coffee	  break	  para	  socializar	  y	  cerrar	  el	  encuentro.	  


