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PROVECTO DE DECLARACIÓN

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe manifiesta su
preocupación y rechazo a las intenciones del Gobierno Nacional de
recortar

en el

presupuesto

para el 2019

lo destinado

para !.N.T.

(Instituto Nacional del Teatro).
El proyecto del presupuesto 2019 que el Gobierno de Mauricio Macri
enviaría al Congreso, prevé que el otorgamiento directo a subsidios
otorgados por el !.N.T., tendría un recorte del 12% en comparación con
el 2018, lo cual repudiamos enérgicamente considerando el hecho como
absolutamente

perjudicial para un instituto que busca constantemente

garantizar el derecho y el acceso de todos y todas a la cultura.
Instamos a los legisladores Nacionales de nuestra provincia que utilicen
los medios necesarios para evitar dicha modificación en el presupuesto.
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FUNDAMENTOS

Sr Presidente:

Presentamos

este

proyecto

de

comunicación

en

defensa del Instituto Nacional del Teatro (!.N.T.) el cual fue creado por
ley hace ya 20 años, con el objetivo primordial de fomentar la actividad
teatral independiente en todo el país.
Entendemos que los ajustes que pretende establecer
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el gobierno

nacional,

los cuales fueron

anunciados

por el

director

ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, Marcelo Allasino, donde prevé
que en el presupuesto 2019 se disminuya en un 12 % el otorgamiento
directo a subsidios en relación con el presupuesto 2018; y que por lo
tanto podemos inferir que debido a la inflación prevista la cual rondaría
un 42%, el ajuste total real sería de más del 50%.
Tengamos plena seguridad Sr Presidente, que esta
disminución en el presupuesto destinado para el instituto impactará de
manera notable y directa en todas las salas de teatro independiente,
como

así también

las producciones,

capacitaciones

y giras de los

innumerables grupos que conforman el quehacer teatral de la provincia.
Por otro

lado, tenemos entendido

también

que la

situación económica actual del mismo es muy precaria, y solo basta
reproducir parte de una nota periodística brindada por personal del ITA
para dar cuenta de ello: "La situación actual es grave, ya que a la fecha
se adeudan
otorgados

80 millones

de pesos fundamentalmente

de subsidios

por el INT. Esta deuda, que actúa como bicicleta sobre

nuestros proyectos, reducirá aún más el presupuesto 2019 y agravará las
perspectivas para los años siguientes. Es una política de destrucción de
las finanzas de la organización, ya que se acumula a lo que se otorgue el
año próximo."
Podemos seguir dando cuenta de la importancia que
esta institucion tiene en nuestra vida social y cultural, y seguramente
encontraremos

muchas, ya que los teatros

son y seguirán

siendo

herramientas fundamentales de la educación y la cultura de un pueblo,
de nuestro pueblo y es por ello que debemos instar todos los medios a
nuestro alcance para que se sigan desarrollando y proyectando más y
mejores salas, producciones y capacitaciones teatrales

para todos los

santafesinos.
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Por todo lo expuesto y porque no nos resigamos ante
la

imposición

compensar

de un gobierno

sus deficiencias

el

que utiliza como única variable
de ajustes

y

más ajustes,

para

es que

solicitamos a nuestros pares su apoyo para la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

General López 3055 - (S3000DCO) - Santa Fe - República Argentina

