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El presente informe tiene como objetivo compartir un balance de la 
gestión del Instituto Nacional del Teatro de los últimos cuatro años. Los 
proyectos y acciones más significativas que se implementaron  desde 
diciembre de 2015 y que no se  desarrollaron sobre tierra allanada sino 
que tuvieron que construirse sobre una situación inicial compleja y de 
crisis institucional que en los últimos años reapareció en la escena orga
nizacional de manera cíclica. En el apartado inicial “Qué encontramos” 
se hace un repaso de los puntos más importantes del estado de situación 
del organismo en los inicios, a partir de los cuales se elaboró un diagnós
tico que permitió definir de manera más precisa los objetivos y orientar 
con mayor eficacia las políticas y las acciones para alcanzarlos.

Tanto los proyectos mencionados en este balance como los realiza
dos cada año desde 2016 pueden consultarse en los sucesivos informes 
anuales de gestión que fueron publicados en todas las plataformas de co
municación que fueron puestas al alcance de la comunidad durante este 
período. Desde un principio, la política comunicacional estuvo orienta
da a la búsqueda permanente de transparentar lo que sucede al interior 
del INT en tanto organismo público que, como tal, debe cumplir con 
los postulados de la Ley Nacional del Teatro, pero siempre gestionando 
de cara a la sociedad. Contribuir al efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, promoviendo la participación ciudada
na y la transparencia en la gestión de los recursos del Estado es también 
una responsabilidad de quienes acceden a la función pública.

La comunicación de las acciones realizadas, la publicación de 
numerosos y diversos informes, de las actas del Consejo de Dirección 
y por primera vez de sus documentos respaldatorios (anexos), la mayor 
visibilidad en la difusión de los concursos públicos para cubrir cargos 
de representantes y convocatorias abiertas para el personal, la reciente 
decisión de transmitir en vivo las reuniones del Consejo de Dirección, 
son algunas de las premisas puestas en trabajo concreto para que el 
Instituto estuviera más cerca de la ciudadanía.

Desde aquel objetivo inicial y democratizador se sentaron las bases 
comunicacionales para que todos los miembros de la comunidad  teatral 
tuvieran acceso a las acciones y decisiones tomadas en el seno del organis
mo rector de la promoción y apoyo de la actividad teatral de nuestro país. 

 INTRODUCCIÓN 
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SOBRE EL SERVICIO PÚBLICO  
Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Compartir información vinculada al servicio público fue siempre un 
desafío primordial entre mis intereses, desde que asumí responsabili

dades como funcionario del Estado. La primera de estas 
experiencias fue como Secretario de Cultura del gobierno 
local en mi ciudad natal, Rafaela (Santa Fe). La segunda, 
como Director Ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro.

Como ciudadano, como artista y gestor de teatro 
 independiente, siempre fui muy crítico acerca de la falta de informa
ción con la que se manejaba la cosa pública. El acceso a datos, infor
mes, estadísticas, es un derecho de todos los ciudadanos, y generarlos, 
una obligación de todos los responsables de gobierno. 

Por esa razón es que me reafirmé en la convicción de dar cuen
ta de lo hecho, ofrecer insumos precisos, certeros, que habiliten la 
reflexión, el análisis, la evaluación y la proyección de las políticas 
públicas, y estimulé a los equipos a mi cargo en esa misma dirección. 
Estuvo entre mis prioridades en aquel período de 2011 a 2015 en mi 
querida  Rafaela, y se fortaleció aún más desde el día que llegué al 
Instituto. 

Me hice cargo de esta responsabilidad en diciembre de 2015, en 
un contexto de grave crisis institucional y de total parálisis del organis
mo; había que extremar los mecanismos para transparentar el acceso 
a la información pública. Frente a la posibilidad de una intervención 
administrativa, mis prioridades fueron, desde los primeros días, llevar 
tranquilidad a los beneficiarios y fortalecer la gestión de una institu
ción que venía siendo degradada, sistemáticamente, en su tarea. El 
INT había sido creado para ayudar al fomento del teatro argentino y 
para garantizar el acceso de la comunidad a esta valiosa expresión de 
nuestra cultura, como derecho adquirido, irrefutable y urgente. En sus 
casi 20 años de trabajo no lograba dar un salto cualitativo y se repli
caban problemas cíclicos que requerían de decisiones fuertes y de un 
sólido trabajo en equipo. 

Marcelo Allasino, 
director ejecutivo  
INT
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Comunicar las razones de cada decisión, sus fundamentos  
e  impactos, fue hecho a cada paso, frente a cada problema y frente  
a cada logro. Presentamos un informe de gestión completo cada año  
y los publicamos en todas las plataformas de comunicación del 
 organismo para que estuvieran al alcance de todos.

Luego de transitar cuatro años intensos, duros y plenos de grandes 
logros, puedo afirmar: lo pudimos hacer gracias al trabajo incansa
ble de un equipo comprometido y eficaz, integrado por profesionales 
idóneos. Quiero dar las gracias a los directores y coordinadores del 
Instituto Nacional del Teatro, quienes dieron lo mejor para elevar la 
gestión del INT, con rigurosidad y calidad. Quiero dar las gracias a 
todos y cada uno de los agentes que se desempeñan en todo el territo
rio nacional, en las representaciones provinciales y en la sede central 
del organismo. 

Y quiero dar las gracias a la comunidad teatral, por la creación, 
por la diversidad, la lucha incansable, los esfuerzos silenciosos, por 
el amor por el otro, y la inagotable vocación de transformar nuestra 
sociedad en una comunidad mejor, más empática, más amable y más 
respetuosa de las diferencias. 

Este informe de gestión da cuenta de todo eso que ocurrió con las 
políticas públicas destinadas a las artes escénicas en mi querida tierra, 
en estos últimos cuatro años.

INTRODUCCIÓN

Marcelo Allasino, 
director ejecutivo  
INT
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En diciembre de 2015 el Instituto Na cional del Teatro se encontraba en 
una situación de emergencia debido a un conflicto de intereses y compe
tencias entre la Di rección Ejecutiva y un Consejo de Dirección fragmen
tado. Este conflicto había sumido al organismo en una parálisis total y a 
la comunidad teatral en una situación de desamparo. Este contexto de 
estancamiento había dejado en situación de emergencia administrativa a 
la institución frente a la ejecución presupuestaria de ese año: aproxima
damente 500 expedientes pendientes de resolución y la posibilidad real y 
concreta de perder recursos para la actividad teatral. De manera que las 
áreas más sensibles del organismo eran las más perjudicadas. 

En el informe emitido por la dirección de Fiscalización se detectó 
que el área de Rendición de Cuentas no daba resultados. Estaban 
pendientes de ren dición en varias regiones, algunas ediciones de 
las acciones más importantes del organismo, que eran tramitadas y 
ejecutadas presupuestariamente a través de diver sas ONGs: las  Fiestas 
 Provinciales, los En cuentros Regionales y el Circuito Teatral INT. 
Asimismo, en idéntica situación de falta de rendición se encontraban 
diversos subsidios, aportes y contribuciones para construc ción de salas, 
compras de carpas circenses, compra de equipamientos para Casas del 
Bicentenario, etc. Algunos expedientes databan de 2011.

Al respecto, la Unidad de Auditoría Interna (UAI) había emitido varios in
formes críticos y requerimientos que debían ser atendidos de manera urgente.

La falta de un sistema de ejecución presupuestaria para la acciones 
directas del organismo permitía que sean utilizadas diversas ONGs  
—muchas de ellas sin un objeto social teatral— para la realización de 
programas, proyectos y actividades gestionados por el INT. En este senti
do, los recursos no eran administrados de forma directa por el Instituto. 

Otro de los mayores problemas detectados en el or ganismo fue la 
endogamia política. Se detectó una muy baja renovación de los diversos 
Representantes Provinciales y del Quehacer Teatral Nacional. Muchos 
de ellos rotaban a través de los cargos que el organismo posee desde su 
creación. Algunos llevaban casi 20 años en el organismo cumpliendo fun
ciones como Representantes Provinciales, Representantes del  Queha cer 
Teatral, Jurados Nacionales de Calificación de Proyec tos,  Comité de 
selección en los procesos concursarles para seleccionar  Representantes y 
Jurados, y diversos puestos laborales dentro de la  institución.

 QUÉ ENCONTRAMOS 
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ESTE ESCENARIO CAÓTICO SE EXPRESABA  
EN MÚLTIPLES SITUACIONES:

QUÉ ENCONTRAMOS

Situación crítica 
en el Área de 
Rendición de 
Cuen tas de la 
Dirección de 
Fiscalización

Compra de equipamientos 
regionales, escenarios, 
gradas telescópicas y 
equipos de iluminación  
sin rendición

Fiestas 
Provinciales 
y Encuentros 
Regionales 
suspendidos

Planes 
institucionales 
paralizados y/o 
sin rendición de 
cuentas

Tramitación 
paralizada de 
500 expedientes 
y el consecuente 
perjuicio a toda 
la comunidad 
teatral del país

Subsidios y 
aportes de 
compra de salas 
sin rendir

Aportes efectuados para 
Casas del Bicentenario: 
90% sin rendición

Construcción del Teatro  
de la Independencia de 
San Carlos de Bariloche  
sin rendición de cuentas

Concurso para renovar 
cargos de Representantes 
del Quehacer Teatral 
con Comité de Selección 
impugnado

Incumplimiento 
de normas 
administrativas 
por parte de las 
áreas técnicas

Accionar de algunos 
representantes provinciales 
en detrimento de la 
institución, e incumpliendo 
del Código de Ética de la 
función pública

Recursos 
administrativos 
paralizados

Abandono de un inmueble que se 
había adquirido para trasladar las 
oficinas de la Sede Central del INT

Equipamientos 
adquiridos 
sin uso y 
abandonados
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Irregularidades en las rendiciones de cuentas 
de Fiestas Provinciales, Encuentros Regionales 
y Circui tos Teatrales del INT: Aportes, 
ampliaciones y recau dación de boletería

Aportes  
sin cumplir 
al Programa 
Iberescena

Mal clima laboral entre los 
trabajadores, muchos de los cuales 
estaban sin funciones asignadas

Ineficiente 
distribución 
de espacios de 
trabajo en la 
sede central

Discrecionalidad 
en los modos de 
incorporación de 
nuevo personal

Ineficiente 
control de 
ingreso y egreso 
al organis mo 
por parte del 
personal

Falta de 
planeamiento 
estratégico en 
capacitación   

Disolución 
del área de 
Estadísticas

Comunicación 
Institucional 
atomizada

Identidad visual 
anacrónica

Página web 
obsoleta y 
desactualizada

Editorial INTeatro 
paralizada

SOBRE ESE ESCENARIO EL INT  
COMIENZA A TRANSITAR UNA NUE VA ETAPA 
CON MARCELO ALLASINO AL FRENTE  
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

Estructura de 
funcionamiento 
anacrónica y 
des actualizada
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En medio de la crisis más profunda desde la creación del INT, la 
nueva gestión propuso un nuevo paradigma basado en cuatro ejes 
que guiaron las acciones durante cuatro años: diálogo, transparencia, 
eficiencia e innovación.

Se hizo foco en la que debe ser, de acuerdo a los postulados de la 
Ley Nº 24.800, la misión del INT:

Promocionar, apoyar e impulsar la actividad teatral, favoreciendo 
su más alta calidad, y posibilitando el acceso de la comunidad a esta 
manifestación de la cultura.

Esto implicó la elaboración, ejecución y seguimiento de una políti
ca teatral en todo el territorio nacional.

La visión del organismo fue reformulada en 2016 y establecida 
como el rumbo que orientó las decisiones a lo largo de la gestión:

El INT será reconocido como organismo transparente, eficiente e inno
vador, y como principal referente de las artes escénicas de la Argentina.

Generará una serie de políticas públicas transformadoras, fun
dadoras de un modelo de gestión de vinculación público–privada, 
cimentada en la construcción colectiva.

Potenciará la evolución del teatro argentino en cada una de sus 
provincias, respetando las identidades regionales, tanto en el desarrollo 
de nuevos proyectos, como en la formación artística y técnica especia
lizada y la conformación de redes de circulación para el beneficio del 
desarrollo cultural del país y de la economía creativa argentina.

El Consejo de Dirección recogerá las inquietudes de la comunidad 
teatral a través de procesos transparentes e inclusivos, y las traducirá 
en políticas de fomento de la actividad teatral con alcance nacional 
y compromiso federal, pero con el firme seguimiento de sus propias 
comunidades de las cuales los representantes serán su vehiculización 
institucional.

La Dirección Ejecutiva conducirá la institución con compromiso 
político, transparencia administrativa y eficiencia. Para ello se prevé 

 QUÉ HICIMOS 

#DIÁLOGO

#TRANSPARENCIA

#EFICIENCIA

#INNOVACIÓN



34

un fuerte trabajo de coordinación con el Ministerio de Cultura de 
modo tal que se puedan optimizar los recursos en lo que hace a la 
infraestructura, formación y difusión de las prácticas que se lleven a 
cabo en las distintas Secretarías y Subsecretarías y en las Representa
ciones Provinciales y Regionales del INT.

El INT funcionará en un espacio propio, cómodo y accesible, 
 diseñado especialmente para su óptimo funcionamiento. 

Para llevar adelante las acciones que dirijan al INT por ese cami
no, esta visión estratégica se apoyó en cuatro valores/ejes estructuran
tes que consolidaron nuevos procesos y se materializaron en resultados 
concretos que hoy se ven reflejados en los logros obtenidos. 

PRINCIPALES HITOS DE GESTIÓN
PERÍODO 2016-2019

EFICIENCIA

Focalizada en el funcionamiento de todas las áreas del organismo, en 
el diagnóstico y la proyección basados en un modelo de Gestión por 
Resultados, en la optimización de los procesos administrativos, en las 
acciones de control y fiscalización.

 x Creación de instructivo y reglamentación para la gestión por 
acción directa de los recursos del Instituto

 x Generación de procedimiento y circuito administrativo para 
la gestión de funciones a través del Programa INT Presenta– 
Subprograma INT Invita

 x Fortalecimiento organizacional a partir de la aprobación de la 
nueva estructura del Instituto

 x Pases a planta permanente y cambios de modalidad en la rela
ción contractual

 x Aprobación de un nuevo reglamento para la selección de repre
sentantes provinciales, representantes del Quehacer Teatral Na
cional y Jurados Nacionales de Calificación de Proyectos del INT.

 x Digitalización total de expedientes y resoluciones
 x Incorporación de activos financieros a los presupuestos
 x Uso de tarjeta corporativa para la asignación de fondos públicos
 x Actualización de sistemas informáticos propios

QUÉ HICIMOS

 49

 47

56

57
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50

 50
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 x Reestructuración organizacional de la Dirección de 
 Fiscalización y creación del área de Rendición de Cuentas 

 x Conformación y renovación del Registro Nacional de Peritos  
de Espacios Escénicos

 x Regularización del estado de situación de los aportes Casas  
de la Historia y la Cultura del Bicentenario

 x Planeamiento estratégico de las actividades de capacitación 
orientadas al personal del Instituto

 x Se implementó un sistema de control de asistencia por huella 
digital, con el objeto de mejorar el control de asistencia del 
 personal a través de un sistema confiable y seguro

INNOVACIÓN

Dirigida a propiciar nuevas políticas y acciones para el estímulo a 
creadores que ofrezcan un potencial transformador, tanto en lo artís
tico como en lo gestivo–productivo, para potenciar el desarrollo de un 
Estado con nuevos enfoques, nuevos procesos y nuevas estrategias que 
tengan por objetivo el bien común.

 x Plan Estratégico de Internacionalización Suramericana
 x Programa Cruce de Fronteras
 x Plan Nacional de Formación Profesional para las Artes 

 Escénicas
 x Diplomatura en Escenotecnia 
 x Creación de Selección Internacional de Espectáculos para  

el Circuito Teatral
 x Internacionalización de la Editorial INTeatro
 x Programa audiovisual PICADERO 3.0
 x Apertura del Centro de Consultas para Tramitaciones
 x Transmisiones en vivo de las reuniones de Consejo de Dirección 

a través de Facebook Live
 x Rediseño de la identidad visual institucional
 x Inscripción digital a Fiestas Provinciales, al Catálogo Nacional  

y a la Selección Internacional de Espectáculos
 x Generación de instancias, charlas y capacitaciones sobre 

 perspectiva de género y violencia laboral
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DIÁLOGO

Dirigido a generar espacios de comunicación y participación para 
recuperar el contacto con todos los sectores; a elaborar un plan estra
tégico participativo, democrático, diverso y federal, y a establecer y 
diseñar vías más efectivas de comunicación, acordes al contexto actual.

 x Plan Federal de Contacto 
 x Firma de 26 convenios marco de cooperación internacional, 

con organismos culturales de 10 países
 x Nuevos canales de comunicación: redes sociales
 x Centro de Consultas para Tramitaciones
 x Rediseño de sitio web institucional

TRANSPARENCIA

En los circuitos administrativos y en la gestión y fiscalización de los 
recursos del Estado, en el acceso a la información pública y en los 
concursos para ocupar cargos públicos.

 x Publicación de las Actas del Consejo de Dirección
 x Publicación de convenios marco de cooperación nacional
 x Búsquedas de personal para cubrir puestos vacantes a través  

de convocatorias públicas y abiertas
 x Difusión de correos electrónicos institucionales e información 

de contacto de las áreas técnicas, directores y coordinadores, 
representaciones provinciales y representantes

 x Transmisiones en vivo de las reuniones de Consejo de Dirección 
a través de Facebook Live

 x Claridad en la normativa que regula el régimen de incompatibi
lidades y la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública

 x Capacitaciones dirigidas a los aspirantes a concursar cargos 
de Representantes Provinciales y Jurados de selección para la 
calificación de proyectos

 90

 96

 55
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“En el marco de esta gestión, y sobre los ejes de la 
eficiencia, eficacia, transparencia y calidad de los 
servicios a la comunidad teatral, se consolidó el control 
en el uso de los recursos del Estado, fiscalizando 

el correcto cumplimiento y la ejecución de 
los objetivos establecidos en los planes y 
proyectos presentados, se incorporaron diversas 

mediciones de las acciones para identificar aspectos 
de gestión a mejorar y se primó la comunicación para 
promover un organismo abierto, de necesidad para una 
sociedad que requiere información constante”.

Eleonora Escalada, 
directora de 
Fiscalización
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UNA NUEVA 
FORMA 

DE GESTIÓN 
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Como se explicita en el apartado “Qué encontramos”, el estado 
de  situación del organismo en diciembre de 2015 expresaba una 
 profunda crisis institucional a partir de la parálisis y fragmentación 
del  Consejo de Dirección y el mal funcionamiento de las áreas más 
 sensibles del organismo, afectadas por conflictos de diversa índole.

Como tarea más urgente y necesaria para superar esa etapa  crítica, 
la nueva forma de gestión se apoyó principalmente en tres ejes: 
 fortalecimiento institucional y organizacional, el control a partir de  
la  fiscalización y una nueva forma de administración que hizo foco  
en la gestión directa.

#TRANSPARENCIA

#EFICIENCIA

#INNOVACIÓN
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FISCALIZACIÓN  Y CONTROL  
DE LOS RECURSOS DEL ESTADO

Entre las problemáticas detectadas en el diagnóstico inicial, se observó 
que la Dirección de Fiscalización era una de las más deficientes, situa
ción que entraba en conflicto con una de las prio ridades de la actual 
gestión: optimizar el uso de los recursos del Estado.

Para optimizar los circuitos administrativos y alcanzar una mayor 
eficiencia en sus acciones de control de los recursos, la Dirección de 
Fiscalización inició un proceso de reestructuración que implicó una 
nueva dinámica de organización de sus tareas. Su funcionamiento dejó 
de organizarse por regiones y se focalizó en el trabajo por procesos: 
conformación de áreas de acuerdo a funciones específicas relacionadas 
a procesos de trabajo de esta Dirección.

Se reestructuró un área sensible como Rendición de cuentas, 
que controla el cumplimiento y gestiona la correcta rendición de los 
expedientes pendientes, y puede proceder a la inhabilitación de los 
 be neficiarios y al recupero de los dineros otorgados.

Se crearon las bases y condiciones que permitieron seleccionar los 
integrantes del Registro Nacional de Peritos de Espacios Escénicos, 
con el fin de contar con profesionales capacitados en la materia para 
evaluar los espacios escénicos que aspiran a acceder a las diversas 
líneas de apoyo y financiamiento que brinda el Instituto, así como 
también informar respecto a la viabilidad de diferentes solicitudes de 
subsidios y/o aportes, permitiendo incluir una mirada profesional, 
técnica e integral sobre cada proyecto evaluado.

El registro se creó en 2016 y se renovó en 2019, ambas instancias a 
través de convocatorias públicas y nacionales dirigidas a profesionales 
que fueron evaluados por un comité de selección. 

