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INFORME:	PLAN	DE	GESTION	INTEGRAL	INT	NOA	2018	-	JUJUY	
Representante	Provincial	INT	Jujuy:	Jimena	Sivila	Soza	
Fecha	de	presentación	ante	la	comunidad	teatral:	25	de	marzo	de	2019.	
PRESENTACIÓN	
El	 Consejo	 de	 Dirección	 del	 Instituto	 Nacional	 del	 Teatro	 y	 el	 Plenario	 de	 Representantes,	
acordaron	 la	 organización	 de	 las	 distintas	 regiones	 teatrales	 a	 partir	 de	 la	 elaboración	 de	
planes	estratégicos	que	fortalezcan	los	principios	federales	y	democráticos	emanados	en	la	Ley	
Nacional	del	Teatro	N°	24.800.	Como	manera	de	mejorar	la	gestión	política	territorial	a	partir	
de	 acciones	 teatrales	 planificadas	 que	 clarifiquen	 las	 metas,	 las	 prioridades,	 los	 niveles	 de	
desarrollo,	 los	 recursos	 y	 las	 estrategias	 de	 las	 representaciones	 provinciales	 reunidas	
regionalmente;	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 diversidad	 de	 identidades,	 de	 localías	 y	 de	 asimetrías	
tanto	geográficas,	culturales	y	de	producción	artística,	desde	enfoques	 intrarregionales	hacia	
una	mirada	nacional.		
La	Región	NOA,	a	un	año	de	implementación	del	Plan	de	Gestión	Integral,	define	los	siguientes	
criterios	de	valoración	para	la	presentación	provincial	y	regional	de	los	resultados	alcanzados	
durante	la	gestión	2018.		
A.	Problemáticas	y	tópicos	de	las	artes	escénicas:	Operan	como	puntos	de	partida	de	posibles	
acciones	teatrales,	manifestándose,	también,	como	un	marco	de	pensamiento	político	común	
hacia	 procesos	 de	 trabajo	 que	 alienten	 la	 participación	 de	 los	 trabajadores	 del	 arte,	 	 la	
indagación	 de	 estrategias	 para	 el	 desarrollo	 teatral	 de	 la	 región,	 el	 fortalecimiento	 de	 las	
autonomías	creativas	a	través	del	fomento	de	la	autogestión	escénica,	la	federalización	de	los	
recursos	y	la	inclusión	de	públicos,	comprendiendo	al	arte	como	derecho	colectivo.	Proyectar	
la	 región	 desde	 el	 pensamiento	 problemático	 habilitó	 concertar	 puntos	 de	 vistas	 y	 zonas	
específicas	 que	 se	 consideran	 fundamentales	 promover	 para	 el	 crecimiento	 del	 teatro.	 El	
ordenamiento	 de	 tópicos	 problemáticos	 de	 las	 artes	 escénicas	 conduce	 a	 trabajar	
funcionalmente	entre	 las	 representaciones	provinciales,	ya	que	se	definen	criterios	y	vías	de	
actuación	o	alternativas	hacia	una	reflexión	continua	del	 teatro	del	NOA.	En	este	sentido,	se	
despliegan	 premisas	 orientadoras	 de	 posibles	 conclusiones,	 respuestas	 o	 soluciones,	
concretando	los	siguientes	tópicos:		
§ Territorio	 teatral	 expandido:	 Descripción	 de	 acciones	 realizadas,	 metas	 alcanzadas	 y	

problemáticas	halladas	por	resolver.		
Gira	Teatral	INT	NOA:	Por	segundo	año	consecutivo	la	región	gestionó	un	circuito	de	obras	
de	las	provincias	del	NOA.	Un	total	de	hasta	cuatro	(4)	obras	por	provincia	seleccionadas	
en	el	marco	de	las	fiestas	provinciales	realizaron	una	gira	por	distintas	capitales,	ciudades	y	
localidades	de	Salta,	 Santiago	del	Estero,	Catamarca,	Tucumán	y	 Jujuy.	Como	desafío,	 se	
incluyeron	 nuevos	 corredores	 dentro	 de	 cada	 provincia,	 aumentado	 espacios	 escénicos,	
organismos	 cogestores	 y	 espectadores	 en	 26	 localidades.	 La	 Gira	 Teatral	 NOA	 permite	
ampliar	 la	representatividad	de	cada	provincia,	promoviendo	la	participación	a	 las	fiestas	
provinciales;	 asimismo,	 motiva	 a	 gestores	 locales	 a	 la	 promoción	 del	 teatro	 regional,	
promueve	 la	 formación	de	equipos	de	 trabajo,	 	 permite	 la	 conformación	de	 redes	entre	
salas,	 grupos,	 gestores	 e	 instituciones.	 También,	 estudios	 sobre	 el	 teatro	 regional	 y	 las	
poéticas	 contemporáneas,	 el	 grado	 de	 autogestión	 de	 grupos,	 las	 problemáticas	 de	
infraestructura	 	 en	 espacios	 y	 salas,	 las	 múltiples	 relaciones	 de	 la	 obra/elenco	 y	 los	
espectadores.	
Teatro	y	Género:	Se	establecieron	vínculos	 interinstitucionales	para	generar	un	proyecto	
de	 formación	 y	 reflexión	 de	 teatro	 y	 género,	 a	 partir	 de	 reuniones	 con	 referentes	 del	
teatro	 independiente	y	 la	Secretaría	de	Paridad	de	Género	de	 la	Provincia	de	Jujuy,	para	
ser	 ejecutado	 en	 el	 año	 2019.	 Fundamentado	 por	 el	 aumento,	 en	 los	 últimos	 años,	 de	
obras	 y	 acciones	 teatrales	 con	perspectiva	de	 género	en	 la	provincia,	 y	 por	 el	momento	
histórico	atravesado	que	exige	 repensar	 los	discursos,	 formas	y	postura	ética-política	del	
arte.		
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Teatro	Vocacional:	Creación	de	un	plan	de	capacitación	con	la	Asistente	del	INT	Jujuy	para	
ser	ejecutado	en	el	2019,	para	convocar	y	capacitar	a	grupos	de	teatro	vocacional	para	que	
soliciten	subsidios	para	grupos	de	teatro	vocacional.	
Ciclos	de	charlas,	conversatorios	y	foros:	En	el	marco	de	la	34°	Fiesta	Provincial	del	Teatro	
2018,	celebrada	del	10	al	15	de	diciembre,	se	realizaron	acciones	tendientes	a	constituir	un	
archivo	 teatral	 de	 la	 provincia	 que	 de	 cuenta	 de	 un	 recorte	 histórico	 a	 20	 años	 de	 la	
creación	 de	 la	 Ley	 Nacional	 del	 Teatro.	 Posibilita,	 la	 documentación	 digital	 de	 relatos,	
pensamientos,	 debates	 y	 artistas	 del	 teatro	 independiente	 de	 la	 provincia	 y	 periodistas	
especializados,	organizados	en:	
- Mesas	de	Entrevistas:	a)	Hacer	Teatro	con	perspectiva	de	género;	b)	Artistas	Nóveles;	

