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INTRODUCCIÓN 

 

La Gestión en el año 2017: 

 

Este informe de gestión muestra las acciones y actividades realizadas por esta representación, 

en el marco del espíritu  de la Ley Nacional del Teatro N° 24800, las políticas teatrales 

emanadas del Consejo de Dirección del INT y de las funciones que le compete al 

Representante Provincial Salta, con el objeto de fomentar el Teatro Independiente y los 

vínculos institucionales con organismos gubernamentales y no gubernamentales, tanto 

nacionales,  provinciales, como municipales en el territorio provincial. 

El informe está dividido en cuatro apartados, el primero expresa el estado de situación de la 

solicitud de subsidios y becas en la provincia de Salta al 31 de diciembre de 2017;  la segunda 

parte está vinculada a las acciones realizadas a través de los planes provinciales y regionales 

por parte de la representación Salta, la tercera está dedicada a las acciones federales como los 

son el Circuito Teatral y la Fiesta Provincial del Teatro. Por último se muestran desglosadas las 

actividades complementarias que realizó la representación a lo largo del 2017. 
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SUBSIDIOS Y BECAS (GASTOS CORRIENTES): 

Durante el año 2017 se solicitaron un total de 34 (treinta y cuatro) subsidios y becas 

desglosadas de la siguiente manera: 

 

SOLCITUD DE SUBSIDIOS 2017 

TIPO DE SUBSIDIO CANTIDAD 

FUNCIONAMIENTO DE SALA 3 

AMPLIACIÓN REMODELACIÓN Y/O REFACCIÓN 1 

PRODUCCIÓN DE OBRA 3 

GIRA DE ESPECTÁCULO 7 

EVENTO 5 

ASISTENCIA TECNICA PARA EVENTO 1 

BECA INTERNACIONAL 2 

ADECUACIÓN DE SALA P/HABILITACIÓN 1 

COMPRA DE INMUEBLE Y ACONDICIONAMIENTO 3 

BECA NACIONAL ARTISTICA 5 

BECA NACIONAL DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN 2 

CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE ELENCOS 1 

TOTAL DE SUBSIDIOS SOLICITADOS 34 
 

 

 

 



                                          “2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

       Ministerio de Cultura 

         Instituto Nacional del Teatro 

   

 

5 

INFORME DE GESTION 2017 – REPRESENTACIÓN SALTA 

 

 Funcionamiento de Sala: 3 (tres) 

- El Teatrino (1009/17) en trámite. 

- La Ventolera (1430/17)  aprobado y adeudado. 

- Salón Auditórium (3567/17) en trámite. 

 Ampliación, remodelación, refacción: 1 (una) 

- La Ventolera (2763/17) en trámite. 

 Producción de obra: 3 (tres) 

- Un viaje al país del nomeacuerdo (1257/17) aprobado y adeudado. 

- Maduros (1437/17) aprobado y adeudado. 

- Partiendo de una costilla (3135/17) aprobado y renunciado. 

 Gira de espectáculo: 7 (siete) 

- El lugar más lindo del mundo (75/17) aprobado y adeudado. 

- Aklla sumaq: la elegida por su belleza (249/17) aprobado y pagado. 

- Sueño para volar (2083/17) aprobado y adeudado. 

- Aklla sumaq: la elegida por su belleza (2133/17) aprobado y adeudado. 

- Crónica imposible de un círculo atroz (2433/17) en trámite. 

- Crónica imposible de un círculo atroz (2583/17) renunciado. 

- Aklla sumaq: la elegida por su belleza (3132/17) en trámite. 

 Evento: 5 (cinco) 

- Metateatro Itinerante (1264/17) aprobado y adeudado. 

- Encuentro Nacional de Profesores de Teatro (2107/17) aprobado y adeudado. 

- Encuentro Internacional de Mimo y Clown (2129/17) aprobado y pagado. 

- Ciclo Construcciones (2420/17) renunciado. 

- FAISA (2470/17) aprobado y adeudado. 

 Asistencia técnica para evento: 1(uno) 
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- Encuentro de Mimo y Clown (2831/17) aprobado y adeudado. 

 Beca internacional: 2(dos) 

- Romanella Masciarelli (3120/17) rechazado por extemporaneidad 

- Pía Yarad ( 3303/17) rechazado por superar límite de edad. 

 Adecuación de sala para habilitación: 1(una) 

- El Teatrino (2585/17) en trámite. 

 Compra de inmueble y acondicionamiento*: 3( tres) 

- Monserrat Llao (2768/17) rechazado  

- Diego López ( 2719/17) rechazado. 

- Humberto Colautti ( 2856/17) rechazado. 

*Por falta de documentación probatoria y respaldatoria de los inmuebles. 

 Beca Nacional Artística/Técnica: 5 (cinco) 

- Natacha Hoyos (2845/17) subsidiable. 

- Exequiel Ramos (3803/17) ganador  y adeudada. 

- Paola Delgado ( 3851/17) subsidiable 

- María Morales Miy (3850/17) ganadora y adeudada 

 Beca Nacional Gestión y Producción: 2(dos) 

- Martín Escobar (3765/17) ganador  y adeudada. 

- Florencia García (3843/17) ganadora y adeudada 

- Alma Canobbio (3844/17) no subsidiable. 

 Circulación Internacional de elencos: 1(una) 

- Aklla sumaq: la elegida por su belleza (3333/17) aprobada y adeudada. 

2 solicitudes pendientes de revisión: 1 producción de obra y 1 evento. 

 

TOTAL DE SOLICITUDES DE SUBSIDIOS 2017: 34 ( treinta y cuatro) 
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 Total de subsidios aprobados en el 2017: 13 ( trece ) no incluye becas aprobadas por 

articulo 8 en febrero de 2018. 

 Total de subsidios renunciados ya sea aprobados o en proceso: 3 (tres) 

 Total de subsidios solicitados sin veredicto del jurado o con problemas de rendiciones: 

6 (seis) 

 Total de subsidios rechazados o no subsidiables: 7 (siete) corresponden a becas y a 

solicitud de compra de sala del plan de infraestructura. 

 Total de subsidios del 2017 pagados al 31 de diciembre de 2017: 2 (dos) 

 Total de subsidios adeudados al 2018: 15 ( quince ) 

 Deuda de subsidios del 2017 al 2018: $ 764,069 ( setecientos sesenta y cuatro mil 

pesos ) sin contar becas. 

