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RELACIONES INSTITUCIONALES

Consejo Federal
de Cultura
El Consejo Federal de Cultura es un organismo
interjurisdiccional, consultivo, de concertación,
acuerdo y planiﬁcación, que tiene como
objeto asegurar la unidad y articulación de la
política cultural federal.
Son ﬁnalidades del mismo, debatir y pronunciarse sobre cuestiones referentes a la:
ORGANIZACIÓN
COORDINACIÓN
PLANIFICACIÓN
PROMOCIÓN
LEGISLACIÓN Y ESTRATEGIAS
de las actividades culturales de las regiones
argentinas.

CONSEJO FEDERAL DE CULTURA

05

RELACIONES INSTITUCIONALES

OBJETIVOS
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Objetivos

Analizar y debatir
cuestiones referentes a la
organización, estrategia
y promoción de
actividades culturales
de carácter federal.

Coordinar regionalmente el
cumplimiento de las políticas
culturales
establecidas por los
Estados Nacionales, así como
participar en la elaboración de
políticas y planes para el
desarrollo de la cultura.

Intensiﬁcar la
vinculación entre los
organismos oﬁciales de
cultura para garantizar al
ciudadano tanto el acceso a la
cultura como su posibilidad
de contribuir en ella.

Proponer la creación de
espacios de vinculación
cultural que involucren a las
provincias, donde puedan
realizarse políticas comunes
de integración, promoción
y desarrollo de la
actividad cultural.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Estructura
En la reunión de la Asamblea Federal de
Cultura del 15 de diciembre de 2008 se
acordó la creación del Consejo Federal
de Cultura.
La Asamblea General es el órgano máximo
del Consejo Federal y está integrada por el
Secretario de Cultura de la Nación y las
máximas autoridades de cultura de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Asimismo, el Consejo Federal de Inversiones
(CFI) participa en su carácter de organismo
federal de promoción del desarrollo provincial y regional.
Se prevé la realización de dos Asambleas
Generales Ordinarias anuales. Asimismo, la
Asamblea puede convocar a asambleas
Extraordinarias.

ESTRUCTURA
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Asambleas
2019

LUGAR Y FECHA

2018

2017

2016

Asamblea Ordinaria
11 y 12 de abril
Provincia de Corrientes

Asamblea Ordinaria
20 y 21 de abril
Provincia de Río Negro

Asamblea Ordinaria
18 y 19 de abril
Provincia de Misiones

Asamblea Ordinaria
9 y 10 de marzo
Provincia de Córdoba

Asamblea Extraordinaria
30 y 31 de agosto
Provincia de Mendoza

Asamblea Extraordinaria
10 y 11 de agosto
Provincia de Jujuy

Asamblea Ordinaria
29 y 30 de noviembre
Provincia de Buenos
Aires

Asamblea Ordinaria
23 y 24 de noviembre
CABA

Asamblea Ordinaria
22 y 23 de noviembre
CABA

Junta Ejecutiva
Integrada por autoridades electas por la
Asamblea. Desarrolla tareas de conducción y
coordinación. Todos los cargos son ad honorem
y cumplen un mandato de un año.
Desde 2016 se han realizado 7 asambleas
generales, 2 asambleas extraordinarias y 18
reuniones de Junta Ejecutiva.

Cronograma de reuniones
2019

• 28 de febrero
• 27 de junio
• 1 de agosto

2018

•
•
•
•
•
•

22 de marzo
19 de abril
19 de junio
18 de julio
10 de octubre
21 de noviembre

2017

•
•
•
•
•

16 de febrero
23 de mayo
8 de agosto
8 de septiembre
22 de noviembre

2016

•
•
•
•

10 de junio
23 de agosto
22 de octubre
22 de noviembre

RELACIONES INSTITUCIONALES
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HITOS
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Principales hitos institucionales
2016

2017

2018

2019

10 de marzo

18-19 de abril

23 de marzo

11-12 de abril

• Asamblea General
(Córdoba)

23 de agosto

• Asamblea General
(Misiones)

• Junta Ejecutiva
(CABA)

• Asamblea General
(Corrientes)

• Reforma del Estatuto
del Consejo Federal
de Cultura

• Firma de segundo
convenio de
colaboración

• Firma del tercer
convenio de colaboración

• Junta Ejecutiva (CABA)
• Firma del convenio de
colaboración entre el Ministerio
de Cultura de las Nación y el
Consejo Federal de Cultura

10-11 de agosto
29-30 de noviembre

• Asamblea General
(Buenos Aires)

• Asamblea
Extraordinaria (Jujuy)
• Tratamiento de
protocolo de
seguridad para
eventos masivos

23-24 de noviembre

• Asamblea General (CABA)
• Presentación de los 11
proyectos regionales aprobados
en el marco del convenio de
colaboración

20-21 de abril

• Asamblea General
(Río Negro)
• Presentación de
nuevos proyectos
regionales
10 de julio

• Lanzamiento de las
Becas de Formación

• Lanzamiento de Becas
de Formación

PROYECTOS REGIONALES
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PROYECTOS REGIONALES

Regiones culturales
El Consejo Federal de Cultura representa
un lugar de encuentro de las diversas identidades regionales.

REGIONES CULTURALES

NOA

NEA

Tucumán • Santiago del Estero
• La Rioja • Catamarca
• Jujuy • Salta

Formosa • Chaco •
Corrientes • Misiones

CENTRO
CUYO
San Juan • Mendoza
• San Luis
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Santa Fe • Córdoba
• Entre Ríos

METROPOLITANA
CABA • Provincia de
Buenos Aires

PATAGONIA
La Pampa • Neuquén •
Río Negro • Chubut • Santa Cruz
• Tierra del Fuego

PROYECTOS REGIONALES

CONSEJOS REGIONALES
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Consejos regionales

Consejo Regional Norte Cultura

Ente Cultural Regional NEA

Ente Cultural de la Patagonia

Organización integrada por las áreas de
Cultura de las provincias de Catamarca,
Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y
Tucumán.

Integrado por las máximas autoridades de
cultura de las provincias de Misiones,
Corrientes, Formosa, Chaco y la República
del Paraguay como país invitado.

Integrado por los organismos de cultura
de las provincias de Río Negro, Neuquén,
La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego.

Su objetivo es promover y coordinar la
actividad cultural en general, en base a
objetivos y políticas concordantes y concurrentes que promuevan la identidad
regional y el desarrollo armónico de la
región.

Su ﬁnalidad es acortar las asimetrías de la
región, así como promover y difundir la
diversidad cultural.

Su ﬁnalidad es la promoción de la actividad cultural y el desarrollo armónico de
toda la región, potenciando la integración
y la articulación regional. Apoya y coordina políticas culturales regionales; planiﬁca políticas y acciones ante organismos
internacionales, nacionales, provinciales
y municipales.

Creado: 06/04/2009

Creado: 17/06/2010

Creado: 19/05/16

PROYECTOS REGIONALES

CONSEJOS REGIONALES
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Consejos regionales
Con el objetivo de promover la integración,
la cooperación y el fortalecimiento de las
identidades regionales, el 23 de agosto de
2016, se ﬁrmó el convenio de colaboración
entre la Secretaría de Cultura de la Nación
y el Consejo Federal de Cultura.
Entre 2016 y 2019, la Secretaría de Cultura
transﬁrió: 19 millones de pesos al Consejo
Federal de Cultura para invertir en la realización
de más de 40 proyectos regionales.

