
Informe Asamblea Extraordinaria del 4 de agosto. 
  
En primera instancia, pudimos eludir el problema que se ocasionó porque estaba 
cerrada la Facultad en la que íbamos a realizar la Asamblea, ya que conseguimos 
un lugar para hacerla justo enfrente de ese edificio.  Finalmente asistimos 20 
socios aproximadamente. 
  
Ana Slimovich, tesorera de la gestión anterior, expuso un informe de tesorería, que 
fue aprobado por unanimidad. 
  
Luego se votaron a favor las iniciativas de las comisiones que habíamos enviado 
por email. Puntualmente se discutió y se votó la política editorial para el próximo 
año que consistirá en la publicación de dos volúmenes (en papel): 

-          el libro ideado por la comisión de cine experimental (200 pag. aprox. y 
DVD) 
-          el número especial de Imagofagia con los mejores trabajos de los 10 
números publicados online. 

  
También se votó a favor la promoción de convenios con librerías y cursos online 
con la Revista Cine Documental. Se implementará una solapa en la página (con el 
nombre de beneficios para el socio o algo parecido) donde figuren los logos de las 
empresas con las que hagamos convenios y el detalle de los mismos. 
  
Del mismo modo, se votó a favor de la organización del ciclo “clínicas de 
proyectos de investigación” y  del Seminario Asaeca en la Maestría de cine 
sudamericano (IUNA). 
  
Con respecto a la formación de nuevas comisiones de trabajo: 

  Se aprobó la moción de que desde la comisión de Archivos se realice 
un pedido de informes a la diputada Liliana Mazure acerca del estado en 
que se encuentra la ejecución de CINAIN. Ya que a partir de conocer la 
realidad de la situación será posible llevar adelante algún tipo de acción 
en favor de su puesta en marcha. 

 Se postergó la resolución acerca de la comisión “encargada del 
relevamiento y calificación de publicaciones sobre cine para ser 
entregado al CONICET y otros organismos de evaluación y 
financiamiento”.  La postergación se debe a que no había en la 
asamblea ningún socio que hubiera propuesto el tema, o que pudiera 
proponer algo concreto al respecto. 

  Se aprobó la formación de una comisión de Difusión, que se 
encargaría además de crear materiales para una campaña de 
propaganda y conscripción de socios. Agustina Pérez Rial se propuso 
como integrante de esa comisión. 

  
  



¡¡¡¡ AHORA ES NECESARIO PONERNOS A TRABAJAR PARA CONCRETAR 
ESTOS PROYECTOS!!!! 

  
En ese sentido la CD convoca a: 

  
      Quienes quieran formar parte de la comisión de difusión (entre otras 
cosas se diseñará un kit de difusión con banners, folletos, flyers, etc.) 
      Quienes quieran participar de la negociación de convenios con librerías, 
etc. 
      Quienes quieran participar en la organización del ciclo “clínicas de 
proyectos de investigación” y  del Seminario Asaeca en la Maestría de cine 
sudamericano (IUNA). 
      Quienes quieran participar en la solicitud de subsidios y declaraciones 
de interés para las publicaciones programadas. 
      Quienes quieran formar parte de las comisiones ya existentes. 

  
  

  
Todos los que quieran participar pueden comunicarse por el email de la 

página asaeca.org  (contacto@asaeca.org) 
__._,_.___ 
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