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H.

PLAN “PODESTA”

CONVOCATORIA ESPECIAL  de SOSTENIMIENTO para 
REALIZACIÓN de EVENTOS, FESTIVALES Y PROGRAMACIONES 
DE TEATRO INDEPENDIENTE

El INT apoya a Eventos de Teatro Independiente, con subsidios que 
contribuyen a su realización (art. 14 inc. e) y 21 de la Ley 24.800). 

                                                                               VERSION 2020

                                            Instituto Nacional del Teatrowww.inteatro.gob.ar

 

Reglamentación de la Convocatoria Especial de Sostenimiento para Realización de Eventos, Festivales y 
Programaciones de Teatro Independiente

 



evento será considerado como tal, cuando incluya una sucesión de acontecimientos relacionados directamente 
con el hacer teatral, (Festival, Circuito, Ciclo, Congreso, Encuentro, Programación especial) en un período de 
tiempo determinado, abierto al público y a las personas hacedoras del quehacer teatral. 

Se asignará una categoría al evento, la cual se determinará tomando como parámetro los antecedentes, la 
última edición realizada y el proyecto de la edición por la cual se solicita subsidio, de acuerdo a los siguientes 
rubros:

Antecedentes y última edición del evento:

Cantidad de ediciones realizadas

Antecedentes personales de las personas que organizan el Evento

Antecedentes en común del equipo organizador 

Procedencia de las personas participantes de la última edición

Cantidad de personas participantes movilizadas en la última edición

Cobertura de gastos a las personas participantes en la última edición

Detalle de honorarios y/o cachet a participantes

Cantidad de funciones o presentaciones en la última edición

Cantidad de personas espectadoras alcanzadas en la última edición

Características, particularidades distintivas e idiosincrasia del evento. 

Proyecto de la edición por la cual solicita el subsidio

Objetivos

Descripción del proyecto previsto 

Descripción de las estrategias previstas para ejecutar el proyecto independientemente del eventual apoyo del INT 

Propuesta de programación 

Público al que está destinado y fundamentos de esta decisión en relación al territorio.

Presupuesto tentativo

El Jurado Nacional de Calificación de Proyectos asignará un puntaje que determinará la categoría del Evento. 
Se establecen seis (6) categorías y un monto tope para cada una de ellas (disponibles en www.inteatro.gob.ar). 

Requisitos 

El Evento deberá:



Estar registrado en el Registro Nacional del Teatro Independiente (INTdigital en www.inteatro.gob.ar);•
No estar inhabilitado por el INT; •
Solicitar sólo hasta DOS (2) subsidios para Evento Teatral a realizarse en el mismo año calendario; a tales 
fines, se considerarán eventos diferentes cuando no coincidan ninguno de sus integrantes entre las 
diferentes organizaciones y/o participantes inferiores, sin considerar al grupo organizador. 

•

Contar como mínimo con CINCO (5) elencos y/o personas participantes, en este sentido no se considerará 
al grupo organizador.

•

Quienes organicen el evento deberán:

Tener cabal conocimiento de la Ley Nacional del Teatro N° 24.800 y su decreto reglamentario N° 991/97; 
http://www.inteatro.gob.ar/Institucional/Leyes

•

Conocer y aceptar la Reglamentación para solicitud de subsidio de eventos, festivales y programaciones de 
teatro independiente;

•

Si es Persona Humana poseer Alta Individual en el Registro Nacional del Teatro Independiente (INTdigital 
en www.inteatro.gob.ar); si es Persona Jurídica o colectivo teatral, registrarse en el Registro Nacional del 
Teatro Independiente.

•

No tener inhabilitación por el INT, así como ninguna de las personas que integren el proyecto.•
Contar y acreditar como mínimo con DOS (2) años de actividad vinculada a las artes escénicas. Se excluye 
de presentar estas constancias a artistas cuya actividad haya recibido apoyo del INT en los últimos 2 años 
en la provincia para la cual se presenta la solicitud.

•

Contar como mínimo con DOS (2) años de residencia en la provincia en la cual se solicita el subsidio. •
Eximir al INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO y a todo organismo al cual se autorice su 
reproducción, de cualquier responsabilidad derivada del plagio o de cualquier otra transgresión a la 
legislación vigente vinculada al derecho de autoría.

•

Ceder los derechos de imagen a favor del INT de aquel material fotográfico y audiovisual que sea provisto. 
Se deja constancia que dicha cesión no implica ceder el derecho de exclusividad.

•

Autorizar al INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO a reproducir el evento o festival por las plataformas 
públicas que considere necesaria.

•

Los requisitos son obligatorios; no se dará curso a las solicitudes de aquellos eventos que no cumplan con la 
totalidad de los mismos.

