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CARTA ABIERTA 
DIRECTOR EJECUTIVO

El presente informe, tiene como objeto dar a conocer y 
difundir el amplio espectro que conforma la tarea 
desarrollada por el INT, en el período de un año de 
gestión. Entiendo esta instancia de comunicación 
no solo como una parte del proceso administrativo, 
sino como una forma de afianzar con la comunidad 

teatral el vínculo establecido en un año difícil y de circunstancias 
extraordinarias. 

La intención no es agobiar con una memoria cargada de 
indicadores y estadísticas; mucho menos presumir de metas 
alcanzadas, o ensayar una rendición de cuentas obligatoria y 
exigible a cualquier ente estatal. Por el contrario, deseamos 
compartir resultados concretos, que permitan realizar un 
análisis crítico y a la vez participativo. Que los datos obtenidos 
no conformen una mera estructura de números que cristaliza 
la gestión. Pretendemos que el  análisis se transforme en un 
ejercicio proactivo que oriente y señale el camino de “la mejora 
continua”.

Procesar datos en un momento bisagra y agitado no es una 
tarea sencilla. Mucho menos si al hacerlo no contamos con la 
necesaria paciencia para esperar el decantado. ¿Cuánto tiempo 
requiere procesar lo que nos sucedió durante el 2020? ¿Cuánto 
nos va a llevar dimensionar lo acontecido en un marco objetivo y 
abarcable? ¿O sin ir más lejos lo que nos está sucediendo ahora?

No encontrará el lector, en este compilado, el estado inicial 
de la situación institucional preexistente. Ese Kilometro “0” 
orientador. Nos propusimos reafirmar el compromiso férreo con 

Gustavo Uano
Director Ejecutivo  
INT
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el trabajo y dar vuelta de página. Vale sintetizar expresando; 
que no partíamos sobre terreno allanado, ni mucho menos. Y 
que para agregarle un condimento de mayor complejidad, en 
el ínterin, el mundo cambió su agenda intempestivamente. Por 
ende, todas las planificaciones posibles se alteraron, las certezas 
desaparecieron y los parámetros iniciales se trastocaron. 

Si practicamos un corte azaroso en cualquier momento del año 
que ocupa y motiva el presente informe, observaremos en los 
hechos y en sus principales indicadores, la existencia de un 
Organismo vigoroso, saludable y activo, en franca recuperación y 
en evolución constante. 

Claro está que este crecimiento ascendente, se apoya en varios 
pilares estructurales, a saber: 

Un Consejo de Dirección cohesionado que trajinó para sostener 
y reaccionar con lucidez en sus resoluciones, ampliando además 
el alcance, y el rendimiento de nuestras políticas públicas. Un 
equipo de Representantes provinciales con vocación de servicio 
implicadxs en las urgencias de los territorios. Una nómina de 
directores y coordinadores de áreas técnicas a disposición, 
con profesionalismo y eficacia. Un plantel presto de agentes 
comprometidxs con la tarea diaria, en todas las provincias 
del país, que desde la innovadora experiencia del teletrabajo 
apoyan, garantizan y dan agilidad inusitada a todos los sistemas 
administrativos.

Finalmente, el pilar fundamental, la idea virtuosa de un Estado 
Nacional presente, responsable y sensible, que a través del firme 

acompañamiento del Ministerio de Cultura de la 
Nación, nos permitió asistir a “la Comunidad teatral 
independiente” en un año de desafíos inimaginables. 
Esa comunidad necesariamente solidaria y creativa, 
que con el aliento del impulso Barletta y en 

circunstancias generalmente adversas, plantea un modelo de 
resistencia de amianto, enalteciendo este arte milenario, ese 
luchador, enérgico, y feliz que es el teatro independiente. 

Gustavo Uano
Director Ejecutivo  

INT

En la era de la información, el tsunami permanente en la 
generación de datos, resulta inabarcable, valga este corte parcial 
al menos como lluvia reflexiva sobre lo que estamos haciendo.

Gustavo Uano
Director Ejecutivo  
INT
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BALANCE DE LA 
SECRETARÍA GENERAL

«El año 2020 puso en primer plano la obstinada persistencia 
del teatro nacional como fenómeno cultural y artístico. Aún 
privado de los elementos fundantes, atado de pies y alma por 
el aislamiento y el distanciamiento, su intrínseco sentido social 
pareció herido de muerte.

Parafraseando de modo irreverente al maestro Eugenio Barba, 
la pandemia obligó al sector teatral a refugiarse en su esencia 
pre-expresiva, en los principios que retornan, lo que subyace al 
hecho artístico en sí mismo.

El equilibrio precario, la coherencia 
incoherente (el máximo esfuerzo para el 
mínimo resultado), la puesta en juego de 
fuerzas opuestas que se repelen y sostienen. 
Lo inmanente que le permite al teatro ser.

Realizadores, productores, gestores de espacios, técnicos, toda 
una maquinaria creativa reducida a la latencia. Pero una latencia 
que no implica quietud, implica vida, resistencia, conflicto 
activo. "El choque es chispa", brama el "Tatita" dios de Kartun 
en "Terrenal"(*). En la pandemia nuestro teatro es un dínamo 
inmenso acumulando energía en la burbuja. A punto de estallar, 
dolida en esa resistencia simbólica. Viva. Absolutamente viva.