2016 5 MILLONES
2018 6 MILLONES
2019 7 MILLONES
TOTAL

26 PROYECTOS
14 PROYECTOS
40 PROYECTOS

PROYECTOS REGIONALES

NOA
TUCUMÁN • SANTIAGO DEL ESTERO • LA RIOJA • CATAMARCA • JUJUY • SALTA
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Senderos de la Vidala
(2019) Documental
Seis provincias hermanadas por el canto ancestral. Trabajo
de investigación y relevamiento sobre las diferentes manifestaciones del género en la región.
El documental pone en valor este canto ancestral y a quienes
lo siguen transmitiendo. El equipo de investigación recabó
importante material (bibliografía, grabaciones, datos de localización
y entrevistas a vidaleros, relevamientos anteriores inéditos, etc.)
y trabajó con músicos, investigadores y hacedores culturales
de la región. Durante el año 2019 se realizó el rodaje en las
provincias del NOA. La proyección de la película se realizó en
el marco del 11° Festival Latinoamericano de Cortometrajes
“Imágenes Sociales”.

El mismo está dirigido por Guillermo Megías y fue rodado en
Santiago del Estero, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y
Tucumán. Testimonios del Tata Duarte, Tona Páez, Camilo Matta,
Joseﬁna Racedo, Alfonso Ledesma, Balvina Ramos, Maryta de
Humahuaca, Mercedes Díaz, Lucho Corvalán, Carmen Chaile,
Roberta Pajón, Mirta Vilte, Pancha Gallardo, Casilda Chazarreta
y Enrique Ríos entre otros, plasman el sentir de los cantores
que de generación en generación mantienen viva nuestra
cultura.

Joseﬁna Racedo, tucumana, docente e investigadora que
dedicó su vida al rescate de este canto ancestral, ofreció su
testimonio al documental y explicó que el modo de cantar la
vidala «no está en ningún lugar más que en la memoria, en el
amor con el que se transmite al que esta nuevo en la tierra, lo
que somos».

PROYECTOS REGIONALES

Gigantes del NOA
(2018-2019) Muestra/Publicación
Edición de un libro y producción de una muestra itinerante
sobre el importante acervo paleontológico de la región a ﬁn
de contribuir a su divulgación en ámbitos no cientíﬁcos.
El libro Gigantes del Noroeste Argentino es el primer proyecto
de divulgación cientíﬁca en el campo de la paleontología
elaborado desde el Consejo Regional Norte Cultura, con el
objeto de difundir el acervo paleontológico de la región y ser
utilizado como material de consulta por docentes del Nivel
Secundario. En sus páginas se hallará referencias generales
sobre el universo, la historia geológica de la tierra, como así
también, con conceptos, deﬁniciones y ejemplos de algunas
especies de animales extintos que habitaron el actual territorio
del Noroeste Argentino durante la Era Cenozoica, conocida
también como la Era de los Mamíferos. La información
contenida en sus hojas les permitirá trasmitir a sus alumnos el
largo proceso de evolución de la vida en estas latitudes.
La muestra itinerante fue presentada por primera vez durante
la Feria del Libro Catamarca de 2018, acercando a alumnos de
diferentes escuelas y al público en general, a diferentes aspectos
del trabajo de los paleontólogos del Noroeste Argentino. En
2019 inició su itinerancia por las otras provincias.
Las diversas actividades programadas en la exposición son: (i)
avances sobre el libro “Gigantes del Noroeste Argentino”, (ii)
realidad aumentada, (iii) excavación simulada, (iv) paleoarte,
(v) camino al pasado con paneles informativos y (vi) mesa de la
Dirección Provincial de Antropología.

NOA
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Encuentro del bordado y el rebozo
de los valles de altura
(2019) Exposición / Talleres / Desﬁles
Quince mujeres bordadoras de los Altos Valles, difunden su
sabiduría ancestral recibida de manos de sus antecesoras.
Las bordadoras son portadoras de un patrimonio jujeño,
recorren las provincias del NOA enseñando sus técnicas y
exponiendo sus coloridos bordados.

NOA
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Red regional de titiriteros del NOA
(2019) Convocatoria / Red / Giras / Clínica

Convocatoria de grupos de titiriteros para realizar giras de
espectáculos, talleres y clínicas por las provincias del NOA.
Red artistas titiriteros con el ﬁn de generar un medio de
gestión y comunicación.
Grupos seleccionados:
Catamarca Cooperativa de Trabajo Cachalahueca
Obra: “De cofres e historias mundanas”
Taller: “Clínica introducción al oﬁcio de títeres”
Jujuy Grupo: Tobogán a la Luna
Obra: “El sereno y el diablo”
Taller: "Taller de actuación a partir del texto narrado"
La Rioja Grupo: El Chicharrón Teatro de Títeres
Obra: “Rosarito”
Taller: “Títeres en la escuela”
Salta Grupo: A Punto de Ser Pez
Obra: “Sueño para volar”
Taller: "La animación con títeres de guante"
Santiago del Estero Grupo: Sombras y Trapos
Obra: “El cientíﬁco y el extraterrestre”
Taller: "Mi primer títere"
Tucumán Grupo: La Feliz Comitiva
Obra: "¡¿Qué pulga picó a Pulga!?"
Taller: "Tallado de títeres en goma espuma"

NOA
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Circulación de elencos artísticos
provinciales en música, danza y
teatro
(2019)

Gira de elencos artísticos de danza, teatro y música por toda
la región NOA.
Cada provincia propone un elenco para girar con el ﬁn de
difundir y retroalimentar la producción artística.

NOA
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Coplas y cantares del NOA
Juan Alfonso Carrizo, El buscador de la poesía
del pueblo (2019) Muestra itinerante
Muestra Itinerante de carácter integral y accesible con el ﬁn de
poner en valor y difundir la obra de Juan Alfonso Carrizo, el
mayor recopilador de la poesía de tradición oral de habla
hispana en el noroeste argentino de principios y mediados del
siglo XX.
Se exhibirán sus objetos personales, publicaciones, audiovisuales
y audioteca, sumado a actividades didácticas diseñadas para
diversos públicos: escolar de distintos niveles educativos; artísticos;
literarios y un conversatorio con especialistas en su obra.

NOA
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Misa NOA
(2019) Trabajo discográﬁco
Recopilación, registro fonográﬁco, grabación y edición de un CD,
con la música religiosa folklórica del noroeste argentino.
El objetivo es difundir y distribuir unos de los rítmos más
populares de la región del NOA.

NOA
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Héroes del NOA
(2018) Concurso / Historieta
Concurso de Historietas y/ o cómics, dirigido a dibujantes y/o
artistas mayores de 13 años residentes en las provincias
integrantes de la Región NOA. Con temáticas de historia local
con el ﬁn de fortalecer la identidad, promover el sentido de
pertenencia y generando un espacio de difusión de la región.