QUÉ HICIMOS UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN
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ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

ACTIVOS FINANCIEROS Y MAYOR RECAUDACIÓN

Durante los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019 se logró  incorporar 
al presupuesto la totalidad de los activos financieros y la mayor 
 recaudación: 

2016 $78.200.000,00 

2017 $142.127.127,00  

2018 $74.759.357 + $25.502.674  (Por mayor recaudación)

2019 $217.105.805 + $47.335.934  (Por mayor recaudación)

20162015201420132012 2017 2018 2019

Histórico de presupuestos aprobados del Instituto Nacional del Teatro
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2016

2016

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Histórico de Presupuestos INT con activos financieros y mayor recaudación 2012-2019
*Aclaración: en 2019 se contemplaron $47.335.934 por mayor recaudación y $217.105.805 de activos financieros.

Activos financieros estimados y otorgados por año 2012-2019

Activos estimados Activos otorgados
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GESTIÓN O ACCIÓN DIRECTA

Durante la actual gestión se incorporó el concepto y la práctica de 
Acción Directa en relación a la tramitación y ejecución de todas las 
acciones de promoción teatral que antes el organismo realizaba a tra
vés de ONGs, en función al artículo 15 de la Ley Nacional de Teatro 
24.800, el cual norma: 

ARTÍCULO 15. En las relaciones con terceros, las actividades tea
trales que lleve a cabo por sí el Instituto Nacional del Teatro estarán 
regidas por el derecho privado.

La Fiesta Nacional de Teatro de Tucumán 2016 por primera vez 
se realizó mediante el nuevo modelo de Acción Directa. Se alcanzó 
un récord en cuanto a la ejecución y pagos de los servicios, cachet 
de elencos y staff, prescindiendo de ONGs intermediarias y logran
do la rendición instantánea del evento. Fue la primera vez que no se 
 requirió una ampliación por mayores gastos luego de concluida. En 
la Fiesta Nacional de Mendoza 2017 se perfeccionó la experiencia de 
la edición anterior y se incorporaron los pagos por servicios mediante 
transferencia bancaria, en función de los cuales se logró una mayor 
eficiencia y se limitó el pago en efectivo de servicios.

EDIFICIO PROPIO

Luego de las gestiones realizadas desde el INT en la búsqueda de 
espacio propio para el funcionamiento de la sede central, y con la 
intervención de la Subsecretaría de Obras Públicas y la Agencia de 
Administración del Bienes del Estado (AABE), se logró la asignación 
de un edificio situado en el barrio de San Telmo. El inmueble ubicado 
en Humberto 1° Nº 550 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
el objetivo de destinarlo a la instalación de las oficinas administrativas 
del Instituto Nacional del Teatro luego de ser refaccionado.

SEDE CENTRAL

Durante estos años, la sede central del INT ubicada en el edificio his
tórico de la Casa del Teatro, fue optimizada en cuanto a su disposición 
espacial y al mejoramiento de la situación de seguridad e higiene. Se 
procedió a ordenar la distribución de oficinas op timizando su uso por 
áreas, y se realizaron tareas de mantenimiento y pintura de  oficinas 
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y aberturas. Se iluminaron las carátulas de la fachada del edificio 
ubi cadas en la terraza y se firmó un convenio con la Uni versidad 
 Torcuato Di Tella y la Casa del Teatro para el análisis y puesta en 
valor del edificio. Se diseñó y aplicó una nueva señalética, y se mejoró 
el ingreso y seguridad de todo el inmueble.

También se realizaron capacitaciones en el ámbito de seguridad e 
higiene con el objetivo de contemplar los riesgos espe cíficos a los cua
les podrían encontrarse expuestos los trabajadores en el cumplimiento 
de sus funciones dentro del organismo, con la finalidad de desarrollar 
e incorpo rar conductas de prevención, como asímismo la práctica de 
procedimientos adecuados tendientes a preservar la seguridad de todo 
el personal.

Se redujo la carga de fuego en todos los pisos don de funciona el 
INT, con el objeto de garantizar la protección contra incendios en 
relación a la canti dad y tipo de fuego.

PATRIMONIO

Se cumplimentó el Plan de Patrimonio Interno y se  concretó el proce
so de inventario dentro de la sede central del INT.

DESPAPELIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN

Digitalización total de expedientes y resoluciones con la implementa
ción de sistema GDE.

TARJETA CORPORATIVA

Se incorporó esta nueva herramienta con el fin de limitar la circu
lación del efectivo en la totalidad de las cajas chicas del organismo 
generando una mayor transparencia en el uso de los fondos públicos.

PROTOCOLO DE VIÁTICOS

Mediante esta herramienta se impulsó realizar un ordenamiento en 
cuanto a la aprobación, tramitación y resultados de los viáticos apro
bados para los Representantes.

QUÉ HICIMOS UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN
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45
cargos designados  
por concursos  
públicos 
2016–2019

ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS  
INFORMÁTICOS PROPIOS

Se realizaron  mejoras a los sistemas propios para adaptarlos a las 
nuevas plataformas de trabajo impuestas, mejorando los tiempos de 
actualización como así también los beneficios para los agentes.

REORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO

Se dotó al área de herramientas y personal capacitado para llevar a cabo 
tareas de pintura y reparacion de equipamiento sin la necesidad de sub
contratar por estos servicios.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Trabajar en el fortalecimiento institucional fue uno de los objeti
vos prioritarios de la nueva gestión. A partir del análisis realizado 
a  comienzos de 2016 sobre el estado de situación del Instituto, se 
 detectó una baja renovación de cargos de Representantes Provincia
les y del Quehacer Teatral Nacional, y la circulación de las mismas 
personas por distintos cargos jerárquicos durante años. En conse
cuencia, se pusieron en marcha diversos mecanismos para demo
cratizar las posibilidades de acceso a los cargos y transparentar los 
procesos de selección. 

DESIGNACIÓN DE CARGOS POR CONCURSOS 
PÚBLICOS DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

A través de convocatorias públicas y abiertas, se llevaron adelante los 
Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición para la selección de 
Representantes Provinciales, Representantes del Quehacer Teatral Na
cional y Jurados Nacionales de Calificación de Proyectos. Entre 2016 y 
2019, 45 cargos fueron designados a través de concursos públicos. 

Asimismo, en consonancia con las políticas que promueven la jerar
quización de la Alta Dirección Pública, fue aprobado un  nuevo regla
mento para la selección de Representantes Provinciales,  representantes 
del Quehacer Teatral Nacional y Jurados Nacionales  
de  Calificación de Proyectos del INT. 
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Inscriptos Concursos de Representantes Provinciales

Inscriptos Concursos de Representantes QTN

Los ejes en los que se basó dicha modificación fueron: la eficiencia 
y mejora en el proceso de selección, la calidad en la evaluación, la 
digitalización, transparencia en el proceso de evaluación a partir de 
una conformación multidisciplinaria y representativa del Comité de 
Selección y el fomento a la participación.

2018

2018

2017

2017

2016

2016

2015

2015

16

21

40

26

39

27

34

27



53INT INFORME DE GESTIÓN 2015–2019

2 regiones

Inscriptos Concursos de Jurado Nacional de Calificación de Proyectos

4 regiones

2018

2018

2017

2017

2016

2016

2015

2014 2015

29

12

35

13

18
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REUNIONES PLENARIAS Y  
DE CONSEJO DE DIRECCIÓN

Se normalizó el funcionamiento de los órganos de conducción. Entre 
2016 y 2019, las reuniones del Consejo de Dirección y las reunio
nes Plenarias de representantes del Instituto Nacional del Teatro se 
 desarrollaron con normalidad, en los tiempos y formas establecidos. 

En el mes de marzo de 2016, a raíz de la renuncia de dos repre
sentantes del Quehacer Teatral Nacional, el Consejo de Dirección 
no se pudo constituir legalmente, de conformidad con lo dispuesto 
en el  Artículo 9º de la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800. Razón por 
la cual hasta el mes de agosto de 2016 el órgano colegiado no pudo 
sesionar. Las decisiones en dicho período fueron consensuadas por 
el director ejecutivo y la secretaria general del Consejo de Dirección 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 8º del Reglamento 
Interno del Consejo de Dirección del Instituto Nacional del  Teatro 
y convalidados por el órgano colegiado una vez que se encontró 
 legalmente  conformado.

Al mismo tiempo es necesario resaltar que durante 2018, las 
reuniones del Consejo de Dirección y las reuniones Plenarias de 
 representantes del Instituto Nacional del Teatro se desarrollaron con 
normalidad hasta el mes de octubre. Desde ese mes hasta febrero de 
2019 las sesiones del Consejo fueron interrumpidas debido a que el 
mismo no se pudo constituir legalmente ante la falta de designación 
del Representante Regional de Centro Litoral.

QUÉ HICIMOS UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN
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TRANSPARENCIA EN LA NORMATIVA QUE REGULA 
EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES Y LA LEY  
DE ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Se realizaron investigaciones administrativas de casos de acumulación 
de cargos. Se capacitó sobre la temática tanto al personal del organis
mo como a aspirantes a concursar cargos. Y se logró el cumplimiento 
total de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales por 
parte de los funcionarios alcanzados.

JURADO NACIONAL DE CALIFICACIÓN  
DE PROYECTOS

El Jurado Nacional de Calificación de Proyectos comenzó a intervenir, 
además de en la evaluación de todos los subsidios y becas que otorga 
el Instituto y en los procesos de selección de las Fiestas Provinciales del 
Teatro, en la coordinación de las mesas de devoluciones que se reali
zan durante las Fiestas Nacionales del  Teatro de Tucumán y Mendoza 
y en la selección de espectáculos nacionales e internacionales que 
conforman el Catálogo de Espectáculos del Instituto. 
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FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Otro de los puntos centrales de esta nueva forma de gestión tuvo que 
ver con la articulación de una serie de acciones tendientes al fortale
cimiento organizacional, que buscaron mejorar el ambiente laboral, 
poner en valor a los trabajadores y trabajadoras del Instituto y hacer 
más eficientes los espacios y procesos de trabajo. 

VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  
DEL INSTITUTO

La gestión iniciada en 2016 apostó por una puesta en valor de los 
trabajadoras y las trabajadoras del Instituto y la conservación de todos 
los puestos de trabajo durante los últimos cuatro años. 

QUÉ HICIMOS UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN

REUNIÓN SEMANAL CON DIRECTORES  
Y COORDINADORES DE ÁREAS

Desde el inicio de su gestión en 2016, el Director Ejecutivo dispuso 
organizar semanalmente una reunión con directores y coordinadores 
de las áreas pertenecientes a la estructura organizativa del INT.

Estas reuniones tienen por objetivo planificar la operatoria del 
 organismo, tomar conocimiento de las tareas a realizar, hacer un 
seguimiento de las mismas, y generar una retroalimentación entre las 
áreas que componen la entidad. Durante los cuatro años de gestión, 
estas reuniones se desarrollaron semanalmente.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El fortalecimiento organizacional se vio reflejado principalmente a 
partir de la aprobación de la nueva estructura del INT, la cual no 
se había modificado desde su creación. Se jerarquizaron las funcio
nes ejecutivas de las tres direcciones existentes, se elevó el rango de 
la  Asesoría Legal a Dirección de Asuntos Jurídicos, se jerarquizó el 
área de Recursos Humanos creando la Coordinación de Recursos 
 Humanos y Organización, y se creó la Coordinación de Gestión 
 Ejecutiva. Se incorpora la Unidad de Auditoría Interna.

PASES A PLANTA PERMANENTE

Se efectivizó el pase a planta permanente de 79 trabajadores que se 
encontraban contratados bajo el artículo 9° del Anexo a la Ley 25.164 
y se posibilitaron dos ascensos de nivel escalafonario. Esto representa 
un 52% de aumento en los cargos de planta permanente.

52%Ç 
en los cargos  
de planta  
permanente
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CAMBIOS DE MODALIDAD  
EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL

A partir de la restricción en las contrataciones en el ámbito de la 
 administración pública nacional (Decreto 632/2018), y con el objeto 
de fortalecer la gestión administrativa y operativa, procurando igualar 
los niveles de contratación dentro del organismo, se consiguió la apro
bación de 29 cambios de modalidad contractual de locación de obra,  
a contratación en el marco del art 9 del Decreto N° 1421/2002.

Escalafonaria

Planta Permanente

ART.9

Designaciones  Transitorias

Contrato Locación de Obra

Total 

Cargos fuera de Nivel*

Total 

Cargos fuera de nivel

Director Ejecutivo

Auditor Interno

Secretario General

Representantes Regionales

Representantes Provinciales

Representantes QTN

Total

31/12/2015

11

123

3

45

182 

32

214 

31/12/2015

1

1

1

5

18

6

32

30/08/2019

1

1

1

5

18

4

30

30/08/2019

82

44

2

19

147 

30

177 

* Ver Cuadro a continuación:

TRANSPARENCIA EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL

Las búsquedas de personal para cubrir puestos vacantes se realizaron 
a través de convocatorias públicas y abiertas, difundidas en el sitio 
web del Instituto y sus redes sociales. Proceso de selección basado en 
identificación y evaluación del puesto a cubrir, diseño del perfil acorde 
al puesto, etapas de reclutamiento, preselección, entrevistas grupales, 
ternas y selección final.

QUÉ HICIMOS UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN
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CAPACITACIONES 

Se desarrolló el primer planeamiento estratégico de capacitación del 
organismo aprobado por el Instituto Nacional de la Administración 
Pública–INAP, lo cual permitió que todas las actividades de capaci
tación jurisdiccionales sean acreditadas y contribuyan a la carrera 
administrativa del personal. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Se generaron acciones, charlas y talleres donde se facilitó la reflexión 
y el debate sobre las relaciones de poder asimétricas entre  mujeres 
y varones cimentados en patrones socioculturales, para intentar 
 deconstruir las creencias y los valores que las perpetúan. Se hizo foco 
en diversidad sexual e identidad de género, y en la identificación y 
actuación ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral.

 x Taller “La vida diversa  Taller sobre la construcción de identi
dades en el espacio cotidiano”

 x Jornada sobre “Perspectiva de género y prevención de la 
 violencia contra las mujeres en el ámbito laboral”, dirigida a los 
a altos mandos, Consejo de Dirección, Directores y Coordina
dores, dictada por el INAM.

 x Promoción, difusión de la Ley Micaela de Capacitación 
 Obligatoria en Género para todas las personas que integran los 
tres poderes del Estado Nº 27.499.

 x Promoción para la participación en capacitaciones con perspec
tiva de género dictadas por el INAM.

 x Se facilitó y acompañó a las trabajadoras del Instituto en el 
desarrollo del Colectivo de Mujeres del INT creado espontánea
mente con el objeto de construir un lugar de debate y reflexión 
acerca de la problemática de género.



60

RECONOCIMIENTO A LA ANTIGÜEDAD  
DE EMPLEADOS DEL ORGANISMO

En 2019 se realizó por primera vez en la historia del organismo un 
reconocimiento especial a aquellas trabajadoras y trabajadores que 
contaban con una trayectoria de 15 años de servicios en el  Instituto, 
por su contribución al desarrollo y fortalecimiento de la gestión 
 institucional durante sus primeros 20 años desde su creación a partir 
de la sanción de la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800. 

NUEVA SEÑALÉTICA EN SEDE CENTRAL

Se diseñó una nueva señalética para las oficinas de sede central, con 
la intención de dar organización al espacio laboral, optimizando los 
espacios, circulación y orientando el recorrido. 

CORREOS ELECTRÓNICOS Y DISEÑO  
DE LAS FIRMAS INSTITUCIONALES

Se implementó el uso obligatorio de correos electrónicos y firmas 
institucionales oficiales para todo el personal del INT, Jurados y 
 Representantes Provinciales. Antes de 2016, los empleados del Instituto 
no poseían cuentas de correo electrónico institucionales personales. 
Las direcciones de correo electrónico eran por áreas y direcciones, 
no personalizadas. Al igual que los Representantes Provinciales, en 
la mayoría de los casos usaban sus cuentas personales para el flujo de 
información. De ese modo se establecía un canal informal de comuni
cación, no institucional, que ponía en riesgo la confidencialidad de la 
información que producía el INT y el acceso a la información pública 
por parte de la comunidad.

QUÉ HICIMOS UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN
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“A inicios de la gestión, en 2016, la Dirección Ejecutiva 
del Instituto Nacional del Teatro estableció la visión 
de organismo para la cual diferentes direcciones y 
coordinaciones de manera mancomunada debíamos 

trabajar. De esta manera se estableció que 
“El INT será reconocido como organismo 
transparente, eficiente e innovador, y como 

principal referente de las artes escénicas de la 
Argentina”. A tales fines, desde esta Dirección 
hemos trabajado bajo las premisas de “diálogo”, 
para establecer y sostener vías de comunicación que 
permitieron otorgar respuestas a las demandas de 
todos los beneficiarios; la elaboración de informes 
diarios destinados a usuarios internos y externos del 
organismo; la construcción de bases de información que 
fueron los pilares para los informes generados por el 
área de Estadísticas;  las bases para el mapa teatral de 
acceso público en la página web institucional; informes 
de campo que fueron utilizados en el plan federal de 
contacto. Todo el trabajo realizado con “eficiencia” 
que nos permitió poder elaborar diagnósticos para las 
proyecciones y metas anuales de la institución”.

Karina Turati, 
directora de Fomento 
y Promoción de 
Actividades Teatrales
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QUÉ 
HICIMOS

FOMENTO A  
LA ACTIVIDAD 

 TEATRAL 
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Con el objetivo de continuar promocionando y apoyando la  actividad 
teatral, durante los últimos cuatro años el INT mantuvo dos 
 modalidades de convocatorias para el otorgamiento de subsidios y 
becas: las llamadas “convocatorias permanentes” que buscan fomentar 
la actividad teatral en todo el país y pueden solicitarse en cualquier 
momento del año, y las convocatorias específicas —también llamadas 
“convocatorias cerradas”— con fechas determinadas de apertura y de 
cierre, a través de las cuales se destinan subsidios y becas a todos los 
entes contemplados en la Ley Nacional del Teatro.

Cada año fueron actualizados los montos topes de todas las líneas 
de subsidio; se reabrieron las convocatorias permanentes que habían 
sido suspen didas en el año 2015 destinadas a eventos teatrales, pu
blicaciones periódicas y actividad de grupo de tea tro independiente; 
se crearon las líneas de Circula ción Internacional de Elencos y Beca 
Internacional para Artistas Emergentes, y se dio un fuerte impulso a 
las salas a través del Plan Nacional de Infraestructura.