 Subsidios (gastos corrientes) pagados en el 2017 del 2016: $ 660.963  (seiscientos 

sesenta mil novecientos sesenta y tres pesos)  

 Subsidios pagados en el 2017 del 2014: $ 7200 (siete mil doscientos pesos) 

 Deuda de gastos de capital del 2016 pagados con presupuesto 2017: $ 669.246 

(seiscientos sesenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos). 

 

SUBSIDIOS Y GASTOS CORRIENTES  APROBADOS 2017 

DENOMINACION DEL SUBSIDIO MONTO APROBADO

FUNCIONAMIENTO DE SALA 75.075,00$                      

PRODUCCIÓN DE OBRA 120.219,00$                   

GIRA DE ESPECTACULO 247.200,00$                   

EVENTO 363.505,00$                   

ASISTENCIA TECNICA PARA EVENTO 34.320,00$                      

BECAS NACIONALES ARTISTICAS

BECAS NACIONALES DE GESTION

CIRCULACIÓN INTERNACIONAL 130.000,00$                   

TOTAL APROBADO 970.319,00$                   

TOTAL PAGADO 206.250,00$                   

TOTAL ADEUDADO PARA EL 2018 764.069,00$                    
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INFRAESTRUCTURA (GASTOS DE CAPITAL): 

- Se presentaron 3 solicitudes de las cuales no se aprobó ninguna. 

 

Se detecta que las mayores solicitudes estuvieron vinculadas a gira de espectáculos, solicitud 

de eventos y solicitud de becas. 

De los seis subsidios solicitados sin veredicto del jurado o sin resolución administrativa 

responde a problemáticas vinculadas a la falta de rendiciones de expedientes anteriores que 

aun no completaron sus rendiciones correspondientes. 
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PLANES PROVINCIALES 2017 

  

Durante los meses de mayo y noviembre del 2017 se ejecutaron los planes provinciales 

cuyo objeto fueron fundamentalmente, fortalecer el campo teatral local, generar vínculos con 

instituciones y organismos no gubernamentales a fin de favorecer el desarrollo teatral de 

Salta.Se invirtió un monto total de $ 1.121.752 ( un millón ciento veintiún mil setecientos 

cincuenta y dos pesos) que corresponde al presupuesto de gastos corrientes por acción directa 

y con ONG. 

El primer plan: Teatro Provincial en Gira 2017  tuvo como objetivo vincular a la 

representación Salta del INT con los municipios del interior , generar corredores teatrales para 

los grupos locales y generar un estudio de público que nos sirviera de diagnóstico a fin de 

trazar nuevas instancias de trabajo con un mayor grado de impacto para futuros planes. 

El Encuentro con el Teatro del Interior: destino General Güemes tuvo como objetivos 

generar trabajos en co-gestión con el municipio y con los grupos de teatro independiente de la 

localidad mencionada. Generar un evento que permita llevar obras de teatro y posibilite 

capacitaciones y charlas para reflexionar sobre el estado del teatro independiente en el interior. 

El apoyo estratégico a la XXVIII Muestra de Teatro Breve permite cogestionar con la 

Universidad Nacional de Salta, un organismo nacional que en el seno de su Centro de Arte y 

Cultura nos vincula con los estudiantes universitarios. El desarrollo de capacitaciones para 

dramaturgos locales y el apoyo a espectáculos cuyo formato breve muchas veces no permite el 

desarrollo de temporadas teatrales, sino que responden fundamentalmente a lógicas de 

búsqueda y experimentación. 

La Escuela de Espectadores Salo Lise, en el año 2017 busco fortalecer los vínculos 

entre el campo teatral local ( salas , espacios independientes, grupos, talleres de teatro, 

educación formal en el lenguaje teatral). Una experiencia que permitió que los agentes 

productores reconozcan nuevos espacios de trabajo y grupos de teatro local. 

Por último el apoyo a la XLII Muestra Estudiantil de Teatro, el evento más antiguo de la 

provincia , nos permitió volver a vincularnos con las escuelas y colegios de Salta a finde aportar 

al lenguaje teatral en el sistema educativo y generar nuevos públicos para el teatro local.  

A continuación se expresa técnicamente el cronograma y ejecución de los planes 

mencionados. 



                                          “2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

       Ministerio de Cultura 

         Instituto Nacional del Teatro 

   

 

10 

INFORME DE GESTION 2017 – REPRESENTACIÓN SALTA 

 

 

 

 

 

 

TEATRO PROVINCIAL EN GIRA 2017  

 

Monto aprobado: $ 258.120 (doscientos cincuenta y ocho mil ciento veinte pesos). 

Expediente N° 776/17 aprobado en acta N°524  anexo 10 y rectificado en acta N° 529 anexo 9  

Cronograma previsto del Evento 

Fue  desarrollado entre los meses de Mayo y Junio del 2017. 

Detalle de elencos participantes 

Los elencos fueron seleccionados por el Consejo Provincial de Teatro de la Provincia de Salta. 

Los mismos son:  

 “Quijote a la cabeza” – Grupo La Faranda 

 “Tres mujeres, una valija” – Gervino Pérez Valls Producciones 

 “Esta noche improvisamos” – Grupo Misión Mono Teatro 

 “Secreta receta con cancioneta” – Luciana Rajal y Andrea García 

 “La moribunda” – Grupo Mortadela Rip 

 “Los velados” – Grupo Proyecto Express 

 “Andanzas del ilustrado Don Quijote” – Grupo Huacalera Teatro 

 “Sueño para volar” – Grupo A Punto de Ser Pez 

 “Lombrices” – Grupo La Sardinera del Norte 

Detalle cantidad de funciones y horarios 

Funciones realizadas: 22 (veintidós) según el siguiente detalle: 

“Quijote a la cabeza” 

26/05/17 19:00 horas - Salón de Usos Múltiples de El Carril 

27/06/17 11:00 horas – Salón Cultural Ariel Petroccelli de Campo Santo 

28/06/17 19:30 horas – IES Nº 6040 de Vaqueros 
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29/06/17 11:00 horas – Colegio Secundario Nº 8014 de El Alfarcito 

“Tres mujeres, una valija” 

26/05/17 20:00 horas – Casa de la Cultura de Campo Quijano 

23/06/17 20:00 horas – Salón de Usos Múltiples  2 de Febrero de Campo Santo 

30/06/17 20:00 horas – Casa de la Cultura de Rosario de Lerma 

“Esta noche improvisamos” 