c)	Mujeres	en	el	teatro;	d)	Teatro	y	educación;	e)	Hacer	teatro,	antes	y	después	de	la	
Ley;	f)	Hacer	teatro	en	Jujuy:	los	procesos	de	creación;	g)	La	gestión	teatral:	festivales	y	
salas;	h)	Teatro	político	y	social.		

- Foros:	a)	Ley	Provincial	del	Teatro	n°	5622;	b)	Políticas	Nacionales:	situación	actual	del	
INT;	c)	La	Escena	Jujeña:	Hacer	teatro	hoy.	

- Charlas,	y	así	seguimos	andando:	a)	Berta	Assef;	b)	Adán	Cesarini;	c)	René	Olaguivel;	d)	
Rosa	Raina;	e)	Cirulaxia:	30	años	de	trabajo	grupal	

§ Públicos:	Descripción	 de	 acciones	 realizadas,	metas	 alcanzadas	 y	 problemáticas	 halladas	
por	resolver	
Disminución	 de	 espectadores:	 La	 crisis	 económica	 y	 social	 profundizada	 en	 el	 2018,	
generó	un	impacto	negativo	en	las	participación	del	público.	El	humor	social	y	la	reducción	
de	gastos	para	ajustarse	a	la	realidad	económica	influyeron	de	manera	contundente	en	el	
teatro	nacional	y	provincial.	Sobre	todo,	en	aquellas	actividades	escénicas	que	dependen	
de	una	entrada	y	de	la	sala	teatral	(con	costos	e	insumos	fijos	mensuales).	Si	bien,	el	teatro	
supo	 resistir	 distintas	 crisis	 nacionales,	 el	 impacto	 y	 la	 celeridad	 de	 la	 falta	 de	 recursos	
económicos	 en	 las	 personas	 y	 familias,	 no	 permitió	 diseñar	 alternativas	 de	 subsistencia	
inmediata.	Lo	que	obliga	a	pensar	en	cómo	replantear	 la	participación	del	público	en	 las	
distintas	 actividades	 teatrales,	 y	 de	 generar	 eventos	 escénicos	 que	 se	 adapten	 a	 las	
circunstancias	socio	económicas	actuales.		El	rol	del	INT	en	este	momento	es	crucial,	para	
sostener	el	teatro	en	las	provincias	y	acompañar	a	grupos,	teatristas	y	salas	de	teatro	con	
políticas	de	participación	e	inclusión	de	los	sectores	desfavorecidos	y	excluidos.	

§ Colectivos	teatrales:	Descripción	de	acciones	realizadas,	metas	alcanzadas	y	problemáticas	
halladas	por	resolver.		
Charla	 Taller:	Con	 integrante	del	Grupo	Cirulaxia	y	 su	 trabajo	de	30	años.	Charla	y	 taller	
con	integrante	del	Grupo	Libertablas	y	su	trabajo	de	40	años.		
Presentación	 de	 obras:	 Inclusión	 de	 tres	 (3)	 funciones	 del	 Premio	 a	 la	 Trayectoria	 del	
Colectivo	Nacional	Libertablas	y	una	(1)	Función	del	Premio	a	 la	Trayectoria	del	Colectivo	
Nacional	Kossa	Nostra.		
Ciclo	 de	 formación	 en	 teatro	 de	 niñes	 y	 adolescentes:	 Se	 elaboró	 un	 anteproyecto	 de	
formación	y	 reflexión	de	 teatro	para	niñes	y	adolescentes.	En	 la	provincia	 se	desarrollan	
como	mínimo	cuatro	(4)	eventos	por	año	destinados	a	estas	edades,	a	cargo	de	colectivos	
de	 gestores;	 por	 otro	 lado	 se	 detecta	 una	 disminución	 de	 obras	 teatrales	 para	 niñes	 y	
adolescentes	en	la	agenda	anual	o	de	generación	de	grupos	que	se	especialicen	en	dicha	
perspectiva	 teatral.	 	 En	 este	 sentido,	 se	 realizaron	 contactos	 con	 colectivos	 regionales	 y	
nacionales	 de	 trayectorias	 para	 diseñar	 encuentros,	 charlas,	 e	 instancias	 de	 formación	 y	
reflexión;	 para	 el	 fomento	 y	 desarrollo	 de	 las	 grupalidades	 en	 la	 provincia	 que	 puedan	
desarrollar	 con	 mayores	 herramientas	 y	 complejidad	 en	 teatro	 local.	 Este	 proyecto	 se	
iniciará	en	el	2019.	

