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Acta N° 687

Reunión del Consejo de Dirección del Instituto Nacional del Teatro

A los 19 días del mes de diciembre de 2022, siendo las 09.00 horas, se reúne en  formato virtual, el 
Consejo de Dirección del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO: el director ejecutivo, señor Gustavo 
Ariel UANO; la secretaria general y representante de la región NOA, señora Jimena SIVILA SOZA; el 
representante de la región Centro, señor Alfredo BADALAMENTI; la representante de la región Centro 
Litoral, señora Gabriela BERTAZZO; la representante de la región NEA, señora Graciela GALEANO; la 
representante de la región Nuevo Cuyo, señora Andrea TERRANOVA; la representante de la región 
Patagonia, señora María Laura VINAYA; las representantes del Quehacer Teatral Nacional,  señoras  
Gisela OGÁS PUGA y Marina GARCÍA BARROS y el representante del Quehacer Teatral Nacional,  
señor José Luis DE LA FUENTE.

Se encuentran ausentes en el día de la fecha, el representante del MINISTERIO DE CULTURA, señor 
Sebastián BERARDI y la representante del Quehacer Teatral Nacional, señora Nerina DIP.--------------- 
—--------------------------------------

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Nota Festival Aparishentazo, Festival de magia y artes afines.

El Consejo de Dirección toma conocimiento de la nota remitida por el señor Nicolás GENTILE, 
responsable del Festival Aparishentazo y aprueba la solicitud de modificación de fechas propuestas. IF-
2022-136583711-APN-INT#MC - Anexo N° 1.

Solicitud pedido de donación de butacas en desuso

Miércoles 21 de Diciembre de 2022

IF-2022-137175773-APN-INT#MC

CIUDAD DE BUENOS AIRES



El Consejo de Dirección toma conocimiento de la nota de pedido enviada por el espacio cultural Cuyo 
Arte, que incluye a la sala de Teatro “Tano Facini”, por la cual solicita la donación de butacas en desuso. 
El Director Ejecutivo informa al Consejo que existe un remanente de butacas antiguas donadas por el 
MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN luego de la remodelación del CENTRO CULTURAL 
BORGES que podrían ser entregadas para atender el requerimiento. El Consejo de Dirección aprueba la 
donación de 40 butacas.  IF-2022-136588434-APN-INT#MC - Anexo N° 2.

 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN EJECUTIVA

Convenios Marco de Cooperación

El Consejo de Dirección toma conocimiento del Convenio Marco de Cooperación firmado entre el 
INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO y la MUNICIPALIDAD DE SIERRA COLORADA de la 
Provincia de RÍO NEGRO. CONVE-2022-134336218-APN-INT#MC- Anexo N° 3.

El Consejo de Dirección toma conocimiento del Convenio Marco de Cooperación firmado entre el 
INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO y la MUNICIPALIDAD DE MINISTRO RAMOS MEXIA de 
la Provincia de RÍO NEGRO. CONVE-2022-134336155-APN-INT#MC- Anexo N°4.

 

CONSEJO EDITORIAL

Convocatoria Especial "20 años editando teatro"

El Consejo de Dirección toma conocimiento del Acta del Jurado de la Convocatoria Especial del 
Consejo Editorial "20 Años Editando Teatro" y aprueba la nómina de seleccionadxs explicitada en dicha 
Acta. IF-2022-135467941-APN-DE#INT-Anexo N° 5. Asimismo, deja constancia que en caso de que en 
la nómina de seleccionadxs se hallaren incompatibilidades por encontrarse ejerciendo alguna función 
pública o por alguna otra circunstancia, quedará sin efecto la percepción del premio (Ley N° 25188 y 
Código de Ética aprobado por Decreto N° 41/99).

 

DIRECCIÓN DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES TEATRALES

Actas del Jurado Nacional de Calificación de Proyectos

El Consejo de Dirección toma conocimiento de las Actas del Jurado Nacional de Calificación de 
Proyectos N° 282 y 283 -  IF-2022-112997078-APN-CD#INT Anexo - N°6 e  IF-2022-112997062-APN-
CD#INT - Anexo N° 7.

Becas

El Consejo de Dirección resuelve reasignar los cupos libres de becas de investigación y los cupos libres 



de las becas nacionales de estudio y perfeccionamiento, a aquellas becas que obtuvieron una calificación 
de 7 puntos o más.