14/06/17 20:00 horas – Salón de Usos Múltiples de El Carril 

29/06/14 14:00 horas – Centro Cultural 13 de Febrero de General Güemes 

30/06/17 20:00 horas – Salón de Usos Múltiples  2 de Febrero de Campo Santo 

“Secreta receta con cancioneta” 

21/05/17 17:00 horas – Museo de la Vid y el Vino de Cafayate 

06/06/17 17 horas – Escuela Gurruchaga de Rosario de Lerma 

“La moribunda” 

26/05/17 20 horas - Salón de Usos Múltiples de El Carril 

28/06/17 16 horas – C.I.Arte de General Güemes 

“Los velados” 

14/06/17 19:00 horas - Salón de Usos Múltiples de El Carril 

16/06/17 20:00 horas - Casa de la Cultura de Campo Quijano 

“Andanzas del ilustrado Don Quijote” 

16/06/17 11 horas – Escuela Barrio San Jorge de Rosario de Lerma 

23/06/17 16 horas - Casa de la Cultura de Campo Quijano 

“Sueño para volar” 

23/06/17 11:00 horas – Escuela Eustaquio Alderete de Rosario de Lerma 

28/06/17 16:00 horas - Casa de la Cultura de Campo Quijano 

“Lombrices” 

28/06/16 20:30 horas - IES Nº 6040 de Vaqueros 

29/06/17 20:30 horas – Centro de Integración Comunitaria de Vaqueros 
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Cantidad de espectadores 

Aproximadamente 5.100 personas 

 

Detalle de salas y capacidad 

Las obras fueron realizadas en espacios que las municipalidades y/o establecimientos 

educativos acondicionaron para tal fin, se usaron CIC (Centro de Integración Comunitaria), 

Auditóriums, gimnasios, bibliotecas, patios y salones de actos de escuelas, etc. 

Actividades anexas o adicionales 

Relevamiento y Estudio de público en anexo 1A Y 1B 

Localidades modificadas 

Se deja constancia que las localidades de Metán y Rosario de la Frontera no participaron del 

presente Plan Provincial ya que nunca respondieron a la solicitud de esta Representación de 

elegir obras y programar fechas de presentaciones. Las funciones fueron dirigidas a las 

localidades de Campo Santo, Vaqueros y General Güemes. 
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ENCUENTRO CON EL TEATRO DEL INTERIOR: DESTINO GENERAL 

GÜEMES 2017 

 

Monto aprobado: $ 83.980 ( ochenta y tres mil novecientos ochenta 

pesos). 

Expediente N° 1319/17 aprobado en acta N° 528 anexo 16 rectificado en 

acta N° 533 anexo 10 

  

Cronograma previsto del Evento 
 
Fue  desarrollado entre los meses de Abril y Julio del 2017 y en líneas generales los tiempos 

de trabajo y el proceso de balance del Encuentro se realizó de acuerdo a lo presentado en el 

plan original. 

 
 
 
Detalle del cronograma de actividades: 
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Los tres espectáculos que participaron fueron los tres primeros lugares de la edición 

2016 de la Fiesta Provincial del Teatro. La capacitación sobre Teatro Corporal y Mimo fue una 

solicitud de los grupos de teatro de General Güemes (El Laberinto y La Cuarta Pared)  

Completando la programación del Encuentro la Subsecretaría de Promoción Cultural de la 

Provincia de Salta aporto al Encuentro con una charla a cargo del Director Teatral Jorge 

Renoldi denominado: “Introducción a la puesta en escena” y la Municipalidad de General 

Güemes a través de la Dirección de Cultura y Turismo aporto con el Curso “Taller de maquillaje 

Teatral” a cargo de Daniel Torrejón.  

Completando la grilla de actividades se sumaron tres actividades mas: Una exposición 

por los 23 años de la Fiesta Provincial del Teatro, un Coloquio sobre teatralidades amerindias a 

cargo de Germán Tolaba y una Mesa – Panel sobre la problemática del Teatro en el Interior del 

Interior, en ella participaron autoridades del Instituto Nacional del Teatro, de la Municipalidad de 

General Güemes, de Argentores y de los Grupos de Teatro Independientes de General 

Güemes: El Laberinto y La Cuarta Pared Teatro.  

 
 
Cantidad de espectadores 
 
350 espectadores. (en tres funciones) 
 
 
Cantidad de talleristas 
 
120 talleristas ( por 2 talleres y 2 charlas) 
 
El dinero recaudado por la venta de entradas, luego de realizado los descuentos de derecho de 

autor fue donado a cada grupo de teatro independiente que colaboró en la gestión del 

Encuentro y fue destinado a gastos de producción del mismo Encuentro. 

 
 
Evaluación y Balance:  
 
Luego de finalizado el Encuentro se realizaron las reuniones con los grupos  de Güemes y la 

Municipalidad y se realizó el balance del Encuentro y se propuso volver a reeditar el mismo 

para la primera quincena de junio del año 2018. A continuación alguna conclusiones 

desprendidas del balance: 
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 Fortalecer la publicidad del evento a través de la Televisión, la Radio y las Redes 

Sociales 

 Generar venta de entradas anticipadas. 

 Hacer que los cursos sean en dos módulos para que hayan aprendizajes mas 

significativos. 

 Llevar algunas charlas y conferencias a lugares más específicos para poder captar más 

beneficiarios. 

 Mejorar la asignación de roles del equipo de gestión  

 Sumar a los grupos locales en la programación y ver si pueden girar en los barrios o en 

el interior del interior 

 Se define como fecha tentativa el próximo Encuentro: 1,2,3 y 8,9 y 10 de junio 

agregándolo a la agenda del mes guemesiano. 
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XXVIII MUESTRA DE TEATRO BREVE  

 

Monto aprobado: $ 216.552 (doscientos dieciséis mil quinientos cincuenta y dos pesos) 

Expediente N° 1491/17 aprobado en acta N° 529 anexo 10 

 

Cronograma del Evento: 

El evento se realizó los días 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 y 20 de agosto de 2017 

Detalle de grupos y obras participantes: 

Las obras y grupos participantes fueron:  

 Instrucciones para saber si te ama – Bajofondo Teatro Inc. 