B. Niveles	de	análisis:		
§ Convocatorias:	 Porcentaje	 de	 pedidos	 de	 subsidios,	 becas,	 concursos.	 Necesidades	 de	

aperturas	de	convocatorias.	Proyección	provincial	y	regional	de	aumento	de	solicitudes	de	
convocatorias.		
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La	autogestión	de	proyectos:	desde	la	Representación	Jujuy	se	realizan	un	intercambio	y	
devolución	 (a	 veces	 presencial,	 otras	 por	 mail)	 de	 aspectos	 a	 mejorar	 en	 cuanto	 al	
contenido	 y	 forma	 de	 los	 proyectos,	 teniendo	 en	 cuenta	 siempre	 las	 fortalezas	 y	
debilidades	de	los	mismos.		
Superación	 en	 la	 presentación	 de	 solicitudes:	 en	 función	de	 lo	dicho	anteriormente,	 se	
observa	 que	 -en	 casos	 de	 beneficiarios	 que	 periódicamente	 presentan	 solicitudes	 de	
subsidios-,	 sus	presentaciones	mejoran	considerablemente	año	a	año,	 lo	que	 impacta	en	
mejor	 evaluación	 por	 parte	 del	 Jurado	 de	 Calificación	 de	 Proyectos.	 En	 aquellos	 que	
presentan	 por	 primera	 vez	 o	 en	 forma	 discontinua,	 el	 acompañamiento	 y	 guía	 ayuda	 a	
evacuar	dudas	en	relación	a	la	interpretación	de	ítems	de	los	formularios,	desarrollo	de	los	
mismos	y	material	anexo.		
Acompañamiento	 y	 seguimiento	 de	 las	 convocatorias:	 en	 el	 caso	 de	 las	 convocatorias	
cerradas,	 dado	 el	 tiempo	 acotado	 de	 apertura,	 se	 comunica	 por	 mail	 y	 facebook	 y	 se	
responden	 todas	 las	 dudas	 de	 los	 posibles	 postulantes	 para	 poder	 llegar	 al	 cierre	 de	 la	
misma	con	la	documentación	completa.		
Celeridad	en	 la	 tramitación:	toda	la	documentación	ingresada,	luego	de	ser	controlada	y	
escaneada,	se	envía	una	vez	por	semana	a	sede	central	para	su	tramitación.		
Registro	y	documentación	de	solicitudes:	las	solicitudes	de	subsidios	desde	el	año	2014	se	
digitalizan,	 para	 evitar	 el	 uso	 excesivo	 de	 papel	 y	 tener	 un	 respaldo	 seguro	 sin	 ocupar	
espacio	físico.	Años	anteriores	las	solicitudes	se	fotocopiaban	y	se	archivaban	en	cajas	de	
oficina.	(Ver	informe	mas	abajo	sobre	Presupuestario)	

§ Presupuesto:	Proyección,	planificación	y	ejecución	presupuestaria	provincial.	Distribución	
presupuestaria	 de	 convocatorias,	 de	 planes	 políticos,	 de	 eventos	 del	 INT,	 de	 becas,	 de	
gastos	de	capital,	y	de	gastos	corrientes.	(Ver	informe	mas	abajo	sobre	Presupuestario	

§ Eventos	 institucionales:	 Calendario	 anual.	 Generación	 de	 convenios	 interinstitucionales.	
Sostenimiento	 y	 apertura	 sedes	 teatrales.	 Mejora	 de	 los	 equipos	 de	 producción	 local.	
Comunicación	 institucional	 estratégica.	 Creación	 de	 corredores	 teatrales.	 Desarrollo	 de	
actividades	 de	 coproducción.	 Acondicionamiento	 de	 espacios	 para	 ampliar	 las	
programaciones.	
Calendario	Anual:	Se	realiza	el	mismo	en	relación	al	Calendario	Regional	
- Gira	Teatral	NOA	2018:	16	de	julio	al	26	de	agosto.		
- 10mo	Encuentro	Regional	del	Teatro	–	Salta	2018:	del	01	al	05	de	agosto	
- Fiesta	Provincial	del	Teatro	Jujuy	2018:	del	10	al	15	de	diciembre.	
Acuerdos	 interinstitucionales:	Reuniones	celebradas	con	Funcionarias	de	la	Secretaría	de	
Paridad	 de	 Género.	 Reuniones	 para	 establecer	 acuerdos,	 acciones	 de	 reciprocidad	 y	
proyectos	con	el	Sr.	Decano,	funcionarias	y	docentes	de	la	Facultad	de	Humanidades	de	la	
UNJU.	 Acuerdos	 con	 autoridades	 de	 Cultura	 de	 Tilcara	 y	 Perico,	 para	 circulación	 de	
escenario	para	festividades	de	la	cultura	local,	con	contraprestación	de	traslado,	cuidado	y	
guarda	 del	 mismo.	 Acciones	 de	 cogestión	 con	 la	 Secretaría	 de	 Cultura	 y	 Turismo	 de	 la	
Municipalidad;	la	Secretaría	de	Cultura	del	Gobierno	Provincial,	la	Municipalidad	de	Perico,	
y	la	Fundación	La	Mar	en	Coche.		
Mejora	 de	 los	 equipos	 de	 producción	 local:	 Sostenimiento	 de	 perfiles	 de	 gestores	 y	
técnicos	locales	e	incorporación	de	nuevos	perfiles	en	los	eventos	del	INT	para	mejorar	los	
equipos	de	producción	en	 la	provincia.	 Inclusión	de	periodistas	para	coordinar	mesas	de	
entrevistas.	 Incorporación	 de	 artistas	 nóveles	 en	 tareas	 de	 producción.	 Criterio	 de	 cupo	
femenino	en	los	equipo	de	trabajo.		
Inclusión	 de	 salas	 independientes	 como	 política	 continua:	 Como	 política	 de	
sostenimiento	 a	 las	 salas	 independientes,	 los	 eventos	 del	 INT	 Jujuy	 fomentan	 las	
actividades	en	dichas	salas:	programación	de	obras,	charlas,	talleres,	foros,	entre	otros.		
Sala	 Jorge	Accame:	Por	tercer	año	consecutivo	se	estableció	un	acuerdo	con	la	Dirección	
de	Cultura	de	la	Municipalidad	de	San	Salvador	de	Jujuy	para	generar	una	agenda	anual	de	
Circo	Teatro	en	 la	Sala	Teatral	 Jorge	Accame,	a	 través	del	dictado	de	 talleres	anuales	de	
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acrobacia	 aérea,	 acrobacia	 en	 suelo,	 clown,	 juegos	 teatrales	 para	 todas	 las	 edades,	
seminarios	 de	 especialización	 en	 técnicas	 y	 entrenamiento	 de	 circo,	 y	 una	 agenda	 de	
varietés	para	toda	la	familia,	a	cargo	del	Grupo	CircoYA!	
Feria	del	 Libro	 Jujuy	2018:	Participación	del	 INT	con	el	Plan	Dramaturgia	Jujeña	/	Perico:		
Teatro	leído.	Con	programación	de	obras	del	Plan	Gira	NOA,	y	del	INT	Invita,	obra:	Orfeo	y	
Euridice.	Participación	de	la	Editorial	INTeatro:		20	años	de	publicaciones	en	el	NOA.	Con	la	
presencia	de	los	Consejeros	Nerina	Dip	y	Claudio	Pansera.	
Préstamos	de	equipos	 lumínicos	a	organismos	oficiales,	no	gubernamentales	 y	 grupos:	
En	al	Representación	INT	Jujuy	se	cuenta	con	una	carpeta	de	registro	de	los	préstamos	que	
se	realizan	anualmente:	Sala	El	Galón	de	los	Sueños,	Facultad	de	Humanidades,	CAJA,	Sala	
La	Hilandería,	Centro	Cultural	Héctor	Tizón,	IES	N°	11,	Festivales	locales,	entre	otros.		