NOA
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Ganadores
En la categoría 1: Autonomía e independencia de la provincia o
testimonios de fe y creencias religiosas del NOA.
El milagro del jarro de la Virgen del Valle:
Pablo Martinena (CATAMARCA)
El Cuidador, El Coquena: Carla Isabel Lima (JUJUY)
Culturas que enamoran: Saraí Flores (LA RIOJA)
La Fe de un pueblo: Juan Manuel Palevecino (SALTA)
El almamula: Marcelo Noriega (SANTIAGO DEL ESTERO)
Salamanca: José Alfredo Núñez (TUCUMÁN)
En la categoría 2: Resistencia de los pueblos originarios del NOA
al avance colonizador.
Chelemín: Pablo Martinena (CATAMARCA)
Arenga de la Puna: Noelia Marisel Toconas (JUJUY)
Tinku Naco, Rebelión y Conquista: Marcelo Martínez
(LA RIOJA)
Desde el Norte: José Miguel Serrudo (SALTA)
Balumba: Roberto de Jesús Eberlé (SANTIAGO DEL ESTERO)
Kilmes: Matías Muzzillo (TUCUMÁN)

PROYECTOS REGIONALES

Fondo estímulo de apoyo para
iniciativas culturales comunitarias
Convocatorias - Ediciones 2018 y 2019

En las dos convocatorias se presentaron más de 150
proyectos de 26 localidades de la región. Se apoyaron 24
proyectos que aportan a la integración social, a la construcción
de ciudadanía y al fortalecimiento de la identidad y
diversidad cultural de su territorio local a través del arte y la
cultura.

NOA
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NOA

Fondo estímulo de apoyo para
iniciativas culturales comunitarias

LA RIOJA

Apoyo de $25.000:
Rescatando nuestra Historia:
“La Vieja Estación de Tren”,
presentado por Jonathan
Sebastián González

Apoyo de $50.000:
Intervenciones urbanas con esculturas lúdicas interactivas en
Calilegua, presentado por Silvia del Valle González
Apoyo de $25.000:
Jornadas de reﬂexión y debate. La Marilyn. Biodrama
Unipersonal Trans, presentado por Sergio Sebastián Díaz
Fernández
Apoyo de $50.000:
Talleres de Arte Libre itinerante, diversidad funcional y salud
mental, presentado por Anahí González.
Apoyo de $25.000:
Elevando los límites de las cuerdas de Chilecito, presentado
por Hugo Espíndola.

SALTA
STGO. DEL ESTERO

Apoyo de $50.000:
La Yuyería, presentado por
Guadalupe Romero

TUCUMÁN

JUJUY

CATAMARCA

Ganadores de la Primera Convocatoria/2018
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Apoyo de $50.000:
Inclusión Laboral y Cultural en Cachi, presentado por
Fundación Amanecer.
Apoyo de $25.000:
Teatro de Altura, Escuela comunitaria de teatro, presentado
por Monserrat Llao
Apoyo de $50.000:
Rescate de los saberes ancestrales de nuestro Pueblo a
través de las artesanías tradicionales y su gente, presentado
por Elsa Bustamante.
Apoyo de $25.000:
Reivindicación social afrodescendiente en Santiago del
Estero, presentado por Fernanda Andrea Falco.
Apoyo de $50.000:
La senda de los murales, presentado por la Fundación
Abrojos - Emanuel Ernesto Gall.
Apoyo de $25.000:
Historias del valle contadas por niñas y niños en kamishibai,
presentado por Nins Michela Franco.

Jurado: Mario César Díaz (Catamarca), María José Fascio (Jujuy),
Ana Mercado Luna (La Rioja), María Victoria Valle (Salta), Alexiane
Bloch (Santiago del Estero) y Manuel Garavat (Tucumán)

PROYECTOS REGIONALES

LA RIOJA

JUJUY

Apoyo de $70.000:
Ícaro, Taller de experimentación y práctica audiovisual,
presentado por José María Melnik.
Apoyo de $35.000:
Sonoras, presentado por María Emilia Lobo Herrera.
Apoyo de $70.000:
El teatro va a los barrios de Tilcara, presentado por Red
Mote Asociación Civil.
Apoyo de $35.000:
Circoya -Formación Artística Circense- Circo Social y
Géneros, presentado por Luisina Patricia Estrada.
Apoyo de $70.000:
2º Festival de Arte LGBTTIQ+, presentado por Valeria
Castillo.
Apoyo de $35.000:
Ciudad Mural, presentado por María Belén Ruartes
Martínez.

SALTA
STGO. DEL ESTERO

CATAMARCA

Ganadores de la Segunda Convocatoria/2019
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Apoyo de $70.000:
Paseo Cultural Areté Guasú, presentado por María Abarca.

TUCUMÁN

Fondo estímulo de apoyo para
iniciativas culturales comunitarias

NOA

Apoyo de $35.000:
Leer y vivir, un propósito, una aventura, presentado por
Biblioteca Popular Prof. Nora R. Godoy Nº 3838.
Apoyo de $70.000:
Mercadito Latinoamericano, presentado por la Asociación
Santiagueña Amigos de la Astronomía.
Apoyo de $35.000:
Circuito de talleres itinerantes de murga argentina en el
interior de Santiago del Estero, presentado por Javier
Omar García.
Apoyo de $70.000:
Casa de la memoria de la Comunidad Indígena de Amaicha
del Valle, presentado por la Comunidad Indígena Amaicha del
Valle.
Apoyo de $35.000:
Fortalecimiento del circuito de la Randa de El Cercado,
presentado por Claudia Aybar.

Jurado: Mario César Díaz (Catamarca), María José Fascio (Jujuy),
Ana Mercado Luna (La Rioja), María Victoria Valle (Salta), Alexiane
Bloch (Santiago del Estero) y Manuel Garavat (Tucumán)

PROYECTOS REGIONALES

Gira del musical "Belgrano en Jujuy"
(2019) Obra musical / Historia
Obra Musical de Marisé Monteiro, con música de Ignacio
Medina.
Cuenta los pasos del Gral Manuel Belgrano, por la provincia
de Jujuy y la importancia del pueblo jujeño como pilar
fundamental en la causa de la libertad y la declaración de
nuestra Independencia.
Elenco integrado en su totalidad por artistas de la provincia
de Jujuy, conformado por Gastón Villagra, Gabriela Morel,
Nicolás Alderete, Martín Calvó, Andrea Bonutto, Iván Santos
Vega y Abel Duartez. La realización de la escenografía
pertenece a Ibraim Nassif; la coreografía es de Iván Santos
Vega y Andrea Bonutto, los arreglos y orquestaciones son
de Nacho Medina, Juan Pablo Bidegain, Sebastián Abadie y
Diego Girón, los arreglos vocales son de Lula Ricotti y la
asistencia de dirección es de Ana Cecilia Córdoba.
El musical recorrerá las 6 provincias del NOA.