Inscripción para la Convocatoria Especial de Sostenimiento para Realización de Eventos, Festivales y 
Programaciones de Teatro Independiente

La inscripción será digital y deberá realizarse con una antelación mínima de 60 días previos al inicio del evento, a 
tal efecto las personas hacedoras del quehacer teatral:

A) Declarar que:

Aceptan y conocen los términos de la Ley Nacional del Teatro N° 24.800, su decreto reglamentario N° 991/97, y 
la      Reglamentación de Solicitud para Subsidio para realización de Eventos, Festivales y Programaciones de 
Teatro    Independiente.

B) Detallar y acompañar la siguiente información:

De quienes organizan el evento que solicitan:



Denominación o Nombre real y completo •
Localidad, Provincia y Región de residencia•
CUIT de la persona responsable de cobro•
Copia de DNI •
Antecedentes teatrales (CV)•

Del Evento a realizar por el que solicitan el subsidio:

Denominación•
Fecha aproximada de realización•
Objetivos•
Descripción del proyecto previsto (actividades a desarrollar,  espacios donde se realizarán, características 
generales de la logística, en caso de convocatoria de elencos mecanismos de selección)

•

Descripción de las estrategias previstas para ejecutar el proyecto independientemente del eventual apoyo 
del INT (recupero por venta de entradas, publicidad, comunicación, otros recursos previstos)

•

Propuesta de programación •
Presupuesto tentativo: detalle de gastos del costo total del evento (se adjunta modelo de referencia para su 
elaboración- Anexo 1)

•

De los Antecedentes y de la Última Edición realizada:

Antecedentes del Evento, Festival y Programaciones, de Teatro Independiente •
Cantidad de Ediciones•
Programación (certificada) de la última edición realizada del evento o festival •

Especificar la información de la última edición realizada, acerca de: 

Cantidad de participantes•
Detalle de las personas participantes (elencos, talleristas, periodistas, docentes, otros,)•
Denominación / nombre completo / procedencia (se adjunta modelo de referencia para su elaboración- 
Anexo 2)

•

Fecha y Espacio de las funciones/ presentaciones realizadas•
Días de permanencia•
Gastos cubiertos por la organización:

Alojamiento○

Comidas○

Traslados○

Cachet/ honorarios docentes○

•

Cantidad de personas espectadoras alcanzadas•
Adjuntar Material gráfico / periodístico / audiovisual de la última edición realizada del evento o festival•

Se sugiere adjuntar material que sustente lo declarado para ser tenido en cuenta al momento de la evaluación. La 
falta de presentación de dicho material no impedirá, la tramitación de la solicitud de subsidio, pero el Jurado 
podrá no tener en cuenta dicho punto si considera que no cuenta con material suficiente que acredite la 
realización de lo declarado. La solicitud se debe presentar con una antelación mínima de SESENTA (60) días 
corridos previos al comienzo del evento. 



Evaluación de la solicitud de subsidio

Será realizada por el Jurado Nacional de Calificación de Proyectos de acuerdo a la propuesta presentada. Para tal 
evaluación se tendrá en cuenta: antecedentes de quienes  lo organizan, las características de la edición inmediata 
anterior, el proyecto, los objetivos y estrategias para su realización;

El Jurado Nacional de Calificación de Proyectos, será quién determinará la categoría del evento, festival  o 
programación de teatro independiente, mediante  la asignación de puntaje a los siguientes ítems:

De la última edición realizada

Procedencia de las personas participantes1. 

Cantidad de elencos/grupos. Procedencia geográfica. Distancia recorrida hasta la sede del evento. 

Hasta 8 puntos.

Cantidad de personas participantes movilizadas: (elencos, talleristas, expositores,  periodistas, que no sean 
de la ciudad de origen donde se desarrollará el evento o festival). 

1. 

Hasta 3 puntos

       3.   Cantidad de funciones o presentaciones 

Hasta 3 puntos

       4.  Pago de cachet/honorarios a las personas participantes del evento

         Hasta 4 puntos

5. Cobertura de gastos a las personas participantes: Cobertura de alojamiento, comidas,  traslados, 

     Hasta 4 puntos

       6.  Cantidad de espectadores

         Hasta 3 puntos

7.  Características propias: Particularidades distintivas, idiosincrasia, objetivos, actividades     
complementarias,         subsedes, instancias que integren a la comunidad teatral local y provincial, ubicación 
geográfica, integración         regional, innovación y objetivos. 

Hasta 3 puntos.

De los Antecedentes y Proyecto

Cantidad de ediciones realizadas.1. 