§ Gestión	 Participativa:	 Encuentro	 con	 trabajadores	 del	 teatro.	 Reuniones	 con	 sectores.		
Foros	 temáticos.	 Plenario	 Regional.	 Creación	 de	 redes	 y	 nodos	 teatrales.	 Grados	 de	
representatividad	de	la	comunidad	teatral	en	los	eventos	institucionales	
Encuentro	 con	 trabajadores	 del	 teatro.	 Reuniones	 con	 sectores.	 Foros	 temáticos:	 Se	
realizó	en	mayo	de	2018	el	5to	Foro	de	Artistas	Escénicos	de	 Jujuy	en	 la	Sala	La	Mar	en	
Coche,	y	el	Ciclo	de	Foros	en	la	34°	Fiesta	Provincial	del	Teatro.	Se	convocaron	a	otras	tres	
reuniones	con	la	comunidad	teatral,	y	se	celebraron	reuniones	con	sectores	teatrales	en	la	
provincia	 y	 en	 las	 otras	 provincias	 del	 NOA.	 En	 cada	 una	 de	 estas	 reuniones,	 los	
participantes	 propusieron	 perfiles	 para	 los	 eventos	 institucionales,	 eligieron	 Jurados	 y	
Referentes	que	los	representen,	plantearon	líneas	de	trabajo,	problemáticas	de	desarrollo	
teatral	 y	 posibles	 acciones	 teatrales;	 aumentando	 el	 grado	 de	 representatividad	 de	 la	
políticas	que	se	impulsan	desde	INT.	
2do	Plenario	Regional	de	Artistas	Escénicos	del	NOA:	Para	 la	creación	de	redes	y	nodos	
teatrales,	se	celebró	el	2	y	3	de	junio	en	San	Miguel	de	Tucumán,	en	las	instalaciones	de	la	
carrera	 Licenciatura	 en	 Teatro	 de	 la	 Facultad	 de	 Artes	 de	 la	 UNT,	 con	 la	 cogestión	 del	
Departamento	de	Teatro.	Por	Jujuy	participaron	nueve	(9)	referentes	en	distintas	mesas.		
- Salas	y/o	espacios	escénicos	independientes.	
- Sistemas	de	producción	de	grupos	escénicos	independientes.	
- Festivales,	encuentros,	ciclos,	otros,	independientes.	
- Corredores	y	circuitos.	Articulación	del	NOA.	
- Teatro	y	espectador.	
- Poéticas	y	teatralidades.	Formas	de	pensar	la	escena	del	NOA.	
Se	leyeron	las	conclusiones	y	acordó	la	próxima	sede	2019	en	Catamarca.		

C. Estrategias	metodológicas:		
§ Indagación	 de	 formas/encuentros	 de	 actividad	 teatral:	 Se	 incorporaron	 ciclos,	

muestras,	y	foros.		
§ Innovación	de	espaciosde	intercambio	de	pensamientos:	Conversatorios,	intercambios	

y	encuentros	con	el	público,	mesas,	y	foros	de	discusión,	entrevistas,	y	charlas.	
§ Sistematización	 de	 	 la	 comunicación	 	 teatral:	 Comunicación	 inter	 institucional:	 por	

correos,	Facebook,	y	reuniones.	Poca	presencia	de	redes	de	comunicación	sistemática	
que	 permita	 la	 circulación	 de	 diversas	 actividades	 teatrales.	 Formas	 varias	 de	
relaciones	comunicacionales	participativas	y	democráticas:	foros,	encuentros,	y	redes	
Difusión	 de	 la	 actividad	 teatral:	 en	 redes	 sociales,	 prensa	 digital,	 gráfica,	 radial	 y	
televisiva.	Registro	y	archivo	teatral	con	fotos,	videos,	y	sistema	de	archivo	digital	de	
toda	documentación	que	ingresa	al	INT	Jujuy.		

	
El	balance	presupuestario	se	realiza	teniendo	en	cuenta:	
§ La	 inclusión	 de	 subsidios,	 becas,	 planes	 y	 eventos	 institucionales:	 a)	 solicitados	 en	 la	

representación;	b)	y	aprobados	por	Acta	de	Consejo	de	Dirección	del	Instituto	Nacional	del	
Teatro,	durante	el	ejercicio	2018.		Aclarando	en	cada	caso	
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§ Se	 tendrá	 en	 cuenta	 la	 incorporación	 de	 subsidios,	 becas,	 planes	 y	 eventos	 pagados	 y	
devengados	 con	 presupuesto	 2018,	 y	 aquellos	 que	 pasaron	 para	 acreditarse	 con	
presupuesto	2019.	Aclarando	cada	caso.		