NOA
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Encuentro de danzas “NOA Baila”
(2018) Escénicas / Convocatoria
Bailarines de academias, docentes y alumnos de danzas
folklóricas compartieron en un marco de integración y difusión
los bailes típicos de las provincias de la región durante seis
encuentros. Se llevaron a cabo jornadas de capacitación de
las diferentes danzas.
Los participantes disfrutaron de diferentes talleres, conferencias
y presentaciones en vivo.
Se llevaron a cabo talleres de las danzas típicas de las
provincias del NOA. Salta “Zamba Carpera, Cueca, Carnavalito
Antiguo; Catamarca “El Zapatero, El Tunante Catamarqueño y
La Tirana”; Tucumán “Ecuador, Palito y Zamba”; Santiago del
Estero “Chacarera, Zamba Alegre y Remedio Atamisqueño;
La Rioja “Gato Riojano, Zángano, Fenómeno popular de la
Chaya”; Jujuy “Cueca, Takirari y Bailecito”.

NOA
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Jornadas regionales de fotografía
(2018)
Encuentros, charlas y seminarios tuvieron como ﬁn fortalecer
la escena fotográﬁca regional.
Se convocaron autores locales con el objetivo de conocer mejor
la producción local y de hacer devoluciones tendientes a
conseguir estándares de producción vigentes en el medio
nacional, siempre manteniendo las miradas regionales.
Se seleccionaron seis portfolios de autores regionales (uno
por cada provincia) para participar de la 8va edición de la
Bienal Argentina de Fotografía Documental, que se realizó
en la provincia de Tucumán durante el mes de octubre.

NOA
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Feria de productos regionales
MICA NOA
(2018) Exposición / Ventas / Talleres
Productores de música, diseño, audiovisual, editorial, artes
escénicas, videojuegos y artesanías de la región participaron
de capacitaciones, conferencias, talleres, rondas de vínculos
y muestras en vivo.
Más de cuarenta stands de las seis provincias del NOA se
presentaron en los rubros artesanía y diseño. Se logró
difundir y proyectar hacia un público diverso las industrias
creativas del NOA, promoviendo la circulación y venta de su
producción y fortaleciendo los vínculos asociativos entre
productores de las diferentes provincias.
Se llevó a cabo en San Salvador de Jujuy del 8 al 12 agosto.

NOA
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Muela: residencia para artistas
(2016) Arte / Muestra

La provincia de La Rioja fue anﬁtriona de la Residencia para
Artistas “Muela”. Con la puesta en marcha de proyectos
seleccionados que corresponden a participantes de La Rioja,
Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero, se
desarrollaron diversas propuestas que van desde arte textil,
cerámica, arqueología, construcción de piezas en adobe,
realización de un libro de artista y artesanías.
La residencia, organizada por Un Muro Arte Contemporáneo
junto a la Secretaría de Cultura de La Rioja, el Consejo
Regional Norte Cultura y el Consejo Federal de Cultura,
recibió en la comunidad de Los Molinos a los artistas:
Candelaria Traverso (Jujuy), Ángeles Rodríguez (Salta),
Zahira Caram (Tucumán), Horacio Díaz (Catamarca), Walter
Ruso (Santiago del Estero), Angeles Luna y Celeste Palacios
(La Rioja).
En el transcurso de la residencia se desarrollaron los talleres
donde cada artista intercambió sus conocimientos y
experiencias.

NOA
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Corredor de artes visuales
(2017) Muestra itinerante

Exposición itinerante de 26 obras de artistas visuales del NOA.
A mediados del año 2017 se realizó la convocatoria abierta
para artistas visuales de Jujuy, Santiago del Estero, Salta,
Catamarca, La Rioja y Tucumán. Un jurado compuesto por
referentes de cada una de las provincias seleccionó las obras.
Hubo encuentros de reﬂexión y diálogo que mantuvieron los
artistas participantes, con referentes de cada provincia, con
la coordinación de la artista visual Mané Guantay. Los artistas
de “En Frecuencia” visitaron espacios de gestión independiente
y otros de dependencia estatal de Tucumán para conocer el
panorama de la escena local, en cuanto a los circuitos de
gestión, exposición, formación y venta de obras.
Las sedes del programa en cada provincia fueron en Jujuy:
Centro Cultural “Culturarte”; en Salta: Museo de Arte
Contemporáneo; en Santiago del Estero; Casa Argañaraz
Alcorta; en La Rioja: Secretaría de Cultura “Coordinación
Artes Visuales”; en Catamarca: Museo “Laureano Brizuela”
y en Tucumán: Museo Provincial de Bellas Artes “Timoteo
E. Navarro”.

NOA
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El NOA en síntesis
(2017) Concurso / Audiovisual
Se presentaron 52 propuestas de la región para participar de
este certamen de microvideos sobre Patrimonio Inmaterial.
Del total de los videos presentados en el marco de la
convocatoria, 14 fueron enviados por realizadores de
Tucumán, 9 llegaron desde Jujuy, 8 fueron presentados por
realizadores de Catamarca, otros 8 de Santiago del Estero.
Además, hubo 7 propuestas de productores audiovisuales
de Salta y 6 de La Rioja.
Las sedes del programa en cada provincia fueron en Jujuy:
Centro Cultural “Culturarte”; en Salta: Museo de Arte
Contemporáneo; en Santiago del Estero; Casa Argañaraz
Alcorta; en La Rioja: Secretaría de Cultura “Coordinación
Artes Visuales”; en Catamarca: Museo “Laureano Brizuela”
y en Tucumán: Museo Provincial de Bellas Artes “Timoteo
E. Navarro”.

NOA
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La Ciudad Perdida, de Eva Ana Finquelstein (Categoría
Creencias y Devociones del NOA).

Karnaval, de Ariel Maximiliano Montañez (Categoría
Creencias y Devociones del NOA).

El Lobizón, de Bruno Carabajal
(Categoría Creencias y Devociones del NOA).

Todas las almas, de Santiago Andrés Lofeudo (Categoría
Creencias y Devociones del NOA).

Imagen de Catamarca, de Nahuel Pianetti (Categoría
Letras del NOA).

SALTA

CATAMARCA

Ganadores

Luciano, de Miguel Ángel Villagrán
(Categoría Sonidos del NOA).

Batalla de Pozo de Vargas, de José Carlos Donaire
(Categoría Letras del NOA).

JUJUY

Chakana Raymi, de José Ignacio Alfaro (Categoría
Creencias y Devociones del NOA).
La doma, de Pablo Agustín Salas
(Categoría Creencias y Devociones del NOA).
Arete Guasu, de Marcos Caorlín
(Sonidos del NOA).

STGO. DEL ESTERO

La Maloca, cantata riojana, de José Carlos Donaire
(Sonidos del NOA).

El rompecabezas, de Alejandro Arroz
(Letras del NOA).

TUCUMÁN

LA RIOJA

El Gualicho, de Daniel Reynoso
(Categoría Creencias y Devociones del NOA).

Pedro Sangüeso, de Santiago Martín Álvarez (Categoría
Creencias y Devociones del NOA).

Marcha de los Sulkys, de Gabriel Castañares (Categoría
Creencias y Devociones del NOA).

El familiar, de Nicolás Alfredo Aiziczon (Categoría
Creencias y Devociones del NOA).
Zampa Set, de Pedro Ponce Uda
(Sonidos del NOA).
Corazón Diaguita, de Eliseo Jantzon
(Letras del NOA).