Hasta 3 puntos

       2. Antecedentes personales de quienes realicen el Evento y antecedentes de gestiones en conjunto: 



Hasta 3 puntos

       3. Proyecto y presupuesto tentativo de la edición por la que solicitan subsidio: 

Hasta 6 puntos. 

Una Solicitud de Subsidio para Evento, Festival o Programación de Teatro Independiente, sólo podrá ser 
“subsidiable” cuando en su evaluación obtenga DIEZ (10) puntos o más. 

El puntaje final establecerá una categoría de acuerdo al siguiente detalle:

Categoría A: de 10 a 15 puntos 

Categoría B: de 16 a 20 puntos 

Categoría C: de 21 a 25 puntos

Categoría D: de 26 a 30 puntos

Categoría E: de 30 a 35 puntos

Categoría F: de 36 a 40 puntos

La calificación del Jurado Nacional de Calificación de Proyectos será inapelable.

Monto del subsidio

El monto del eventual subsidio a otorgar no podrá superar los topes establecidos, así como tampoco podrá ser 
superior al 75% del presupuesto del costo total del evento. Lo determinará el Consejo de Dirección de acuerdo a 
los recursos presupuestarios existentes, y al monto solicitado al INT.  

Sé conformará mediante la categoría asignada por el Jurado Nacional de Calificación de Proyectos y del monto 
solicitado al INT.

Aprobación del subsidio

El Consejo de Dirección del INT realizará la aprobación en Acta correspondiente. En el caso de otorgarse el 
subsidio, el mismo atenderá parcialmente la solicitud y/o los montos necesarios para sostener la realización del 
evento.

Compromiso a adquirir por los Eventos

Realizar el evento o festival. •
Incorporar en toda papelería, folletería u otro medio de promoción y/o difusión gráfica, audiovisual o de 
cualquier otro tipo, la frase: “Este Evento cuenta con el apoyo del INSTITUTO NACIONAL DEL 
TEATRO”.

•

Contraprestación de los Eventos

Prever la realización de funciones a precios populares y, dentro de cada función, una cuota de entradas con 



descuentos para personas jubiladas y personas estudiantes.

Tramitación y Pago del subsidio

Se abonará en DOS (2) cuotas:

Primera cuota equivale al 50% del monto total asignado, en concepto de preproducción. Se tramita a partir de la 
aprobación en Acta de Consejo de Dirección.

Se deberá presentar:

Trámite de Alta de Beneficiario (no presentar en caso de ya haberlo hecho; se deberá tener la cuenta 
actualizada). 

•

Declaración Jurada de aceptación del Subsidio otorgado para Evento, Festival o Programación de 
Teatro Independiente (disponible en www.inteatro.gob.ar). La persona responsable y las personas 
integrantes deben coincidir con lo consignado en la inscripción de solicitud de subsidio. (en el caso de 
ocurrir una modificación, ya sea de la persona responsable o de las personas participantes, deberá 
actualizarse el Registro); Si ocurriese una modificación superior al CUARENTA por ciento (40 %) entre 
las personas integrantes del proyecto se dejará sin efecto el subsidio otorgado.

•

Constancia de CUIT.•

La fecha de presentación de la documentación para tramitar el pago, vence a los TREINTA (30) días corridos de 
haberse publicado en la página web del INT (www.inteatro.gob.ar) el Acta del Consejo de Dirección donde se 
aprueba el subsidio.

Segunda cuota: equivale al 50% del monto total asignado, se tramita a partir de la presentación de la rendición 
de la primera cuota.  

Una vez cobrado el subsidio, en el caso de no realizarse o interrumpirse el evento sin que medie una causa 
justificada a criterio del Consejo de Dirección, se procederá según el Reglamento de Inhabilitaciones.

Rendición del Subsidio:

CUOTA 1:

La rendición se presenta en la correspondiente Representación Provincial de acuerdo al Instructivo de Rendición 
de Cuentas vigente (disponible en www.inteatro.gob.ar) y consta de:

Detalle de actividades y certificaciones de funciones emitida por la Sala o Espacio Teatral.•
Espacios donde se desarrollaron las actividades y/o presentaciones - localidades de sedes y sub sedes.•
Programación definitiva /final.•
Cantidad de Participantes.•
Cantidad de personas espectadoras alcanzadas.•
Planilla con el detalle de gastos de traslados, alojamiento, comida, etc.•
Programa de mano, afiches, material de prensa.•
Presupuesto definitivo (justificando variaciones respecto al Presupuesto tentativo). •

La presentación del mismo vence a los SESENTA (60) días corridos a partir de haber finalizado el evento 



independientemente de la realización de la transferencia bancaria del subsidio.