§ Se	toma	la	totalidad	del	monto	otorgado	para	becas	y	subsidios,	 independientemente	de	
la	cantidad	de	cuotas	pagadas.	Aclarando	cada	caso.		

Subsidios	de	gastos	corrientes	y	gastos	capital	
Durante	 el	 año	 2018	 beneficiarios	 de	 la	 provincia	 de	 Jujuy	 solicitaron	 	 veinticuatro	 (24)	
subsidios,	de	los	cuales:		
§ Nueves	(9)	corresponde	a	solicitudes	de	Tilcara	y	quince	(15)	a	San	Salvador	de	Jujuy	
§ En	el	2017	se	solicitaron	treinta	y	dos	(32)	subsidios,	la	diferencia	obedece	a	que	durante	

ese	año	se	abrieron	convocatorias	extraordinarias	(Gira	internacional,	Beca	internacional	y	
Plan	Nacional	de	Infraestructura)	

§ Se	aprobaron	por	 Jurado	de	Calificación	Nacional	 y	Consejo	de	Dirección	al	 25/03/2019:		
Veintiuno	(21):	

	 Año	2017	 Año	2018	
San	Salvador	de	Jujuy	 21	solicitudes	aprobadas	 14	solicitudes	aprobadas	
Tilcara	 3	solicitudes	aprobadas	 8	solicitudes	aprobadas	
Perico	 1	solicitud	aprobada	 -	
	
§ Solicitudes	 desaprobadas	 por	 Jurado	 de	 Calificación	 Nacional:	 ninguna	 (0)	 /	 dos	 (2)	

solicitudes	observadas	para	tratamiento	del	Consejo	de	Dirección	
§ Solicitudes	observadas	por	 el	 Consejo	de	Dirección	 con	 solicitud	de	 rehacer	 el	 proyecto:	

dos	(2)	
Subsidios	Gastos	Capital	
PLAN	NACIONAL	DE	INFRAESTRUCTURA	PARA	SALAS:	

1. El	Consejo	de	Dirección	aprobó:	1	(una)	compra	de	sala	La	Mar	en	Coche,	a	favor	de	
La	Fundación	La	Mar	en	Coche.	San	Salvador	de	Jujuy.	Se	pagó	la	totalidad.		

Subsidios	Gastos	Corrientes:	
FUNCIONAMIENTO	DE	SALA:	

1. Teatro	El	Pasillo.	San	Salvador	de	Jujuy.	Pagado.	
PRODUCCIÓN	DE	OBRA:		

1. 75	Puñaladas	(El	caso	de	un	sospechoso	suicidio).	S.S.	de	Jujuy.	Pagado	
2. Neva.	Tilcara.	Pagado	

ASISTENCIA	TÉCNICA	PARA	GRUPO:	
1. Grupo	ADN.	S.S	de	Jujuy.	Pagado.	
2. Grupo	Espacio	Herético.	S.	S.	de	Jujuy.	Pagado.		

ACTIVIDAD	DE	GRUPO:	
1. Grupo	El	Retablo	de	los	Andariegos.	Tilcara.	Pagado	

ACTIVIDAD	COMPLEMENTARIA:	
1. Glorias	Pasadas	y	Recuerdos	Presentes:	Éxodo	Jujeño.	Tilcara.	No	se	pagó.	

GIRA	DE	ESPECTACULO:		
1. Palabras	Embarazosas.	Tilcara.	Pagado	
2. Bailemos	sobre	las	cenizas,	Hamlet.	S.S.	de	Jujuy.	Pagado	
3. Los	pollos	también	sueñan.	Tilcara.	No	pagado.	
4. El	Camino	del	Puma.	No	pagado	

ACTIVIDAD	DE	GRUPO	DE	TEATRO	COMUNITARIO:	
1. MTO.	Tilcara.	No	se	pagó.	

EVENTOS:		
Se	 solicitaron	nueve	 (9)	 solicitudes	de	 subsidios,	 de	 los	 cuales	 se	 aprobaron	6	 (seis):	 dos	 (2)	
fueron	 observados	 por	 el	 Consejo,	 y	 uno	 (1)	 está	 a	 la	 espera	 de	 aprobación	 por	 parte	 del	
Jurado:	De	los	aprobados	son	uno	(1)	internacional;		cinco	(5)	provincial.	
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1. Arte	Urgente.		S.S.	de	Jujuy.	Pagado.	
2. 4to	Circuito	de	Teatro	Infantil	y	Adolescente.	S.S.	de	Jujuy.	Pagado	
3. La	Noche	de	los	Teatros.	S.S.	de	Jujuy.Pagado	
4. II	Festival	de	Invierno.	Tilcara.	Pagado	
5. 10no	Entepola	Argentina.	S.S.	de	Jujuy.	No	se	pagó.	
6. Harto	Teatro	Adolescente.	S.S.	de	Jujuy.	No	se	pagó.	
7. Foro	de	Teatristas	Nóveles.	S.S.	de	Jujuy.	No	se	pagó	

PUBLICACION	EVENTUAL:	
1.	Historia	de	Teatro	de	Jujuy.	S.S.	de	Jujuy.	No	se	pagó	

Porcentaje	 de	 subsidios	 pagados:	 De	 19	 subsidios	 aprobados	 en	 el	 2018,	 se	 pagaron	 al	
25.05.19,	trece	(13).	
Aclaración:	También	se	pagaron		durante	el	2018	subsidios	pendientes	aprobados	en	el	2017.	
Algunos	de	los	subsidios	se	pagaron	con	presupuesto	2019.	
§ Pagados:	68.5	%		
§ No	pagados:	31.5	%	
Becas	de	Investigación	y	de	Estudio:		
Se	otorgaron	diez	(10)	becas,	de	un	total	de	once	(11)	solicitudes.		
DE	INVESTIGACIÓN:	

1. Vanesa	M.	Vasquez		
2. Emanuel	M.	Esquivel	Viveros		

DE	ESTUDIO	ARTISTICA	/TECNICA:	
1. Silvina	A.	Montecinos	
2. Ana	Cecilia	Córdoba	
3. Omar	E.	Lafuente		

Estudio	y	Perfeccionamiento	en	Gestión	y	Producción	
1. Mariano	Heredia		
2. Liliana	Cora	Ponce		
3. Julia	M.	Suarez		
4. Erwin	Sebastián	Ruiz.	