PROYECTOS REGIONALES

Concurso de Booktubers del NOA
(2016) Audiovisual / Redes / Letras
Los participantes grabaron un video de hasta 3 minutos
recomendando a sus pares un libro de un autor del NOA que
hubiesen leído y lo subieron a la plataforma YouTube.
En total, 64 adolescentes de entre 12 y 18 años participaron
del concurso, muchos de ellos lo hicieron como parte de una
propuesta que realizaron junto a sus docentes en las aulas,
lo que permitió que el concurso tuviera interesantes alcances
educativos.
El concurso también propició el diálogo entre lectores y
escritores, puesto que algunos de los autores de los libros
reseñados por los booktubers no solo votaron por sus videos,
sino que también les dejaron comentarios y manifestaron su
emoción de ver cristalizada en esta iniciativa el propósito de
todo autor: llegar a un lector.

NOA

Los ganadores surgieron a partir de los apoyos que
obtuvieron mediante votos en Facebook. Al ﬁnal de la
etapa de votación y en función de las estadísticas de la red
social se estableció el listado de ganadores:

Carla Estefanía López de Nueva Esperanza, Santiago
del Estero
Fernanda Milena Lemos Becerro de Chumbicha,
Catamarca
Franco Saracho de Nueva Coneta, Catamarca
Daniela Gonzalez de Chumbicha, Catamarca
Aylen Elizabeth Ortega de Monterrico, Jujuy
Jorgelina Ornella Rosales de Suncho Corral, Santiago
del Estero
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Encuentro regional de luthiers
(2017) Música / Artesanía
En las seis provincias se realizaron encuentros y actividades con
luthiers. Talleres, conferencias, exposiciones de instrumentos
y trabajos en vivo fueron coordinados en toda la región.
Se promovió un espacio de reﬂexión e intercambio de
saberes. Se generaron vínculos para la formación de una
red de artesanos luthiers.
Participaron del encuentro grandes maestros como: Elpidio
Herrera y José Froilán González (Santiago del Estero), Julio
Malarino (Buenos Aires), Milán Cardozo (Misiones), Leonardo
Coatti (Salta), Ignacio Ibañez (Catamarca), Facundo Leiva
(Tucumán), Fernando Ariki (Jujuy) y Rodolfo Dominguez y
Carlos Aguero (La Rioja) entre otros importantes luthiers.

NOA
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PATAGONIA
LA PAMPA • NEUQUÉN • RÍO NEGRO • CHUBUT • SANTA CRUZ • TIERRA DEL FUEGO
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Feria de autoras y autores
patagónicos
Neuquén (2019)
Presentación de libros / Conversatorios / Charla
Tres días de un verdadero encuentro cultural, para promover
la vasta obra de los escritores patagónicos y propiciar la
integración regional patagónica a través del desarrollo de
las artes.

REGIÓN PATAGÓNICA
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Tercer encuentro patagónico de
patrimonio cultural inmaterial y
Segundo encuentro de mujeres
tejedoras de la Patagonia
La Pampa (2019)
Conferencias / Mesas de trabajo
En este tercer encuentro se organizó el encuentro en distintas
mesas de trabajo, con el objetivo de delinear políticas comunes
para la gestión del patrimonio cultural inmaterial patagónico.
En los distintos paneles y mesas de trabajo se abordaron las
siguientes temáticas: Diagnóstico del Patrimonio, Inmaterial en
las provincias patagónicas. Normativas e instrumentos legales
existentes.
Se acordaron acciones para la salvaguardia del Patrimonio
Inmaterial. Se trabajó en al generación de redes de colaboración regional.
Por otra parte, siguiendo con lo trabajado en el Segundo
encuentro, se realizaron las Jornadas de mujeres tejedoras de
la Patagonia para compartir saberes, empoderar sus prácticas
e identidades, lograr visibilizar y poner en valor el quehacer
cotidiano y sus saberes ancestrales.

REGIÓN PATAGÓNICA
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Segundo encuentro patagónico de
patrimonio cultural inmaterial y
Encuentro de mujeres tejedoras de
la Patagonia “La trama en común”
Neuquén (2018)
Conferencias / Charlas / Debates
Mesas de trabajo e intercambios de experiencias en torno a
diversos temáticas como artesanía, canto tradicional, ﬁestas,
música y danza.
Participaron del encuentro, funcionarios, gestores, investigadores y portadores de las carteras culturales de las provincias
que conforman el Ente Cultural Patagonia (La Pampa, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego).
Se continuó en el camino de delinear políticas públicas
comunes para la gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial
patagónico.

REGIÓN PATAGÓNICA
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Desde el CRESPIAL, el politólogo Nicolás Lozano Galindo,
Coordinador Técnico del Centro, presentó los resultados de
los Estados del Arte de las Políticas de salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial en los 15 países miembro del
Centro, a la luz de la implementación de la Convención
UNESCO 2003 para la salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial. En el encuentro de tejedoras compartieron sus
experiencias y saberes, empoderando sus prácticas e identidades, logrando visibilizar y poner en valor su quehacer
cotidiano y sus saberes ancestrales.

PROYECTOS REGIONALES

Primer encuentro patagónico de
patrimonio cultural inmaterial
Viedma (2017)
Conferencias / Charlas / Debate
Encuentro de reﬂexión y elaboración de políticas públicas comunes
para la gestión del patrimonio cultural inmaterial de la
Patagonia.
Participaron funcionarios y especialistas de todas las provincias
que integran la patagonia.
Contó con la destacada participación de la reconocida
antropóloga peruana Maite Zeisser Gutiérrez, quien se
desempeña en el Centro Regional para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, que es un
órgano dependiente de la UNESCO y también en la
Universidad Lyon Lumière de Francia.

REGIÓN PATAGÓNICA
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CENTRO
SANTA FE • CÓRDOBA • ENTRE RÍOS
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Feria del Centro
Santa Fe / Entre Ríos / Córdoba
Exposición / Venta / Talleres / Desﬁles
Córdoba (2019)

Esta tercera edición la Feria se especializó en diseño de
indumentaria, objetos y accesorios, con más de 120 productores
de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. También
hubo espacios para videojuegos, discos, libros y películas.
Encuentros de capacitación, rondas de vínculos y charlas
abiertas. Durante el evento se realizaron desﬁles de indumentaria y accesorios, así como también música en vivo y
performance.
La feria tuvo un gran impacto local y regional, una oportunidad
para favorecer la creación de nuevas redes de distribución y
venta de más de doscientos productores pertenecientes a
las tres provincias. Ofreció espacios de encuentro, interacción y formación.

CENTRO
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Feria del Centro
Santa Fe / Entre Ríos / Córdoba
Exposición / Venta / Talleres / Desﬁles
Entre Ríos (2018)

La Segunda Feria del Centro, industrias culturales, referida al
Diseño, reunió a productores, artistas y gestores culturales
de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos para impulsar nuevas
oportunidades y sinergias en toda la región.

60 stands de exhibición y venta. Desﬁles, intervenciones
artísticas, música en vivo, capacitaciones, performances,
proyecciones e intervenciones audiovisuales, compartieron
4 días con muchísima concurrencia de público.