#EFICIENCIA
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PLANES Y PROYECTOS

SUBSIDIOS Y BECAS* 
TOTAL PAÍS EN EL PERÍODO 2016/2019

Becas

Grupos de teatro independiente

489  
BECAS
$ 38.011.019

421  
SUBSIDIOS 
PARA GRUPOS 
DE TEATRO 
INDEPENDIENTE

$ 31.638.943

Beca Nacional de Estudio y/o Perfeccionamiento  
Rubro  Artístico Técnico

Beca Nacional de Estudio y/o Perfeccionamiento  
Rubro  Gestión y Producción

Beca de Investigación

Beca para completar estudios académicos

Beca internacional para artistas emergentes

Total

Actividad de Grupo de Teatro Independiente

Asistencia Técnica para Grupo  
de Teatro Independiente

Equipamiento y/u otros requerimientos  
para grupos de teatro independiente

Estímulo Actividad de Grupo  
de Teatro Independiente

Total

307 

57 

93

10

22

489

124

127 

162 

8 

421

$ 23.559.330 

$ 3.891.453 

$ 7.351.890

$ 1.009.582

$ 2.198.764

$ 38.011.019

$ 14.625.516

$ 4.536.253 

$ 12.041.674 

$ 435.500 

$ 31.638.943

*Se contabiliza lo aprobado 
por el Consejo de Dirección 
para ser otorgado a la comu-
nidad teatral independiente 
en el período 2016-2019, 
incluyendo subsidios, becas y 
ampliaciones de montos.
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Elencos

Grupo de teatro comunitario

Salas y/o espacios de teatro independiente

Grupos de teatro vocacional

1.953  
SUBSIDIOS 
PARA ELENCOS

$134.078.376

1.073  
SUBSIDIOS 
PARA SALAS 
Y/O ESPACIOS 
DE TEATRO 
INDEPENDIENTE

$374.068.500

Circulación Internacional de Elenco

Gira de Espectáculo

Incentivo al Estreno Teatral

Producción de Obra

Sostenimiento en Cartel

Total

Actividad de Grupo de Teatro Comunitario

Estímulo para Actividad de Grupo Comunitario

Total

Asistencia Técnica para Sala  
y/o Espacio de Teatro Independiente

Adecuación para Habilitación  
de Sala o Espacio de Teatro Independiente

Equipamiento para Sala  
y/o Espacio de Teatro Independiente

Funcionamiento de Sala  
o Espacio de Teatro Independiente

Compra de Sala o Espacio  
de Teatro Independiente

Compra de Inmueble y Acondicionamiento  
para Sala o Espacio de Teatro Independiente

Construcción de Sala o Espacio  
de Teatro Independiente

Ampliación, Remodelación y/o Refacción  
de Sala o Espacio de Teatro Independiente

Total

Subsidio para Grupo de Teatro Vocacional

 

71

390

78

1.355

59

1.953

22

1

23

6 

23 

128 

837 

14 

20 

13 

32 

1.073

11

$ 6.944.773

$ 27.033.088

$ 1.841.464

$ 94.386.586

$ 3.872.465

$ 134.078.376

$ 5.940.000

$ 58.500

$ 5.998.500

$ 215.775 

$ 2.534.195 

$18.398.096 

$ 155.226.474 

$ 40.048.702 

$ 81.243.558 

$ 61.189.280 

$ 15.212.420 

$ 374.068.500

$ 156.878
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Evento de teatro independiente

Publicaciones teatrales

670  
SUBSIDIOS 
PARA EVENTOS 
DE TEATRO 
INDEPENDIENTE

$71.479.391

105  
SUBSIDIOS 
PARA 
PUBLICACIONES 
TEATRALES

$5.706.010

Realización de evento  
de teatro independiente

Asistencia técnica para evento  
de teatro independiente

Estímulo a la Realización de Evento Teatral

Total

Publicación periódica de teatro

Publicación eventual

Estímulo a la Publicación Periódica 

Total

616 

23 

31

670

32

72

1

105

$ 68.651.409 

$ 868.982 

$ 1.959.000

$ 71.479.391

$ 1.898.323

$ 3.785.287

$ 22.400

$ 5.706.010

Actividad complementaria que aporte al desarrollo teatral nacional

Subsidio para Actividad Complementaria que 
aporte al desarrollo del Teatro Nacional

 

59 $ 4.916.777 
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SUBSIDIOS OTORGADOS PARA SALAS Y/O ESPACIOS  
DE TEATRO INDEPENDIENTE*

Funcionamiento de Sala o Espacio Teatral Independiente

 

10

1

7

7

4

3

22

48

32

1

1

2
2

1
5

6

1

1

1
1

3
2

1
5

19

6

32
1

26

4

3

3

1

1

1

8

1

3 

CABA81CABA92

2016 2017TOTAL PAÍS:  247 TOTAL PAÍS:  201

FOMENTO A LA ACTIVIDAD TEATRALQUÉ HICIMOS

*Informe elaborado por el 
Área de Estadísticas a partir 
de la información brindada 
por la Dirección de Fomento 
y Promoción de actividades 
teatrales, al 31 de diciem-
bre de 2019. Por "subsidios 

otorgados" debe entenderse 
aquello aprobado por el Con-
sejo de Dirección  para ser 
otorgado a la comunidad tea-
tral independiente, contabili-
zando tanto subsidios como 
ampliaciones de montos.

$ 32.269.689$ 27.749.818
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SUBSIDIOS OTORGADOS PARA SALAS Y/O ESPACIOS  
DE TEATRO INDEPENDIENTE*

Funcionamiento de Sala o Espacio Teatral Independiente

 

3

7

2

3

2

1 2

6

12
1

4

31
1

3

1

1

1

2

15

5

CABA61 CABA

20192018 TOTAL PAÍS:  2TOTAL PAÍS:  147 
$ 65.006.742$ 30.200.225

2

5

1

1
4

5

2

7 98
38

5

25

25

7

242
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Funcionamiento de Sala o Espacio Teatral Independiente 
Distribución regional

Actividad de grupo de teatro Independiente 
Distribución regional

Fuente: Elaboración del Área de estadísticas a partir de información provista por la Dirección de 
Fomento y Promoción de actividades teatrales

Fuente: Elaboración del Área de estadísticas a partir de información provista por la Dirección de 
Fomento y Promoción de actividades teatrales.

FOMENTO A LA ACTIVIDAD TEATRALQUÉ HICIMOS

136

57

12

12

8

17

11

16
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Producción de obra 
Distribución regional

Subsidios otorgados para Eventos Teatrales 
Distribución regional

Fuente: Elaboración del Área de estadísticas a partir de información provista por la Dirección de 
Fomento y Promoción de actividades teatrales.

Fuente: Elaboración del Área de estadísticas a partir de información provista por la Dirección de 
Fomento y Promoción de actividades teatrales. 
Aclaración: Se contabilizaron los Estímulos para la Realización de Eventos teatrales y los 
 subsidios para la Realización de Evento teatral.

135

165

30

41

34

39

51

45

16

27

20

22
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Adecuación para habilitación y asistencias técnicas para salas 
Distribución regional

Actividad de grupo de teatro vocacional y comunitario 
Distribución regional

Fuente: Elaboración del Área de estadísticas a partir de información provista por la Dirección de 
Fomento y Promoción de actividades teatrales.

Fuente: Elaboración del Área de estadísticas a partir de información provista por la Dirección de 
Fomento y Promoción de actividades teatrales.  
Aclaración: se contabilizaron los subsidios para actividad de grupo de teatro vocacional, 
 actividad de grupo de teatro comunitario y estímulo a la actividad de teatro comunitario.

FOMENTO A LA ACTIVIDAD TEATRALQUÉ HICIMOS

2

2

-

1

1

-

11

2

3

4

2

2

1
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Becas 
Distribución regional

Subsidios otorgados para Publicaciones 
Distribución regional

Fuente: Elaboración del Área de estadísticas a partir de información provista por la Dirección de 
Fomento y Promoción de actividades teatrales.

Fuente: Elaboración del Área de estadísticas a partir de información provista por la Dirección de 
Fomento y Promoción de actividades teatrales.

9

8
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2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

3

2

5

5

3

7

0

0

33

14

5

10

1

3

4

4

2

10

1

4

5

6

4

7

0

0

14

26

4

26

4

4

5

5

3

10

2

3

4

6

4

3

0

0

14

19

6

17

0

1

5

1

2

5

2

3

3

5

4

7

2

1

10

19

7

12

8

5

11

12

4

13

$ 494.130,00

$ 320.973,00

$ 1.164.594,00

$ 1.367.360,00

$ 598.900,00

$ 1.851.075,00

$ 2.913.942,00 $ 5.000.000,00 $ 6.500.000,00 $ 17.673.762,00 

$ 0,00

$ 0,00

$ 3.632.022,00

$ 3.798.211,00

$ 1.150.920,00

$ 1.967.082,00

$ 1.000.000,00

$ 285.320,00

$ 436.096,00

$ 1.936.300,00

$ 367.276,00

$ 1.444.860,00

$ 200.000,00

$ 2.000.460,00

$ 2.051.710,00

$ 2.326.493,00

$ 1.916.986,00

$ 1.772.486,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 2.549.665,00

$ 8.766.936,00

$ 1.295.269,00

$ 4.610.828,00

$ 660.000,00

$ 1.050.000,00

$ 804.034,00

$ 698.396,00

$ 656.000,00

$ 1.087.960,00

$ 617.590,00

$ 2.323.027,00

$ 1.471.261,00

$ 2.644.500,00

$ 1.807.420,00

$ 2.069.530,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 4.309.882,00

$ 5.895.880,00

$ 3.312.720,00

$ 4.229.155,00

$ 0,00

$ 54.312,00

$ 633.604,00

$ 258.457,00

$ 80.000,00

$ 897.762,00

$ 741.985,00

$ 1.355.060,00

$ 3.053.750,00

$ 3.787.985,00

$ 1.768.200,00

$ 4.794.617,00

$ 875.000,00

$ 497.000,00

$ 5.917.833,00

$ 9.568.076,00

$ 6.697.460,00

$ 3.778.184,00

$ 6.140.800,00

$ 1.799.000,00

$ 4.052.246,00

$ 4.321.540,00

$ 2.415.000,00

$ 5.030.646,00

CENTRO

CENTRO LITORAL

NEA

NOA

NUEVO CUYO

PATAGONIA

Presupuesto  
aprobado

CENTRO

CENTRO LITORAL

NEA

NOA

NUEVO CUYO

PATAGONIA

CENTRO

CENTRO LITORAL

NEA

NOA

NUEVO CUYO

PATAGONIA

Fiestas Provinciales y Encuentros Regionales

Fiesta Nacional del Teatro 2016-2019

Planes provinciales y regionales

Aportes específicos
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2017 20192018

Funciones 
realizadas

6

26

13

14

11

13

83

Funciones 
realizadas

5

27

13

12

19

17

93

Funciones 
realizadas

7

85

23

39

25

31

210

Presupuesto 
asignado

$ 400.000

$ 550.000

$ 350.000

$ 500.000

$ 389.640

$ 480.000

$ 2.669.640

Presupuesto 
asignado

$ 500.000

$ 650.000

$ 450.000

$ 625.000

$ 500.000

$ 600.000

$ 3.325.000

Presupuesto 
asignado

$ 500.000

$ 3.250.000

$ 650.000

$ 1.850.000

$ 1.600.000

$ 1.400.000

$ 9.250.000

INT Invita 

CENTRO

CENTRO LITORAL

NEA

NOA

NUEVO CUYO

PATAGONIA

TOTALES

Programa INT Presenta - Subprograma INT Invita
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“Personalmente debo remarcar que uno de los mayores 
logros de la actual gestión ha sido la jerarquización 
de las direcciones en sus roles técnicos dentro de la 
organización como apoyo e ideólogas de muchas de las 

acciones realizadas, logrando su fortalecimiento 
y unidad con el consecuente logro de un gran 
equipo de trabajo”.

Sebastián Pereira, 
director de 
Administración  
y Finanzas



86

03QUÉ HICIMOS
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EL INSTITUTO 
AL ALCANCE  

DE LA CIUDADANÍA 



88 QUÉ HICIMOS UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN
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Todas las acciones de comunicación externa desarrolladas en este 
período respondieron a la necesidad de dar a conocer, difundir y 
 transparentar la gestión del Instituto, y facilitar el acceso de la comu
nidad teatral a la información institucional de relevancia a través de 
diversos canales de difusión y diálogo. 

Numerosas plataformas digitales fueron generadas o actualizadas en 
función de estos objetivos: la página web institucional; la creación y ac
tualización de redes sociales; la generación de un Centro de  Consultas 
de Tramitaciones para canalizar el contacto con los beneficiarios; las 
transmisiones en vivo de las reuniones del Consejo de  Dirección para 
que todas/os pudieran acceder al lugar de debate y toma de decisiones 
en materia de políticas teatrales (acción que se sumó a la difusión de las 
actas y anexos resultantes de cada reunión); la creación de un progra
ma audiovisual como PICADERO 3.0, que recorrió el país y difundió 
las voces de diversas latitudes geográficas y teatrales. 

Pero las plataformas digitales no fueron los únicos canales de 
difusión y acercamiento con la ciudadanía en general y la comunidad 
teatral en particular. A través de proyectos como el Plan Federal de 
Contacto se abrió la oportunidad de generar espacios de diálogo y 
construcción entre autoridades del Instituto encabezadas por su direc
tor ejecutivo y los protagonistas de las artes escénicas del país.

#DIÁLOGO

#TRANSPARENCIA

#INNOVACIÓN
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PLAN FEDERAL DE CONTACTO

Con el objetivo de abrir canales de diálogo entre el Instituto Nacional 
del Teatro y las distintas comunidades teatrales de todo el territorio 
nacional, el director ejecutivo comenzó a recorrer el país en 2016 
para tomar conocimiento de las diversas realidades, prácticas, necesi
dades y demandas del quehacer teatral de cada una de las provincias 
 argentinas. 

El Plan consiste en organizar y propiciar en distintas localidades:

 x Reuniones abiertas y públicas con la comunidad teatral.
 x Encuentros de trabajo con representantes de organismos 

 oficiales de cultura del orden provincial y municipal.
 x Recorrido por salas y espacios teatrales de interés cultural.
 x Recorrido por obras de infraestructura realizadas con fondos 

provistos por el INT.
 x Presenciar espectáculos teatrales de producción local.

Las actividades a realizar son encabezadas por el Director 
 Ejecutivo, acompañado por Representantes Regionales,  Provinciales, 
del  Quehacer Teatral Nacional y miembros del Jurado Nacional 
 Calificador de Proyectos.
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El Plan Federal  
de Contacto alcanzó 

21  
localidades de  

18  
distritos del país.

+ de 1.200  
hacedores teatrales 
participaron  
de las reuniones  
entre 2016 y 2019

A. Rosario

B. Mendoza

C. Córdoba

D. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

E. San Miguel de Tucumán

F. Cipolletti

G. Santa Fe

H. San Fernando del Valle de Catamarca

I. San Salvador de Jujuy

J. Paraná

K. Resistencia

L. San Carlos de Bariloche

M. San Juan

N. Salta

O. Gualeguay

P. Formosa

Q. Santa Rosa

R. Esquel

S. Pergamino

T. Santiago del Estero 

U. Misiones

A
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POLÍTICAS COMUNICACIONALES SIN PRECEDENTES

La elaboración de una política de comunicación para el Instituto 
 Nacional del Teatro pretendió organizar y sistematizar las acciones, 
estrategias, recursos y objetivos de comunicación, en el marco de un 
Plan de Fortalecimiento Institucional impulsado por la Dirección 
Ejecutiva.

Contar con un Plan de Comunicación ejecutado por la 
 Coordinación de Comunicación y Prensa del INT permitió organizar 
y optimizar los procesos de comunicación. De ese modo se garantizó 
una planificación estratégica y una gestión eficaz de las actividades  
y plataformas de comunicación institucional. 

El rediseño de la identidad visual del Instituto, la ampliación  
y el fortalecimiento de los canales de comunicación del INT,  
y  PICADERO 3.0, el nuevo programa de YouTube del Instituto 
 Nacional del Teatro, fueron algunos de los ejes más destacados.

REDISEÑO DE LA IDENTIDAD VISUAL 

Se renovó la identidad visual del organismo, a partir de un diagnóstico 
y consulta con especialistas en imagen institucional. Se propuso como 
objetivo renovar la imagen, preservando la continuidad institucional, 
planteando las bases de un sistema gráfico de identidad visual más 
efectivo, que permita aumentar las posibilidades de aplicación en 
distintos formatos.

REDISEÑO DE IDENTIDAD INT: MARZO 2016 PAPELERÍA INSTITUCIONAL

Logotipo anterior  
y rediseño de identidad

Desarrollo del nuevo  
sistema de identidad
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590
publicaciones fueron 
compartidas desde 
2016 en la sección 
“Noticias”, acerca de 
las acciones llevadas 
adelante por el INT. 

654
instituciones (salas, 
grupos, festivales y 
bibliotecas) integran  
el Mapa Teatral 

 REDISEÑO DEL SITIO WEB 

La página web del INT inteatro.gob.ar se consolidó como un canal 
de comunicación esencial para difundir las acciones del organismo 
hacia la comunidad. Se efectuó el rediseño de la página web del 
Instituto que la convirtió en una plataforma de fácil acceso, dinámica, 
 interactiva, amigable, con un menú de contenidos amplio que abarca 
información institucional, de interés y actualidad cultural y teatral, 
con novedades, convocatorias, formularios de solicitud de subsidios, 
reglamentos y una nómina de secciones en continuo crecimiento. 

Entre las nuevas secciones que fueron creadas se destaca inteatro.
gob.ar/Editorial, que contiene toda la producción de la Editorial 
 INTeatro: Libros, Cuadernos de Picadero y Revistas Picadero. Tanto 
los cuadernos como las revistas pueden descargarse desde esta sección, 
al igual que la mayoría de los libros editados y publicados.

En la sección Actas se continúa con la publicación de las Actas del 
Consejo de Dirección, y sus respectivos anexos, dentro de las 24 horas 
posteriores a la finalización de cada reunión. Hecho inédito hasta esta 
nueva gestión.

Otro novedoso espacio en la web es el dedicado al Catálogo de 
Espectáculos, a la Selección Internacional de Espectáculos y a los 
espectáculos de la Fiesta Nacional del Teatro. Tres versiones digitales 
de catálogos a los que se puede acceder a través de la página y que 
permiten contar con la información de cada uno de los espectáculos 
que los componen.

La sección “Mapa Teatral” fue otra de las novedades del sitio 
web. Contiene información sobre salas, grupos, festivales y bibliotecas 
teatrales de todo el país. Las instituciones que lo integran cuentan con 
información de contacto y ubicación con el objetivo de ser una herra
mienta para las compañías teatrales o artistas al momento de producir 
giras, generar redes de trabajo, o simplemente para conocimiento de 
cualquier interesado. 
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INSCRIPCIÓN A FIESTAS PROVINCIALES 

Durante 2017 las inscripciones a las convocatorias para participar 
de las Fiestas Provinciales de Teatro se realizaron por primera vez de 
manera on line a través de una plataforma especialmente creada en el 
sitio web: http://www.inteatro.gob.ar

El mismo procedimiento —que sigue el camino de la despape
lización de la Administración Pública y continúa con el proceso de 
digitalización de los trámites— fue aplicado para las inscripciones a 
las Convocatorias de los Concursos Nacionales de Obras de Teatro 
(Concurso 20 y 21).

INSCRIPCIÓN AL CATÁLOGO NACIONAL Y A LA 
SELECCIÓN INTERNACIONAL DE ESPECTÁCULOS 

En 20162017 se realizaron por primera vez las inscripciones  digitales, 
a través de la página web institucional, para formar parte del  Catálogo 
de Espectáculos del INT (diciembre 2016/enero 2017), y de la Selec
ción Internacional de Espectáculos (enero–marzo de 2017).

Las inscripciones a todas las siguientes convocatorias del  Catálogo con
tinuaron siendo de forma digital a través de la página web  institucional.

CENTRO DE CONSULTAS PARA TRAMITACIONES

Este nuevo canal de comunicación, al que se accede a través del sitio 
web, está orientado a aquellos miembros de la comunidad teatral 
que ya tienen un vínculo con el INT en carácter de beneficiarios 
de alguna de las líneas de subsidios, planes o becas, y sirve también 
para canalizar consultas generales asociadas a  Fiestas Provinciales 
y Encuentros Regionales. El propósito de esta nueva plataforma es 
dar respuesta a las consultas de los miembros de la comunidad desde 
la provincia en la que éstos desarrollan su actividad. De este modo, 
permite agilizar la resolución de dudas, descentralizar la recepción 
de consultas, asegurar celeridad e institucionalidad en las respuestas y 
generar un registro que sirva al organismo para identificar los princi
pales interrogantes de las distintas comunidades del país asociados a 
tramitaciones vigentes o futuras.
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REDES

Otro de los objetivos fue posicionar las redes sociales como canal de 
comunicación entre el Instituto y la comunidad teatral, teniendo como 
meta principal generar un diálogo cada vez más fluido y ampliar la 
comunidad de seguidores de cada una de las redes. A la página
de Facebook ya existente, se sumaron las cuentas de Twitter, Instagram 
y YouTube que se abrieron en 2016. Sumando las cuatro redes, el incre
mento de nuestros seguidores desde 2016 a 2019 fue de 13700 a 34765.

La principal estrategia comunicacional tuvo como objetivo  informar 
a la comunidad teatral las políticas de acción y gestión del organismo a 
través de distintas campañas que tuvieron soporte gráfico y audiovisual, 
haciendo hincapié en las experiencias de los artistas, gestores y produc
tores beneficiarios. #ExperienciasenelExteriorINT, #PlanBecasINT y 
#CrucedeFronterasINT fueron algunas de las campañas.
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13.700  
en 2015

24.052

7.533

2.739

441

YouTube 
11 en 2016

Instagram 
y Tweeter 
creadas  
en 2016

2016 2017 2018 2019

El incremento de 
nuestros seguidores 
desde 2016 a 2019  
fue de 13.700 a 34.765

Un crecimiento total de

21.065 
seguidores orgánicos
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TRANSMISIONES EN VIVO DE LAS REUNIONES  
DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN 

Las reuniones mensuales del Consejo de Dirección del Instituto 
 Nacional del Teatro comenzaron a transmitirse en vivo a través de la 
página de Facebook. Hacer públicos los debates del principal órgano 
de toma de decisiones del organismo buscó promover la participación 
ciudadana y la transparencia en la gestión de los recursos del Estado.

FANPAGES DE LAS REPRESENTACIONES 
PROVINCIALES DEL INSTITUTO 

Con el objetivo de establecer y mantener un diálogo fluido con la 
comunidad teatral de cada una de las provincias del país, se imple
mentó un proyecto dirigido a que cada una de las Representaciones 
Provinciales del Instituto Nacional del Teatro tenga su propia página 
de Facebook. 

La presencia en redes de las Representaciones era heterogénea y 
la comunicación institucional se realizaba principalmente desde la 
página de Facebook de la sede central del INT. El proyecto buscó di
versificar las voces y federalizar los canales de comunicación, al mismo 
tiempo que reforzar la imagen institucional del organismo y establecer 
algunas pautas que hagan más eficiente la comunicación a través de 
las redes. Hoy, cada uno de los 24 distritos del país tiene su propia 
página de Facebook y mes a mes crecen en cantidad de seguidores e 
interacción.
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 PICADERO 3.0 

Como parte de la política de promoción y desarrollo del teatro 
 independiente de todo el país, el Instituto Nacional del Teatro lanzó 
PICADERO 3.0, un nuevo producto de comunicación audiovisual 
que se emite por su canal de YouTube. El programa se propone como 
un complemento de los contenidos que diariamente difunde el INT a 
través de sus otras plataformas de comunicación.

