
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria - Lugar confirmado 
 

Por este medio convocamos a todos los socios a una Asamblea 
Extraordinaria  a celebrarse el sábado 4 de octubre de 2014, a las 11 hs., en el 
aula 132 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Puan 480. 

 
En la Asamblea se discutirán temas de importancia para el desarrollo de 

la Asociación y por ello apelamos a una nutrida participación de los socios, 
para que puedan expresar sus inquietudes, ideas y propuestas. 

  
Estamos armando el “orden del día” de la Asamblea y les pedimos que 

le hagan llegar al Secretario, Lior Zylberman (liorzylberman@yahoo.com.ar), 
los temas que desearían incorporar. 

  
Por el momento estos son los puntos del “orden del día”: 
  

-        Designar al presidente de la Asamblea 
-        Designar a dos socios que firmen el acta de la Asamblea 
-        Informe de Tesorería 
-        Informe de los proyectos de la nueva gestión 
-        Conformación de tres comisiones: 

a) encargada del relevamiento y calificación de publicaciones sobre 
cine para ser entregado al CONICET y otros organismos de evaluación y 
 financiamiento. 

b) encargada de la reivindicación activa del proyecto de CINAIN. 

c) encargada de poner en marcha una campaña para sumar socios 
  
Por otro lado, la Asamblea será un momento propicio para acercarse a 

las comisiones de trabajo que ya están en funcionamiento y conectarse con 
otros socios que tengan intereses comunes, para ello adjuntamos la 
convocatoria a comisiones. 
  
          Saludos cordiales 
          Comisión Directiva 
 

 
 
La Asociación cuenta con varias comisiones de trabajo que 

requieren de la participación de los socios para poder llevar a cabo los 
proyectos que están en danza.  

 
 
Por este medio les convocamos a acercarse, buscar información y 

comprometerse con alguna de estas actividades societarias para que la 
entidad crezca en calidad de acciones y cantidad de asociados. 
 
 
 



Comisión de publicaciones electrónicas:  
Objetivo: Se encarga de renovar las pantallas e incorporar 
servicios a los socios, en la página web y el facebook.   
Para tomar más información contactarse con Javier Cossalter 
(javiercossalter@gmail.com): 

 
Comisión de la Publicación Imagofagia:  

Objetivo: Realizar todas las tareas inherentes a la publicación de 
la revista (diseño y contenidos)   
Para tomar más información contactarse con Jorge Sala    
(jorgesala82@hotmail.com). 

 
Comisión de Educación:  

Objetivo: Se ocupa de organizar eventos / publicaciones / 
reflexiones relacionados con la enseñanza y aprendizaje en 
nuestra área de estudios. 
Para tomar más información contactarse con Sebastian Russo 
(sebasrusso@gmail.com).  

 
Comisión de Archivos y patrimonio:  

Objetivo: Se ocupa de realizar eventos / publicaciones / 
reflexiones en relación con la conservación y uso de los archivos 
audiovisuales. 
Para tomar más información contactarse con Pamela Gionco 
(pamela.gionco@gmail.com)   

 
Comisión de organización del Congreso ASAECA 2016: 

Objetivo: Se ocupa de organizar el congreso a realizarse en la 
Universidad de Quilmes. 
Para tomar más información contactarse con Alejandra Rodríguez 
(alejandra.rodriguezce@gmail.com).  

 
Comisión de Experimentación Audiovisual: cruces discursivos, cine 
expandido, cine y video experimental: 

Objetivo: Se ocupa de organizar eventos y publicaciones 
relacionados con los creadores de cine experimental. 
Para tomar más información contactarse con Mario Guzmán 
(mario.cerdio@gmail.com)   

 
Comisión de Secretaría: 

Objetivo: Se ocupa de organizar la comunicación con los socios y 
las tareas que sustentan el desempeño de la Asociación  
Para tomar más información contactarse con Lior Zylberman 
(liorzylberman@gmail.com) 

 
 
 
Saludos Cordiales 
Comisión Directiva 
  