CENTRO
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Feria del Centro
Santa Fe / Entre Ríos / Córdoba
Exposición / Venta / Talleres / Desﬁles
Santa Fe (2017)

La Primera Feria del Centro, organizada por el gobierno de la
Provincia de Santa Fe junto a los gobiernos de Córdoba y Entre
Ríos, es el primer encuentro de Industrias Culturales que reunió
las producciones de los sectores Editorial, Fonográﬁco, Audiovisual,
Diseño y Videojuegos de las provincias de Santa Fe, Córdoba y
Entre Ríos.
Durante los cuatro días, se ofreció un extenso programa de
actividades que incluye, a lo largo del día, capacitaciones,
mesas de diálogo, presentaciones de libros y recitales. Con el
objetivo de promover el desarrollo de los emprendimientos
culturales, dinamizar los intercambios y la asociatividad entre
los productores culturales y el público en general.
Hubo espacios de encuentro y formación destinados a los
cinco sectores de industrias culturales que participaron en el
evento como también la promoción y el acompañamiento a la
circulación, exhibición y venta de los productos culturales en
un espacio público que facilite la interacción con la comunidad
en general.

Participaron 200 productores de las industrias culturales de
las tres provincias, las cuales contaron con un stand individual o
colectivo. 51 productores editoriales; 23 productores del
sector fonográﬁco; 27 productores del sector audiovisual; 10
productores del sector videojuegos y 89 productores de
indumentarias, accesorios, artesanía y objetos.
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METROPOLITANA
CABA • PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PROYECTOS REGIONALES

Arte en barrios
(2018) Talleres artísticos y oﬁcios
culturales / Salidas culturales
Actividades artísticas dirigida a niños, jóvenes y adultos en
barrios vulnerables del conurbano bonaerense y de la
Ciudad de Buenos Aires, se llevaron propuestas culturales de
calidad promoviendo la cultura como inclusión social.
Talleres artísticos:
Danza urbana, percusión con señas, pintura, dibujo, cine,
rap, historieta, circo, hip hop y literatura, entre otros.
Talleres de oﬁcios culturales:
Peluquería artística, encuadernación, luthería, reparación
de juguetes, reparación de instrumentos y maquillaje
artístico, entre otros.
Salidas y visitas a lugares destacados:
Complejo Museográﬁco Provincial Enrique Udaondo,
Teatro Colón, Museo José Hernández, Museo Histórico
Nacional.

METROPOLITANA
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NEA
FORMOSA • CHACO • CORRIENTES • MISIONES

PROYECTOS REGIONALES

Hacela corto
Ediciones 2017, 2018 y 2019
Cine / Proyección Audiovisual /
Concursos / Talleres
El primer Festival Regional de Cine de Formosa NEA Hacela
corto contó con capacitación, rodaje de cortos y proyección
audiovisual, además de intercambio entre realizadores de la
región.
Este Festival aportó identidad a la región, sumó pantallas de
exhibición y se convirtió en un importante espacio de reﬂexión
y promoción del lenguaje audiovisual y en particular del cine
regional.
Algunos de los números de #NHC son: participan 7 festivales
de la región, 1 país invitado, 3 muestras de cortos (Formosa y
Paraguay), 4 talleres de capacitación, 1 taller concurso, 5
cinemóviles, 12 cinemovileros, 3 coordinadores del programa,
70 cortos, 2 largometrajes, 2 horas de proyección por
Festival, 20 horas de cine en 4 días, 1 miniserie en realidad
virtual (360°) y más de 1.000 minutos de proyección en 4
días.

NEA
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Hacela corto
Ediciones 2017, 2018 y 2019
Cine / Proyección Audiovisual /
Concursos / Talleres
Segunda edición 2018
En la apertura del Festival se presentaron largometrajes del
Paraguay, en esta edición se presentó un ﬁlm de Brasil.
Además, participaron Oberá en cortos Lapacho, Cineplay,
Cine Rural, Cine Indígena, y Cine Cable de Paraguay.
Se proyectaron las 6 primeras tesis de realizadores cinematográﬁcos integrales, que se profesionalizaron en las
primeras sedes regionales de las ENERC.También se presentarán cortometrajes independientes formoseños.
El festival contó con talleres dictados por profesionales de
gran trayectoria:
Maquillaje cinematográﬁco:
Realizado por el maquillador internacional Alberto Moccia, de
vasta trayectoria internacional y nacional.
Aprender conectados:
Taller de educación digital, robótica y programación, con aplicación en el audiovisual.
Rodaje abierto a la comunidad:
Taller dirigido a la comunidad sobre la actividad cinematográﬁca, tiene como objetivo la ﬁlmación de un cortometraje .

NEA
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Tercera edición 2019
Se realizaró la primera competencia regional de cortos.
También se llevó a cabo un concurso de guión para
rodajes durante el festival: para un corto de ﬁcción y un
corto documental.

PROYECTOS REGIONALES

Festival ancestral y contemporáneo
(2019) Muestra / Talleres / Música
Este festival reúne experiencias y producciones culturales que
ya vienen sucediendo en la Región y que tienen como característica el diálogo desde la contemporaneidad y el vínculo
de saberes y prácticas ancestrales.
Da cuenta de la vasta diversidad cultural de la ciudad, la
provincia y la región y los diálogos posibles entre expresiones culturales ancestrales con formas contemporáneas.
Consiste en una Feria permanente con diseñadores, artistas
y artesanos indígenas, objetos de arte, discos, libros e
indumentaria, y un amplio abanico musical que vincula lo
ancestral con lo contemporáneo.
Foros, talleres, juegos, creación colectiva, muestras y
propuestas musicales atraviesan fronteras para proyectar un
territorio intercultural, ancestral y contemporáneo.

NEA
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2da Feria de artesanos de pueblos
originarios
(2019) Muestra / Talleres / Música
Exposición y venta de artesanías de comunidades aborígenes
del Noroeste argentino.
Tejidos, cestos, indumentaria, esculturas en madera y cerámica
fueron algunas de las artesanías expuestas en la feria realizadas con técnicas ancestrales.
También estuvo presente la música con la participación del
Coro Chelaalapi de la comunidad qom y el coro Tava Mirí de la
comunidad mbya.
Ema Cuañeri, de Resistencia, Chaco, presentó cantos ancestrales
Qom. Talleres de cantos ancestrales por integrantes de la
comunidad Qom.

NEA
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Seminario de patrimonio inmaterial
NEA
(2019) Conferencias magistrales/ charlas
Propuesta formativa e intensiva dirigida a gestores y agentes
culturales públicos, privados y del tercer sector.
La temática del Seminario fue brindar conocimientos y herramientas fundamentales del patrimonio cultural inmaterial, su
importancia en la construcción de la identidad /diversidad de
la ciudadanía y la relevancia regional de componentes intangibles compartidos y distintivos.
Contó con especialistas de amplia trayectoria no solo académica
sino también desde la gestión cultural pública, de manera tal que
se vinculen y retroalimenten las cuestiones teóricas y prácticas.
Las conferencias centrales estuvieron a cargo de Gabriela Ugarte
Boluarte de Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL).
Además de la conferencia magistral, incluyó espacios de reﬂexión
para el abordaje del patrimonio inmaterial de la región mediante un intercambio de diálogo para dinamizar el conocimiento
de los bienes inmateriales del NEA, promover metodologías
sistemáticas y garantizar la participación continua de la comunidad portadora.