PICADERO 3.0 tiene entre sus objetivos fundamentales no solo 
comunicar la tarea llevada adelante por la institución sino, además, 
hacer visibles las múltiples miradas de creadores de todo el país. 

En las 12 emisiones que se realizaron entre 2017 y 2019, se reali
zaron coberturas en todas las regiones del país en diversas secciones 
del programa: Fiestas Provinciales de Teatro, Festivales del País, Plan 
Federal de Contacto, Plan Nacional de Infraestructura, Encuentros 
Regionales, entre otras.
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DONACIÓN DEL ARCHIVO INT D.A.T.A.

El Archivo INT D.A.T.A (Documentación Audiovisual del Teatro 
Argentino), conformado por más de 20 mil imágenes y videos de 
artistas en escena desde principios de siglo XX hasta la actualidad, fue 
donado la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que cuenta con áreas 
específicas, personal idóneo y la infraestructura necesaria para preser
var todos los materiales de este archivo.

La firma del convenio entre el Instituto Nacional del Teatro y la 
Biblioteca Nacional, representados por Marcelo Allasino, director 
ejecutivo del INT, y Elsa Barber, subdirectora de la Biblioteca, permi
tió concretar la donación de todo el material que conforma el Archivo 
INT D.A.T.A: 12800 fotografías en papel y en formato digital de ar
tistas en escena, 5780 filmaciones en soporte cinematográfico y video, 
478 grabaciones de audio de radioteatros y audiciones, entre otros 
materiales, tales como publicaciones y afiches, desde principios del 
siglo XX hasta la actualidad. El proyecto del Archivo INT D.A.T.A. 
fue iniciado y desarrollado por Ernesto Torchia con el propósito de 
rescatar, albergar y facilitar a los especialistas, creadores y público 
en general, los testimonios audiovisuales de los hechos teatrales que 
tuvieron lugar en nuestro país. A través de diversas gestiones e inves
tigaciones se recuperaron originales y copias de distintos materiales 
audiovisuales (algunos inéditos), todos ellos de gran valor histórico y en 
peligro de desaparición.

El trabajo conjunto entre el INT y la Biblioteca Nacional, materia
lizado en este convenio de donación, tiene como objetivo preservar y 
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fotografías en papel  
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divulgar este material de gran valor histórico, para ponerlo al alcance 
de periodistas, investigadores, historiadores, estudiantes, productores 
y público en general, con una dinámica que guarde relación con los 
avances tecnológicos de nuestros días. 
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DISEÑO DE PLAN DE COMUNICACIÓN  
PARA IBERESCENA 

El presidente de Iberescena y director ejecutivo del INT,  Marcelo 
 Allasino, presentó en la XXIII Reunión del Consejo Interguberna
mental (CII) realizada en El  Salvador, y en nombre de la Comisión de 
Comunicación del  Programa, una primera fase del Plan de Comunica
ción que fue aprobado por unanimidad por el CII.

Las primeras acciones del Plan de Comunicación de Iberescena, 
también aprobadas por el CII en la XXIV Reunión CII realizada en 
Bolivia, fueron realizadas por la Coordinación de Comunicación y 
Prensa del INT, y fueron las siguientes:

 x Rediseño de la identidad visual preservando la continuidad 
institucional del Programa Iberescena. 

 x Rediseño de la web institucional y la plataforma digital.
 x Creación de cuentas oficiales de correo electrónico para cada 

REPPI y/o país miembro y las demás áreas de la estructura 
(Presidencia, UTI, Comité Ejecutivo), que garanticen la conti
nuidad de la comunicación institucional más allá de las personas 
que hoy desarrollan esa función.

 x Coordinación inicial y primeros contactos con los referentes de 
Comunicación de cada país miembro.

 x Creación de cuentas en RRSS Instagram y YouTube y gestión 
inicial de las mismas.

 x Diseño de materiales para la campaña de relanzamiento de la 
comunicación del programa, que incluyó gacetillas de prensa y 
materiales para RRSS.

 x Diseño de gacetilla de prensa. Se elaboró y dio curso a la 
primera gacetilla de prensa del Programa Iberescena, para el 
posterior envío por parte de la UTI a los contactos de Prensa de 
cada REPPI.

 x Lanzamiento de campaña que incluyó la promoción de la 
 comunicación institucional del programa y de las líneas de 
 ayuda para el ciclo 2018/2019

 x Elaboración de un instructivo sobre el modo de uso de los 
 canales de comunicación del Programa.

 x Cierre de la convocatoria de las Ayudas 2018–2019 (septiembre 
2018).

 x Diseño de imágenes de portadas para RRSS luego del cierre  
de la convocatoria.
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EDITORIAL  INTEATRO

Dando continuidad a su labor de divulgar la producción de autores, 
investigadores y periodistas relacionados con las artes escénicas de 
 Argentina y en su búsqueda, además, de tomar contacto con mate
riales ensayísticos internacionales, la Editorial INTeatro, dentro del 
período 2016/2019, promovió la edición de 43 libros, 6 números de la 
Revista Picadero y 7 de Cuadernos de Picadero. Mantuvo las tiradas 
de 2.500 ejemplares para los libros y 8.000 ejemplares, respectivamen
te, para la revista y los cuadernos.

En 2017 se renovaron los diseños de tapa e interior de todas las 
publicaciones optimizando contenidos, diagramación y fotografías.

Dentro de las diferentes colecciones (Historia Teatral, Premios, 
Estudios Teatrales, El País Teatral y Homenaje) se publicaron los 
siguientes libros:

 x Manual de análisis de escritura dramática. Teatro, radio, cine, televisión y 
nuevos medios electrónicos de Alejandro Robino.

 x La commedia dell’arte. Un teatro de artesanos de Cristina Moreira.  
 x Técnicas de clown. Una propuesta emancipadora de Cristina Moreira.
 x Un teatro de obreros para obreros. Jugarse la vida en escena de Carlos Fos.
 x Concurso de Ensayos sobre Teatro. CELCIT–40 años.
 x Teatro de objetos. Manual dramatúrgico de Ana Alvarado.
 x Museo Medea de Guillermo Katz, María José Medina  

y  Guadalupe Valenzuela.
 x ¿quienáy? de Raúl Kreig.
 x Quería taparla con algo de Jorge Accame.
 x Obras reunidas 2000–2014 de Soledad González.
 x La música en el teatro y otros temas de Carmen Baliero.
 x Antología de obras de teatro argentino. Desde los orígenes a la actualidad. 

Compilación de Beatriz Seibel. Tomos XI, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI.

 x Modelos de gestión teatral. Casos y experiencias.
 x Concurso Nacional de obras de Teatro nros. 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20 y 21.
 x Leer a Brecht de Hans–Thies Lehmann
 x Exorcizar la historia. El teatro argentino bajo la dictadura de Jean 

 Graham–Jones.
 x Yo estuve ahí. Textos dramáticos de Luis Cano.
 x Moreira Delivery de Pablo Felitti.
 x Momentos del teatro argentino de Jorge Ricci.
 x Del nombre de los sentimientos de Alberto Moreno.

43
LIBROS editados 
tiradas de  
2500 ejemplares

6
números de la 
REVISTA  
PICADERO  
tiradas de  
8000 ejemplares

7
números de los 
CUADERNOS  
DE PICADERO  
tiradas de  
8000 ejemplares
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 x Apuntes de la Historia del Teatro Occidental. Tomos III y IV  
de  Roberto Perinelli.

 x Seis Comedias Serias de Rafael Bruza.
 x La lechera de Carlos Correa.
 x Todo tendría sentido si no existiera la muerte de Mariano Tenconi 

Blanco.
 x Yo, Encarnación Ezcurra de Cristina Escofet.
 x Escrito en el aire de Oscar Araiz.
 x El equipo de producción de la Editorial concretó, además, la 

edición especial del libro Iberescena 10 años–Fondo de ayudas para las 
Artes Escénicas Iberoamericanas 2007–2017.

 x Durante el mismo período se publicaron las Revistas Picadero 
nros. 35 (Otras maneras de hacer),36 (¿Versus qué?), 37 (Salas de Teatro 
Independiente. Hacia una programación que deje huellas), 38 (Artistas 
que migran. Hacia el encuentro con el público), 39 (Directoras de provin-
cia. Una escena propia), 40 (Género y Discurso). Y los Cuadernos de 
 Picadero nros. 30 (La adaptación teatral), 31 (El albergue de la memo-
ria. Kantor en perspectiva), 32 (Voces que resuenan), 33 y 34 (Dramatur-
gias posibles Vol. 1 y 2), 35 (Maestras) y 36 (EFÍBERO. Encuentro de 
 Festivales Iberoamericanos de Artes Escénicas).

Buena parte de la producción fue presentada en las Fiestas 
 Nacionales de Teatro de Tucumán (2016), Mendoza (2017) y en 
Buenos Aires en la Casa Creativa del Sur (2018) y en la Casa Victoria 
 Ocampo (2019).

Los libros, revistas y Cuadernos se distribuyeron gratuitamente a 
través de las Representaciones Provinciales del Instituto Nacional del 
Teatro y  se enviaron, también, a 180 bibliotecas del país y a distintos 
organismos culturales de América Latina.  

En el marco del Plan Estratégico de Internacionalización Surame
ricana se buscó —entre otras acciones— visibilizar y potenciar la línea 
editorial a partir de donaciones a bibliotecas de importancia estratégi
ca regional. En esta dirección, la colección completa de INTeatro llegó 
a bibliotecas públicas de Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Portugal, 
Brasil y Paraguay.*

*Ver apartado “Posiciona-
miento en la escena interna-
cional”/“Donaciones de libros 
y traducciones”.
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Libros editados 
2016–2019
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Revistas PICADERO 
2016–2019

Cuadernos de PICADERO 
2016–2019
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“Esta Gestión se ha apoyado en las especificidades  
de las áreas técnicas para proyectar y planificar  
el otorgamiento de los planes de acción de la  
Institución. Ha cumplido los ejes previstos al inicio 

de la gestión. Ha tomado decisiones concretas 
en pos de la institución y a favor del teatro 
independiente”.

Marisol Gallardo, 
directora de Asuntos 
Jurídicos
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POSICIONAMIENTO 
EN LA ESCENA 

INTERNACIONAL
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La presencia de las artes escénicas nacionales en distintas ciudades 
del mundo y el intercambio local con artistas, gestores y productores 
internacionales fue una de las metas que articuló la gestión. A partir 
de 2016, más de 70 elencos nacionales giraron con sus espectáculos 
por países de América, Europa, Asia y África; 22 artistas de distintas 
partes del país se formaron en el exterior, y espectáculos internaciona
les circularon por las 6 regiones culturales del país. 

La firma de convenios marco de cooperación entre el Instituto 
 Nacional del Teatro y organismos gubernamentales y no gubernamen
tales dedicados al fomento del quehacer teatral en distintas ciudades 
del mundo posibilitaron la realización conjunta de proyectos de circu
lación de espectáculos argentinos en el exterior y viceversa. 

A partir de la donación de la colección completa de la Editorial 
INTeatro a bibliotecas públicas de América Latina y Europa, textos  
de autores y autoras nacionales editados por el Instituto ahora están  
al alcance de diversas comunidades teatrales. Obras de autores de ha
bla inglesa y alemana fueron traducidas al español. Asimismo, textos 
de dramaturgos y dramaturgas ganadores del Concurso  Nacional de 
Obras de Teatro del Instituto fueron traducidas al inglés.

#DIÁLOGO

#INNOVACIÓN
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PROGRAMA CRUCE DE FRONTERAS 

Propicia la circulación de espectáculos y el intercambio de experien
cias y conocimientos entre las regiones teatrales de Argentina y los paí
ses limítrofes próximos a cada una de ellas, favoreciendo el  encuentro 
cultural a través del cruce de fronteras.

Creado en 2017, destinado a la articulación internacional, median
te acuerdos marco con organizaciones gubernamentales y no guber
namentales, para propiciar el intercambio de espectáculos, seminarios, 
asistencias técnicas, foros, mesas redondas y actividades especiales.

Hasta el momento el INT concretó articulaciones en el marco del 
Programa Cruce de Fronteras con:

 x Agrupación Artístico Cultural Pedro de la Barra Antofagasta / 
FITZA, Chile

 x Asociación Pro Arte y Cultura, Bolivia
 x Asociación Cultural y Artística Cidade Dos Anjos–ACACIA, 

Brasil
 x Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), Chile
 x Festival Cielos del Infinito, Chile
 x Fundación Entepola, Chile
 x Fundación Festival Internacional Teatro a Mil, Chile
 x Fundación Santiago Off, Chile
 x Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE), Uruguay
 x Parque Cultural Valparaíso, Chile
 x Secretaría Nacional de Cultura, Paraguay 

ESTOS INTERCAMBIOS DIERON LUGAR  
A LA REALIZACIÓN DE:

37 
funciones

19 
funciones 
en Chile

2 
funciones 
en Boliva

4 
funciones 
en Argentina

2 
funciones 
en Paraguay

9 
funciones 
en Uruguay

1 
función 
en Brasil

19 
espectáculos

QUÉ HICIMOS POSICIONAMIENTO EN LA ESCENA INTERNACIONAL
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“La Lechera” (Tucumán),  
con el Festival Internacional 
de Teatro de Santa Cruz de  
la Sierra (Bolivia)

“Lo que esconden los 
sombreros” (Mendoza), con el 
Festival Santiago OFF (Chile) 

“Luisa” (San Juan) con el 
Santiago OFF y con el Festival 
Cielos del Infinito (Chile).

“Medio Pueblo” (Jujuy)  
—en ENTEPOLA— Festival 
Internacional de Teatro 
Comunitario (Chile)

“Quiero decir te amo” 
(Neuquén) en el Centro 
Cultural Gabriela Mistral 
de Santiago y en el Parque 
Cultural de Valparaíso (Chile).

“Tu veneno en mi” (Mendoza) 
en el Festival Santiago a Mil 
(Chile).

“Un tonto en una caja” 
(Tucumán) en el Festival 
Internacional de Teatro Zicosur 
de Antofagasta (Chile).

“Kutumpra-historias 
musicalizadas con objetos 
reciclados” (Buenos Aires) en 
el Festival Internacional de 
Teatro Infantil (Uruguay)  
a través del INAE.

“Otros problemas de la 
humanidad” (Uruguay) con el 
Festival de Teatro de Rafaela, 
propiciado por el Instituto 
Nacional de Artes Escénicas 
del Uruguay (INAE).

“Dark” (Chile) con la 
Municipalidad de Mendoza, 
propiciado por la Fundación 
Santiago O.

“Orfeo y Eurídice” (CABA)  
en el Centro Cultural Florencio 
Sánchez de Montevideo 
(Uruguay)

“Volver a Madryn” 
(Córdoba) en la Sala Verdi 
de Montevideo (Uruguay) 
propiciado por el Instituto 
Nacional de Artes Escénicas 
del Uruguay (INAE). 

"De madres y de niños. 
Ríos de teatro" (Misiones) 
en Festival Internacional de 
Teatro Cidade Dos Anjos, 
propiciado por la Asociación 
ACACIA de Santo Ângelo - 
Brasil.

"Que todas las vaquitas 
de Argentina griten MU" 
(ABA) en la sala Verdi de 
Montevideo (Uruguay) 
propiciado por el Instituto 
Nacional de Artes Escénicas 
del Uruguay (INAE).

"Los sonámbulos" (Corrientes) 
en la ciudad de Asunción en 
cogestión con la Secretaría 
Nacional de Cultura del 
Paraguay. 

"Pajarito" (Tucumán) en el 
Festival Internacional de 
Teatro Zicosur de Antofagasta 
(Chile).

“Érase un vez...el lobizón”
(Formosa) en el la ciudad  
de Asunción (Paraguay)

“Naturaleza Rota” y  
“100% Locos” (Santa Fe) 
en el Festival Internacional 
de Artes Escénicas FIDAE 
(Uruguay) propiciados por el 
Instituto Nacional de Artes 
Escénicas del Uruguay (INAE).
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CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE ELENCOS

La línea de subsidio para circulación internacional de elencos fue 
creada durante el año 2016 para favorecer la circulación de elencos 
argentinos en el exterior. Esta línea permite a los elencos aplicar para 
giras, participación en festivales, encuentros, exposiciones, eventos, 
muestras y certámenes que sean realizados en el exterior. La evalua
ción y selección la lleva adelante el Jurado Nacional de Calificación de 
Proyectos del INT.

En 2016 se seleccionaron 35 elencos que eligieron 31 países para 
circular durante 2017. En 2017 se seleccionaron 36 elencos que eligie
ron 22 países para circular durante el año 2018.

35 
elencos  
circularon por

31 
países

Elencos que realizaron su circulación en 2017

“Compañía Teatral  
El Desnivel” (Bs. As.)
Destino: Perú

“Teatro Repertorio del Norte” 
(Bs. As.)
Destino: Italia, Croacia  
y Alemania

“Compañía Omar Álvarez 
Títeres” (Bs. As.)
Destino: Colombia

“Lupa, Compañía  
de Muñecos” (Bs. As.)
Destino: Perú, Colombia, 
Guatemala, Chile, Cuba, 
México

“Farenheit. La otra historia” 
(Bs. As.)
Destino: Alemania y España

“Compañía de Teatro de 
Fernán Cardama” (Bs. As.)
Destino: Estados Unidos  
y Puerto Rico

“Compañía Teatral Devenir” 
(Bs. As.)
Destino: Eslovenia e Italia

“Clown Martini” (CABA)
Destino: Chile

“Juan Sasiaín” (CABA)
Destino: Venezuela

“Ruta. Ir y venir” (CABA)
Destino: México

“Constanza muere” (CABA)
Destino: Bolivia

“Foto de señoritas y 
esclusas” (CABA)
Destino: Ecuador

“Los yugoslavos” (CABA)
Destino: España

“Que azul que es ese mar” 
(CABA)
Destino: Perú

“María Magdalena o la 
salvación” (CABA)
Destino: Colombia

“Marea” (CABA)
Destino: Chile

“Rusos y vacas” (CABA)
Destino: Portugal y España

“Un Poyo Rojo” (CABA)
Destino: Escocia 

“En la piel” (CABA).  
Destino: Uruguay 

“Padre Carlos, el rey 
pescador” (CABA)
Destino: España

“La sala roja” (CABA)
Destino: España

“Altro Ké” (CABA)
Destino: España

“Fresca Viruta Títeres” 
(Córdoba)
Destino: República 
Dominicana, Guatemala  
y El Salvador

“Kika Producciones” 
(Córdoba)
Destino: Colombia

“Teatro de Títeres Manos  
a la Obra” (Córdoba)
Destino: México

“Las Damas” (Córdoba)
Destino: España y Portugal

“El rayo misterioso grupo 
laboratorio de teatro” 
(Córdoba)
Destino: España

“La comedia de hacer arte” 
(Santa Fe)
Destino: Chile

“Grupo Escaleno” (Santa Fe)
Destino: Estados Unidos

“Grupo Ton y Son” (Misiones)
Destino: España

“Kossa Nostra - Teatro  
de Muñecos” (Misiones)
Destino: México y Guatemala

“Teatro de Títeres Banda 
Espuma” (Mendoza)
Destino: Chile y Uruguay

“Colectivo Vertebral” 
(Mendoza)
Destino: Chile

“Chacras para todos” 
(Mendoza)
Destino: Ecuador

“Mandrágora Circo – grupo” 
(Chubut)
Destino: Etiopía, Palestina, 
Madagascar, Angola

QUÉ HICIMOS POSICIONAMIENTO EN LA ESCENA INTERNACIONAL
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36 
elencos  
circularon por

22 
países

Elencos que realizaron su circulación en 2018

“Teatro Piedra Libre” 
(Córdoba)
Destino: Brasil

“Cristal de aire en flor” 
(Córdoba)
Destino: Francia

“Fresca Viruta Títeres” 
(Córdoba)
Destino: México

“Bineural-Monokultur” 
(Córdoba)
Destino: Ecuador y Honduras

“Sakados del Tacho” 
(Misiones)
Destino: Paraguay y México

“Nesóge, la mujer caníbal” 
(Formosa)
Destino: Colombia

“Tire y afloje” (Misiones)
Destino: Ecuador

“Agua de río” (Misiones)
Destino: México

“La otra vuelta Artes 
Escénicas” (Salta)
Destino: Brasil

“Manojo de Calles Grupo de
investigación, producción y
formación teatral” (Tucumán)
Destino: México

“Calavera Teatro” (Tucumán)
Destino: España

“Grupo Independiente  
wDanza Libre” (Jujuy)
Destino: Bolivia

“Viva la revuelta teatro” 
(Mendoza)
Destino: Perú

“El jardín” (Mendoza)
Destino: Brasil

“Teatro de títeres banda 
espuma” (Mendoza)
Destino: Bolivia, Perú y Chile

“Lutherieces” (Mendoza)
Destino: Colombia

“Brújula, teatro esencial  
a cuerda” (Río Negro)
Destino: Cuba, Bolivia, 
Colombia y México

“Gerardo Schwartzman”  
(Río Negro)
Destino: España

“El Brote” (Río Negro)
Destino: Uruguay

“Mandrágora Circo” (Chubut)
Destino: India, Mongolia, 
Portugal, Sri Lanka

“Gurisa” (CABA)
Destino: Chile

“Flor de un día” (CABA)
Destino: Costa Rica

“El dulce amargo, canciones 
de Safo” (CABA)
Destino: Grecia

“El amor es un bien” (CABA)
Destino: Brasil

“Compañía teatral ladrones 
de quinotos” (CABA)
Destino: Cuba

“Odiseo Confinado” (CABA)
Destino: España

“Bananas” (CABA)
Destino: México

“Orson Peralta”  
(Buenos Aires)
Destino: México

“Umami Teatro” (CABA)
Destino: Costa Rica, 
Guatemala y El Salvador

“Querida mamá o guiando  
la hiedra” (CABA)
Destino: Colombia

“Ulularia Teatro” (Córdoba)
Destino: España

“Sociedad Secreta de 
actuación” (Santa Fe)
Destino: España

“Kika producciones” 
(Córdoba)
Destino: Colombia

“La canción del camino viejo”
(Santa Fe)
Destino: España

“Tres tigres teatro” (Córdoba)
Destino: España

“Fulanas y menganas” 
(Córdoba)
Destino: México
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Países donde se formaron  
los becarios en 2016

Lugar de origen de 
los becarios. 2016

Países donde se formaron  
los becarios en 2017

Lugar de origen de  
los becarios. 2017

QUÉ HICIMOS

BECA INTERNACIONAL PARA ARTISTAS 
EMERGENTES

A partir de esta línea de subsidios el Instituto otorga becas  individuales 
internacionales de estudio o perfeccionamiento en el rubro  artístico 
y/o técnico a artistas, técnicos, profesionales y estudiantes que 
 quisieran formarse, capacitarse y perfeccionarse en el campo de las 
artes escénicas. Las mismas están planteadas como una herramienta 
de formación y desarrollo, cuyos resultados deben ser capitalizados por 
el lugar de origen del becario. 