 Se mira y no se toca – Los Mirones 

 Los años no vienen solos  - El Laberinto 

 Decir sí – Kerkis Baco 

 Un día cualquiera en la oficina – Memento Vivere 

 El acompañamiento – Alas 

 Breves de Albarello – La Merde 

 Ese maldito momento – Revivir 

 Los velados – proyecto Express 

 La casa de los prejuicios – A último momento 

 Hotel de pueblo chico – Alulé 

 Otro intento – Performados 

 La Adolfina y las elecciones – Majarete y La Tuerca 

 Conspirados - Stress 

Detalle cantidad de funciones y horario: 

Las funciones se realizaron en: Sala Wayar Tedín del Centro Cultural América, Sala Claudia 

Bonini del Centro Cultural Holver Martínez Borelli y Salón Auditórium Dr. Rafael Villagrán. 

Todos los grupos participantes realizaron una función, excepto la que inauguró la Muestra que 

hizo dos.  
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Cantidad de espectadores 

Promedio de 60 espectadores por función, excepto auditórium que rondaron los 100. 

Detalle de salas y capacidad 

Sala Claudia Bonini  – 60 personas 

Sala Wayar Tedín – 60 personas 

Salón Auditórium Dr. Rafael Villagrán – 285 personas 

 

Actividades anexas o adicionales 

 Seminario de Dramaturgia para principiantes a cargo de Guillermo Montilla Santillán, 

realizado en dos módulos:  

El primero de tres encuentros: viernes 25 de agosto de 15 a 19 horas y sábado 26 de 

agosto de 09 a 13 y de 15 a 19 horas. 

El segundo de cinco encuentros: viernes 22 de septiembre de 15 a 19 horas y sábado 

23 y domingo 24 de septiembre de 09 a 13 y de 15 a 19 horas. 

 Seminario de Dramaturgia para avanzados a cargo de Rodrigo Cuesta, realizado en 

tres módulos: 

El primero de cuatro encuentros: Sábado 12 y domingo 13 de agosto de 09 a 13 y de 

15 a 19 horas. 

El segundo de cuatro encuentros: Sábado 09 y domingo 10 de septiembre de 09 a 13 y 

de 15 a 19 horas. 

El tercero y último con cuatro encuentros: Sábado 22 y domingo 23 de octubre de 09 a 

13 y de 15 a 19 horas. 

 4 Funciones de teatro para promocionar el evento en el complejo universitario, en el 

interior y el dia de la inauguración de la Muestra con los espectáculos: “ Lambe lambe” 

y “ El lugar mas lindo del mundo” 

 

Cabe destacar que en este Plan también se realizó la compilación y edición del Libro 

“Dramaturgos locales”, el mismo será impreso y presentado en la próxima edición de la 

Muestra de Teatro Breve a cargo de la Universidad Nacional de Salta. El libro contendrá las 

obras escritas y estrenadas en la Muestra de Teatro Breve en cinco ediciones anteriores. 
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ESCUELA DE ESPECTADORES SALO LISE 2017 

 

Monto aprobado: $386,650 (trescientos ochenta y seis mil seiscientos cincuenta pesos). 

Expediente N° 1724/17   aprobada en acta N° 533  anexo 11 

 

Cronograma del Evento: 

El evento se realizó los días 19, 22, 23, 27, 28 y 30 de septiembre y 02, 03, 04, 05, 07, 10, 12, 

17 y 18 de octubre de 2017 

 

Detalle de grupos y obras participantes: 

Las obras y grupos participantes fueron:  

 La paz traficada – Elenco concertado 

 Desde los techos – Plataforma 

 Una noche de aventuras  - La Faranda y Espacio Inverso 

 Akllasumaq. La elegida por su belleza – La Otra Vuelta 
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Detalle cantidad de funciones y horario: 

FECHA OBRA ESPACIO HORARIO

19/09/2017 LA PAZ TRAFICADA I.S.P.A. 22:00

22/09/2017 DESDE LOS TECHOS A.A.A 21:30

23/09/2017 DESDE LOS TECHOS Villa Ma. Ester 21:30

27/09/2017 UNA NOCHE DE AVENTURAS Teatro Municipal 17:00

27/09/2017 UNA NOCHE DE AVENTURAS Teatro Municipal 18:30

27/09/2017 UNA NOCHE DE AVENTURAS Teatro Municipal 21:30

28/09/2017 UNA NOCHE DE AVENTURAS Teatro Municipal 15:00

28/09/2017 UNA NOCHE DE AVENTURAS Teatro Municipal 21:30

30/09/2017 LA PAZ TRAFICADA Villa Ma. Ester 21:30

02/10/2017 DESDE LOS TECHOS Sala Claudia Bonini 17:00

03/10/2017 AKLLASUMAQ Sala Claudia Bonini 17:00

03/10/2017 AKLLASUMAQ Sala Claudia Bonini 18:30

04/10/2017 AKLLASUMAQ Tomás Cabrera 10:30

05/10/2017 AKLLASUMAQ I.S.P.A. 21:30

07/10/2017 AKLLASUMAQ Villa Ma. Ester 21:30

10/10/2017 LA PAZ TRAFICADA Sala Claudia Bonini 19:00

10/10/2017 LA PAZ TRAFICADA Sala Claudia Bonini 20:00

12/10/2017 DESDE LOS TECHOS Teatro Municipal 14:00

17/10/2017 DESDE LOS TECHOS Sala Raúl Gainza 21:30

18/10/2017 LA PAZ TRAFICADA Sala Raúl Gainza 21:30  

Cantidad de espectadores 

Promedio de 60 espectadores por función en salas pequeñas y de 150 en las salas de mayor 

capacidad. 

Detalle de salas y capacidad 

Sala Claudia Bonini  – 60 personas 

Salón Instituto Superior Profesorado de Arte (I.S.P.A)  – 80 personas 

Sala Mitad del Pasillo de la Asociación Argentina de Actores – 60 personas 

Salón Villa María Ester – 50 personas 

Teatro Municipal – 180 personas 

Salón Bachillerato Tomás Cabrera – 70 personas 

Sala Raúl Gainza del Taller de Teatro Sensaciones – 50 personas 
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Actividades anexas o adicionales 

 Exposición previa de Talleristas quienes les explicaban a los alumnos qué y cómo iban 

a ver los espectáculos participantes. 

 Debate posterior a la presentación de cada obra, a cargo de la Coordinadora 

Pedagógica del Plan. 

 Presentación de Guías escritas realizadas por los participantes de las diferentes 

Instituciones de la Escuela de Espectadores. 

