
Acta N° 43

Siendo las 8:00 hs. del día 08 de octubre 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 Independiente 
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 (región 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), Alejandra María Rodríguez Sacarelo (región 12) y Florencia Mendizabal (región 13).

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

• Se evacuan consultas sobre los subsidios. Se acuerda plazo máximo para entregar 
planillas con los subsidios pre- aprobados, hasta el 18 de octubre.

• Se acuerda como se realizarán las inscripciones a las capacitaciones.

• Se modifica la forma de distribución del presupuesto de capital, este cambio surge por 
haber aumentado el presupuesto. La nueva distribución quedo: el 50% (cincuenta por 
ciento) del presupuesto capital se divide en 14 partes iguales entre las regiones, mientras 
que el otro 50% (cincuenta por ciento) se evaluaran en una reunión extraordinaria, los 
proyectos de manera transversal, otorgando subsidios de mayor impacto.

•  Se resuelven dos modos de evaluación en los Regionales: 1) forma tradicional con 3 
jurados externos; 2) evaluación territorial.

• Se resuelve el pago a los jurados de los regionales (para aquellas regiones que tomen 
este formato), de pesos treinta mil ($ 30.000) a cada jurado.

• Se resuelve el pago por función a aquellas Salas en las que se desarrollen las mismas, 
estableciéndose en pesos siete mil ($ 7.000) por cada función.

Siendo las 12:15 hs. del día 17 de septiembre de 2021, se da por finalizada la misma.






