
 
 

 

 

 

 

Siendo las 8:00 hs. del día 04 de septiembre 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), Florencia Mendizabal (región 13) y Sergio Gabriel Piazza 

(región 14). 

 

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

 
- Se aprueba la incorporación de la Consejera Florencia Mendizabal a la comisión de actas 

 
- Se comunicaron la realización de pedidos de avales institucionales de las diferentes regiones, 

dándose la aprobación de los mismos. 

 
- Se despejaron dudas acerca de la Ley Marco N° 15302 de habilitación de salas y espacios 

Culturales. 

 
- Teniendo en cuenta la Ley de Teatro Independiente N° 14037, el Consejo ha decidido que 

para la convocatoria de funcionamiento y/ o mantenimiento de sala no se tendrá en cuenta la 

antigüedad de la misma. 

 
- Se aprueba la realización de un ciclo de charlas y capacitaciones de modo virtual para toda la 

Provincia. 

 
- Se analizaron distintas posibilidades de realización de las próximas Fiestas Regionales de 

cara a la Fiesta Nacional del Teatro °36 a realizarse en el 2022., quedando su resolución a 

definir para la próxima reunión de Consejo. 

 

 
 

Acta N° 41 



 
 

 

- Se posterga para la próxima reunión de Consejo el análisis de los puntos 12 y 13 del 

reglamento interno del Consejo. 

 

Siendo las 10:30 hs del día 05 de septiembre de 2021 se da por finalizada la misma. 



 



 