Entre las primeras dos convocatorias, en 2016 y 2017 fueron 
 becados 22 artistas argentinos para formarse en el exterior.

En 2016 se otorgaron 12 becas a postulantes de Buenos Aires, 
CABA, Chaco, Corrientes, Salta, Mendoza, San Juan y San Luis, para 
realizar sus estudios en: Brasil, Canadá, España (5), Estados Unidos, 
Inglaterra, Italia, México, y Uruguay.

En 2017 se otorgaron 10 becas a postulantes de CABA, Corrien
tes, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe, y 
Tucumán para realizar sus estudios en: Alemania, Australia, Bolivia, 
Ecuador, España (4), Francia, Gran Bretaña.

22
artistas becados para 
formarse en el exterior 
2016–2017

POSICIONAMIENTO EN LA ESCENA INTERNACIONAL
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SELECCIÓN INTERNACIONAL DE ESPECTÁCULOS 
PARA EL CIRCUITO TEATRAL

El Circuito Teatral INT promueve la circulación por todo el país  
de las obras del Catálogo de Espectáculos nacionales, seleccionadas 
anualmente, y de producciones internacionales elegidas especialmen
te. En 2016 se abrió por primera vez una convocatoria orientada a 
elencos y/o grupos de teatro internacionales para que integren, junto 
con los espectáculos nacionales del Catálogo, la programación de la 
edición 2017 Circuito Teatral.

De los 1145 espectáculos que se inscribieron, el jurado seleccionó 
20 espectáculos titulares y 13 suplentes de Australia, Bélgica, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Etiopia, Francia, Italia, México, Portugal, Serbia, República 
Checa, Suecia, Suiza, Uruguay.

La convocatoria volvió a abrirse en 2018 y, en esta oportunidad, el 
jurado seleccionó 10 espectáculos titulares y 13 suplentes de Alemania, 
Brasil, Chile, Colombia, Croacia, España, Francia, Guatemala, Italia, 
México, y Uruguay.

1.145
espectáculos 
inscriptos en 2016

Procedencia de los espectáculos 
seleccionados en 2017

Procedencia de los espectáculos 
seleccionados en 2018
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37
coproducciones

49
creaciones  
en residencia

61
festivales y  
encuentros  
beneficiados

PROGRAMA IBERESCENA

El Programa Iberescena es un fondo de ayudas a las artes escénicas 
iberoamericanas que tiene como objetivos favorecer la integración, la 
cooperación cultural y el intercambio de asistencia técnica a través del 
estímulo a redes, festivales y circuitos, coproducciones, creación dra
matúrgica y coreográfica, al tiempo que busca contribuir a la especia
lización y gestión de las artes escénicas, con el fin de promover la cons
trucción y desarrollo del espacio escénico iberoamericano.  Iberescena 
está dirigido por el Consejo Intergubernamental  Iberescena (CII), 
para el cual cada país miembro designa una autoridad de las Artes 
Escénicas como su representante.

En la XXIV Reunión del Consejo Intergubernamental de 
 Iberescena (CII) que se desarrolló en abril de 2018 en la ciudad  
de Cochabamba, Bolivia, el director ejecutivo del Instituto Nacional 
del Teatro y representante argentino en el Programa desde 2016,  
Marcelo Allasino, fue designado como presidente del CII, cargo que 
tiene una duración anual, prorrogable por otro año natural. En abril 
de 2019, en la XXVI reunión del Consejo Intergubernamental rea
lizada en Alcalá de Henares, Madrid (España), fue reelegido por sus 
pares como presidente del máximo órgano de gobierno del Programa.

En estos últimos años, se reestructuró la comunicación del 
 Programa logrando generar un diálogo más fluido con las comunida
des teatrales de los distintos países de Iberoamérica (tarea que contó 
con la colaboración de la Coordinación de Comunicación y Prensa 
del INT), se eligió una nueva secretaria técnica de la Unidad Técnica 
Iberescena (UTI) a través de una convocatoria pública y abierta en la 
que participaron 141 candidatos y candidatas de los 14 países miem
bro, y se concretó recientemente la incorporación de Portugal y Cuba 
al Programa. 

Los países que integran el Programa son: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay.

Desde la creación de  Iberescena, en Argentina se realizaron  
37 coproducciones, se realizaron 49 creaciones en residencia y se 
 apoyaron 61 festivales y encuentros.

Países que integran  
el Programa:

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Ecuador 
El Salvador 
España 
México 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Portugal 
Uruguay

POSICIONAMIENTO EN LA ESCENA INTERNACIONAL
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60 
proyectos 
inscriptos

75 
proyectos 
inscriptos 2016

56 
proyectos 
inscriptos

88 
proyectos 
presentados

6 
proyectos 
seleccionados 

8 
proyectos 
seleccionados 
2016–2017

14 
proyectos 
seleccionados 

14 
proyectos 
seleccionados 

IBERESCENA 2016

IBERESCENA 2017

IBERESCENA 2018

IBERESCENA 2019

3

2

5

8

1

1

3

4

2

5

6

6

Ayudas a festivales y 
espacios escénicos para 
la programación de 
espectáculos

Ayudas a la creación  
escénica iberoamericana  
en residencia

Ayudas a festivales y 
espacios escénicos para 
la programación de 
espectáculos

Ayudas a festivales y 
espacios escénicos para 
la programación de 
espectáculos

Ayudas a centros 
iberoamericanos de creación 
escénica en residencia

Ayudas a la coproducción 
de espectáculos 
iberoamericanos de artes

Ayudas a centros 
iberoamericanos de creación 
escénica en residencia

Ayudas a centros 
iberoamericanos de creación 
escénica en residencia

Ayudas a la coproducción 
de espectáculos 
iberoamericanos  
de artes escénicas

Ayudas a redes, festivales y 
espacios escénicos para la 
programación  
de espectáculos

Ayudas a la coproducción 
de espectáculos 
iberoamericanos  
de artes escénicas

Ayudas a la coproducción 
de espectáculos 
iberoamericanos  
de artes escénicas
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RELACIONES INSTITUCIONALES

Desde 2016 el Instituto Nacional del Teatro estuvo presente en  festivales 
internacionales y mantuvo relación permanente con organismos e 
instituciones gubernamentales, instituciones públicas, privadas y  mixtas. 
A raíz de esto, se concretó la firma de diferentes convenios marco de 
 cooperación que tuvieron como objetivo la realización conjunta de pla
nes, programas y proyectos teatrales con las instituciones firmantes, de 
modo de complementar recursos y esfuerzos para su concreción.

Se firmaron acuerdos con organismos e instituciones de Bolivia, 
 Brasil, Chile, Colombia, España, Italia, México, Paraguay, Portugal, 
Perú y Uruguay.

26 
convenios firmados 
en total 

BOLIVIA
• Asociación  
Pro Arte y 
Cultura

BRASIL
• Cena Promoções 
Culturais

• Olhares Instituto 
Cultural

• Programa INTERCENA 
• Asociación Cultural y Artística 
Cidade Dos Anjos - ACACIA

CHILE
• Agentes Culturales Capanegraz
• Agrupación Artístico Cultural Pedro de la Barra de 
Antofagasta.

• Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)
• Centro Cultural Matucana 100
• Corporación Cultural La Huella Teatro
• Corporación Teatro Regional Biobío
• Fundación Entepola
• Fundación Festival Internacional Teatro a Mil (FITAM)
• Fundación Santiago O_
• Hain Producciones (Festival de Artes Cielos del 
Infinito)

• Parque Cultural de Valparaíso

COLOMBIA
• Ministerio de Cultura de la República de Colombia

ESPAÑA
• Asociación Cultural "Chamán" Artes Escénicas 

ITALIA
• Fondazione Emilia Romagna Teatro

MÉXICO
• Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA)

PARAGUAY
• Secretaría Nacional de Cultura
• Centro Paraguayo de Teatro (CEPATE)

PORTUGAL
• FITEI - Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica de Portugal

PERÚ
• Ministerio de Cultura de la República del Perú

URUGUAY
• Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE)
• Intendencia de Montevideo

POSICIONAMIENTO EN LA ESCENA INTERNACIONAL
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PARTICIPACIÓN DE ARGENTINA COMO PAÍS 
INVITADO DE HONOR 

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid de 2017 es una 
de las principales ferias de arte contemporáneo del circuito internacional.

La edición 2017, se realizó del 22 al 26 de febrero y tuvo a la 
República Argentina como país invitado de honor. Desde el INT se 
colaboró en la selección de los espectáculos con el fin de asegurar su 
mirada federal. Los espectáculos participantes fueron: 

 x “Actriz” (CABA)
 x “La vida breve” (CABA)
 x “Piedra sentada pata corrida” (CABA)
 x “Un  trabajo” (CABA)
 x “Bufón” (Córdoba)
 x “Tus excesos y mi corazón atrapado en la noche”(Mendoza)
 x “Representación nocturna del Marqués  Sebregondi” (Santa Fe)
 x “Medea sé sonal” (San Juan)
 x “La lechera” (Tucumán)

PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL IBEROAMERICANO 
DE TEATRO DE BOGOTÁ–FITB 2018 

Los elencos que participaron fueron los de: 

 x “Quiero decir te amo” (Neuquén)
 x “Tu veneno en mí” (Mendoza)
 x “El Fabuloso Mundo de la Tía Betty” (Santa Fe)
 x “Los Monstruos” (CABA)

PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN SURAMERICANA 

 x Programa Cruce de Fronteras
 x Difusión de Editorial INTeatro
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PRESENCIA DE LA EDITORIAL INTEATRO  
EN IBEROAMÉRICA

En los últimos cuatro años, las publicaciones de la Editorial  INTeatro 
llegaron por primera vez a distintos países de América Latina y 
 Europa. A partir de convenios de cooperación internacional fir
mados entre el Instituto Nacional del Teatro y diversos organismos 
gubernamentales y no gubernamentales dedicados al fomentos de las 
artes escénicas, se concretó la donación de la colección completa de 
la  Editorial a once bibliotecas públicas del continente. Asimismo, la 
 Editorial estuvo presente en distintas Ferias del Libro latinoamericanas 
y se tradujeron libros en inglés y alemán al español para ser distribui
dos de forma gratuita en todo el territorio nacional. 

Donaciones realizadas a la fecha:

 x Biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral —GAM—  
de Santiago de Chile

 x Biblioteca del Instituto Nacional de Artes Escénicas de Uruguay
 x Biblioteca Nacional de Colombia
 x Cátedra Argentina de Universidad El Bosque de Colombia
 x Biblioteca Nacional del Perú
 x Centro de Documentación del Teatro Nacional de São João, 

Porto, Portugal
 x Biblioteca de la Universidad de São Paulo, Brasil
 x Biblioteca del Teatro Biobío, Chile
 x Biblioteca Nacional del Paraguay
 x Centro de Investigación del Teatro Solís, Montevideo, Uruguay
 x Corporación Cultural HUELLA TEATRO – Festival 

 Identidades, Antofagasta, Chile

 

Feria Internacional del Libro de Bogotá – FILBO 2018

50 ejemplares de la Editorial INTeatro estuvieron exhibidos durante 
los 14 días que duró la Feria y luego se donaron, gracias al apoyo y la 
gestión de la Embajada Argentina en Colombia, a la Cátedra Argenti
na de la Universidad El Bosque.

11
bibliotecas públicas 
de Iberoamérica 
recibieron la colección 
completa de la 
Editorial INTeatro 

POSICIONAMIENTO EN LA ESCENA INTERNACIONAL
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Traducciones 

 x Leer a Brecht, de Hans–Thies Lehmann
 x Exorcizar la historia. El teatro argentino bajo la dictadura,  

de Jean Graham–Jones.

 

Traducciones de autores nacionales al inglés*

Textos de TEATRO/18 Concurso Nacional de Obras de Teatro 

 x La Vida Extraordinaria, de Mariano Tenconi Blanco.  Traducción 
Catherine Boyle

 x Pato Verde, de Fabián Díaz. Traducción Gwen MacKeith
 x Fonavi, de Leonel Giacometto. Traducción Rosalind Harvey 

Textos traducidos de TEATRO/19 Concurso Nacional  

de Obras de Teatro 

 x Nou Fiuter, de Franco Calluso. Traducción William Gregory
 x Poema Ordinario, de Juan Ignacio Fernández. Traducción William 

Gregory
 x Fuego de dragón sobre dragón de madera, de Candelaria Sabagh. 

 Traducción Kate Eaton

916
libros donados

202
Revistas Picadero 
donadas

214
Cuadernos de Picadero 
donados

7
países recibieron 
publicaciones de la 
Editorial INTeatro

*Este trabajo se realizó en 
articulación con Out of 
the Wings, Oberon Books, 
la  Embajada  Argentina 
en el Reino Unido y el 
 Programa Sur de apoyo a las 
 traducciones del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y 
Culto. 
Oberon Anthology of 
 Contemporary Argentina 
Plays. 
Curaduría:  
Profesora  Catherine Boyle.
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“Desde la perspectiva organizacional, entender la 
comunicación institucional como una herramienta 
al momento de plantear transformaciones en las 
organizaciones es fundamental para lograr cambios 

profundos y culturales. 
Desde el inicio de la gestión se pensó a la 
Comunicación como un elemento que acompaña 

la política y como un aspecto fundamental en la estrategia 
de intervención. Un componente más de la gestión 
integral y de la propuesta de gestión anual del INT. 
En lo profesional, ser parte de una gestión que pone en 
valor la comunicación como herramienta para lograr 
los objetivos organizacionales deseados, representa 
un desafío y estímulo en estos tiempos donde la 
información representa un bien de acceso para la 
ciudadanía y un valor fundamental en la construcción 
de la opinión pública”.

Hernán Húbeli, 
coordinador de 
Comunicación  
y Prensa
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QUÉ HICIMOS
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LA FORMACIÓN 
PARA ACORTAR 

LAS BRECHAS 
 REGIONALES EN 
EL DESARROLLO 

 TEATRAL



QUÉ HICIMOS UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN
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Entre las líneas de fomento a la actividad teatral que  históricamente 
otorga el Instituto se pueden mencionar a las becas de estudio e inves
tigación. Durante estos cuatro años aquellas ayudas se mantuvieron y 
fueron incorporadas dentro del Plan de Becas INT, junto con la beca 
para completar estudios académicos y una línea de ayuda interna
cional aprobada y llevada a cabo por primera vez en la historia del 
organismo: la Beca Internacional para Artistas Emergentes. Hasta el 
momento 22 becarios de todas las regiones del país viajaron por el 
mundo y alcanzaron una experiencia formativa que luego capitaliza
ron en su lugar de origen. En 2020 harán lo propio 12 artistas más, a 
partir de la convocatoria abierta a finales de 2019.

Otro de los proyectos que ilustra la importancia otorgada a la 
formación en este período fue la Diplomatura en Escenotecnia, inicia
tiva del Instituto Nacional del Teatro en conjunto con la Universidad 
Nacional de las Artes que tuvo como objetivo promover la formación, 
actualización y perfeccionamiento de técnicos y técnicas teatrales 
que desarrollan su actividad en ámbitos de gestión independiente. 
En las dos experiencias que se llevaron a cabo, 102 técnicas/os de las 
regiones Patagonia y Centro se diplomaron con docentes de prestigio 
nacional e internacional.

Estas y otras acciones se llevaron a cabo a partir de la premisa de 
trabajo que considera que la formación de los artistas, investigadores/
as, técnicas/os, gestores/as, se traduce como una contribución sustan
cial al desarrollo de las artes escénicas.

#INNOVACIÓN
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PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA LAS ARTES ESCÉNICAS

En 2018 se aprobó el Plan Nacional de Formación Profesional para las 
Artes Escénicas.

Su objetivo es generar y sistematizar espacios de conocimiento que 
promuevan la profesionalización de los/as hacedores/as teatrales de 
todo el país, dando especial preferencia a aquellos territorios que care
cen de oportunidades de formación y actualización educativa formal 
y/o no formal.

Estos espacios serán constituidos a partir de generar acuerdos de 
articulación y desarrollo con artistas, colectivos teatrales, docentes 
independientes de artes escénicas, ONG’s, organismos de cultura y 
educación —nacionales, provinciales y municipales—, universidades, 
institutos universitarios, institutos terciarios y secretarías de exten
sión de universidades de gestión pública, entre otros; y de organizar, 
proyectar y sistematizar —respetando las particularidades locales— la 
oferta de seminarios, talleres y cursos que actualmente ofrece el orga
nismo a través de los diferentes Planes de Formación y/o Capacitación 
en las regiones teatrales de Argentina.

De esta manera, el Plan Nacional de Formación Profesional en 
Artes Escénicas intenta ser una herramienta de gestión y coordinación 
que facilite a los representantes regionales y provinciales la imple
mentación de acciones formativas de mediano y largo plazo en sus 
territorios. Esta herramienta podrá ser empleada por los representan
tes de cada provincia en base a un diagnóstico consensuado a nivel 
regional, como así también tener en cuenta aportes de instituciones y 
organismos, si existiesen, en vistas a contribuir al desarrollo del teatro 
y sus singularidades. Si bien se trata de un instrumento de gestión, no 
pretende vulnerar los diseños que cada representante viene desarro
llando, sino ser un aporte que ayude a visibilizar las propuestas que, en 
este sentido, desarrolló el INT desde su creación.
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PLAN NACIONAL DE BECAS Y BECA INTERNACIONAL 
PARA ARTISTAS EMERGENTES

BECA INTERNACIONAL PARA ARTISTAS EMERGENTES

En 2016 se creó la Beca Internacional de estudio y/o  perfec cionamiento 
para artistas emergentes, que per mitió que 12 artistas puedan formar
se en distintas partes del mundo con reconocidos profesionales. 

Además abrió la convocatoria para las siguientes líneas de formación 
en el país:

 x Beca Nacional de Estudio o Perfeccionamiento 
Rubros artístico y/o técnico

 x Beca Nacional de Estudio o Perfeccionamiento 
Rubros gestión y producción teatral

 x Beca de Investigación

En 2017 abrió nuevamente la convocatoria que posibilitó que  
10 becarios de todas las regiones del país alcanzaran una  experiencia 
formativa en el exterior que después capitalizarían en su lugar de origen.

Como en 2016, también abrieron estas líneas de becas nacionales:

 x Beca Nacional de Estudio o Perfeccionamiento 
Rubros  artístico y/o técnico

 x Beca Nacional de Estudio o Perfeccionamiento 
Rubros gestión y producción teatral

 x Beca de Investigación

2018 – PLAN DE BECAS NACIONALES  
(PARA REALIZAR EN 2019)

Lanzada en 2018, la convocatoria estuvo destinada a artistas, técnicos, 
profesionales y estudiantes, con el objetivo de promover su formación, 
capacitación y perfeccionamiento en el campo de las artes escénicas, 
para lo cual se otorgaron en el año 2019 150 becas en todo el país que 
atendieron gastos de pasajes aéreos y/o terrestres, estadía, alimenta
ción, matrícula, bibliografía, materiales de estudio, honorarios docen
tes, aranceles, entre otros.

