
Oficina de Incentivo a la Producción Audiovisual

 

 Éstos programas están destinados al fomento y apoyo de los procesos creativos en coordinación 
con las instituciones educativas que actúan en el territorio y en la promoción de contenidos 
audiovisuales propios. La "Formación de Público" es un punto importante para nuestra política 
audiovisual y pensamos trabajar en un amplio programa de "Apreciación Cinematográfica" y 
"Educación Para Ver"
 
Buscamos  promocionar  a la zona oeste  para la realización de rodajes, poner en valor sus 
locaciones, infraestructura y recursos humanos de manera que si filme mucho mas en la zona
 
Queremos consolidar un circuito de circulación y exhibición de contenidos audiovisuales. Traer 
nuevamente el Cine a los barrios es uno de los objetivos primordiales de la política institucional del 
Municipio A que vamos a conseguir con el apoyo institucional de los programas nacionales y 
departamentales que actúan en el ámbito de la promoción de la cultura y el audiovisual
 
Estamos abriendo un espacio para el fomento y la realización de de contenidos audiovisuales 
mediante un sistema concursable y la articulación de apoyos directos tanto del Municipio como de las
agencias estatales y del sector privado.
 
Nuestro plan de Formación y Capacitación, abarcará todas las áreas y oficios que hacen a la 
realización cinematográfica  mediante la instrumentación de varios cursos y talleres que el Municipio 
pondrá a disposición a partir de marzo de 2019. Todos los cursos y capacitaciones serán sin costo 
para los estudiantes, será posible acceder a ellos mediante un sistema de "Becas" que el Municipio 
otorga a través de las áreas sociales que actúan en el territorio
 
La creación de una "Red comunitaria audiovisual", que establezca los vínculos y conexiones entre la 
comunidad, las organizaciones barriales, los programas institucionales que ya actúan en el territorio 
junto a los que trabajan a nivel departamental y nacional, es un objetivo primordial para la articulación
de todos los recursos existentes y proyectados para conformar un "Polo Audiovisual del Oeste" 


