
Acta N° 40

Siendo las 8:00 hs. del día 06 de agosto de 2021 se da comienzo a la reunión de Consejo 
Provincial de Teatro Independiente, convocada en forma virtual.

Se encuentran en línea la Directora Ejecutiva del Consejo Provincial de Teatro Independien-
te Aldana Belén Illán, la Representante del Ministerio en el Consejo Provincial de Teatro 
Independiente Cra. Fabiana Allaf, el Consejero Coordinador Martín Eliseo Mendivil y los/
as consejeros/as: Octavio Tomas La Iacona (región 1), Gabriel Martín López (región 2), Aldo 
Martín Casalongue (región 3), Emilia Cecchet (región 4), Leonardo Maximiliano Spina (re-
gión 5), Claudia Elizabeth Tourn (región 6), Marcelo Lujan Curotti (región 7), Sofía Victoria 
Boué (región 8), Nadia Malvina País (región 10), Karina Florencia Berruti (región 11), Alejan-
dra María Rodríguez Sacarelo (región 12), Florencia Mendizabal (región 13) y Sergio Gabriel 
Piazza (región 14).

Verificado el quórum apto para deliberar se da comienzo a la reunión.

1. Se continúa analizando el reglamento interno del Consejo, quedando modificado y apro-
bado hasta el articulo 11, continuando con el análisis del resto de los articulos en la próxima 
reunión de Consejo.

2. Se debate la forma de selección de proyectos de subsidios a presentarse ante el organis-
mo en 2021 por los interesados. Todos los participantes coinciden en que tal selección debe 
ser lo más participativa posible y considerar a los grupos, salas y gestores culturales en su 
totalidad. Se resuelve para la selección de proyectos presentados en el año 2021, el armado 
de comisiones de selección, agrupados de manera equitativa de acuerdo a la cantidad de 
solicitudes y la Coordinación de la Directora Ejecutiva y el coordinador del consejo.

3. Se resuelve que la modalidad de distribución del presupuesto es la siguiente:
Para bienes capitales será de manera transversal y bienes corrientes será distribuido en 
partes iguales entre las 14 regiones culturales.

4. Se resuelve realizar capacitaciones técnicas abiertas para los y las teatristas de las distin-
tas regiones culturales con fecha a definir. Las mismas tendrán como objetivo capacitarlos/
as en la presentación de documentación necesaria para solicitar subsidios.



Siendo las 11:30 hs del día 06 de agosto de 2021 se da por finalizada la misma.






