
 
LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE SE REALIZARÁ EN EL HOTEL PRESIDENTE  

EL 4º CONGRESO AUDIOVISUAL NACIONAL, EN EL QUE SE TRATARÁN TODOS LOS 
TEMAS DE INTERÉS PARA EL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN, EMISIÓN DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN AUDIOVISUAL. 
 
Los días 19 y 20 de Septiembre del corriente año toda la comunidad del trabajo, el arte y la producción del sector 
audiovisual - integrada por actrices, actores, autoras, autores, directoras, directores, musicas, músicos, editoras, 
editores, editoras, intérpretes, compositoras/es, productoras/es, técnicas/os, cineastas, sociedades de gestión y 
las/os  trabajadoras/es representados en sus sindicatos en todo el sector audiovisual- se dará cita en el Hotel 
Presidente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cerrito 850. 

La Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual realizará  su 4° Congreso Audiovisual 
Nacional, con la presencia de grandes personalidades del Cine, la Televisión, la producción y el trabajo 
audiovisual, representantes de los poderes ejecutivos y legislativos nacionales  y provinciales de la Argentina 
junto a invitadas/os destacadas/os. 
 
Luego de cuatro años de trabajo, las entidades más representativas de las distintas áreas del sector audiovisual 
comenzaron a trabajar en conjunto, de esta unión histórica surgió la necesidad de generar propuestas estratégicas 
para superar y trascender la problemática creada a raíz de la grave crisis que atraviesa la producción de 
contenidos audiovisuales, en especial la ficción nacional, con la consiguiente disminución y pérdida del trabajo 
argentino en medios de comunicación, redes y plataformas digitales. 

Durante las dos jornadas se presentarán mesas de expositores especializados que expondrán y analizarán temas 
como la industrialización del sector audiovisual; las pujantes Plataformas Digitales y los Contenidos de la TV 
Universitaria, la promoción de los nuevos profesionales; la producción de contenidos federales; nuevas 
experiencias de políticas públicas en el sector desde las provincias; las problemáticas y avances en la agenda de 
género y el trabajo de la mujer en el audiovisual; la comercialización de los contenidos audiovisuales; la 
influencia de la importación de contenidos televisivos en nuestras pantallas; el rol del Estado en relación con el 
trabajo y la producción nacional audiovisual; las posibilidades para impulsar la industria audiovisual en la 
Argentina y en el Mercosur. 

Personalidades que han pasado por nuestros congresos audiovisuales: 

 

 

La  entrada es gratuita es indispensable inscribirse previamente, completando la solicitud en: www.multisectorialaudiovisual.org  

http://www.multisectorialaudiovisual.org/