 Informe de Analisis devolución Anexo 2 

 

Los alumnos de la escuela de Espectadores 2017 pertenecían a las siguientes 

instituciones: 

 

 Instituto Superior de Profesorado de Arte 

 Bachillerato Artístico Tomás Cabrera 

 Talleres de Teatro Realizarte del centro Cultural América 

 Escuela de Arte Dramático 

 Talleres de Teatro Sensaciones 

 Grupo Alas Teatro Comunitario 
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XLII MUESTRA ESTUDIANTIL DE TEATRO 

 

Monto aprobado: $ 177.450 (ciento setenta y siete mil 

cuatrocientos cincuenta pesos) 

Expediente N° 2595/17 aprobado en acta N° 538 anexo 3 

rectificada por artículo 8 del 6 de octubre de 2017. 

 

Cronograma del Evento; 

El evento se realizó los días 31 de octubre, 01 y 03 de 

noviembre de 2017 

 

Detalle de elencos participantes: 

Los elencos participantes fueron:  

 

 La isla desierta – Instituto Superior de Profesorado de Arte Nº 6004 

 Breves de Albarello – Bachillerato Artístico Nº 5093 “Tomás Cabrera” 

 Juegos Teatrales - Escuela del Cerro 

 El casamiento criollo – Colegio Secundario Nº 5053 “Batalla de Salta” 

 

Detalle cantidad de funciones y horario: 

Las tres primeras funciones se realizaron en el Teatro Municipal, mientras que la última 

se llevó a cabo en el salón de actos del mismo colegio por no haber disponibilidad de fecha y 

horario en el Teatro Municipal.  

 

Cantidad de espectadores 

Aproximadamente entre 400 y 450 personas entre las cuatro funciones realizadas. 
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Detalle de salas y capacidad 

 

Teatro Municipal – 150 personas 

Salón de actos Colegio Batalla de Salta - 300 personas. 

Actividades anexas o adicionales 

 

 Trabajo previo a las presentaciones y posterior de la Coordinación pedagógica con los 

docentes a cargo de las instituciones participantes. 

 Informe final escrito de los docentes en base al trabajo realizado con la coordinación 

pedagógica y general. 

 Devolución escrita de los miembros del Jurado de la Muestra, cabe destacar que la 

misma no es competitiva. 

 Charlas con los alumnos participantes sobre el proceso de creación de las obras y 

expectativas de logro. 

 Entrega de certificados de participación a los alumnos, docentes e instituciones.  
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PLANES REGIONALES  (GASTOS CORRIENTES) 

 

TEATRO DEL NOA FESTEJA 20 AÑOS EN BUENA LEY: 20 AÑOS 20 OBRAS EN GIRA  

 

Monto aprobado en acta N° 528 anexo 12 por ONG “La Mar 

en Coche” (Jujuy) 

Gastos operativos: $ 393.000 (trescientos noventa y tres mil 

pesos).  

Cachet de elencos Salta: $ 113.360 (ciento trece mil 

trescientos sesenta pesos). 

Total gira regional para Salta: $ 506.360 (quinientos seis mil 

trescientos sesenta pesos).  

 

Cronograma del Evento; 

El evento se realizó entre el 21 de julio y el 20 de agosto de 2017 

 

Detalle de elencos participantes: 

Los elencos participantes en Salta fueron:  

 “Castas en bicicleta” del grupo Clap Clap (Jujuy) 

 “Nuestra señora de las nubes” del grupo La Mar en Coche(Jujuy) 

 “Ayllu” del grupo Espacio Herético (Jujuy) 

 “Respiro, el último pecado” del grupo Nueva Escena (Jujuy) 

 “Amar amando” del grupo Casa Luján Teatro (Tucumán) 

 “Un tonto en una caja” del grupo Calavera Teatro (Tucumán) 

 “Mucamas” del grupo Ross (Tucumán) 

 “Amiaire” del grupo Recovecos (Tucumán) 

 La balsa de la medusa” del grupo Cuerpo sin código (Santiago del Estero) 

 “Florencias” del grupo Triciclown (Santiago del Estero) 

 “Breve historia de todo lo que llora” del grupo Ser (Santiago de Estero) 

 “Fecha de vencimiento” del grupo La Nuit (Santiago del Estero) 

 “Barroco americano” del grupo La Corredera (Catamarca) 

 “La niña jamón” del grupo Egocentric-us Teatro (Catamarca) 
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 “Beso peludo pelín plampludo” del grupo Chincho Poroto ( Catamarca) 

 “Carne cruda” del grupo Sie7e minutos (Catamarca 

Detalle cantidad de funciones y horario: 

Se realizaron un total de 16 (dieciséis) funciones: 

 Sala Mecano: 4 funciones 

 Salón Auditórium: 5 funciones 

 La Ventolera: 4 funciones 

 El Teatrino: 2 funciones 

 Teatro Municipal: 1 función 

 

Cantidad de espectadores 

815 espectadores 

Informe de gestión: 

En el marco de la celebración de los 20 años de sanción de la Ley 24.800 se elaboró 

desde una perspectiva y análisis común entre las Representaciones del INT Región NOA el 

Plan TEATRO DEL NOA FESTEJA! 20 AÑOS EN BUENA LEY- PLAN DE ACCIÒN: 20 

AÑOS,20 OBRAS, con el objeto de comprender  la importancia de las políticas teatrales en el 

fomento de las relaciones que se generan entre los colectivos teatrales, los espectadores, las 

obras, las salas teatrales y los equipos de gestión con respecto a la accesibilidad y oportunidad 

de ver teatro de la Región, al desarrollo de circuitos que permitan articular diferentes públicos y 

elencos teatrales de las diferentes provincias del NOA,  a la coordinación con espacios 

independientes y salas oficiales como maneras de posibilitar gestiones entre elencos y equipos 

de salas, a la ampliación de miradas que permitan el disfrute y conocimiento de diferentes 

estéticas, formas de producción y discursos artísticos que constituyen la región, a las 

condiciones de contextos para construir los encuentros interprovinciales. 

 En la provincia de  Salta el Plan se llevó adelante desde el 21 de Julio al 20 de Agosto en la 

Ciudad de Salta. El equipo de trabajo estuvo integrado por 9 personas: 

Trabajo de pre-producción: 

La preproducción se llevó adelante con dos meses de antelación. Se contó con el 

material  de difusión con tiempo de antelación lo que permitió iniciar con la tarea de 

comunicación y difusión del Plan en los tiempos previstos. Reuniones periódicas para aunar 

criterios de logística, prever los recursos técnicos y materiales solicitados por los grupos y 
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solventar los requerimientos comunicaciones, organizacionales y técnicos precisados por cada 

una de las salas teatrales. 