Beca	para	completar	estudios	académicos:		
1. Fabiola	Vilte.	

Porcentaje	de	becas	pagadas:	Ninguna.	Se	están	tramitando	las	declaraciones	juradas	para	su	
tramitación	
Subsidios	no	solicitados:		
§ Subsidio	de	adecuación	de	sala	o	espacio	teatral	para	habilitación.	
§ Subsidio	de	Asistencia	Técnica	para	sala	o	espacio	teatral.	
§ Subsidio	Publicación	periódica	
§ Subsidio	para	Grupo	de	Teatro	Vocacional	
§ Subsidio	para	Asistencia	Técnica	para	Evento	Teatral		
	
Subsidio	gastos	capital	
CONSTRUCCION	DE	SALA	 $	4.429.318.-	 100	%	
TOTAL	 $	4.429.318.-	 100,00%	
	

Subsidio	y	Becas	gastos	corrientes	
	
FUNCIONAMIENTO	DE	SALA	 119.438,00	 4%	
EVENTOS	 649.263,00	 23%	
ACTIVIDAD	DE	GRUPO	 158.438,00	 5%	
ASISTENCIA	TECNICA	GRUPO	 90.750,00	 3%	
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PRODUCCION	DE	OBRA	 151.004,00	 5%	
GIRA	DE	ESPECTACULO		 366.409,00	 13%	
TEATRO	COMUNITARIO		 220.000,00	 8%	
PUBLICACION	EVENTUAL	 71.250,00	 2%	
ACTIVIDAD	COMPLEMENTARIA	 120.000,00	 4%	
BECAS	DE	INVESTIGACION	 221.000,00	 8%	
BECAS	GESTION	Y	PRODUCCION	 296.438,00	 10%	
BECAS	ARTISTICA	TECNICA	 306.750,00	 11%	
BECA	FINALIZACION	ESTUDIO	 110.500,00	 4%	
TOTAL	 $2.881.240	 100,00%	

	
	
OTROS:	
Concurso	de	Ensayos	20	años	del	Teatro	Social	Argentino	
Ganadora	por	el	NOA:	Lorena	Calandi.		
Planes	 Políticos	 de	 Fomento	 y	 Desarrollo	 Teatral,	 Aportes,	 y	 Eventos	 Institucionales	 de	 la	
Representación	INT	Jujuy.		
	
34º	 FIESTA	 PROVINCIAL	 DEL	 TEATRO	 JUJUY	 2018.	 Co	 gestión	 Secretaría	 de	 Cultura	 de	 la	
Provincia	de	Jujuy.	Con	apoyo	de	la	Municipalidad	de	S.S.	de	Jujuy.	Por	medio	de	Acción	Directa.	
Ejecutado.	Rendido.	Pagado	el	90%	
PLAN	GIRA	REGIONAL	NOA	JUJUY	2018.	Cogestión:	Fundación	La	Mar	en	Coche	y	Municipalidad	
de	Perico.	Por	medio	de	Acción	Directa.	Ejecutado.	Rendido.	Pagado	el	98%	
Obras	que	participaron	en	distintos	programas:	

a) A)	 Premio	 Nacional	 al	 Colectivo	 Teatral:	 Grupo	 Libertablas	 (CABA).	 Tres	 (3)	 Funciones	 Obra	
Leyenda.	Co	gestión	Secretaria	de	Cultura	de	la	Provincia	de	Jujuy.	Rendidas.	Pagadas	

b) B)	 Premio	Nacional	 al	 Colectivo	 Teatral:	Grupo	Kossa	Nostra	 (Misiones).	Una	 (1)	 función	Obra	
Kruvicas.	Rendido.	Pagado.	

c) C)	INT	Invita:	Quijote	a	la	Cabeza	(Salta)	Festival	Humahuaca	de	Títeres.	Orfeo	y	Eurídice	(CABA)	
en	Feria	del	Libro.	Rendido.	Pagado	
Porcentaje	de	planes		y	eventos	institucionales	pagados:		
§ Planes	y	programas:	98	%	pagados.	
§ Eventos	institucionales:	

A) Fiesta	provincial	2018:	90%	pagado.	
§ Obras	que	participaron	en	distintos	eventos:	

A) Premios	Nacionales:	100%	pagados	
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B) INT	Invita:	100%	pagados	
ACCIONES	INT	JUJUY	2018	
EVENTOS	DEL	INT	 369.000.-	 42%	
PLANES	 DE	 FOMENTO	 Y	
DESARROLLO	 507.000.-	 58%	

TOTAL	 876.000.-	 100,00%	
	
	
RESUMEN	TOTAL	INT	JUJUY	2018	
SUBSIDIO	GASTOS	CAPITAL	 4.429.318.-	 58%	
SUBSIDIOS	y	BECAS	GASTOS	CORRIENTES	 2.260.240.-	 30%	
EVENTOS	DEL	INT	(GTOS.	CORRIENTE)	 369.000.-	 5%	
PLANES	DE	FOMENTO	Y	DESARROLLO	(GTO.	CORRIENTE)	 507.000.-	 7%	
TOTAL	 7.565.558.-	 100%	
	

	 	 	
	 	 	 	
