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REUNiÓN DE LA MESA TÉCNICA DEL AUDIOVISUAL RESOLUCiÓN SNC N°

519/2020.
ACTA Nº 4

1.

Orden del Día
1. Lectura del Acta W 3
2. Presentación de resumen de los trabajos con las comisiones PPT
3. Comentarios sobre el resumen
4. Varios: Ley de Mecenazgo
11. Participantes: Registro de firmas adjunto Lugar de reunión : Archivo Nacional
Fecha: 29 de enero de 2021 .
Hora de inicio: 10.00
Hora de conclusión :

12.15

111. Comentarios / Consideraciones
Se da la bienvenida a los presentes a la reunión con las palabras de bienvenida por
parte del Señor Rubén Capdevila Ministro de la en Nacional de Cultura, seguidamente
se desarrolla el orden del día:
1.

Lectura del Acta W 3
Se ha remitido vía correo electrónica a todos los representantes, ElI cual es aprobada
por la mayoría

2.

Presentación de resumen de los trabajos con las comisiones PPT
La Señora Guillermina Villalba realiza el resumen de los trabajos rEializados a la fecha
con las comisiones, el cual se adjunta a la misma

3.

Comentarios sobre el resumen
El Señor Ministro expone sobre planificación y presupuesto, el cual :c omenta que se ha
retrasado y tiene muchas modificaciones y restricciones refererite al Presupuesto
General de la Nación, la idea es trabajar con los Técnicos de Admin.istración y finanzas
de la SNC sobre el presupuesto como va estar estructurado y la est~uctura orgánica de
la Instituto, comenta sobre la imposibilidad de los contratados ocupan cargos de
responsabilidad y que los mismos tiene que ser permanentes, por lo que se tiene que
trabajar al respecto. Por lo que propone hacer la propuesta sobre E?I presupuesto con
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los Técnicos de la SI\JC y presentar a la mesa
Leticia Fleitas de la academia, le parece muy razonable la propuElsta ya que son los
técnicos lo que conocen. Y propone de calendarizar los trabajos de la mesa y de todo
el proceso, respetando las fechas.
CAMPRO las fechas para las reuniones se avisan con poco tiempo y se encima con otras
actividades y por lo que solicita un delegado a fin de coordinar las fechas de la reunión.
Otro punto en las comisiones se encuentra los nombres de las organizaciones y solicita
que se nombre a las personas para cada comisión y para la mesa .
Migue H López, le parece pertinente la propuesta del Ministro, con relacion al
funcionamiento de la mesa técnica, es relativamente bueno, a mí me preocupa el
planteamiento que se plantea, sobre la mesa multisectorial, que no corresponde la
existencia de un delegado ya que el estado debe coordinar ya que e¡; un espacio dentro
de la estructura del estado. Con relación de las organizaciones en Iros incisos, se puede
sugerir pero nadie puede incidir en otras organizaciones. Al mism~ tiempo menciona
si los incisos no llegan a consensuar la junta funciona y posteriormente se integren .
CAMPRO para dejar nada más en claro cree que debe estar a cargo de la SNC, pero
nada más es para involucrarnos y ayudar en todo lo que podamos alfin de organizarnos
de mejor manera.
La Señora Guillermina, comenta que el Señor Hugo Gamarra se jus:tificó por que no se
encuentra en buen estado de salud, así también comenta que el S~ñor David Miranda
I
se encuentra participando vía zoom . Referente a las reuniones de I,as comisiones dice
que tienen fecha fijada . Referente a los representantes solicita cohstantemente a las
organizaciones designar los representantes y en el caso de a ~istir otra persona
informar.
En el caso del correo se ha credo un correo especial el cual' se ha enviado los
documentos. De la misma forma presenta a los nuevos repr4sentantes de las
organizaciones.
Katherine de exhibidores . Se presenta y solicita a los compañ~ros de las demás
organizaciones agilizar las cosas. Y se encuentra de acuerdo con lo propuesto por el
Señor Ministro .
Salomón CAMPRO, se presenta a la vez expresa que concuerd con lo propuesto
I
realizada por el Señor Ministro

f

Laura Marín UAP, asusta los plazos hechos por el representante de:Joaquín, por lo que
corresponde es que el Estado en este caso la SNC organice y nosotros verificar todo y
que el Instituto se instale en marzo . Hacer un cronograma y se curppla el cronograma
a fin de llegar al objetivo de instalar el Instituto.
El Señor Julio, pregunta si se puede traer comisionados a fin o,cupar cargos en el
Instituto
El Señor Ministro, dice, se puede traer y designar la línea presupuestaria y contratados
puede existir pero no en cargo de confianza.
Seguidamente realiza una síntesis de todo lo hablado, coincidd que la SNC, es la
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