CUOTA 2:

Rendición de gastos:•

En caso de que la persona beneficiaria sea Persona Física: 

Factura “B” o “C” o Recibo “C”, original, extendida y suscrita a nombre del INT por  la persona beneficiaria de 
cobro, por un monto máximo del 25% del subsidio percibido y comprobantes originales de los gastos a nombre de 
la persona beneficiaria de cobro, que justifiquen las erogaciones efectuadas por el monto excedente al consignado 
precedentemente acordes al presupuesto definitivo presentado en la rendición de la Cuota 1. El plazo de 
presentación vence a los SESENTA (60) días corridos de efectuada la transferencia bancaria del subsidio.

En caso de que la persona beneficiaria sea Persona Jurídica: 

Factura “B” o “C” o Recibo “C”, original, extendida y suscrita a nombre del INT por la persona Representante 
Legal de la Persona Jurídica por el monto total del subsidio percibido, y comprobantes originales de los gastos a 
nombre de la persona beneficiaria de cobro, que justifiquen las erogaciones efectuadas acordes al presupuesto 
definitivo presentado en la rendición de la Cuota 1, por un monto mínimo del 75% del monto total del subsidio 
percibido. El plazo de presentación vence a los SESENTA (60) días corridos de efectuada la transferencia 
bancaria del subsidio.

Para renunciar a la solicitud de subsidio o al subsidio (si éste ya hubiera sido otorgado por el Consejo de 
Dirección del INT y aún no percibido por la persona beneficiaria), el Evento deberá presentar una nota en 
la correspondiente Representación Provincial del INT firmada en original (firma, aclaración y DNI) por la 
persona responsable y por las demás personas integrantes (la persona responsable y las personas 
integrantes deben coincidir con lo consignado en el formulario de inscripción y/o Declaración Jurada). 

Los eventos que se realizan por única vez o no poseen los dos años de antigüedad o tienen alguna 
particularidad no encuadrada en el presente Reglamento, podrán presentarse con el aval del o la 
Representante Provincial y serán considerados por el Consejo de Dirección, quien determinará la 
posibilidad de su evaluación o no.

Cualquier situación no prevista en la presente Reglamentación será dirimida por el Consejo de Dirección 
del INT.

 

Anexo 1 – Modelo de Presupuesto

           

Evento:          

           



  PRESUPUESTO

  CONCEPTO
VALOR 
TOTAL

APORTE 
PROPIO

OTROS APORTES 
GESTIONADOS

APORTE SOLICITADO AL 
INT

1 TRANSPORTE         

1.1Transportes aéreos, terrestres o marítimos. 0,00      

1.2Transportes internos (remises / taxis) 0,00      

1.3Combustible / peajes 0,00      

1.4Cargas de escenografía (fletes / encomienda) 0,00      

2 MANUTENCIÓN        

2.1Alojamiento 0,00      

2.2Comidas 0,00      

3 TRÁMITES        

3.1Seguros 0,00      

3.2Otros 0,00      

4 CACHET / HONORARIOS        

4.1Cachet  de elencos o compañías 0,00      

4.2
Honorarios actividades especiales (talleres, charlas, 
invitades)

0,00      

4.3Honorarios de equipo de producción 0,00      

4.4Honorarios de equipo técnico 0,00      



4.5Otros honorarios 0,00      

5 DIFUSIÓN        

5.1Comunicación 0,00      

5.2Gráfica 0,00      

5.3Redes 0,00      

5.4Prensa 0,00      

6 OTROS RUBROS        

6.1Alquiler Equipamiento 0,00      

6.2Alquiler salas/espacios 0,00      

6.3Insumos de librería/artística 0,00      

6.3Imprevistos 0,00      

   TOTAL #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

 

Anexo 2 – Modelo tabla participantes 

 

Procedencia

 

Descripción

Nombre

/Denominación
Cantidad 

Ciudad, 
Pcia. 
País

Cachet/ 
honorarios

Lugar y 
fecha de 
función/ 
presentación

Gastos de 
comidas 
(SÍ/NO)

Gastos de 
alojamiento 
(SÍ/NO)

Gastos de 
transporte 
(SÍ/NO)

Días de 
permanencia

Elencos                  

Integrantes de 
elencos 
Elenco 1

                 



Elenco 2                  

Elenco 3                  

Elenco 4                  

Elenco 5                  

Elenco 6                  

Periodistas                  

Talleristas                  

Conferencistas                  

Otros                  

Total                  

 

 

 


	fecha: Lunes 1 de Junio de 2020
	numero_documento: IF-2020-35470694-APN-DFPAT#INT
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2020-06-01T14:10:51-0300


	usuario_0: Karina Alejandra Turati
	cargo_0: Directora
	reparticion_0: Dirección de Fomento y Promoción de Actividades Teatrales
Instituto Nacional del Teatro
		2020-06-01T14:10:52-0300