MIRADA	FINAL	4	años:	
Federalizar	 el	 Teatro:	 en	 estos	 4	 años	 se	 concretaron	 ciudades	 y	 corredores	 teatrales	 con	
actividad	 continua:	 Perico	 –	 San	 Salvador	 –	 Tilcara,	 con	 autonomía	 para	 la	 generación	 de	
proyectos.	Estas	ciudades	tienen	una	agenda	permanente,	ya	que	cuentan	con	salas	y	grupos	
independientes	 que	 lograron	 confluir	 en	 redes	 de	 trabajo	 -aumentando	 subsidios	 y	 salas	 de	
teatro-.	Este	corredor	se	encuentra	en	proceso	de	vincular	a	las	ciudades	de	Güemes,	Rosario	
de	la	Frontera	y	Rosario	de	Lerma	(ciudades	de	Salta	con	grupos	de	teatro,	que	conjuntamente	
con	 el	 Representante	 de	 Salta	 proyectamos	unir	 en	 red).	 Además,	 el	 desarrollo	 de	 ciudades	
corredores	 en	 Zona	 Yungas	 (Jujuy)	 que	 todavía	 no	 lograron	 consolidarse.	 Otra	 ciudad	 en	
desarrollo	 para	 vincular	 es	 Palpalá	 (Jujuy),	 con	 una	 reciente	 sala	 y	 grupo	 que	 promueven	
actividades	teatrales.		
Fomentar	la	autogestión	y	la	ampliación	del	territorio:	Líneas	de	Subsidios	que	no	se	solicitan,	
o	que	esporádicamente	o	en	menor	medida	 se	 solicitan.	Ejemplo:	No	 se	 solicitó	Subsidio	de	
Teatro	 Vocacional	 en	 el	 NOA.	 Esto	 indica,	 que	 las	 políticas	 de	 fomento	 impulsadas	 no	
integraron	 a	 dicho	 sector	 teatral.	 El	 subsidio	 de	 Actividad	 Complementaria	 y	 el	 de	
Publicaciones	 se	 solicitaron	 dos	 en	 Tucumán	 y	 dos	 en	 Jujuy.	 	 Supondría	 que	 la	 políticas	 de	
subsidios	 están	 más	 desarrolladas	 en	 estándares	 teatrales	 (producir,	 girar,	 armar	 evento,	
asistencia	 técnica)	 y	 en	menor	 valor	 hacia	 otras	 acciones	 que	 alimentan,	 también,	 la	 trama	
teatral.		
Promover	 Proyectos	 de	 la	 Región:	 se	 iniciaron	 proyectos	 con	 los	 otros	 Representantes	 del	
NOA	para	fortalecer	el	 teatro	regional.	La	Gira	Teatral	NOA,	el	Archivo	Teatral	NOA,	Plenario	
Regional	Artistas	Escénicos	NOA,	Diplomatura	en	Puesta	en	Escena	NOA,	Estudios	de	Públicos	
en	el	NOA,	Cruce	de	Colectivos	Teatrales	NOA.		



	

