Acta N° 52

Siendo las 9:00 hs. del día 28 de mayo de 2022, se da comienzo a la reunión del
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, 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 Malvina País (región 10), Karina Florencia
Berruti (región 11), Alejandra María Rodríguez Sacarelo (región 12), y Guillermo
Rodoni (región 14).
Verificado el quórum para deliberar se da comienzo a la reunión convocada
• Comisión de Capacitaciones: informa que se están armando los formularios de
inscripción para proyectos de formación para posteriormente lanzar la
convocatoria que permitirá el armado del catálogo de propuestas.
De ese mismo catálogo saldrán las capacitaciones del CPTI que se expondrán
de manera abierta para quienes lo necesiten (Instituciones, Grupos, etc.) y así
poder formar redes de trabajo y formación.
Además se presentó el proyecto de capacitaciones que se darán en el marco de la
fiesta provincial para teatristas y la comunidad toda de Benito Juárez
• Comisión Organizadora Fiesta Provincial: Comunica los avances en la
organización y articulación con los elencos y diferentes actividades que
conllevan el armado del encuentro.
También se expuso la articulación que se está llevando con el Instituto Nacional
de Teatro y Cultura de Benito Juárez, en jornadas de varios días y con un
cronograma que seguirán hasta la fecha de la Fiesta Provincial.
El Consejo aprobó el viático - incentivo para los elencos participantes de la
Fiesta Provincial .
También se decidió hacer un reconocimiento en el marco de la fiesta provincial
a grupos y/o personalidades.

• Subsidios 2021: La Directora Ejecutiva informa al Consejo sobre los
movimientos pertinentes a la ejecución de los subsidios y entendiendo la
demanda por las demoras burocráticas qué exceden a nuestro organismo, se
comunica que los trámites están en movimiento y que día a día se están pagando.
Por lo expuesto se elevó un reclamo al Instituto Cultural para la aceleración de
los pagos
Siendo las 13:10 hs. del día 28 de mayo de 2022, se da por finalizada la misma.