QUÉ HICIMOS

150
Becas Nacionales 
otorgadas en 2019  

*Este año fue presentado 
nuevamente el proyecto 
de Beca Internacional para 
Artistas Emergentes pero no 
fue aprobado por el Consejo 
de Dirección.

LA FORMACIÓN PARA ACORTAR LAS BRECHAS REGIONALES EN EL DESARROLLO TEATRAL
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Líneas de becas aprobadas*

 x Beca Nacional de Estudio o Perfeccionamiento 
Rubros artístico y/o técnico

 x Beca Nacional de Estudio o Perfeccionamiento 
Rubros gestión y producción teatral

 x Beca Nacional para Completar Estudios Académicos
 x Beca de Investigación

PLAN DE BECAS INT 2019 (PARA REALIZAR EN 2020)

Entre las líneas aprobadas, reabrió su convocatoria la Beca 
 Internacional para Artistas Emergentes, que acompaña a las otras 
cuatro líneas de formación nacional.

Líneas de becas aprobadas 

 x Beca Internacional para Artistas Emergentes. Prevé el otorga
miento de 12 becas internacionales (2 por región cultural) desti
nadas a artistas, técnicas/os, profesionales y estudiantes, para su 
formación, capacitación y perfeccionamiento en el campo de las 
artes escénicas, rubro artístico y/o técnico.

 x Beca Nacional de Estudio o Perfeccionamiento – Rubros 
 Artístico y/o Técnico. Prevé el otorgamiento de 48 becas  
(2 por provincia) destinadas a artistas, técnicos, profesionales y 
estudiantes, para apoyar y promover su formación, capacitación 
y perfeccionamiento en el campo de las artes escénicas, rubro 
artístico y/o técnico.

 x Beca Nacional de Estudio o Perfeccionamiento – Rubros 
 Gestión y Producción Teatral. Prevé el otorgamiento de  
48 becas (2 por provincia) destinadas a artistas, técnicos, profe
sionales y estudiantes, para apoyar y promover su formación, 
capacitación y perfeccionamiento en el campo de las artes escé
nicas, rubro gestión y/o producción teatral.

 x Beca de Investigación. Prevé el otorgamiento de 48 becas (2 por 
provincia), que pueden ser individuales o grupales.

 x Beca Nacional para completar Estudios Académicos. Prevé el 
otorgamiento de 24 becas (1 por provincia) que deberán desa
rrollarse en instituciones públicas y/o privadas habilitadas por 
los organismos oficiales correspondientes y que otorguen títulos 
oficiales.
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$ 8.232.995

2016 2017 2018 2019

$ 4.467.188 $ 9.782.685 $ 15.528.151

89

128
122

150

Total de becas otorgadas 2016-2019

489
Becas otorgadas 
2016–2019 

$38.011.019 
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2016 2017 2018 2019

16

12

13

24

10

24

16

29

14

10

14

Becas otorgadas —por rubro— 2016-2019

307
Becas Nacionales 
de Estudio o 
Perfeccionamiento 
Rubro artística técnico 

$23.559.330 

22
Becas Internacionales 
para Artistas 
Emergentes 

$2.198.764 

57
Becas Nacionales 
de Estudio o 
Perfeccionamiento 
Rubro gestión y 
producción

$3.891.453 

10
Becas para completar 
estudios académicos 

$1.009.582 

93
Becas de investigación

$7.351.890 

48

80
82

97
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DIPLOMATURA EN ESCENOTECNIA

Fue una iniciativa del Instituto Nacional del Teatro (INT) y la 
 Universidad Nacional de las Artes (UNA) con el objetivo de promover 
la formación, actualización y perfeccionamiento de técnicos/as teatra
les que desarrollen su actividad en ámbitos de gestión independiente.

Se trata de un acercamiento a los lenguajes artísticos y técnicos que 
permiten ampliar y actualizar conocimientos; al mismo tiempo buscó 
llevar a la práctica modalidades profesionales de trabajo. De esta 
manera la diplomatura —que se encuadra dentro del convenio marco 
de cooperación firmado entre ambas instituciones— se sumó a las 
acciones de formación implementadas a través de los planes regionales 
y provinciales. 

PATAGONIA: LA PRIMERA EXPERIENCIA  
DE LA DIPLOMATURA EN ESCENOTECNIA

Contó con la participación de 30 técnicos/as seleccionados que rea
lizan su actividad en ámbitos de gestión independiente de las provin
cias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Los 
tres primeros módulos se realizaron en las ciudades de Santa Rosa, 
 Neuquén y San Carlos de Bariloche durante los meses de agosto, 
septiembre y octubre de 2017. El cuarto y último módulo se llevó a 
cabo en la ciudad de Neuquén entre el 7 y el 10 de diciembre de 2017. 
En todos estos encuentros se desarrollaron actividades intensivas de 
alrededor de 10 horas por jornada de trabajo.

El proyecto estuvo coordinado por un prestigioso cuerpo docente, 
con una vasta experiencia en el campo teatral argentino y del  extranjero.

La importancia de que este proyecto llegue a una región como 
Patagonia a través de prestigiosos docentes de una universidad con 
carreras de trayectoria, permitió que estos técnicos alcanzaran una 
formación a la que habitualmente acceden quienes tienen la posibili
dad de viajar a las grandes ciudades o centros de producción teatral 
más concentrados y afrontar los costos de traslado, estadía y matrícula.

LA SEGUNDA ETAPA: REGIÓN CENTRO

Luego de la primera experiencia en la Patagonia en la que  
30  técnicas/os de la región participaron y cumplieron con todas 
las instancias de formación de este proyecto, la Diplomatura en 

Coordinadora 
académica y docente: 
Leandra Rodríguez

Cuerpo docente: 
Alejandro Le Roux 
Marcelo Cuervo 
Alfredo Siares 
Claudio Parechanian 
Jorge Ferro 
Maximiliano Vecco 
Gonzalo Córdova 

LA FORMACIÓN PARA ACORTAR LAS BRECHAS REGIONALES EN EL DESARROLLO TEATRAL

8
Jurisdicciones:  
CABA, Buenos Aires, 
Chubut, La Pampa, 
Neuquén, Río Negro, 
Santa Cruz, Ushuaia

2
Regiones:  
Centro y Patagonia

102
Alumnos

8
Docentes

3
Cursos
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 Escenotecnia se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. 

En esta ocasión, 72 técnicas/os que desarrollan su actividad en ám
bitos de gestión independiente de la región fueron seleccionados para 
formarse mediante este proyecto. De este total de seleccionados,  
32 desarrollan su actividad en la ciudad de Buenos Aires y 40 en 
 distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

La cursada se desarrolló desde agosto hasta noviembre de 2019 y constó 
de 4 módulos, cada uno de los cuales se trataron en 4 clases intensivas.

El cuerpo docente se conformó con los mismos especialistas que 
estuvieron a cargo en la región Patagonia. 

102
Diplomados en 
Escenotecnia de las 
regiones Patagonia  
y Centro 
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“La Coordinación de Recursos Humanos se desarrolló 
en un contexto complejo, en principio por el 
macrocontexto que encaró fuertes cambios a nivel 
gestión de los recursos humanos y cultura del trabajo en 

el Estado, y por otro lado en un ambiente muy 
sensible a nivel institucional, debido a la crisis 
institucional interna que fue acentuándose hacia 

2015. Desde 2016 la nueva gestión comenzó a trabajar 
en un proyecto con la fuerte convicción de generar 
un cambio de paradigma sobre los viejos y arraigados 
mecanismos de funcionamiento que se desarrollaban.  
Esto ha significado un gran esfuerzo en deconstruir 
usos y costumbres, modos naturalizados de gestionar 
que se encontraban basados en una construcción 
cimentada en la vulnerabilización del control interno y 
el sostenimiento de un status quo que obstaculizaba la 
posibilidad para generar cambios, innovar y tener una 
mirada crítica”.

Carolina Idiarte, 
coordinadora de 
Recursos Humanos  
y Organización
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LA APUESTA 
POR LA 

INFRAESTRUCTURA
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La construcción, refacción, ampliación y compra de espacios gestiona
dos por grupos de teatro independiente de las seis regiones del país, así 
como la asignación de equipamientos de luz y sonido a salas teatrales 
nacionales, fueron la expresión de dos de las metas principales del 
Instituto Nacional del Teatro en estos últimos cuatro años: la democra
tización de los recursos del organismo y el fortalecimiento del entra
mado escénico nacional en el largo plazo.

#EFICIENCIA

#INNOVACIÓN
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PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
PARA TEATROS INDEPENDIENTES

Desde 2016, más de 60 salas de teatro independiente de todas las regio
nes del país fueron alcanzadas por el Plan Nacional de  Infraestructura 
para Teatros Independientes, un proyecto que permitió a 30 gestores de 
salas teatrales de todo el país ser dueños de sus espacios.

Este proyecto permitió la apertura de cuatro líneas de subsidio 
orientadas a gestores de salas de teatro independiente de todo el país 
que aspiraban a tener un espacio propio, o necesitaban remodelar 
los espacios escénicos en los que trabajaban. Y también contempló la 
participación de salas que recibían apoyo del Instituto en el Programa 
de Reingeniería para el Mejoramiento Técnico, Energético y  Artístico 
de Salas y Espacios de Teatros Independientes, promovido por el 
 Ministerio de Cultura de la Nación. 

Con el lanzamiento del Plan, los gestores de salas de teatro inde
pendiente que soñaban con una sala propia tuvieron tres opciones: 

 x Compra de Sala o Espacio de Teatro Independiente
 x Compra de Inmueble para Acondicionar como Sala o Espacio 

de Teatro Independiente
 x Construcción de Sala o Espacio de Teatro Independiente

Estas tres líneas permitieron que los responsables de espacios escé
nicos de CABA, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre 
Ríos, Salta, Chaco, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, San Juan, San 
Luis, Mendoza, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Neuquén y Chubut 
sean propietarios de 30 nuevas salas teatrales. 

Dos de los requisitos principales que deben cumplir quienes ac
cedieron a estas líneas de subsidio son: asegurar que el nuevo espacio 
funcione como sala de teatro independiente durante 20 años, y permi
tir que los espectáculos que allí se presenten participen como mínimo 
del 70 por ciento de los ingresos netos de la boletería. 

Otro de los subsidios que formó parte del Plan fue el que estuvo orien
tado a la Ampliación, Remodelación y/o Refacción de Salas de Teatro 
Independiente. 

Gracias a esta línea, 23 espacios de distintas regiones del país (entre 
los que se encuentran, por ejemplo, Teatro El Extranjero de CABA, 
Teatro La Cochera de Córdoba, Teatro del Rayo de Santa Fe y el Gal
pón de la Murga del Monte de Misiones) pudieron realizar mejoras en 
su infraestructura. 

30
gestores teatrales 
adquirieron sus salas 
o espacios de teatro 
independiente  
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El Plan de Infraestructura también contempló la participación del 
 Instituto en un proyecto llevado adelante por el Ministerio de Cultura de 
la Nación en 2017: Programa de Reingeniería para el  Mejoramiento Téc
nico, Energético y Artístico de Salas y Espacios de Teatro Independiente.

Consistió en el relevamiento y evaluación de salas y espacios teatrales 
con el fin de realizar mejoras tecnológicas y enriquecer los procesos y he
rramientas técnico–artísticas a fin de reducir el consumo eléctrico, dismi
nuir tiempos de montaje y alcanzar las condiciones de seguridad óptimas. 

La evaluación de todas las solicitudes de los gestores de espacios escé
nicos que aspiraron a algunas de las líneas de subsidio del Plan Nacional 
de Infraestructura estuvo a cargo del Jurado Nacional de Calificación 
de Proyectos del Instituto Nacional del Teatro, y se complementó con el 
trabajo de los peritos que fueron elegidos a través de convocatoria públi
ca y conforman el Registro Nacional de Peritos de Espacios Escénicos. 

QUÉ HICIMOS LA APUESTA POR LA INFRAESTRUCTURA

SALAS ALCANZADAS POR 
EL PLAN NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA

66 67INFORME DE GESTIÓN 2018 INT

Marcela Inda; Roberto Perinelli; Adriana Tursi; Roberto Cossa, por SOMI, 
y Marisol Gallardo por el INT, luego de la firma de la hipoteca.

·  Fundación La Mar en Coche, de Jujuy

· Fundación para la Ayuda y Asistencia Comu nitaria (F.A.A.C.) de Tucumán

· El Galpón Espacio Cultural, de Mendoza

· ETISAC Escuela de Teatro Itinerante de Santa Cruz

· La Sodería Casa Teatro, de Tucumán

· Teatro La Kanoa de Papel, de La Rioja

1

3

2

Compra de sala o Espacio de Teatro Independiente

Compra de Inmueble para Acondicionar como Sala o Espacio de Teatro Independiente

Ampliación, Remodelación y/o Refacción de Sala o Espacio de Teatro Independiente

APROBADO EN 2018
Refacción de 21 salas

SALAS ALCANZADAS POR EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

60
salas de todo el país  
ya fueron alcanzadas 
por el Plan Nacional  
de Infraestructura  
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13  
Compra de sala de teatro independiente
• Espacio Bravo (Santa Fe)
• La Ventolera (Salta)
· Fundación Carlos Somigliana (CABA)
· Asociación Civil sin fines de Lucro La Oveja (San Luis)
· Fundación La Mar en Coche (Jujuy)
• Sala Fandango (Villa Crespo, CABA)
• Sala La Campana (Tilcara, Jujuy)
• Liebre de Marzo (Gualeguay, Entre Ríos)
• Espacio Arte Vivo (La Plata, Buenos Aires)
• Club de Teatro (Tandil, Buenos Aires)
• Grupo Teatral TRAC (Chivilcoy, Buenos Aires)
• Sala La Juntadera (Esquel, Chubut)
• El Crisol (CABA)

7  
Construcción de Sala o Espacio  
de Teatro Independiente
• Asociación Civil La Mandinga (Formosa)
• Asociación Civil La Máscara Teatro (Chaco)
• Aníbal Ramón Friedrich (Chaco)
• Juan Alberto Villegas (Jujuy)
• David Oscar Gardiol (San Juan)
• Asociación Civil Arte y Cultura en Patagonia
ARCUPA (Neuquén)
• Asociación Libélulasur Teatro (Santa Cruz)

6  
Programa de Reingeniería para  
el mejoramiento técnico, energético  
y artístico de Salas y Espacios de  
Teatro Independiente
• Asociación Amigos del Taller de Teatro de la
UNLP (Región Centro)
• Teatro La Luna (Región Centro Litoral)
• Galpón de la Murga del Monte (Región NEA)
• La Sodería Casa del Teatro (Región NOA)
• Las Sillas (Nuevo Cuyo)
• Select y Teatrino (Región Patagonia)

12  
Compra de Inmueble para Acondicionar  
como Sala o Espacio de Teatro Independiente
• Juan Onofri Barbato (CABA)
• Luciano Ramiro Delprato Álvarez (Córdoba)
• El Galpón Espacio Cultural (Mendoza)
• Diego Alejandro Palavecino (Santiago del Estero)
• Hernán Jorge Giménez (La Rioja)
• Héctor Rolando Malgá (La Pampa)
· Fundación para la Ayuda y Asistencia Comunitaria  – F.A.A.C. 
(Tucumán)
· ETISAC Escuela de Teatro Itinerante (Santa Cruz)
· Asociación Civil La Comedia de Hacer Arte (Santa Fe)
· Asociación Civil La Estación Rosario (Santa Fe)
· Fundación La Vorágine Artes Escénicas (Tucumán)
· Fundación La Tía Tota (San Luis)

23  
Ampliación, Remodelación y/o 
Refacción de Sala o Espacio de Teatro 
Independiente
• Teatro El Extranjero (CABA)
• La Carpintería Teatro (CABA)
• Caliban (CABA)
• Asociación Amigos del Taller de Teatro de la 
Universidad Nacional de La Plata (Buenos Aires)
• Sala Teatro La Cochera (Córdoba)
• Teatro del Rayo (Santa Fe)
• Asociación Cultural Teatro de la Abadía (Santa Fe)
• La Chacarita (Córdoba)
• La Cabaña de los Muñecos (Misiones)
• Teatro del Pueblo (Misiones)
• C. C. Galatea (Chaco)
• Galpón de la Murga del Monte (Misiones)
• Centro Cultural 10 de Noviembre (Chaco)
• Sala 88 Cooperativa limitada de provisión de 
servicios artísticos, culturales y educativos (Chaco)
• Las sillas (Mendoza)
• Club de Arte “El Biombo” (Río Negro)
• Espacio Teatral Te.Ne.As. (Neuquén)
• Casa de la Cultura (Río Negro)
· La Sodería Casa Teatro (Tucumán)
· Teatro La Kanoa de Papel (La Rioja)
· Teatro de la Manzana (Santa Fe)
· Cooperativa de Trabajo Artístico La Hormiga 
Circular Limitada (Río Negro)
· Teatro del Hain (Tierra del Fuego)

SUBSIDIOS OTORGADOS ENTRE 2016 Y 2019
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128
Equipamiento y/u otros requerimientos 
para sala de teatro independiente

2016/2019

58

26

16

11

7

10

128

$ 7.737.744,00

$ 2.952.342,00

$ 3.122.189,00

$ 1.925.642,00

$ 1.334.963,00

$ 1.325.216,00

$ 18.398.096,00

CENTRO

CENTRO LITORAL

NEA

NOA

NUEVO CUYO

PATAGONIA

38

20

10

97

11

5

5

6

6

4

2

2

1

1

1
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REASIGNACIÓN DE EQUIPAMIENTOS ADQUIRIDOS 
POR LOS TEATROS DE LA INDEPENDENCIA

El Plan Nacional de Infraestructura para Teatros Independientes 
se articula con otro proyecto orientado al mejoramiento de las salas 
y espacios teatrales del país: la Reasignación de Equipamientos de 
los “Teatros de la Independencia”. Lanzado en 2016, surgió con el 
objetivo de dar utilidad a los equipamientos de luz y sonido adquiridos 
por el Instituto en 2014 para equipar las salas teatrales que el organis
mo planeaba construir en aquel momento bajo la denominación de 
“Teatros de la Independencia”. Como estos teatros finalmente no se 
construyeron y los equipos técnicos se encontraban en depósitos sin un 

Región 

CENTRO

CENTRO LITORAL

NEA

NOA

NUEVO CUYO

PATAGONIA

Equipamientos 
asignados

3

5

5

9

5

9

35
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PROVINCIA

Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Formosa

Misiones

Corrientes

Catamarca

Salta

Salta

Tucumán

Jujuy

Tucumán

San Luis

San Juan

Chubut

Río Negro

La Pampa

Santa Cruz

LOCALIDAD

San Miguel

Córdoba

Rafaela

Formosa

Campo Grande

Corrientes

San Fernando del
 Valle de Catamarca

Salta

General Güemes

La Cocha

San Salvador de 
Jujuy

San Miguel de 
Tucumán

Villa de Merlo

Albardón

Esquel

Villa Regina

General Pico

Río Gallegos

SALA

Sala Daniel Nanni

Teatro La Piojera

Aula C de la EMAE (Rafaela)

Centro Cultural Municipal Ex 
Mercado Central

Complejo Cultural Misionero y 
Guaraní

Centro Estación Cultural

Sala José Horacio Monayar del 
Teatro del Sur

Sala de teatro Municipal
Municipalidad de Salta

Sala Municipal Cine -Teatro 
“13 de febrero”

Centro Cultural San Martín

La Hilandería

Sala Paul Groussac - Facultad 
de Artes

Sala Amigos de Merlo

Cine teatro Albardón

Sala La Juntadera

La Hormiga Circular

Sala MEDANO: Multi Espacio 
de Arte del Norte

Salón de usos múltiples de la 
Unidad Académica Río Gallegos

BENEFICIARIO

Universidad Nacional de 
General Sarmiento

Municipalidad de Córdoba

Municipalidad de Rafaela

Municipalidad de la Ciudad de 
Formosa

Municipalidad de Campo 
Grande

Instituto de Cultura de 
Corrientes

Municipalidad de San Fernando 
del Valle de Catamarca

Municipalidad de Salta

Municipalidad de General 
Guemes

Municipalidad de la Cocha

Profesorado de teatro del 
Instituto de Educación 
Superior N° 4 “Raúl Escalabrini 
Ortiz”

Universidad Nacional de 
Tucumán

Sociedad de Fomento Amigos 
de Merlo

Municipalidad de Albardón

Asociación Civil La Juntadera

Cooperativa de trabajo artístico 
La Hormiga Circular Ltda.