NEA
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La tierra sin males canta
(2017) Producción discográﬁca / Recitales
Convocatoria de artistas consagrados y emergentes.
Selección de cuatro artistas por cada provincia del NEA y
cuatro de la República del Paraguay.
Producción de CD doble con temas de los artistas: Elena
Godoy, Pili Delturco, Shecka y Jasy, por Formosa; Coco Gómez,
Las Voces, Lisandro Machado y Lucas Monzón, por Chaco; Los
Hermanos Duarte, Agustín Monzón, Nino Ramírez y Silencio
Blues Trío, por Corrientes; Angel Pato García, Karoso Zuetta,
Lunagua y Nerina Bader, por Misiones; y Joajo Cuarteto,
Pedro Martínez, Martina Leclerq y Sixto Corbalán, por Paraguay.
Presentación con recitales en cada provincia y República del
Paraguay.
El CD doble “La Tierra sin males canta” es un material de
difusión y está prohibida su venta, pues el objetivo es fomentar
la circulación de la música representativa de la región y aﬁrmar
una matriz identitaria común y ancestral con Paraguay.

NEA
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Encuentro de arte indígena
“Qa’apaxa”

Chaco (2018)
Danza / Música / Artesanías / Muestras /
Talleres
Cuatro días intensivos de arte indígena.
La muestra “Netarguet” rememora al artista mocoit Francisco
Ferrer, que se dedicó a la difusión de las culturas indígenas.
Cuenta con exposición de esculturas, pinturas, tejidos,
cerámica, también poesía y otras obras artísticas de indígenas
Qom, Wichí, Mocoit y Vilela.
También se desarrollaron talleres de luthería, instrumentos
indígenas de viento y de N´vike (instrumento de cuerda de
la cultura Qom), actuación del Coro Qom Chelaalapí, embajadores y alfabetizadores culturales de una cultura viva.
Por otra parte, se llevó a cabo un Foro de lenguas indígenas
en que se concluyó el valor que tiene la lengua de un pueblo
como una parte importante de su historia, su espiritualidad,
su cosmovisión, la cultura, sus luchas, sus memorias y sentir
más profundo.
Talleres: de Lenguas indígenas, danzas Pocnolec, cantos
ancestrales.

NEA
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Conversatorio Femenino: con Griselda Morales (Qom), Miria
Sotelo (Guaraní) y Ema Cuañeri (Qom) sobre pensamientos
como mujeres indígenas, generadoras de cultura, en esdiálogo
compartieron conocimientos, visiones y desafíos sobre idiomas,
artes, autorreconocimiento y salud.
Gran cierre musical: con Tonolec Celin SubTono Ce (Castelli),
que adapta el idioma castellano a su vida y encuentra el hip
hop rap como herramienta de rescate.
También actuaron: Alhua Lonec (qom), que busca poner en
valor sonidos, danzas, mensajes sin tiempos heredados,
resigniﬁcándolos y rememorando juegos y recuerdos de
nuestra infancia; Ensamble Choss Phante (wichi), compuesto
por Adrián Chino Niveiro, Antonella Romero, Juan Kiell,
Lucio Sodja y Lecko Zamora, que presentan su propuesta de
crear y compartir cantos inspirados en el mundo indígena;
Voces Ancestrales (Resistencia) es una fusión de folclore y
música tradicional, perteneciente al pueblo qom; Ema
Cuañeri (Formosa); Pocnolec (Villa Río Bermejito), es un
grupo qom de danzas, que promueven desde su impronta
creativa, la difusión de su cultura; Coro Tava Miri de San Ignacio
(Misiones).
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CUYO
SAN JUAN • MENDOZA • SAN LUIS
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Segundo festival regional del
folclore cuyano
Mendoza (2019
Escénicas / Música / Danza

Dando continuidad al primer Festival el año pasado en San
Juan, en esta oportunidad en el Espacio Cultural Julio Le Parc
de Mendoza se realizó el segundo Festival con la participación de músicos y cantores de las tres provincias San Juan,
Mendoza y San Luis. También hubo grupos de danza tradicionales.
El objetivo del Festival es poner en valor el folklore cuyano
tradicional en sus distintas expresiones, música, danza, atuendo,
artesanías y gastronomía).

NEA
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Festival regional del folclore cuyano
San juan (2018)
Escénicas / Música / Danza

Celebrado gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y
Turismo de San Juan, la Secretaría de Cultura de Mendoza y
la Intendencia de Villa Mercedes, San Luis, el Festival convocó a
los mejores artistas de cada provincia. Música, canto y danza
se unieron para rescatar la identidad cuyana.
Además de las actuaciones de artistas de ambas provincias,
hubo un paseo gastronómico, muestra y venta de artesanías
y vinos en los jardines del predio.
Los conjuntos y artistas sanjuaninos que engalanaron con su
música el encuentro musical fueron Los Labriegos, Gajos de
Pionono, María Giselle Aldeco, Ernestito Villavicencio, Gustavo
Troncoso y el Dúo Díaz-Heredia. En cuanto a la danza, se
presentó el ballet dirigido por Marisel Illanez y Javier
Farías, bajo la conducción de Jorge Pascual Recabarren.
Desde Mendoza, llegaron Juanita Vera, Armando Navarro,
Roberto Mercado, Oscar Domínguez, Los Chimenos, el Dúo
Palma-Sandoval, Yolanda Navarro y Patricia Cangemi. Y por
San Luis, se presentaron un notable elenco de bailarines y el
conjunto Trébol Mercedino, entre otros artistas.

NEA
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Papeles de Cuyo
(2017) Editorial

Papeles de Cuyo" es una colección de libros infantiles de
divulgación cientíﬁca en base al aporte de investigadoras
destacadas de la región Cuyo.
Financiado por el Consejo Federal de Cultura (CFC), y gestionado por el Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia
de San Juan, se publicó con el objetivo de aportar una mirada
descontracturada y divertida de las ciencias para los chicos.
Son nueve títulos en total, de 48 páginas cada uno, tres de
los cuales hacen referencia a la Paleontología, la Geología y el
potencial turístico y cientíﬁco del Parque Provincial Ischigualasto.
Una de las atracciones de “Papeles de Cuyo” es su diseño
dinámico y las ilustraciones originales a color de cada tesoro
patrimonial que existe en la Región.
Por San Luis se utilizaron escritos de la astrónoma Stella
Maris Malaroda; los trabajos de la bióloga Claudia Campos,
por Mendoza; y, por último, la paleontóloga Carina Colombi
representa con sus estudios a San Juan.
El licenciado Damián López fue el editor general, quien
trabajó durante un año junto al diseñador Gerardo Mureddu
y los ilustradores, Joel Salinas, Nicolás Suárez y Brian Olivares.
El material es de difusión, para ser distribuido en Bibliotecas
Populares.
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PROGRAMAS Y BECAS DE FORMACIÓN

Postulaciones por región

Convocatoria 2018

NOA 39

NEA 12

Las Becas de Formación del CFC están
destinadas a gestores, estudiantes, investigadores y artistas ligados al quehacer
cultural.