Nuestro teatro nacional fluye y se acrecienta como lo hace un 
río. Al nuestro se le impuso un dique que dolorosamente agolpa 
deseo, reclama ausencia, gime por abrazos, implora alimento.

Hay fusión de dolor y potencia en la acumulación. Jamás quietud.

Ariel Molina

Secretario General del 
Consejo de Dirección
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Eso intentamos preservar: el caudal creativo salvaje que 
aflore en las ranuras, que se organiza, sostiene. Esperando un 
mañana en el que inevitablemente retome su cauce salvaje, 
arrastrándonos en él.
 
Plan PODESTA
 
La certeza respecto a lo que la pandemia iba a generar en la 
actividad teatral, la tuvimos a principios de marzo. Apenas con 
el tiempo suficiente para generar un plan de contingencia que 
desterró todas las planificaciones posibles y nos puso ante el 
desafío de intentar acompañar al teatro independiente en el 
peor momento de la historia.

Lo llamamos Plan PODESTA. Preservacíon Operativa de 
Elencos, Salas y TeatristXS ArgentinXs. Es una sigla, claro, 
pero principalmente es un homenaje a los orígenes épicos del 
teatro nacional, del circo criollo, con su trashumancia con su raíz 
popular de resistencia.

A lo largo del año adquirió entidad propia y se transformó en 
símbolo del acompañamiento del Estado al trágico presente de 
nuestra actividad.

Como suele ocurrir con las políticas públicas cuando arraigan, se 
transformó en nombre propio colectivo.

Y para el INT fue la política troncal. Se 
destinaron gran parte de los recursos, con 
una inversión de 120 millones de pesos, se 
ampliaron etapas y alcances en cuanto a 
sectores y territorios.

La efectividad en la implementación y la capilaridad federal del 
aporte fueron las principales virtudes de la propuesta. Gracias 
a ello y a la enorme sensibilidad del Ministro de Cultura, fue 
posible multiplicar los alcances con el aporte extraordinario de 91 
millones de pesos, inédito en la historia del INT.

Confiamos en haber honrado la memoria de aquella familia 
que a fines del siglo XIX consolidó las bases de un teatro 
independiente que en este siglo XXI ha encontrado en la 

INTRODUCCIÓN

solidaridad, en la creatividad, en la esperanza, el tejido de resistencia 
colectiva.
 
Fortalecimiento Institucional
 
Al igual que en el resto del Estado, el experimento neoliberal del anterior 
gobierno impactó de lleno en el INT.

A principios de 2020 teníamos una institución virtualmente 
paralizada, con su órgano de conducción imposibilitado de 
funcionar, con el cuerpo de Jurado Nacional de Calificación de 
Proyectos a punto de quedar desmembrado, con una gran 
deuda de subsidios y con la ruptura de los lazos internos que 
habían alejado a la comunidad teatral del todo sentido de 
pertenencia.

Gracias al acompañamiento del Ministerio de Cultura que restituyó la plena 
vigencia de la Ley 24800, pudimos rápidamente ponernos a trabajar en la 
normalización institucional y en la recuperación de la enorme potencialidad 
del organismo.

Justo allí sobrevino la brutal 
pandemia.

Contrariamente a lo que 
puede dictar el sentido común 
(un tipo ideológico de sentido 
común) la fortaleza del INT 
radica en la colectividad de 
las decisiones. El sustento en 
lo diverso, la base territorial, 
fueron imprescindibles para 
atender la enorme crisis que 
estamos viviendo como sector.

Justamente en medio de la emergencia fue cuando más voces fueron 
contempladas.

Fue el año con mayor cantidad de reuniones de Consejo de Dirección y de 
Plenarios de Representantes. Se conformaron y activaron las comisiones 
internas de trabajo. Se avanzó en la conformación del Observatorio de 
Género.

Ariel Molina

Secretario General del 
Consejo de Dirección

Ariel Molina

Secretario General del 
Consejo de Dirección

Reunión del consejo de dirección del INT, Febrero 2020.
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Sólo por la reconstrucción de consensos fue posible redefinir 
toda la planificación y acordar una distribución presupuestaria 
con aportes extraordinarios que cubrieron necesidades de las 
regiones de mayor densidad poblacional. Requirió de la mayor 
capacidad y la mayor generosidad por parte de todas y todos los 
involucrados.

Se generaron reuniones abiertas y diversas con todos los 
sectores de la comunidad y ese contacto directo le dio mayor 
sustento a las políticas.

El entramado teatral es colectivo. Por eso el INT fue concebido 
del mismo modo y en este 2020 pudo volver a sus fuentes para 
reinventarse».
 

(*)El personaje "Tatita", de "Terrenal", fue encarnado de modo brillante por el 

entrañable Rafael Bruza. Rafa nos dejó hace poquito, un triste día de febrero. 

Fue compañero y puntal de militancia. En su vida teatral general y específica-

mente dentro del INT. Un vacío enorme nos deja. Abismal.

Ariel Molina

Secretario General del 
Consejo de Dirección

INTRODUCCIÓN
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MENSAJE REPRESENTATIVO DEL 
MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN
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Maximiliano Uceda

Secretario de Gestión 
Cultura - Ministerio de 

Cultura de la Nación