Municipalidad de General Pico

Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral

TIPO DE GESTIÓN

Universitaria

Oficial / Municipal

Oficial / Municipal

Oficial / Municipal

Oficial / Municipal

Oficial / Provincial

Oficial / Municipal

Oficial / Municipal

Oficial / Municipal

Oficial / Municipal

Universitaria

Universitaria

Independiente

Oficial / Municipal

Independiente

Independiente

Oficial / Municipal

Universitaria

Equipamientos reasignados en 2018
EQUIPAMIENTOS REASIGNADOS 2016-2018

EQUIPAMIENTOS REASIGNADOS 2016-2019

destino claro, se decidió reasignarlos 
a instituciones públicas de gestión 
gubernamental o privada, que 
estuvieran funcionando o comenza
ran a hacerlo a la brevedad, y que 
manifiesten la necesidad de contar 
con equipamiento técnico. En junio 
de 2019, 36 equipamientos fueron 
reasignados a espacios teatrales dis
tribuidos en el territorio nacional. 
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“Internacionalizar la actividad teatral de Argentina, 
ha sido un eje de gestión de fundamental relevancia. 
La firma de 25 convenios marco de cooperación, la 
aprobación del Plan Estratégico de Internacionalización 

Suramericana, el Programa Cruce de Fronteras, 
la donación de la colección de libros de la 
Editorial INTeatro a 11 Bibliotecas públicas 

del exterior, la creación de la línea de subsidio para 
Circulación Internacional de Elencos y la beca 
internacional para artístas emergentes, han contribuido 
a difundir el teatro argentino de manera federal en 
el extranjero y sistematizar una política ausente en el 
organismo hasta el año 2016”.

César González 
Mathus, coordinador 
de Gestión Ejecutiva
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QUÉ HICIMOS
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ESTADÍSTICAS 
CONFIABLES  

AL SERVICIO DE 
LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS
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La elaboración de información confiable acerca de la actividad 
 escénica independiente de todo el país es requisito indispensable 
para el diseño de políticas públicas que pretendan ser funcionales a 
las  necesidades reales de las comunidades teatrales de las distintas 
 regiones del país. La decisión de reabrir el área de Estadísticas del 
 Instituto en 2017 apostó por la elaboración de datos rigurosos y el 
 conocimiento exhaustivo, que sirvieron tanto al diseño de nuevas 
 políticas de artes escénicas como a la mejora de calidad de las líneas  
y programas ya existentes.

#TRANSPARENCIA

#EFICIENCIA
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REAPERTURA DEL ÁREA DE ESTADÍSTICAS 

Desde su reapertura en el año 2017 el área de Estadísticas del Instituto 
Nacional del Teatro se fortaleció y realizó diversos estudios con el obje
tivo principal de generar información que sea de utilidad, tanto para la 
comunidad teatral como a la gestión pública. 

Asimismo, se dio continuidad a distintas mediciones realizadas 
durante años anteriores para poder elaborar análisis comparativos y de 
evolución histórica de las líneas de subsidios y becas más importantes. A 
su vez, se siguieron desarrollando acciones en pos de profundizar la tarea 
de evaluar la implementación de programas y políticas de acción. 

También se elaboraron informes internos sobre problemáticas 
específicas que hacen a la gestión y al funcionamiento del organismo; y 
comenzaron a realizarse informes de coyuntura que fueron publicados 
para toda la comunidad. 

Finalmente, es importante destacar los informes realizados sobre 
el tiempo de tramitación de expedientes de las principales líneas de 
subsidios que permiten generar un parámetro de seguimiento y detectar 
problemáticas y aspectos de mejora para lograr una política pública de 
mayor calidad. 

Algunos Informes realizados:

 x Elaboración Anuario de Estadísticas 2017 
 x Evaluación Integral del Circuito Teatral 2017 
 x Elaboración del Pre–proyecto de Evaluación del Programa  

INT Presenta 2018
 x  Elaboración de formularios para los informes de gestión  

de las representaciones provinciales 2018 
 x Informe sobre la evolución de las metas estipuladas en el 

 Presupuesto anual de INT entre los años 2006–2018 
 x Informe sobre el tiempo de tramitación de expedientes de 

los subsidios de Funcionamiento de Sala, Evento Teatral y 
 Producción de Obra 2007–2017 

 x Informe sobre las líneas otorgadas con criterio regional durante 
el año 2017 

 x Informe sobre grupos de teatro independiente registrados  
en el INT

QUÉ HICIMOSQUÉ HICIMOS ESTADÍSTICAS CONFIABLES AL SERVICIO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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“Desde mi lugar puedo ver el camino recorrido, 
camino que fue sinuoso, pero esperanzador, 
confuso pero lleno de logros, aunque siempre 
resuenen en nuestro interior esos proyectos que 
no se concretaron. Hoy, desde mi lugar, pienso 
en lo que se logró, a lo que arribamos, y con la 
certeza de que lo construido hasta aquí le cambio 
el presente a muchos. Recordar cuando llegamos, 
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con los objetivos que nos trazamos, y vernos hoy con 
esas convicciones intactas. Ver que se construyeron 
varias salas en distintos lugares del país con el Plan de 
Infraestructura y que no fueron subsidios otorgados de 
manera caprichosa, reconforta. O que varios jóvenes 
pudieron recibir esa beca que tanto ansiaron para 
capacitarse en otro país. O imaginarse a un grupo, detrás 
de la pantalla de una computadora accediendo a leer 
las actas y sus anexos, y en ellas descubrir que resultaron 

beneficiarios para hacer su gira en el exterior. 
Desde mi lugar, al final del día, pienso en lo 
logrado, y me anima a pensar que existen políticas 

transformadoras. Desde mi lugar, valoro la transparencia 
en los actos, el fortalecimiento institucional, el acceso a 
la información, la democratización de oportunidades. 
Valoro que la información esté al alcance de todos. Pongo 
el acento en la comunicación como acción de encuentro 
y de fortalecimiento. De apertura al diálogo, traducido 
en encuentros multitudinarios, audiencias privadas o de 
charlas en el pasillo de un teatro. De recoger inquietudes 
y plasmarlas en proyectos. De nutrirse de lo que pasa 
en la comunidad teatral para seguir construyendo. De 
fortalecer los vínculos con Instituciones de nuestro país, 
o generar nuevas relaciones con Organismos de otros 
países. Agradecida del equipo de trabajo que somos, con 
sus divergencias, sus puntos de vistas encontrados, de dar 
batallas y discusiones, de caminos y recorridos distintos, 
pero unidos por el trabajo comprometido, honrado y 
transformador. Eso que hace fuerte al INT”.

Luli Mondino, 
secretaria privada
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“Desde una situación inicial muy caótica, política y 
administrativamente, la nueva gestión de la Dirección 
Ejecutiva que comenzó en el mes de diciembre de 
2015 y que continúa hasta el día de hoy, en su calidad 

de responsable de la implementación de un 
adecuado sistema de control interno, y con la 

participación de la UAI, ha llevado a cabo las buenas 
prácticas de gestión pública, mejorando ostensiblemente 
el accionar administrativo del Instituto Nacional del 
Teatro, a fin de dar cumplimiento a los objetivos de 
la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera, entre 
los que se encuentran el de garantizar la aplicación 
de los principios de regularidad financiera, legalidad, 
economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de 
los recursos públicos.”

Alejandro Goberna, 
auditor interno





Directores y coordinadores del INT
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APÉNDICES
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HISTÓRICO DEL 
 CONSEJO DE 
DIRECCIÓN Y 

REPRESENTANTES 
PROVINCIALES 

DEL INT
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2016

— 
CONSEJO DE DIRECCIÓN INT

DIRECTOR EJECUTIVO  
Marcelo Allasino 

SECRETARIO GENERAL  
José Ramayo 

REPRESENTANTE DEL  MINISTERIO 
DE CULTURA DE LA NACIÓN  
Federico Irazábal 

— 
REPRESENTANTES  
NACIONALES DEL  
QUEHACER TEATRAL  
Rodolfo Pacheco  
Marcelo Díaz  
Jorge Onofri 
Claudio Pansera 

— 
REPRESENTANTES  
REGIONALES 

REGIÓN CENTRO  
Teresa Jackiw 

REGIÓN CENTRO LITORAL  
María Francisca D’Agostino 

REGIÓN NEA  
Marcelo Padelín 

REGIÓN NOA  
José Ramayo 

REGIÓN NUEVO CUYO  
Marcelo Lacerna 

REGIÓN PATAGONIA  
Fernando Aragón  

— 
REPRESENTANTES 
PROVINCIALES 

CENTRO  
Buenos Aires: Paula Brusca  
C.A.B.A.: Teresa Jackiw 

CENTRO LITORAL 
Córdoba: Mónica Carbone  
Entre Ríos: María Francisca  
  D’ Agostino  
Santa Fe: Miguel Palma

NEA  
Chaco: Marcelo Padelin  
Corrientes: Jorge Frete 
Formosa: Carlos Leyes  
Misiones: Claudia Luque 

NOA  
Catamarca: A designar  
Jujuy: Jimena Sivila Soza  
Salta: Norma Cristina Idiarte  
Santiago del Estero: José Kairuz  
Tucumán: José Ramayo

NUEVO CUYO  
La Rioja: Juan De Torres  
Mendoza: Marcelo Lacerna  
San Juan: Ariel Sampaolesi  
San Luis: Gabriel Arias

PATAGONIA  
Chubut: Alfredo Gómez  
La Pampa: José Jerónimo  
Neuquén: Fernando Aragón  
Río Negro: Héctor Segura  
Santa Cruz: Verónica Olarieta 
Tierra del Fuego: Mauricio Flores  
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2017

— 
CONSEJO DE DIRECCIÓN INT

DIRECTOR EJECUTIVO  
Marcelo Allasino 

REPRESENTANTE DEL  MINISTERIO 
DE CULTURA DE LA NACIÓN  
Federico Irazábal 

SECRETARIO GENERAL  
Miguel Palma

— 
REPRESENTANTES  
NACIONALES DEL  
QUEHACER TEATRAL  
Maximiliano Altieri  
Armando Dieringer 
Nerina Dip  
Jorge Onofri  
Claudio Pansera  
Gustavo Uano

— 
REPRESENTANTES  
REGIONALES 

REGIÓN CENTRO  
Teresa Jackiw 

REGIÓN CENTRO LITORAL  
Miguel Palma 

REGIÓN NEA  
Claudia Luque 

REGIÓN NOA  
Jimena Sivila Soza 

REGIÓN NUEVO CUYO  
Gabriel Arias 

REGIÓN PATAGONIA  
Fernando Aragón  

— 
REPRESENTANTES 
PROVINCIALES 

CENTRO  
Buenos Aires: Paula Brusca  
  De Giorgio 
C.A.B.A.: Teresa Jackiw 

CENTRO LITORAL
Córdoba: Mónica Carbone / 
  Ricardo Bertone * Asumió su  
  mandato en marzo 2017  
Entre Ríos: Francisca D’ Agostino  
  / Santiago Marcos *Asumió su  
  mandato en marzo 2017 
Santa Fe: Miguel Palma

NEA  
Chaco: Marcelo Padelin  / Guillermo  
  Elordi * Asumió su mandato en  
  noviembre 2017 
Corrientes: Jorge Frete 
Formosa: Carlos Leyes  / Mirta  
  Galeano * Asumió su mandato en  
  noviembre 2017 
Misiones: Claudia Luque 

NOA  
Catamarca: Manuel Ahumada Salas   
Jujuy: Jimena Sivila Soza  
Salta: Cristina Idiarte  / Víctor  
  Agüero * Asumió su mandato en  
  marzo 2017 
Santiago del Estero: José Kairuz  
Tucumán: José Ramayo / Roberto  
  Toledo * Asumió su mandato en  
  marzo 2017 

NUEVO CUYO  
La Rioja: Juan De Torres  
Mendoza: Marcelo Lacerna  
San Juan: Ariel Sampaolesi / María  
  Cristina Castro * Asumió su  
  mandato en noviembre 2017 
San Luis: Gabriel Arias

PATAGONIA  
Chubut: Alfredo Gómez / Ariel  
  Molina * Asumió su mandato en  
  noviembre 2017 
La Pampa: José Jerónimo  
Neuquén: Fernando Aragón  
Río Negro: Héctor Segura  
Santa Cruz: Verónica Olarieta 
Tierra del Fuego: Mauricio Flores  
  / Gerardo Herrera  *Asumió su  
  mandato en marzo 2017 

APÉNDICES HISTÓRICO DEL  CONSEJO DE DIRECCIÓN Y REPRESENTANTES PROVINCIALES DEL INT
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2018

— 
CONSEJO DE DIRECCIÓN INT

DIRECTOR EJECUTIVO  
Marcelo Allasino 

SECRETARIO GENERAL  
Vacante (Miguel Ángel Palma hasta  
  octubre 2018)

REPRESENTANTE DEL  MINISTERIO 
DE CULTURA DE LA NACIÓN  
Federico Irazábal (hasta abril 2018) 
María Florencia Pérez Riba (desde  
  mayo 2018)

— 
REPRESENTANTES  
NACIONALES DEL  
QUEHACER TEATRAL  
Nerina Dip  
Gustavo Uano  
Maximiliano Altieri  
Armando Dieringer  
Jorge Onofri (hasta junio 2018 
Claudio Pansera (hasta agosto  
  2018)  
Patricia Julia García (desde 
  diciembre 2018) 
Oscar Rekovski (desde diciembre 
  2018) 

— 
REPRESENTANTES  
REGIONALES 

REGIÓN CENTRO  
Paula Brusca De Giorgio 

REGIÓN CENTRO LITORAL  
Vacante (Miguel Ángel Palma hasta  
  octubre 2018)  

REGIÓN NEA  
Claudia Luque 

REGIÓN NOA  
Jimena Sivila Soza 

REGIÓN NUEVO CUYO  
Gabriel Arias 

REGIÓN PATAGONIA  
Verónica Alejandra Olarieta 

— 
REPRESENTANTES 
PROVINCIALES 

CENTRO  
Buenos Aires: Paula Brusca  
  De Giorgio 
C.A.B.A.: Teresa Jackiw 

CENTRO LITORAL
Córdoba: Ricardo Carlos Bertone  
Entre Ríos: Santiago Marcos  
Santa Fe: Vacante (Miguel Ángel  
  Palma hasta octubre 2018)

NEA  
Chaco: Guillermo Luis Elordi 
Corrientes: Jorge Frete 
Formosa: Mirta Graciela Galeano 
Misiones: Claudia Luque 

NOA  
Catamarca: Manuel Alejandro  
  Ahumada Salas   
Jujuy: Jimena Sivila Soza  
Salta: Víctor Manuel Agüero 
Santiago del Estero: José Oscar  
  Kairuz  
Tucumán: Roberto Ignacio Toledo

NUEVO CUYO  
La Rioja: Juan De Torres  
Mendoza: Marcelo Lacerna  
San Juan: María Cristina Castro 
San Luis: Gabriel Arias

PATAGONIA  
Chubut: Ariel Molina 
La Pampa: José Gervasio Jerónimo  
Neuquén: Fernando Aragón  
Río Negro: Héctor Javier Segura  
Santa Cruz: Verónica Alejandra  
  Olarieta 
Tierra del Fuego: Vacante  
  (Gerardo Herrera hasta junio 2018.  
  Representación transitoriamente a  
  cargo de la representante regional  
  Verónica Alejandra Olarieta) 
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2019

— 
CONSEJO DE DIRECCIÓN INT

DIRECTOR EJECUTIVO  
Marcelo Allasino 

REPRESENTANTE DEL  MINISTERIO 
DE CULTURA DE LA NACIÓN  
María Florencia Pérez Riba 

SECRETARIO GENERAL  
Verónica Alejandra Olarieta

— 
REPRESENTANTES  
NACIONALES DEL  
QUEHACER TEATRAL  
Maximiliano Altieri 
Armando Dieringer 
Oscar Rekovski 
Patricia Julia García

— 
REPRESENTANTES  
REGIONALES 

REGIÓN CENTRO  
Paula Brusca 

REGIÓN CENTRO LITORAL  
Santiago Marcos  

REGIÓN NEA  
Claudia Luque 

REGIÓN NOA  
Roberto Ignacio Toledo 

REGIÓN NUEVO CUYO  
Juan De Torres 

REGIÓN PATAGONIA  
Verónica Olarieta 

— 
REPRESENTANTES 
PROVINCIALES 

CENTRO  
Buenos Aires: Paula Brusca 
C.A.B.A.: Julieta Alfonso 

CENTRO LITORAL
Córdoba: Ricardo Bertone  
Entre Ríos: Santiago Marcos  
Santa Fe: Gabriela Bertazzo

NEA  
Chaco: Guillermo Elordi 
Corrientes: Jorge Frete 
Formosa: Mirta Galeano 
Misiones: Claudia Luque 

NOA  
Catamarca: Manuel Ahumada Salas   
Jujuy: Jimena Sivila Soza  
Salta: Víctor Agüero 
Santiago del Estero: José Kairuz  
Tucumán: Roberto Toledo

NUEVO CUYO  
La Rioja: Juan De Torres  
Mendoza: Marcelo Lacerna  
San Juan: María Cristina Castro 
San Luis: Gabriel Arias

PATAGONIA  
Chubut: Ariel Molina 
La Pampa: José Jerónimo  
Neuquén: Fernando Aragón  
Río Negro: Héctor Segura  
Santa Cruz: Verónica Olarieta 
Tierra del Fuego: Ramón Salcedo de 
la Vega

APÉNDICES HISTÓRICO DEL  CONSEJO DE DIRECCIÓN Y REPRESENTANTES PROVINCIALES DEL INT
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INFORMES SOBRE  
EL  TIEMPO DE 

TRAMITACIÓN  
DE  EXPEDIENTES
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Fundamentación

Para realizar una gestión de calidad se requiere establecer parámetros 
que faciliten el seguimiento y monitoreo de procedimientos admi
nistrativos internos que son fundamentales para la tramitación de 
 subsidios.

Objetivos

Calcular el tiempo de pago de subsidios que brinda el Organismo, 
estableciendo los tiempos promedio, y los valores  máximos y mínimos 
alcanzados. 

Metodología

Se utiliza información obtenida del Sistema de Información y Gestión 
Electrónica de Trámites. Para calcular el tiempo de tramitación para 
el pago de subsidio, se consideraron los días transcurridos desde la 
fecha de caratulación de cada expediente —realizada para todos en 
Sede Central— hasta el día de pago total (excluyendo adicionales). 
 Excluyéndose los días transcurridos desde el momento de la presen
tación por parte de las/los beneficiarias/os en la Representación 
 Provincial hasta su caratulación en Sede Central, lo que implica que la 
provincia de procedencia de las salas no influye en el análisis.
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Informe elaborado por el 
Área de Estadísticas en 
julio de 2018, publicado en 
el Anuario de Estadísticas 
2018.

Fundamentación

La línea de subsidio para Funcionamiento de sala es una de las más 
importantes que otorga el Organismo. En el período 2007‒2017 se 
otorgaron un total de 1988. En el año 2017 se recibieron 226 solicitu
des de todo el país; y fueron otorgados 201 representando un monto 
total de $32.269.689. A su vez, si se analiza el alcance territorial se 
observa que se trata de un subsidio que se otorgó en todas las regiones 
del país, observándose una mayor concentración en la Región Centro, 
seguida de Centro Litoral.

Objetivos

Calcular el tiempo promedio de pago de los subsidios de Funciona
miento de sala en aquellos casos a los casos que se les otorgó de mane
ra ininterrumpida dicho subsidio en el período 2007‒2017, y determi
nar los tiempos máximos, mínimos y promedio requeridos cada año 
para tramitar dicho subsidio.

Metodología45 

Luego de analizar la totalidad de casos que recibieron subsidios para 
funcionamiento de sala entre los años 2007 y 2017, se seleccionaron 
las 41 salas teatrales que recibieron el mencionado subsidio de manera 
ininterrumpida. Para calcular el tiempo de tramitación para el pago 
de subsidio, se consideraron los días transcurridos desde la fecha de 
caratulación del expediente —realizada para todos en Sede Central— 
hasta el día de pago total (excluyendo adicionales).46 Excluyéndose 
los días transcurridos desde el momento de la presentación por parte 
de las personas beneficiarias en la Representación Provincial hasta 
su caratulación en Sede Central, lo que implica que la provincia de 
procedencia de las salas no influye en el análisis.

44 Con “sala” se referirá a 
salas y/o espacios teatrales 
independientes.

45 Si bien los datos aporta-
dos sirven para comparar y 
describir los tiempos reque-
ridos para la tramitación del 
subsidio de funcionamiento 
de sala a lo largo de once 

 TIEMPO DE TRAMITACIÓN PARA  SUBSIDIOS DE 
 FUNCIONAMIENTO DE SALA PERÍODO 2007-2017 44

años, queda pendiente el 
análisis de una muestra de 
la totalidad de subsidios 
otorgados en cada año (y no 
solamente de las salas que 
lo obtuvieron de manera 
continua); y la existencia o 
no de modificaciones en el 
procedimiento administrativo 
en dicho período. 