Logística 

Desde el área de logística se elaboró un plan  de logística interno que fue informado a cada 

miembro, el que fue adaptándose según las necesidades y eventualidades surgidas durante la 

producción del evento y del transporte interno e interprovincial. 

Hotelería y alimentación 

El Hotel en donde se hospedaron fue de 3 estrellas, En el hotel los elencos desayunaron , 

almorzaron y cenaron, favoreciendo esto a la logística interna de las actividades.  

Horario de las actividades 

Cada una de las actividades fue llevada adelante en concordancia con los horarios prefijados 

para montaje, función y desmontaje de las obras teatrales. Cabe destacar la puntualidad y 

coordinación prolija de cada una de las actividades. 

 

Balance 

El balance es positivo se puede destacar la comunicación fluida entre los miembros del equipo,  

con los elencos y con las salas. Puntualidad, responsabilidad, amabilidad y capacidad para 

resolver problemas con rapidez y eficacia. Acompañamiento y asistencia constante a los 

elencos. 
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ACCIONES FEDERALES 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO 2017: FESTIVAL LATE ALTO SALTA 2017 

 

Expediente N° 2264/17  Aprobado en acta N° 537 anexo 14  

Monto aprobado para gastos operativos: $ 161.000 (ciento sesenta y un mil pesos). 

Cronograma del Evento; 

El evento se realizó entre el 28 y 31 de agosto de 2017 

 

Detalle de elencos participantes: 

Las obras participantes en Salta fueron:  

 “Esta noche hay corso”  (Córdoba) 

 “Tamorto” (CABA) 

 “Alice, retrato de mulher que cozinha ao fondo” (Brasil) 

 “Como si pasara un tren” (CABA) 

 “El fabuloso mundo de la Tía Betty”  (Santa Fe) 

 “Lo que esconden los sombreros”  (Mendoza) 

 “Birds in the house”  (Serbia – República Checha) 

 “El viaje de Hervé”  (CABA) 
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Detalle cantidad de funciones y horario: 

Se realizaron un total de 8 (ocho) funciones: 

 Sala Mecano: 3 funciones 

 Sala Juan Carlos Dávalos: 1 función  

 Salón Auditórium: 1 función. 

 El Teatrino: 1 función 

 Teatro Provincial: 2 funciones  

 

Cantidad de espectadores 

850 espectadores 

 

Informe de Gestión  

Logística: 

El Festival Late Alto Salta se llevó adelante en la provincia de Salta desde el 28 al 31 

de Agosto en la Ciudad de Salta organizado por el Instituto Nacional del Teatro con el apoyo 

del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Salta. 

La preproducción se llevó adelante con tres semanas de antelación, conformándose en 

primera instancia el equipo de trabajo y asignando los roles correspondientes a cada miembro. 

De ellos quedó determinado el equipo de trabajo con 9 personas. 

Desde el área de logística se elaboró un plan  de logística interno que fue informado a 

cada miembro, el que fue adaptándose según las necesidades y eventualidades surgidas 

durante el evento. Este plan permitió tener conocimiento cabal de fecha, horario y lugar de: 

arribos/llegadas de elencos y su partida a y de la provincia de Salta y la persona responsable 

de esta tarea, búsqueda y acompañamiento hotel-sala-hotel, montaje, presentación, 

desmontaje, transporte interno, hotelería y comida. 

Hotelería y alimentación 

La hotelería y alimentación estuvo a cargo del organismo cogestor: Hotel Samka y 

Hotel Casa Blanca.  
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Horario de las actividades 

Cada una de las actividades fue llevada adelante en concordancia con los horarios 

prefijados para montaje, función y desmontaje de las obras teatrales, cabe destacar la 

puntualidad y coordinación prolija de cada una de las actividades. 
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XXIII FIESTA PROVINCIAL DEL TEATRO: 

 

Monto aprobado:  $ 300.000 (trescientos mil pesos).  

Expediente N°: 3076/17 aprobado por artículo 8 del 6 de octubre de 2017  

 

Cronograma del Evento: 

El evento se realizó los días 15, 16, 17, 18 y 19 de noviembre de 2017 

 

Detalle de grupos y obras participantes: 

Las obras y grupos participantes en competencia fueron:  

 

 “Los años no vienen solos, tampoco pasan en vano” – El Laberinto 

 “Las González” – Cuarta Pared 

 “Cuentos de la abuela Serapia” – Huacalera 

 “La moribunda”  - Mortadela R.I.P. 

 “Flores arrancadas a la niebla” – Grupo de Investigación Teatral 

 “Disparates en la morisqueta” – La Morisqueta 

 “Los velados” – Proyecto Express 

 “Suegras Bárbara`s” – El Altillo 

 “Alicia en el país de las maravillas morisquetas” – La Morisqueta 

 “Decir sí” – Kerkis Baco 

 “Pájaros esenciales” – Candilejas 
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Obras en adhesión:  

 “Ese maldito momento” – Revivir 

 “Quijote a la cabeza” – La Faranda 

 “Lo aposté porque era mío” – Cable a Tierra 

 “Entre nos” – El Laberinto 

 “Tres mujeres, una valija” – Gervino – Pérez – Valls Producciones 

 “El lugar más lindo del mundo” – La Banda de los Notables Cuchufletos 

 

 

Obras invitadas: 

 

 “El reñidero” – La Comedia Catamarqueña 

 “El soplador de estrellas” – La Comedia Catamarqueña 

 “Pedro y las pelonas o exvotos al teatro” – Manojo de Calles 

 

Detalle cantidad de funciones y horario: 

 

MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 SÁBADO 18 DOMINGO 19

ESE MALDITO MOMENTO 

20:00 HS.                       

SALON AUDITÓRIUM

QUIJOTE A LA CABEZA         

10:30 HS.                                  

SALA J.C.DÁVALOS

EL LUGAR MÁS LINDO DEL MUNDO 

16:00 HS.                                                        

C.C. 13 DE FEBRERO  

DISPARATES EN LA MORISQUETA                                        

17:00 Y 18:30 HS.                                      

Sala Wayar Tedín

ALICIA EN ELPAÍS DE LAS 

MARAVILLAS                              

17:00 Y 18:30 HS.                                            

SALA J. C. DÁVALOS

EL REÑIDERO                  

21:30 HS.                          

SALA J. C. DÁVALOS

EL SOPLADOR DE ESTRELLAS 

16:30 HS.                                    