El Consejo de Dirección aprueba las becas de estudio y perfeccionamiento y  las becas de investigación 
que se detallan en IF-2022-136619162-APN-DFPAT#INT- Anexo N° 8 e  IF-2022-136618091-APN-
DFPAT#INT- Anexo N° 9.

Programa Reactivar Escena - Región NOA: aportes para salas

El Consejo de Dirección aprueba los aportes para las salas de la región NOA que se detallan en IF-2022-
136441090-APN-DFPAT#INT Anexo N° 10, en el marco del Programa Reactivar Escena - Región NOA.

 

Por problemas de conectividad, la representante del quehacer teatral nacional, señora Marina GARCÍA 
BARROS, no puede continuar participando de la reunión.-----------------------------------------------------------
------------------- ------------

 

SECRETARÍA GENERAL

Apertura Subsidio de Gira

El Consejo de Dirección aprueba la reglamentación y formulario para Solicitudes de Subsidios de Gira 
de Espectáculo IF-2022-136401684-APN-DFPAT#INT - Anexo N°  11.

El Consejo de Dirección aprueba el primer llamado de convocatoria para solicitudes de gira de 
espectáculo del 2 de enero al 15 de febrero de 2023 para giras a realizarse hasta el 30 de junio de 2023.

 

Prórroga para beneficiarixs que se encuentran en proceso de inhabilitación o inhabilitados de conformidad 
a las disposiciones de la Resolución INT Nº 867/2016 y su modificatoria RESOL-2022-1166-APN-
INT#MC

El Consejo de Dirección, debido la implementación durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023 
del plan de reorganización de rendiciones adeudadas y en virtud de lo aprobado en Acta Nº 601 del día 22 
de mayo de 2020, y en Acta Nº 665 del día 14 de junio del 2022, referido a la quita de intereses y 
regularización de deudas para beneficiarios y Municipios, aprueba una prórroga hasta el día 31 de marzo 
de 2023 inclusive, para todo aquel beneficiario de subsidios, aportes y becas, así como también municipios 
y entidades estatales que se encuentran en proceso de inhabilitación o inhabilitados de conformidad a las 
disposiciones de la Resolución INT Nº 867/2016 y su modificatoria RESOL-2022-1166-APN-INT#MC, y 
que presentan intenciones de regularizar dicha situación a través de la devolución de los montos otorgados 
por no haber podido cumplir con lo oportunamente convenido, dichas devoluciones serán por los valores 
nominales de los subsidios (o sea sin incluir ningún tipo de interés). Las mismas podrán ser efectuadas en 
hasta tres (3) cuotas iguales y consecutivas, permitiendo con sólo la acreditación del pago de la primera 



(1º) cuota, el beneficiario podrá efectuar cualquier solicitud de subsidio al organismo.

Para aquellos que ya hayan sido inhabilitados y soliciten la devolución del subsidio, aporte o beca que 
originó dicha inhabilitación, el Consejo de Dirección aprueba una prórroga hasta el 31 de marzo de 2023 
inclusive, de la eximición del Artículo 8 del Reglamento de Inhabilitados aprobado por Resolución Nº 
RESOL-2022-1166-APN-INT#MC. Con relación a los Municipios y otras entidades estatales podrán hacer 
cogestiones luego de haber abonado la primera cuota y solamente podrán recibir aportes o subsidios del 
INT cuando hayan saldado el total de lo adeudado, hasta el 31 de marzo de 2023 inclusive.

El Consejo de Dirección aprueba que dichas regularizaciones se lleven a cabo a través del envío de una 
nota por parte de quien requiera la misma, a la Dirección de Fiscalización para dar inicio a la tramitación 
respectiva.

El Consejo de Dirección aprueba para los casos de devolución de subsidios en cuotas, que dicha 
obligación se formalice a través de una Declaración Jurada para tal fin.

Asimismo, el Consejo de Dirección resuelve eximir hasta el 31 de marzo de 2023, de la presentación del 
Plan de Transferencias y Beneficiarios a todos aquellos becarios que hayan sido inhabilitados o se 
encuentren en proceso de inhabilitación de conformidad a las disposiciones de la Resolución INT Nº 
867/2016 y su modificatoria RESOL-2022-1166-APN-INT#MC, por la falta de entrega de únicamente 
dicho documento, siendo el mismo, parte de la rendición de la última cuota de la beca otorgada según 
reglamento vigente. La presentación del Plan de Transferencias y Beneficiarios podrá ser realizada en los 
planes de acción del INT (Fiestas, eventos, encuentros, etc.) o realizarlo en alguna plataforma virtual.

