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Número: 

Referencia: Integración Consejo Directivo ENCINE - Ente Cinematográfico del Neuquén

 

VISTO:

Ley 3094 y Ley Orgánica de Ministerios 3190, y los Decretos N° 0002/19 y N° 1034/19; y

CONSIDERANDO:

Que la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén sancionó el día 30 de noviembre del 2017 la Ley
3094, mediante la cual se establece el marco regulatorio para fomentar y fortalecer la producción e industria
cinematográfica y audiovisual en la Provincia del Neuquén, siendo la misma reglamentada por Decreto N°
1034/19 en fecha 13 de junio de 2019;

Que el objeto de dicha Ley conforme se establece en su artículo 1° en cuya parte pertinente reza lo
siguiente: “(…) tiene por objeto fomentar la industria del cine en la Provincia y promover su desarrollo
turístico y cultural, a efectos de fortalecer la producción cinematográfica y audiovisual local y regional,
poner en valor la riqueza paisajística y la interculturalidad, y promocionar a la Provincia como destino
cinematográfico y audiovisual.”;

Que mediante su artículo 3° se creó el Ente Cinematográfico del Neuquén (en adelante, ENCINE), con
autarquía presupuestaria y estructura organizacional de igual o superior jerarquía a la de una dirección
provincial, estableciéndose en su artículo 4° que la Autoridad de Aplicación de la Ley es la Subsecretaría
de Cultura, o el organismo que la remplace, resultando ser por la Ley Orgánica de Ministerios 3190 el
Ministerio de las Culturas;

Que en este orden el Decreto N° 0002/19, en su artículo 25° establece dentro de las diversas competencias
Ministeriales, entre las cuales cabe referenciar las siguientes: “(...) c) Fomentar la creación de espacios no
formales de preparación artística en lo referente a música, teatro, danzas, plástica, artes audiovisuales,
(...) f) Promover y promocionar la producción intelectual, científica, literaria, musical, teatral y plástica.
(...) i) Articular acciones para el fortalecimiento del ecosistema cultural provincial. (...) n) Articular
acciones tendientes al desarrollo cultural social y ciudadano. o) Promover industrias culturales y creativas
(...)”;

Que el mencionado Ente estará a cargo de un Consejo Directivo, que debiendo observar la equidad de
género al momento de su conformación, estará integrado por un (1) representante designado por el Poder



Ejecutivo, con rango de director, quien será el representante institucional y legal del Ente, un (1)
representante propuesto por el sector audiovisual que será elegido entre los trabajadores y representantes
de los medios audiovisuales de la Provincia que se postulen para el cargo mediante concurso de oposición
y antecedentes, y un (1) representante propuesto por instituciones educativas públicas que desarrollen la
carrera de Producción y Realización Audiovisual u otras afines en la Provincia;

Que mediante el DECTO-2021-63-E-NEU-MUCL en su artículo 3° se designó al agente Martín Ferrari
Freire, D.N.I. Nº 18.777.872, en el cargo de Director Provincial de Fomento de la Industria del Cine Ley
3094 y se lo dejó a cargo del Consejo Directivo del ENCINE el cual impulsará la conformación completa
de dicho Consejo así como ejercerá la representación legal e institucional del Ente;

Que en ese contexto, por RESOL-2021-22-E-NEU-MCUL se aprobó el Registro Único de la Actividad
Cinematográfica y Audiovisual de la Provincia del Neuquén, en virtud de los previsto en el artículo 7º
inciso a) de la Ley 3094;

Que seguidamente, y a fines de dar cumplimiento con lo que establece la Ley 3094 y su Decreto
Reglamentario, se emitió RESOL-2021-30-E-NEU-MCUL por medio de la cual se autorizó y aprobó el
llamado a concurso de oposición y antecedentes para designar el representante del sector audiovisual, y en
idéntico sentido a través de la RESOL-2021-73-E-NEU-MCUL se autorizó el llamado para designar por
orden de mérito al representante por las instituciones educativas públicas, quienes formarán parte del
Consejo Directivo del ENCINE con alcance en el ejercicio de sus funciones conforme artículo 5° incisos b)
y c) del Decreto Reglamentario N° 1034/19 respectivamente;                 

Que en virtud de lo expuesto, conforme surge del Acta de Constatación del Ministerio de las Culturas de la
Provincia del Neuquén, Escritura Nº 10 de la Escribanía General de Gobierno de fecha 11 de junio de 2021,
se desprende del acto eleccionario para integrar el Consejo Directivo por el Sector Audiovisual, cuya
votación fue realizada en el marco del contexto pandémico, quedando como ganadora Agnese Boaretto,
D.N.I. Nº 37.035.933 y suplentes Diego Lumerman D.N.I. Nº 30.654.600 y Luis María Rey D.N.I. Nº
14.727.840;

Que en relación al representante por las instituciones educativas, de conformidad con el artículo 5º inciso c)
1: “(…) Las instituciones educativas designarán por orden de mérito la propuesta para integrar el Consejo
Directivo en representación de las instituciones educativas y un suplente para el caso de ser necesario
reemplazo. Las bases y condiciones serán confeccionadas por Autoridad de Aplicación y el presidente del
Consejo Directivo.”. De manera que  el Comité Técnico de la Escuela Nacional de Experimentación y
Realización Cinematográfica (ENERC) Sede Patagonia Norte mediante Acta Nº 1 de fecha 30 de julio de
2021, dejó constancia que la propuesta recibida por el Realizador Néstor Jorge Berbel, D.N.I. Nº
26.810.508 cumple con los requisitos de la convocatoria y aquellos requeridos por la Ley 3094 en
consonancia con su Decreto Reglamentario;

Que a tales fines se cuenta con la debida intervención la Dirección Provincial de Fomento de la Industria
del Cine - Ley 3094, dependiente del Ministerio de las Culturas;

Que por lo expuesto, resulta procedente el dictado de la presente norma, en atención a resultar la Autoridad
de Aplicación de la Ley 3094, y en virtud de las facultades atribuidas por la Ley 3190;

Por ello;

EL MINISTRO DE LAS CULTURAS

R E S U E L V E:

Artículo 1°: INTÉGRESE el Consejo Directivo del Ente Cinematográfico del Neuquén (ENCINE) de la
siguiente manera: como representante por el Poder Ejecutivo, el señor Martín Ferrari Freire, D.N.I. Nº
18.777.872, como representante del sector audiovisual, la señora Agnese Boaretto, D.N.I. Nº 37.035.933 y



como representante por las instituciones educativas públicas, el señor Néstor Jorge Berbel, D.N.I. Nº
26.810.508, conforme los fundamentos y antecedentes expuestos en los considerando de la presente norma.

Artículo 2°: ESTABLÉZCASE la notificación del contenido de la presente norma a todos los interesados
a través del área competente del Ministerio de las Culturas.

Artículo 3°: Comuníquese, publíquese, dése intervención al Boletín Oficial y Archívese.
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