C.C. 13 DE FEBRERO  

CUENTOS DE LA ABUELA SERAPIA 

17:00 Y 18:30 HS.                                      

Sala Wayar Tedín

EL LUGAR MÁS LINDO DEL MUNDO 

18:30 HS.                                                        

C.C. 13 DE FEBRERO  

DECIR SÍ                                              

19:00 Y 20:30 HS.                                    

C.C. BORELLI  

LOS AÑOS NO VIENEN SOLOS 

21:00 HS.                                      

CIARTE

QUIJOTE A LA CABEZA                           

20:00 HS.                                            

C.C.13 DE FEBRERO

LOS VELADOS                                          

20:00 HS.                                                          

Salón Auditórium

PEDRO Y LAS PELONAS                  

20:00 HS.                                   

SALA MECANO

LO APOSTÉ PORQUE ERA MÍO 

21:30                                         

Salón Auditórium

LA MORIBUNDA                                             

20:00 Y 21:30 HS.                                              

La Ventolera

SUEGRAS BARBARAS                             

21:30 HS.                                            

SALA J. C. DÁVALOS

PÁJAROS ESENCIALES                                         

20:30 HS.                                                          

Salón Auditórium

LAS GONZÁLEZ                           

22:00 HS.                                              

Cámara del tabaco

FLORES ARRANCADAS A LA NIEBLA                           

21:30 HS.                                              

Asoc. Arg. Actores

TRES MUJERES, UNA VALIJA             

22:00 HS.                                                     

C.C. 13 DE FEBRERO  

TRES MUJERES, UNA VALIJA             

21:30 HS.                                                    

Sala J.C.Dávalos  

ENTRE NOS                                                 

22:00 HS.                                                             

CIARTE  

 

Cantidad de espectadores 

Promedio de 60 espectadores por función, excepto auditórium que rondaron los 100. 
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Detalle de salas y capacidad 

 

 Salón Auditórium Dr. Rafael Villagrán – 285 personas 

 Sala Juan Carlos Dávalos – 511 personas 

 Centro Cultural 13 de Febrero – 250 personas 

 C.I.Arte – 50 personas 

 Cámara del Tabaco – 200 personas 

 Sala Wayar Tedín – 60 personas 

 Sala Claudia Bonini – 60 personas 

 Sala Mecano – 60 personas 

 

Actividades anexas o adicionales 

 Taller “El uso de la voz en escena” dictado por Carmen Baliero 

Tres encuentros: viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de noviembre  de 09 a 13 horas. 

Sala Claudia Bonini - Salta 

 Taller “El abordaje de la escena: Movimiento, ritmo y respiración del actor” dictado por 

Alejandro Giles.  Tres encuentros: viernes 17 de 16 a 20 horas, sábado 18 y domingo 

19 de noviembre de 09 a 13 horas.  Centro Cultural Borelli – Salta. 

 Charla “Conversatorio con Baby Gonzalez”. Miércoles 15 de 16 a 18 horas. Salón 

Auditórium Dr. Rafael Villagrán. 

 Taller “Formulación de proyectos culturales orientado a las artes escénicas” dictado por 

Rafaela Torres. Dos encuentros. Viernes 17 y sábado 18 de 17 a 19 horas. C.I.Arte – 

General Güemes 

 Taller “El títere como herramienta pedagógica” dictado por Franco Farías. Sábado 18 

de noviembre de 10 a 18 horas. Centro Cultural 13 de Febrero – General Güemes. 

 Desmontajes a cargo de Rodrigo Cuesta. Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de 15 a 

17 horas. Centro Cultural Borelli – Salta. 

 Presentación del libro “La música en el teatro y otro temas” de Carmen Baliero. Viernes 

17 de noviembre a horas 19. Sala Mecano - Salta 

 

Informe de Gestión: 

La 23° Fiesta Provincial de Teatro se llevó adelante del 15 al 19 de Noviembre en la 

provincia de Salta, siendo sus sedes la ciudad de Salta y la ciudad de Gral. Güemes. Fue 
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organizada por la representación Provincial Salta del Instituto Nacional del Teatro en Cogestión 

con  el Ministerio de Cultura de la provincia de Salta y la Municipalidad de General Güemes. 

El equipo de trabajo estuvo integrado por 15 personas. 

Pre-Producción 

La preproducción se llevó adelante con un mes y medio de antelación. La omisión 

Organizadora de  la 23º Fiesta Provincial del Teatro tuvo a su cargo el llamado a convocatoria 

de  los grupos de teatro  en competencia, así como el criterio de selección de las obras que 

participarían en carácter de Adhesión y las obras teatrales invitadas. El período de 

convocatoria estuvo abierto desde  el 25 de septiembre hasta el 20 de octubre de 2017. El 

diseño de programación de las obras teatrales fue realizado por la dirección y coordinación 

general del evento. Una vez confirmada la programación se comunicó dicha información al área 

de logística para la elaboración del plan de logística. 

Logística 

La coordinación de Logística tuvo a su cargo las siguientes tares: 

 Diseño de organigrama y funciones 

 Elaboración de estrategias de logística para traslado a la provincia de Salta de 

elencos invitados. 

 Rooming: registro de check in y check out, previo y durante el evento de grupos 

invitados. 

 Alimentación: horarios de comidas, particularidades en la alimentación 

(celíacos, hipertensos, diabéticos, etc) para grupos invitados y para equipo de 

ejecución. 

 Coordinación retiro y traslado de escenografía al Teatro en sede y subsede 

para elencos. 

 Coordinación, ajustes y comunicación de  la  programación. 

 Comunicación previa con los elencos invitados para informar sobre 

programación, horarios, lugar de presentación, alojamiento, alimentación, 

recepción. 

 Comunicación y coordinación con los proveedores de servicios: hotel, 

alimentación 

 Controlar los tiempos de ejecución de cada actividad. 

 Recopilación de información para posterior evaluación. 
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Desde el área de logística se elaboró un plan  de logística interno  

Hotelería y alimentación 

El Hotel en donde se hospedaron durante el desarrollo del Plan fue Hotel La Beltraneja 

de 3 estrellas. 

Talleres 

Se realizaron un total de cuatro talleres de formación teatral y de gestión de las artes 

escénicas. Se desarrollaron dos talleres para cada una de las sedes de la Fiesta. Los mismos 

contaron con amplia convocatoria de participantes.  

