Acta N° 59
Siendo las 09: 00 hs. del día domingo 31 de octubre de 2022, se da comienzo a la
reunión del Consejo Provincial de Teatro Independiente, convocada en forma presencial en la
sede del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de la Plata.
Se encuentran presentes la Directora Ejecutiva del Consejo Provincial de Teatro
Independiente Aldana Belén Illán, el representante del Instituto Cultural Cristian Scotton, el
Consejero Coordinador Martín Eliseo Mendivil y los/as consejeros/as: Octavio Tomas La
Iacona (región 1), Gabriel Lopez (región 2), Martin Casalongue (región 3), Emilia Cecchet
(región 4), Leonardo Maximiliano Spina (región 5), Claudia Elizabeth Tourn (región 6),
Marcelo Curotti ( Región 7), Sofía Victoria Boué (región 8), Nadia Pais ( Región 10), Karina
Florencia Berruti (región 11), Alejandra María Rodríguez Sacarelo (región 12), Florencia
Mendizabal (región 13) y Guillermo Rodoni (región 14).
Verificado el quórum para deliberar se da comienzo a la reunión.
Subsidios 2022:
Se informa el positivo avance de los expedientes de otorgamiento de subsidios, destacando
la necesidad de informar a las regiones que deben tener rendidos los subsidios de 2021, para
poder recibir los solicitados y otorgados por CPTI en el año 2022.
Calendarización:
Se realiza una calendarización de fiestas regionales (marzo y abril de 2023), apertura para
inscripción a subsidios (julio 2023) y capacitaciones entre mayo y noviembre de 2023, a fin
de fortalecer la organización de las actividades de apoyo y fomento al teatro independiente
en toda la provincia de Buenos Aires.
Capacitaciones 2022 y 2023:
Se realiza una evaluación de las capacitaciones de 2022, proyectando las de 2023,
informándose la pronta finalización del catálogo de talleristas del CPTI, a fin de ser
compartido y con el objeto de generar un fomento al trabajo de los trabajadores culturales
inscriptos.
Ley de teatro independiente
Se tratan propuestas de actualización de la ley de teatro independiente, proyectando volcar
las mismas a un documento. Se plantea realizar un trabajo articulado sobre este tema con
las regiones culturales, aprovechando los encuentros regionales 2023.

Reunión con Instituto Cultural:
Se suman a la reunión presencial Buono Gianni vicepresidente del Instituto Cultural de la
provincia de Buenos Aires y la asesora Paula Brusca, quienes informan al equipo de trabajo
de CPTI, las actividades que se vienen desarrollando en el año 2022 y las proyectadas para
2023. Se dialoga sobre el trabajo mancomunado en los territorios y sobre las posibilidades
de fortalecer el presupuesto del CPTI. Desde el Instituto Cultural se informa que se está
trabajando en los últimos detalles de la reglamentación de la ley marco de habilitación de
espacios culturales para nuestra provincia, destacando la importancia de esta herramienta
para el sector.
Por último, cada consejero/a realizó una breve exposición sobre el trabajo del año y
preocupaciones del sector.
Siendo las 15:30 hs. del día 31 de octubre de 2022, se da por finalizada la misma.