 

Reunión del Consejo de Dirección con Direcciones y Coordinaciones  del INT

El Consejo de Dirección aprueba como fecha para su próxima reunión con las Direcciones y 
Coordinaciones del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO el día 22 de diciembre de 2022, en formato 
virtual.

 

MINUTAS REGIONALES

REGIÓN CENTRO

Provincia de Buenos Aires

Informe fiesta Provincial Buenos Aires.

El Consejo de Dirección toma conocimiento del Reglamento de las fiestas regionales que se realizarán 
en la Provincia de Buenos Aires para la selección de obras que participarán en la 37 Fiesta Provincial de 
Teatro. IF-2022-135712809-APN-CD#INT- Anexo N° 12.

Nota de la Sala El Telón de Mar del Plata



El Consejo de Dirección toma conocimiento de la nota de pedido de ayuda presentada por la señora 
Loreto YEOMANS OSORIO, directora y representante Legal de la sala El Telón, de la ciudad de Mar del 
Plata. IF-2022-136595852-APN-INT#MC - Anexo N° 13.                    

CABA

Fiesta Provincial CABA 2022-2023

El Consejo de Dirección toma conocimiento del Acta de Jurado con el resultado de la Preselección de 
obras que van a participar en la Fiesta provincial de teatro CABA a realizarse en febrero del 2023 en el 
Centro Cultural Haroldo Conti -IF-2022-136118229-APN-CD#INT- Anexo N° 14.

 

REGION NEA

Formosa

Fiesta Provincial del Teatro 2023.

El Consejo de Dirección aprueba  la apertura de convocatoria para la inscripción a la FIESTA 
PROVINCIAL DE TEATRO DE FORMOSA 2023 del 15 de enero al 15 de febrero de 2023, a través de 
la plataforma digital del INT.

 

REGIÓN NUEVO CUYO

San Juan

34 Fiesta Provincial del Teatro de San Juan “Teatrina 2023”

El Consejo de Dirección aprueba la apertura de convocatoria para la inscripción a la 34 FIESTA 
PROVINCIAL DEL TEATRO DE SAN JUAN, “Teatrina 2023” a través de la plataforma digital del INT, 
del 16 de enero al 31 de enero del año 2023.

 

REGIÓN PATAGONIA

Concurso de Producción de Obras "40 años de Democracia en la Región Patagónica"

El Consejo de Dirección aprueba la apertura de la convocatoria del Concurso de Producción de Obras 
"40 años de Democracia en la Región Patagónica" del 15 de enero al 1 de marzo del 2023. Este concurso 
intenta dar apoyo a aquellas producciones que pongan en diálogo con las juventudes, desde su dramaturgia 
y puesta en escena, la memoria activa de 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina que 
permitieron recuperar y ampliar derechos y garantías de personas y comunidades. IF-2022-136540435-
APN-CD#INT-  Anexo N° 15.



 

Relevamiento de Propuestas Formativas en Artes Escénicas REGIÓN PATAGONIA.

El Consejo de Dirección aprueba la apertura del Relevamiento de Propuestas Formativas en Artes 
Escénicas para la Región Patagónica del 15 de enero al 1 de marzo del 2023. Este registro tiene como 
objetivo recopilar, conocer y registrar personas facilitadoras y sus propuestas formativas y pretende ser un 
insumo para el diseño y elaboración de posibles planes de formación en la región Patagónica. IF-2022-
136542033-APN-CD#INT - Anexo N° 16.

Chubut

Fiesta Provincial del Teatro de Chubut 2023

El Consejo de Dirección aprueba la apertura de convocatoria para la inscripción a la FIESTA 
PROVINCIAL DEL TEATRO DE CHUBUT 2023 a través de la plataforma digital del INT, del 16 de 
enero al 16 de febrero del año 2023.

 

Se aclara que atento a la habilitación de los permisos para la firma en forma remota del presente 
documento a través del Sistema de Gestión Electrónica, la fecha que se asigna al mismo refiere a su 
suscripción digital, siendo la fecha y hora de la reunión las consignadas en el encabezamiento y cierre de 
la presente acta.

 

Siendo 19 de diciembre de 2022, se da por finalizada la reunión.---------------------------
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