46 Con “adicionales” se referirá 
a todos aquellos casos que 
fueron cargados como tales 
en SIGELTRA (años 2009 y 
2012). 

APÉNDICES INFORMES SOBRE EL  TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE  EXPEDIENTES
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Resultados

○ Tiempo máximo  
    de pago
○ Días promedio
○ Tiempo mínimo  
    de pago

Tiempo de tramitación del subsidio para Funcionamiento de sala, 2007-

2007 2011 201620122009 2014 20172008 20132010 2015

Como puede observarse en el gráfico, el promedio de tiempo para 
la tramitación del subsidio de funcionamiento de sala en el período 
2007‒2017 se mantuvo relativamente constante en todos los años, 
siendo 2016 el año con promedio más bajo (6 meses aprox.); y 2015 
el más elevado (8 meses aprox.). Luego, al analizarse el tiempo míni
mo requerido cada año puede afirmarse que ronda entre 75 días en 
el año 2007 (2 meses y medio aprox.); y 148 en el año 2015 (5 meses 
aprox.). Por otro lado, vemos una mayor dispersión cuando se trata 
de los valores máximos, especialmente en el período 20112012. El 
tiempo máximo que requirió este tipo de tramitación fue de 582 días 
en el año 2012 (1 año y 2 meses). Por otro lado, podemos afirmar que 
los tiempos requeridos para la tramitación de los últimos dos años 
(2016 y 2017) no difieren en gran medida de lo ocurrido los once años 
analizados, sino que se comportan de manera similar. En este sentido, 
es válido resaltar el decrecimiento del valor promedio y mínimo en el 
año 2016 respecto del año anterior, ubicándose en el promedio general 
en el año 2017. Asimismo, se destaca que el valor mínimo de 2017 se 
acerca al mínimo tiempo requerido en los últimos once años. A su vez, 
es importante referir a que la media entre 2007 y 2017 es de 226 días 
(7 meses y medio aprox.). Esta cifra puede establecerse como paráme
tro a la hora de realizar mediciones periódicas para el seguimiento y 
monitoreo de la política.

La media entre 
2007 y 2017  
es de 226 días  
(7 meses y medio aprox.)

Esta cifra puede 
establecerse como 
parámetro a la hora 
de realizar mediciones 
periódicas para el 
seguimiento y monitoreo 
de la política. 
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Fecha de realización:  
noviembre de 2018

Fundamentación

La línea de subsidio de Producción de obra es, junto con la de Funcio
namiento de sala, una de las más importantes que otorga el Organis
mo. En el período 2007‒2017, se otorgaron un total de 2631 subsidios; 
y, en el año 2017 específicamente, se recibieron 586 solicitudes y se 
otorgaron 314 en todas las regiones del país, representando esto último 
un monto total de $18.614.055.

Objetivos

Calcular el tiempo promedio de pago de los subsidios de Producción 
de obra en el período 2007‒2017, determinando a su vez los tiempos 
máximos, mínimos y promedio requeridos cada año para tramitar 
dicho subsidio.

Metodología

Se trabajó sobre una muestra calculada por año en base a los subsidios 
otorgados47 para Producción de obra durante el período 2007‒2017, 
con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Para 
el cálculo del tiempo, se contabilizaron los días transcurridos desde la 
fecha de caratulación del expediente cargada en SIGELTRA, hasta la 
fecha del pago total del monto otorgado. Es decir que se excluyeron 
los días transcurridos desde el momento de la presentación por parte 
del/de la beneficiario/a en la Representación Provincial, hasta su 
caratulación en Sede Central.

Resultados

Como puede observarse en el gráfico siguiente, el promedio de 
tiempo para la tramitación del subsidio de Producción de obra en el 
período 2007‒2017, se mantuvo relativamente constante en todos los 
años, siendo 2012 y 2013 los años con promedio más bajo (10 meses 
aprox.); y 2007 el más elevado (13 meses aprox.). Luego, al analizarse 
el  tiempo mínimo requerido por año, puede afirmarse que ronda entre 
83 días en el año 2008 (3 meses aprox.); y 161 en el año 2007 (5 meses 
y medio.). Se observa una mayor dispersión cuando se trata de los 
valores máximos, alcanzando picos de 1317 días (40 meses aprox.) en 
2008 y 1365 días (45 meses aprox.) en 2011. Desde el 2015 a la fecha 
se registran los valores máximos más bajos de todo el período, cayendo 
en 2017 un 28% respecto del año 2016.  

47 Con excepción de los 
subsidios no pagados por in-
cumplimientos en la rendición 
de cuentas por parte de los 
beneficiarios.

TIEMPO DE TRAMITACIÓN PARA  SUBSIDIOS PARA  
PRODUCCIÓN DE OBRA PERÍODO 2007-2017

APÉNDICES INFORMES SOBRE EL  TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE  EXPEDIENTES
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Por otro lado, se observa que los tiempos requeridos para la tra
mitación de los últimos dos años (2016 y 2017) no difieren en gran 
medida de lo ocurrido los once años analizados y, específicamente, de 
los dos promedios más bajos alcanzados en 2012 y 2013. La media 
entre 2007 y 2017 es de 340 días (11 meses aprox.), cifra que puede 
establecerse como parámetro a la hora de realizar mediciones periódi
cas para el seguimiento y monitoreo de la política.

Tiempo de tramitación del subsidio para Producción de obra, 2007-2017

2007 2011 201620122009 2014 20172008 20132010 2015

○ Tiempo máximo  
    de pago
○ Días promedio
○ Tiempo mínimo  
    de pago

La media entre 
2007 y 2017  
es de 340 días  
(11 meses aprox.)

Esta cifra puede 
establecerse como 
parámetro a la hora 
de realizar mediciones 
periódicas para el 
seguimiento y monitoreo 
de la política. 
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Fecha de realización:  
diciembre de 2018

Fundamentación

Para dimensionar la relevancia histórica del subsidio para Evento 
teatral, puede referirse a que en el periodo 2007‒2017 se otorgaron 
un total de 1437 subsidios, siendo el promedio anual otorgado de 
131 subsidios. A su vez, en 2017 se recibieron 188 solicitudes de 
todo el país y fueron otorgados 167, representando un monto de 
$15.490.863. 

Objetivos

Calcular el tiempo promedio de pago de los subsidios para Evento 
teatral en el período 2007‒2017, determinando el tiempo máximo, 
mínimo y promedio requerido de cada año para su tramitación. 

Metodología

Se trabajó sobre una muestra calculada por año en base a los subsidios 
otorgados48 para Evento Teatral en dicho período, con un nivel de 
confianza del 95% y un margen de error del 5%. Para el cálculo de la 
cantidad de días transcurridos se tomó como inicio la fecha cargada 
en SIGELTRA para la caratulación; y como finalización, la fecha de 
pago total del monto otorgado. De aquí que no se hayan contabilizado 
los días transcurridos desde el momento de la presentación por parte 
del/de la beneficiario/a en la Representación Provincial, hasta su 
caratulación en Sede Central.

Resultados

Como puede observarse en el gráfico siguiente, el promedio de tiem
po para la tramitación del subsidio de Evento teatral en el período 
2007‒2017, se mantuvo relativamente constante en todos los años, 
siendo 2008 y 2009 los años con promedio más bajo (7 meses aprox.); 
y 2017 el más elevado (10 meses aprox.). Luego, al analizarse el tiem
po mínimo requerido cada año puede afirmarse que ronda entre 76 
días en el año 2012 (2 meses aprox.); y 128 en el año 2017 (4 meses). 
Por otro lado, vemos una mayor dispersión cuando se trata de los valo
res máximos, alcanzando picos de 1436 días (47 meses aprox.) y 1046 
días (35 meses) en 2013 y 2015, respectivamente. Cabe destacar que, 
desde el pico registrado en 2015, los valores máximos han descendido. 
Por otro lado, podemos afirmar que los tiempos requeridos para la 
tramitación de los últimos dos años (2016 y 2017) no difieren en gran 
medida de lo ocurrido los once años analizados. La media entre 2007 

48 Con excepción de los 
subsidios no pagados por in-
cumplimientos en la rendición 
de cuentas por parte de los 
beneficiarios.

TIEMPO DE TRAMITACIÓN PARA  SUBSIDIOS PARA  
EVENTO  TEATRAL PERÍODO 2007-2017

APÉNDICES INFORMES SOBRE EL  TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE  EXPEDIENTES
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y 2017 es de 253 días (8 meses aprox.), esta cifra puede establecerse 
como parámetro a la hora de realizar mediciones periódicas para el 
seguimiento y monitoreo de la política.  

Tiempo de tramitación del subsidio para Evento Teatral, 2007-2017

2007 2011 201620122009 2014 20172008 20132010 2015

○ Tiempo máximo  
    de pago
○ Días promedio
○ Tiempo mínimo  
    de pago

La media entre 
2007 y 2017  
es de 253 días  
(8 meses aprox.)

Esta cifra puede 
establecerse como 
parámetro a la hora 
de realizar mediciones 
periódicas para el 
seguimiento y monitoreo 
de la política. 
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El presente informe tiene como objetivo dar cuenta de algunos 
aspectos técnicos del presupuesto del Instituto Nacional del Teatro 
y su comportamiento a lo largo del tiempo. Se tomaron los montos 
correspondientes al período 20122019, estableciendo las siguientes 
categorías:

 x PRESUPUESTO APROBADO: gasto aprobado por  
el  Congreso de la Nación;

 x ACTIVOS FINANCIEROS ESTIMADOS: diferencia entre  
el límite de gasto aprobado y la recaudación estimada;

 x ACTIVOS FINANCIEROS OTORGADOS: monto real 
 otorgado de los activos financieros;

 x PRESUPUESTO EJECUTADO

Los datos han sido obtenidos a partir de la información brindada 
por la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto, y el 
 Ministerio de Hacienda de la Nación.

Informe elaborado por la 
Dirección de  Administración 
y Finanzas con  asistencia 
 técnica del Área de 
 Estadísticas, publicado en 
octubre de 2018.
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AL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO 2012-2019

HISTÓRICO DE PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO NACIONAL 
DEL TEATRO (2012-2019)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

$120.058.000 $159.187.319

$89.870.455

$74.408.486

$65.117.200

$176.607.472

$327.848.000

$336.821.903*

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación:
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/presupuestos

*Aclaración: Los montos corresponden a los Presupuestos Aprobados cada año,
a excepción del año 2019 en el que se trata del monto establecido
en el Anteproyecto Presupuestario que se encuentra a la
espera de su aprobación por parte del Congreso de la Nación. 

HISTÓRICO DE PRESUPUESTOS INT CON ACTIVOS FINANCIEROS 
ESTIMADOS (2012-2018)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

$553.927.708*

$402.607.357

$318.861.875

$239.098.375

$166.563.425

$118.882.825

$89.027.950
$72.121.150

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación: 
https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/presupuestos

*Aclaración: El monto de 2019 corresponde a la suma de lo presentado
 en el Anteproyecto Presupuestario y los activos financieros estimados 
para dicho año.

*Aclaración: En el año 2019 se produjo un aumento de la recaudación de 
$47.335.934, sumando un total disponible de $601.263.642.  
En el año 2018, se produjo un aumento de la recaudación de $25.502.674 
alcanzando un total de $ 428.110.031.

*

2019)
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ACTIVOS FINANCIEROS ESTIMADOS Y OTORGADOS POR AÑO* 
(2012-2019)

*Aclaración: No se contabilizaron los activos financieros otorgados correspondientes a los años 
2018 y 2019 debido a que aún no se han definido. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

$ 7.003.950 $ 14.619.464
$ 12.950.000

$ 29.012.370
$ 40.500.000

$ 46.505.425
$ 45.800.000

$ 79.911.056

$ 74.759.357

$ 217.105.805

$ 73.100.000

$ 142.254.403
$ 142.000.000

$ 2.460.000

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación:
 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/presupuestos

Activos estimados Activos otorgados

$ 217.105.805
$ 217.105.805

$ 74.759.357
$ 74.759.357

*Aclaración: 
-En el año 2018 y 2019 se contabilizaron, además de los activos financieros, la 
previsión de aumento de recaudación. No obstante, la recaudación efectiva-
mente percibida del año 2019 fue de $534.932.827.- 
- En 2016, se generó un refuerzo presupuestario por un aumento en la recauda-
ción de $3.205.255, lo que permitió llegar a una ejecución de $235.492.574.
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El presente informe da cuenta de cómo se constituye el presupuesto 
del Instituto Nacional del Teatro (INT), organismo rector de la activi
dad teatral en la República Argentina, y de la evolución positiva que el 
mismo ha tenido en los últimos años.

¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS RECURSOS DEL INT?

En primer lugar es fundamental destacar que los recursos del INT 
están expresados en la Ley Nacional del Teatro 24.800 que garantiza 
la recaudación del organismo a través de diversos recursos. Los prin
cipales son: el 10% del total de las sumas recaudadas en concepto de 
gravámenes por La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 
26.522. Art. No 97, inc. “b”, y el 1% del impuesto que se aplica sobre 
los premios ganados en juegos de azar.

Como conclusión, los recursos del organismo están garantizados 
por la misma Ley que lo crea. No dependen de la voluntad política del 
gobierno de turno. 

¿CÓMO SE CONFORMA EL PRESUPUESTO CADA AÑO?

El INT cuenta en su estructura orgánica con una Dirección de Ad
ministración y Finanzas (dependiente de la Dirección Ejecutiva), que 
se compone de un área de Presupuesto, entre otras, y es integrada 
por profesionales idóneos en la materia que trabajan en el organismo 
desde hace muchos años. Es importante destacar que las fechas y los 
pasos del proceso presupuestario los determina el órgano rector en 
materia presupuestaria, que es la Oficina Nacional de Presupuesto 
(ONP) al inicio del año anterior. 

El primer paso del proceso es el Presupuesto Preliminar, que se 
inicia con la estimación de la recaudación. En base a los recursos que 
se estiman recaudar se establecen las políticas presupuestarias, cuanti
ficando las mismas para determinar las metas físicas (cantidad de sub
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sidios a grupos, salas, cantidad de becas a otorgar, etc.). Este paso es 
el escenario de máxima que proyecta el organismo y generalmente su 
presentación ante la ONP se realiza entre los meses de marzo y mayo. 
Durante el mes de julio, se produce el segundo paso: la ONP envía al 
INT los techos presupuestarios (límites de gastos que establece dicha 
ONP), para que a partir de ellos el organismo realice su Anteproyecto 
de Ley de presupuesto, lo que constituye el tercer paso, y que se pre
senta en el mes de agosto. El Poder Ejecutivo Nacional lo presenta en 
septiembre al Congreso de la Nación, para su tratamiento y posterior 
aprobación. Cuando el Congreso aprueba la Ley de Presupuesto, que
da conformado el presupuesto del organismo para el año siguiente.

SI LA ONP FIJA ESTOS TECHOS PRESUPUESTARIOS, 
¿QUÉ PASA CON LOS RECURSOS QUE EL INT PODRÍA 
RECAUDAR POR ENCIMA DE ESOS LÍMITES Y QUE 
ESTÁN GARANTIZADOS POR LA LEY NACIONAL DEL 
TEATRO?

La diferencia entre el límite del gasto aprobado en el presupuesto, y 
la recaudación estimada, se expresa en el Presupuesto del INT como 
Activos Financieros. Son recursos que se estima que podrán recau
darse por encima del gasto aprobado, y que dependerán de cuánto 
finalmente se recaude en el año de ejecución del presupuesto. 

PERO, ¿EL PRESUPUESTO NO LO REALIZA  
EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL INT?

El presupuesto no lo realiza el Consejo de Dirección del INT. Es una 
tarea técnica que realiza la Dirección de Administración y Finanzas, 
con la colaboración de la Secretaría de Gobierno de Cultura. Si el 
presupuesto lo realizara el Consejo de Dirección, constaría en las actas 
de dicho órgano.

¿ESTA MODALIDAD FUE INTRODUCIDA  
POR LA ACTUAL GESTIÓN?

No, esta modalidad forma parte de la gestión habitual de cada año 
desde que fue creado el INT.

APÉNDICES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
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¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRESUPUESTOS DE ESTOS 
ÚLTIMOS AÑOS?

Se acompaña un informe que da cuenta de todos esos datos
desde el año 2012. 

A MODO DE SÍNTESIS:

En 2016 el presupuesto aprobado fue de 159 millones de pesos,  

y finalmente se ejecutaron 232 millones de pesos.

 

En 2017 el presupuesto aprobado fue de 176 millones de pesos  

y finalmente se ejecutaron 311 millones de pesos. 

 

En 2018 el presupuesto aprobado fue de 327 millones de pesos  

y se ejecutaron $337.181.534

En 2019 el presupuesto aprobado fue de 336 millones de pesos  

y se ejecutaron $ 511.106.622.

O SEA, EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS,  
EL PRESUPUESTO FINALMENTE EJECUTADO 
SUPERÓ AMPLIAMENTE EL PRESUPUESTO 
APROBADO. ¿CÓMO SE DIO ESTO?

Porque se tramitó el incremento presupuestario en tiempo y forma, y 
se logró incorporar los activos financieros con gran éxito.

¿ES EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL INT EL QUE SE 
OCUPA DE TRAMITAR LOS ACTIVOS FINANCIEROS?

No, de esa tarea se ocupa la Dirección Ejecutiva (a través de la 
 Dirección de Administración y Finanzas y el área de Presupuesto), con 
la colaboración de la Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación.
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¿DE QUÉ SE OCUPA EL CONSEJO DE DIRECCIÓN EN 
RELACIÓN A ESOS ACTIVOS FINANCIEROS?

El Consejo de Dirección debe ocuparse de tomar las decisiones
sobre política teatral. O sea, el Consejo de Dirección debe definir
de qué modo se utilizarán los recursos del organismo en materia
de política teatral.

¿QUÉ OCURRÍA EN AÑOS ANTERIORES CON  
EL INCREMENTO PRESUPUESTARIO?

En el mes de diciembre, el Consejo de Dirección tomaba decisiones 
arbitrarias, de las que no participaba la comunidad teatral. Como por 
ejemplo, en 2014, la compra de equipamientos completos para 24 
salas del país que no existían, y que luego debieron ser reasignados a 
través del programa de Reasignación de Equipamientos para los Tea
tros de la Independencia. 

ESTA EJECUCIÓN TAN ALTA DE RECURSOS DEL 
ORGANISMO, ¿SE DIO TODOS LOS AÑOS POR IGUAL?

Lamentablemente no. En el año 2015 el INT perdieron más de 23 
millones de pesos del incremento presupuestario, por la gran crisis 
institucional de aquel año.

ESTE AÑO, ¿SE ESTÁ TRAMITANDO EL INCREMENTO 
PRESUPUESTARIO?

Por supuesto, como todos los años.

¿CUÁLES SON LOS NÚMEROS DEL ANTEPROYECTO 
DE PRESUPUESTO 2019?

En el Anteproyecto de Presupuesto, que será tratado en el Congreso 
de la Nación, se prevé un gasto de 336 millones de pesos, y activos 
financieros por 217 millones de pesos. O sea, se estima que el organis
mo tendrá un presupuesto total de 553 millones de pesos.

APÉNDICES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
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REFERENCIAS DE  
LAS FOTOGRAFÍAS 
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2-3. Público Público Circuito Teatral 
INT 2017.

10-11. “Gurisa” de Toto Castiñeiras, uno 
de los espectáculos que representó 
a CABA en la 32° Fiesta Nacional del 
Teatro. 

20-21. “Concerto pour deux clowns" 
de Julia Moa Caprez e Igor Sallem 
(Francia/Uruguay). Circuito Teatral INT 
2017. 

28-29. Reunión del Plan Federal de 
Contacto con la comunidad teatral de 
Mendoza. 

38-39. “Alice, retrato de mulher que 
cozinha ao fundo” de Marina Corazza 
(Brasil). Circuito Teatral INT 2017. 

62-63. Público de la 32° Fiesta 
Nacional del Teatro. 

82-83. Mesas de trabajo del foro 
"Encuentro de profesionales de 
las artes escénicas de la Región 
Centro: Una reflexión colectiva sobre 
la vigencia y actualidad de la Ley 
Nacional de Teatro N° 24.800". 

110-111. “Concerto pour deux clowns" 
de Julia Moa Caprez e Igor Sallem 
(Francia/Uruguay). Circuito Teatral INT 
2017. 

130-131. Diplomatura en 
Escenotencnia (Región Centro). 

146-147. Espacio teatral de la 
Asociación Libélulasur Teatro (El 
Calafate), construido a través de la 
línea de Construcción de Sala del Plan 
Nacional de Infraestructura. 

162-163. “Constanza Muere” de Ariel 
Farace (Argentina). Catálogo de 
Espectáculos del INT 2016. 

172-173. “All genius all idiot” de 
Svalbard (Suecia). Circuito Teatral INT 
2017. 

208-209. 32° Fiesta Nacional del 
Teatro (Mendoza).
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