CENTRO 30
CUYO 10

METROPOLITANA 82

PATAGONIA 13
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Postulaciones por provincia
JUJUY: 5

CHACO: 2

SALTA: 9

FORMOSA: 3

TUCUMÁN: 15

CATAMARCA: 6

SAN JUAN: 3

MISIONES: 5

CORRIENTES: 2

ENTRE RÍOS: 5

MENDOZA: 7

SANTIAGO DEL ESTERO: 4

LA PAMPA: 2

SANTA FE: 12

NEUQUÉN: 4

CÓRDOBA: 13

RÍO NEGRO: 4

CHUBUT: 2

TIERRA DEL FUEGO: 1

C.A.B.A.: 40

BUENOS AIRES: 42
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Postulaciones por eje de formación

72

58

Administración
de la Cultura

Luthería

56

Preservación y
conservación de
bienes culturales

186

Total de
postulaciones

Tipo de beca

INDIVIDUALES

157

GRUPALES

29

BECAS A REALIZARSE
EN EL PAÍS

113

BECAS A REALIZARSE
EN EL EXTERIOR

73
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Beneﬁciarios

Buenos Aires

Luis Disalvo
Disciplina: Preservación y conservación de bienes culturales

C.A.B.A

Mercedes Pérez Bergliaﬀa
Disciplina: Preservación y conservación de bienes culturales

Catamarca

Christian Diego Morales
Disciplina: Administración de la cultura

Chaco

María de Cármen Sánchez
Disciplina: Preservación y conservación de bienes culturales

Chubut

Lino Giacoboni Galizzi
Disciplina: Luthería
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Beneﬁciarios

Córdoba

María Gabriela Monier
Disciplina: Luthería (beca grupal)

Corrientes

David Adrián Gauto
Disciplina: Luthería

Entre Ríos

Analía Viviana Duarte
Disciplina: Patrimonio cultural

Formosa

María Belén Benítez
Disciplina: Administración de la cultura

Jujuy

Gustavo Adolfo Guaraz
Disciplina: Preservación y conservación de bienes culturales (grupal)
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Beneﬁciarios

La Pampa

Carlos Jonatan López
Disciplina: Luthería

Mendoza

Celeste Martin
Disciplina: Administración de la cultura

Misiones

Norma Isabel Wionczak
Disciplina: Preservación y conservación de bienes culturales (grupal)

Neuquén

Malen Otaño
Disciplina: Administración de la cultura

Río Negro

Lia Comaleras
Disciplina: Administración de la cultura

Convocatoria 2018
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Beneﬁciarios

Salta

Juana Rafaela Torres
Disciplina: Administración de la cultura

San Juan

Giselle Slavutzky
Disciplina: Administración de la cultura

Santa Fe

Alejandra Gabriela Panozzo Zenere
Disciplina: Administración de la cultura

Santiago del
Estero

Alexiane Bloch
Disciplina: Administración de la cultura

Tierra del
Fuego

Laura Aguilera
Disciplina: Administración de la cultura

Tucumán

Cecilia Aymará Gallardo
Disciplina: Preservación y conservación de bienes culturales (grupal)
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Convocatoria 2019

Usuarios
Registrados: 1268

Postulaciones
Presentadas: 319
Sin presentar: 195
Aprobadas: 300
Rechazadas: 19
Preseleccionadas: 101
Totales: 514

Perﬁles completos: 597

Perﬁles incompletos: 671
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Postulaciones por eje de formación

Administración cultural

Comunidades creativas

Patrimonio cultural

60

125

115
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Postulaciones por región

Convocatoria 2019

NOA 54

NEA 34

CENTRO 60
CUYO 25

METROPOLITANA 93

PATAGONIA 34
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Postulaciones por provincia
JUJUY: 10

TUCUMÁN: 16
CHACO: 7

SALTA: 13

FORMOSA: 3

LA RIOJA: 3

MISIONES: 12

CATAMARCA: 3

CORRIENTES: 12

SAN JUAN: 7

ENTRE RÍOS: 11

MENDOZA: 16

SANTIAGO DEL ESTERO: 10

LA PAMPA: 4

SANTA FE: 23

NEUQUÉN: 5

CÓRDOBA: 26

C.A.B.A.: 34

RÍO NEGRO: 16

CHUBUT: 5

SANTA CRUZ: 1

SAN LUIS: 2

BUENOS AIRES: 59

TIERRA DEL FUEGO: 3
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Tipo de beca

INDIVIDUALES

238

GRUPALES

62

BECAS A REALIZARSE
EN EL PAÍS

191

Formación
Clínica: 19

Curso: 65

Residencia: 47

Seminario: 24

Taller: 57

Workshop: 9

Posgrado: 47

Otros: 60

BECAS A REALIZARSE
EN EL EXTERIOR

109
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Beneﬁciarios

Buenos Aires

Joseﬁna Schweciakrdt
Disciplina: Patrimonio cultural

C.A.B.A

Luisa Tomatti
Disciplina: Patrimonio cultural

Catamarca

Elmer Flores
Disciplina: Patrimonio cultural

Chaco

Daniel Fisher
Disciplina: Patrimonio cultural

Chubut

Anahí Banegas
Disciplina: Patrimonio cultural
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Beneﬁciarios

Córdoba

Ignacio Lillini
Disciplina: Comunidades creativas

Corrientes

Ana Laura Pereira Coimbra (Grupo Conﬂuencia)
Disciplina: Administración cultural

Entre Ríos

Norma Levrand
(Grupo patrimonio cultural inmaterial UADER)
Disciplina: Patrimonio cultural

Formosa

Ileana Dell´Unti
Disciplina: Comunidades creativas

Jujuy

Soledad Pérez de San Julián (Grupo Senderos Films)
Disciplina: Comunidades creativas
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Beneﬁciarios

La Pampa

Liliana Eva Steibel
Disciplina: Patrimonio cultural

La Rioja

Laura Gabriela Sánchez Díaz
Disciplina: Patrimonio cultural

Mendoza

Liliana Claudia Herrera (Grupo productora
audiovisual indígena Raíces Ancestrales)
Disciplina: Comunidades creativas

Misiones

Verónica Soledad Jakus
Disciplina: Patrimonio cultural

Neuquén

Guadalupe Guevara (Grupo Nautas)
Disciplina: Comunidades creativas
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Beneﬁciarios

Río Negro

Marcia Bianchi Villelli
(Grupo Patrimonio digital Patagonia)
Disciplina: Patrimonio cultural

Salta

Juan Ignacio Muñoz
Disciplina: Administración cultural

San Juan

Dana Botti
(Grupo dramaturgues Sanjuanines Antologades)
Disciplina: Comunidades creativas

San Luis

Jimena García Blaya
Disciplina: Comunidades creativas

Santa Fe

María Belén Campero
Disciplina: Comunidades creativas
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Beneﬁciarios

Santa Cruz

Mario Baigorria
Disciplina: Comunidades creativas

Santiago del
Estero

Mariana Victoria Juarez
(Grupo L.A.R.: Laboratorio de arquitectura receptiva)
Disciplina: Comunidades creativas

Tierra del
Fuego

Tucumán

Fernanda Rivera Luque
Disciplina: Comunidades creativas

María Lorena Cohen
(Grupo comisión de colecciones del IAM)
Disciplina: Patrimonio cultural
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