
 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

 

DECLARA 

 

  

   De interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 14º 

FESTIVAL LATINOAMERICANO DE CORTOMETRAJES IMAGENESOCIALES, a 

celebrarse los días 13, 14 y 15 de octubre del corriente año, en las localidades de 

Chamical del departamento homónimo; Olta, departamento Gral. Belgrano; Milagro, 

Departamento Gral. Ortiz de Ocampo y La Rioja,  Capital. Organizada por el Gobierno 

de La Rioja a través del Ministerio de Culturas y Turismo y su Secretaria de Culturas.  

 

                                                                                               Gabriela Pedrali  

                                                                                                Diputada Nacional                                                                                          

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

FUNDAMENTACION 

 

 

Sra. Presidenta:  

 

El 14º FESTIVAL LATINOAMERICANO DE CORTOMETRAJES 

IMAGENESOCIALES, nace en el Año 2009 siendo este, el evento cinematográfico 

más importante de la provincia de La Rioja. 

En la necesidad de crear un espacio de promoción para el arte 

cinematográfico local, es que en el año 2006 se creó la Coordinación de Medios 

Audiovisuales y a partir de esta nace El Festival de Cortometrajes apoyado por 

realizadores de todas las edades que buscaban un lugar donde capacitarse y 

perfeccionar sus producciones. 

ImágeneSociales ha creado en estos 14 años un espacio de encuentro, 

fomento y principalmente una pantalla al cine latinoamericano y de temática 

social. 

El sello distintivo abordando la temática social, convirtió al festival en el 

núcleo para que las y los cineastas amantes de este género encontraran un espacio 

para mostrar sus producciones, como así también los espectadores interesados en 

el tema. Organizado por la hoy Dirección de Medios Audiovisuales de la Secretaria 

de Culturas de la provincia y con apoyo del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales), ImageneSociales aborda como eje principal una competencia de 

cortometrajes donde realizadores de toda Latinoamérica inscriben sus films.  El 

festival además de ello cuenta con proyección de largometrajes, invitados, charlas y 

talleres de formación audiovisual.  

Desde su inicio participaron más de tres mil cortometrajes, se premiaron más 

de setenta, se dictaron talleres de formación y permitió la participación de más de 

doscientos cortometrajes íntegramente realizados por riojanos. Esta vez dejando la 

capital provincial y recorriendo el interior con intención de federalizar la misma, es 

que se muda a diferentes Departamentos de nuestra provincia.  



 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

Busca difundir hechos sociales de trascendencia Regional, Nacional y 

Latinoamericana de realizadores que necesitan expresarse, como espacio de 

encuentro entre diferentes pueblos, problemáticas y culturas. 

También tiene como finalidad que cada vez más realizadores elijan el Festival 

como lugar de exhibición; lograr una mayor presencia de producciones provinciales 

y regionales; descentralizar este núcleo de las artes audiovisuales y promocionar el 

cine latinoamericano y social en el territorio provincial. Y que el público forme parte, 

se adueñe y aumente año a año. 

Esta edición contara con el apoyo del INCAA y ENERC, esta última como ya es 

costumbre colaborara con talleres especializados en áreas específicas del mundo 

Audiovisual.  

En virtud de lo expuesto es menester declarar de interés de esta Honorable 

Cámara al 14º Festival Latinoamericano de Cortometrajes ImageneSociales, por ello 

es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto 

 

                                                              Gabriela Pedrali  

                                                                                                Diputada Nacional                                                                                          