Cierre de la Fiesta y entrega de Menciones 

En la Sala Juan Carlos Dávalos se realizó el Cierre de la Fiesta y se  procedió  a la 

lectura del Acta en donde se informó las obras teatrales seleccionadas y ganadoras  de la 23º 

Fiesta, asimismo se hizo entrega de menciones a los elencos participantes, a los señores del 

jurado, desmontajista  y a los docentes de los talleres. 

Certificaciones 

La asistente técnico del INT Salta se ocupó de gestionar las certificaciones de las 

funciones y demás detalles administrativos y contables.  

Horario de las actividades 

Cada una de las actividades fue llevada adelante en concordancia con los horarios 

prefijados para montaje, función y desmontaje de las obras teatrales. Cabe destacar la 

puntualidad y coordinación prolija de cada una de las actividades. 

Balance 

El balance es positivo se puede destacar la comunicación fluida entre los miembros del 

equipo,  con los elencos, jurados, docentes, desmontajista y con las salas. Puntualidad, 

responsabilidad, amabilidad y capacidad para resolver problemas con rapidez y eficacia. 

Acompañamiento y asistencia constante a los elencos, jurados, docentes y desmontajista. Se 

vivió un verdadero clima de Fiesta, las actividades se llevaron adelante con total normalidad y 

prolijidad, características que fueron destacadas por los elencos invitados, en adhesión, en 

competencias, jurados, desmontajista y  docentes. 
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA REPRESENTACIÓN SALTA DURANTE EL 2017 

 

Ciclo de reuniones con la Comunidad Teatral de Salta: 

 Reunión con Talleristas 10/3/2017 Sala de Conferencias – Casa de la Cultura 

 Reunión con grupos de teatro, actores, directores. Sala Wayar Tedín – Centro Cultural 

América. 15 de marzo de 2017 

 Reunión con salas y espacios teatrales Sala de Conferencias – Casa de la Cultura 20 

de marzo de 2017 

 Reunión con Profesores de Teatro e Instituciones educativas ligadas al lenguaje teatral 

– Palacio Zorrilla – Universidad Nacional de Salta. 10 de abril de 2017 

 Reunión con la Comunidad Teatral a cargo del Director Ejecutivo del INT Marcelo 

Allasino y el Representante del Ministerio de Cultura de la Nación Federico Irazabal. – 

Teatro Victoria. 29 de abril de 2017 

Difusión de las actividades del INT: 

 Reunión con la comunidad educativa del ISPA (Instituto Superior de Profesorado de 

Arte N° 6004 ) y las carreras de Profesorado de Teatro y Tecnicatura Superior en 

Puesta en Escena y Producción Artística. 16 de abril de 2017 

 Reunión con la Comunidad Educativa del Bachillerato Artístico Tomas Cabrera y la 

carrera de Teatro y Medios . 21 de abril de 2017 

 Reunión con intendentes de los 23 municipios en el Complejo de Biblioteca y Archivos 

de la Provincia de Salta 26 de abril de 2017 

Vínculos Institucionales: 

 Se fortaleció el vínculo con el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de 

Salta a través de los planes en Cogestión de la totalidad de los planes provinciales 

y regionales. 

 Se afianzo el vínculo con la Municipalidad de General Güemes con quien se realizó 

el Encuentro con el Teatro del Interior y se logro realizar la subsede de la XXIII 

Fiesta Provincial del Teatro. Se realizaron las gestiones para reasignación de 

equipamientos con el Teatro del Centro Cultural 13 de Febrero. 

 Inauguración del Teatro Municipal 1/8/2017 Av. Paraguay 1240 

 Se inició la cogestión del espacio del Teatro Municipal a través de diferentes 

actividades: Escuela de Espectadores y Muestra Estudiantil de Teatro. Se 

realizaron las gestiones para reasignación de equipamientos para el Teatro 

Municipal 
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 Se realizaron gestiones con el circuito verde del Norte (5 municipios) de Salta para 

afianzar vínculos para lanzar gira provincial 2018 y demás eventos del 2018 

 Se afianzaron vínculos de trabajo con los municipios participantes de la Gira 

Provincial del Teatro 2017.  

Otras actividades de la Representación:  

 Se realizó la entrega de material bibliográfico a instituciones y grupos de teatro de 

la Editorial INT por un total de 380 libros. 

 Se afianzo vínculo con  la delegación Salta de ARGENTORES 

 Participación en la Fiesta Nacional del Teatro Mendoza 2017 con la obra “Aklla 

sumaq: la elegida por su belleza del grupo La otra vuelta artes escénicas y el 

premio regional NOA al Sr. Claudio García Bes. 
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BALANCE FINAL 

La Representación Salta realiza un balance anual en líneas generales positivas. Uno de 

las mayores falencias esta detectada en la tardanzas de pago de subsidios solicitados en el 

primer semestre del 2017, se entiende que un subsidio solicitado en el periodo enero-julio de 

2017 no debería tener la misma problemática que la solicitada a partir del segundo semestre, 

por lo que se ve con onda preocupación la tardanza en la gestión y pago de los subsidios 

aprobados. 

En relación a los planes provinciales se destaca la vinculación con organismos 

nacionales, provinciales y municipales y organismos no gubernamentales que permitieron la 

efectiva realización de todos sus planes. Destacar que los pagos si bien llegaron en el cuarto 

trimestre, la totalidad se pagó hasta el 31 de diciembre del 2017 

Se logró conformar un equipo de gestión eficiente, que colaboró  en todas las 

actividades tanto de planes provinciales como del Circuito y Gira Regional.  

Este periodo de trabajo permitió generar un diagnostico fundamental para encarar la 

gestión del 2018 y permitir hacer uso de los recursos del estado de una manera más eficiente a 

fin de lograr los objetivos planteados por la Ley Nacional del Teatro N° 24800. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          “2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

       Ministerio de Cultura 

         Instituto Nacional del Teatro 

   

 

39 

INFORME DE GESTION 2017 – REPRESENTACIÓN SALTA 

 

Para finalizar algunos números de las actividades del INT Salta en el 2017: 

 Cantidad de grupos participantes: ………………………. 61 

 Cantidad de funciones realizadas:……..………………..118 

 Cantidad de espectadores:………………………….…..10900 

 Capacitaciones dictadas:………………………………………10 

 Teatristas capacitados:…………………………………………210 

 Espacios usados para las funciones………………….………37 

 Vinculación con diferentes instituciones ……..………….21 

 

 

 

  

                                                                                                                      Víctor Manuel Agüero 

                                                                                                    Representante Provincial  de Salta 

                                                                                                           Instituto Nacional del Teatro 

 

 

 

 


