ACTA N 2
Se deja constancia que la presente reunión, realizada en formato virtual a los 22 días del mes
Julio, siendo las 15 hs se da inicio a reunión virtual del primer Consejo de Dirección del
Instituto Provincial del Teatro Independiente. Están presentes el Director Ejecutivo Alberto
Omar Holz, les consejeres de la Región 1 Silvina Warenycia, la región 2 José Eduardo Agustín
Garay, la región 3 Cecilia Enoe Moya, la región 4 Adriana Jessie Garay.
Temas del día:
El Consejo de Dirección toma conocimiento de las acciones enmarcadas en los Juegos Evita.
La Consejera de la Región 4 Adriana Jessie Garay propone la participación del I.P.T.I. desde
alguna acción en particular.

El Director Ejecutivo acuerda realizar las gestiones pertinentes para la obtención de la
información que resulte propicia para poder evaluar las formas de participación por parte del
.I.P.T.I.
Plan de contingencia:
El Consejo de Dirección debate y reformula las líneas generales del Proyecto de Plan de
contingencia presentado luego de la reunión de trabajo de les Consejeres de la Región 1
Silvina Warenycia, región 4 Adriana Jessie Garay y el Director Ejecutivo.
El Consejo de Dirección acuerda continuar con el trabajo sobre el Plan en la siguiente reunión.
Avance de trámites y gestiones:
Decreto de nombramiento
El Director Ejecutivo informa que fué presentada la solicitud de Decreto de nombramiento de
les Consejeres de las 4 regiones a la Secretaría de Estado de Cultura para que continúe el
circuito administrativo.
Sobre Convenio
El Director Ejecutivo informa que el convenio con el Instituto de Artes Audiovisuales de
Misiones- IAAVIM aún no fue firmado, pero se concretaría la firma en breve.
Vínculo con los Municipios

El Consejo de la Región 2 junto con el Director Ejecutivo recorrieron localidades de dicha
Región generando y fortaleciendo vínculos con funcionarios y compañeres de San Vicente,
Dos de Mayo, Aristóbulo del Valle Campo Grande y Oberá.
Reuniones Regionales
La Consejera de la región 3 Celia Enoe Moya y el Consejero de la región 2 José Eduardo
Agustín Garay enviarán el escrito sobre las reuniones llevadas a cabo en sus comunidades.
La Consejera de la región 1 Silvina Warenycia realizará el resumen de las reuniones
regionales.
Cartelera:
El Director Ejecutivo informa que la propuesta de cartelera del I.P.T.I. está teniendo buena
recepción en la comunidad.
El Consejo de Dirección acuerda acciones para recabar y compartir la información de cada
una de las regiones.

Convocatoria a capacitadores:
La Consejera de la Región 1 Silvina Warenycia presenta una propuesta para recabar
información sobre capacitadores y capacitaciones en todas las regiones y así poder armar
una base de datos.
El Consejo de Dirección realiza sus aportes, se ajusta la propuesta y se acuerda con la misma.
La propuesta se difundirá a partir del 1 de Agosto.
Reuniones de la Comisión Directiva
El Consejo de Dirección acuerda que la próxima reunión modalidad presencial se realizará el
día viernes 30 de Julio en la Localidad de Oberá en horarios de la tarde.
Relevamiento
El Consejo de Dirección informa que se ha obtenido el padrón de trabajadores del teatro
independiente en la Provincia por parte del Instituto Nacional del Teatro y se encuentran
aguardando los demás registros solicitados para así continuar con las acciones para
completar el el censo de la actividad teatral independiente en la Provincia y de quienes la
realizan.
Solicitudes de la Comunidad

La Consejera de la Región 4 Adriana Jessie Garay informa que Leticia Ferreyra solicita ayuda
para la cobertura de combustible para asistir al Encuentro por Mujer en Chaco. El Director
Ejecutivo informa de las solicitudes de apoyo de los siguientes proyectos, recibidos en el
correo institucional: Producción de la obra Takuareté; Producción de Radioteatro, del Club de
Teatro Eldorado; e invitación y propuesta de declaración de interés al Festival de Cine del
Parque Paraguayo, esto último es aprobado por Consejo directivo quedando en manos del
Director ejecutivo la realización y entrega del mismo.
Se responderá que por el momento no se cuentan con los fondos para responder a las
solicitudes.
Se acuerda evaluar otras necesidades que presente la comunidad y resolución rápida
respecto de poder responder a los mismos.
El Consejo de Dirección acuerda que difundirán a la comunidad que las solicitudes por parte
de la misma deberán estar dirigidas al Representante de la Región a la que corresponda
dicha solicitud y a través de la misma se canalizarán.
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