	 9	

Considero	 los	 siguientes	 logros:	metas	 que	 	 representan	 los	 intereses	 de	 sectores	 teatrales	
desde	 una	 gestión	 participativa;	 la	 habilitación	 de	 mecanismos	 de	 consolidación	 territorial	
incentivando	acciones	regionales;	 la	mejora	en	la	asignación	de	los	recursos	financieros	de	la	
región	 (en	 los	 dos	 años	 como	 Representante	 Regional,	 el	 NOA	 no	 sub-ejecutó);	 la	
federalización	de	los	recursos	con	políticas	inclusivas;	la	democratización	de	la	actividad	teatral,	
ampliando	localidades	y	comunidades	participantes,	entre	otros.	La	mejora	en	el	desarrollo	y	
fomento	 del	 teatro	 local;	 su	 continuidad,	 atendiendo	 los	 objetivos	 y	 acciones	 en	 desarrollo,	
podrían	 completar	 expectativas	 políticas	 de	 autonomía	 teatral,	 federalización	 del	 teatro,	
representatividad	del	sector	teatral	desde	la	gestión	participativa	e	inclusiva.	Sostenimiento	de	
una	política	regional	teatral	NOA.		
El	INT	en	la	Región:	El	INT,	es	el	único	organismo	que	promueve	y	apoya	de	manera	continua	
la	actividad	teatral	en	la	región	y	en	las	provincias,	aclarando	que	sólo	Tucumán	tiene	una	Ley	
Provincial	del	Teatro	en	funcionamiento.	Al	contar	con	una	representación	en	cada	provincia,	
mantiene	 un	 contacto	 permanente	 con	 beneficiarios,	 instituciones	 educativas	 específicas	 y	
otros	organismos	gubernamentales	y	no	gubernamentales.	Por	 lo	tanto,	en	estos	20	años,	se	
fue	consolidando	institucionalmente	como	parte	sustancial	del	desarrollo	y	fomento	de	teatro	
independiente	en	 la	 región.	Posibilita,	para	grupos	y	salas,	vislumbrar	una	planificación	de	 la	
actividad	teatral.	Incidió	y	favoreció	formaciones,	en	la	mejora	de	las	producción	de	obras	de	
teatro,	 y	 en	 la	 complejidad	 de	 los	 sistemas	 de	 producción,	 incorporando	 roles	 varios	 en	 la	
creación.	Contribuyó	en	la	compra,	y/o	construcción,	y/o	mejora	en	infraestructura	de	17	salas	
independientes	 (vigentes),	 además	 de	 salas	 oficiales	 en	 el	 NOA;	 y	 en	 el	 equipamiento	 de	
grupos	 teatrales.	 Asimismo,	 la	 Editorial	 INTeatro	 distribuye	 anualmente	 y	 de	 forma	 gratuita	
libros	especializados	a	grupos,	salas,	bibliotecas	e	instituciones	educativas.	
Los	 programas,	 planes	 regionales	 y	 provinciales	 y	 aportes,	 generaron	 cogestiones	 con	
organismos	 gubernamentales	 provinciales,	 municipales,	 con	 universidades	 con	 instituciones	
educativas,	 etc.	 Lo	 que	 conllevó,	 a	 que	 dentro	 de	 las	 políticas	 de	 gobierno	 de	 dichas	
instituciones	haya	un	aporte	anual	al	teatro	independiente.	Así	también,	aquellas	actividades	
subsidiadas	 por	 el	 INT	 (Evento,	 Gira,	 etc),	 incluyen	 en	 su	 sistema	 de	 producción	 a	 dichos	
organismos	 para	 lograr	 apoyo.	 Ejemplo:	 en	 Jujuy,	 se	 construyeron	 dos	 salas	 de	 teatro	 con	
terrenos	 cedidos	 por	 el	Municipio	 a	 organismos	 no	 gubernamentales	 vinculados	 a	 las	 artes	
escénicas.	Esto	es	posible	por	el	valor	cultural	que	se	le	otorga	al	teatro	independiente	como	
parte	del	entramado	artístico	local.		
La	 tarea	 desarrollada	 en	 la	 Representación	 del	 INT	 Jujuy:	 se	 enmarcaron	 en	 tres	 ejes	 de	
trabajo:	
Eje	 de	 Fomento	 Teatral	 /	 Dimensión	 socio	 comunitaria:	 propicia	el	 fomento	de	actividades	
teatrales	en	la	diversidad	de	identidades	comunitarias,	afianzando	el	derecho	a	la	localización	
de	territorios	poéticos	propios.	Algunas	acciones	y	planes	institucionales:	Festival	de	Escuelas	
Rurales	(2016-2017);	CircoYa!	(2015-2018);	Plan	La	noche	del	apagón	(2015-2017);	Muestra	de	
Teatro	en	Tránsito	(2017);	Espectadores	en	Escena	(2015-2017)	
Eje	 de	 Ensayo	 Teatral	 /	 Dimensión	 Estética	 poética:	 amplia	 la	 idea	 de	 actividad	 teatral,	
viabilizando:	 semimontados,	 ciclos,	 muestras,	 foros,	 clínicas,	 ferias,	 charlas,	 etc.	 Es	 decir,	
actividades	teatrales	que	hagan	foco	en	el	 intercambio	de	pensamientos.	De	esta	manera,	se	
apoya	 esos	 espacios	 que	 permiten	 que	 los	 artistas	 teatrales	modifiquen	 la	mirada	 para	 que	
transformen	 formas	 creativas,	 proyectando	 nuevas	 percepciones	 y	 encuentros	 estéticos.	
Algunas	acciones	y	planes	 institucionales:	Escenas	Alternativas	(2015);	Ciclo	de	Formación	en	
Dramaturgias	 (2016-2017);	 Ciclo	 de	 Formación	 en	 Actuación	 (2017);	 Encuentro	 Teatrales	
Alternativos	(2016-2017)	
Eje	 de	 Red	 Teatral	 /	 Dimensión	 Comunicacional:	 propone	 y	 estímula	 la	 comunicación	 y	
circulación	de	grupos,	artistas,	salas	y	otros.	Consolidando	políticas	de	trabajos	colaborativos	
en	red	que	innoven	las	actuales	formas	conocidas	de	comunicación	teatral.	Algunas	acciones	y	
planes	 institucionales:	Red	de	Salas	 Independientes	 (2015-2016);	Gira	Provincial	 (2015);	Gira	
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Teatral	NOA	 (2017	 –	 2018);	 Plenario	 de	Artistas	 Escénicos	 del	NOA	 (2016	 –	 2018);	 Foros	 de	
Artistas	Escénicos	de	Jujuy	(	2015	–	2018:	6	en	total).	
Asimismo,	se	promovió	un	Plan	de	 Infraestructura	que	benefició	a	tres	salas	independientes:	
Teatro	 El	 Pasillo	 (se	 amplió	 y	 construyó	 otra	 sala),	 La	 Mar	 en	 Coche	 (se	 eliminaron	 dos	
columnas	y	 se	amplío	 la	dimensión	de	 la	 sala,	 se	agregaron	gradas)	y	Teatro	Estación	Perico	
(graderío	retráctil,	cerramiento	del	frente,	ampliación	de	depósito).		
Modelo	de	Gestión	Participativa:	Cada	una	de	estas	acciones	se	gestaron	en	acuerdo	con	los	
artistas	 teatrales.	 En	 cada	 Foro	 de	 Artistas	 Escénicos	 se	 analizaron	 las	 problemáticas	 de	 la	
actividad	 escénica,	 se	 delinearon	 acciones	 teatrales	 y	 designaron	 referentes	 para	 trabajar	
junto	a	la	Representación	del	INT	en	la	escritura,	corrdinación	y	ejecución	de	los	proyectos.		
Promoción	de	 la	Autogestión:	Cada	acción,	al	ser	trabajada	y	gestada	conjuntamente	con	los	
artistas	locales,	incluía	el	asesoramiento	e	impulso	para	que	grupalidades	continúen,	a	través	
de	subsisios,	con	los	proyectos	o	se	desprendieran	otros.	Con	el	fin	de	no	generar	dependencia	
entre	 el	 artista	 y	 el	 plan	 de	 la	 representación.	 	 Esto	 generó	 los	 siguientes	 datos:	 2014	 (12	
solicitudes	de	subsidios);	2015	(12	solicitudes	de	subsidios);	2016	(15	solictudes	de	subsidios,	y	
14	de	pedidos	de	subsidios	de	gastos	capital-	llamado	extraordinario);	2017	(27	solicitudes	de	
subsidios,	y	5	de	subsisidio	de	gastos	capital	–	llamado	extraordinario);	2018	(24	solicitudes	de	
subsidios)		
Afianzar	 la	Región	Teatral	NOA:	Se	valora	el	encuentro	y	circulación	de	artistas	y	grupos	del	
NOA,	 en	 espacios	 de	 formación,	 espacios	 de	 desmontaje,	 de	 participación	 en	 charlas,	
presentaciones	de	libros,	giras	de	obras,	otros.	La	importancia	del	Plenario	Regional	de	Artistas	
Escénicos	(1°	en	Tilcara,	el	2°	en	San	Miguel	de	Tucumán):	para	fomentar	el	encuentro	y	cruce,	
discutir,	socializar,	para	finalmente	proyectar	las	políticas	teatrales	de	NOA.	
	
	
	


