
 
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

SOLICITUD de APORTE para 

ADECUACIÓN SANITARIA y TÉNICA 

de SALA o ESPACIO de TEATRO 

INDEPENDIENTE 

 

Región: CENTRO LITORAL 

 
 

Mediante este aporte se apoya a Salas y Espacios de Teatro Independiente contribuyendo a 

solventar costos para adecuación sanitaria de acuerdo a los protocolos vigentes (art. 21 de la Ley 

24.800 y art. 5º del Decreto Reglamentario Nº 991/97). 
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El aporte contemplado en la presente reglamentación, está destinado a aquellas salas y 

espacios de teatro independiente que se encuentran en proceso de adecuar y/o equipar el 

espacio para su funcionamiento con público presencial de acuerdo a los protocolos vigentes. 

El aporte a otorgar será de hasta  PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000.-), el mismo sólo podrá 

ser destinado a cubrir gastos de: 

a- Modificaciones edilicias para incorporación de ventilación natural. 

b- Adquisición e instalación de equipamiento para ventilación forzada. 

c- Adquisición de termómetros digitales a distancia. 

d- Adquisición de dispenser automáticos sanitizantes de manos. 

e- Adquisición de equipamiento de iluminación LED, tendiente a la disminución de consumo eléctrico 

y disipación de calor. 

f- Adquisición de equipamiento específico vinculado a la desinfección de superficies y o personas. 

g- Servicios Profesionales de Inspección de Higiene y Seguridad. 

h- Servicios profesionales de asesoramiento para dar cumplimiento con los items a), b) y/o  e) 

(incluye servicios profesionales de arquitectos y/o ingenieros necesarios para la presentación de la 

documentación ante los órganos de control correspondientes). 

i- Construcción e instalación de escenarios y equipamiento al aire libre, en predios adyacentes a la 

sala o espacio teatral. 

j- Cualquier modificación y/o  adquisición establecida en informe provisto por el correspondiente 

Profesional de Inspección de Higiene y Seguridad, contratado para tal fin. 

 Requisitos 

La Sala o Espacio de Teatro Independiente deberá:      

● estar registrada en el Registro Nacional del Teatro Independiente (INTdigital en 

www.inteatro.gob.ar), si la responsable es una Persona Jurídica, la misma deberá estar registrada 

como Entidad/Sociedad. 

●  no estar inhabilitada por el INT, así como ninguna de las personas integrantes que la 

administren.  

● estar administrada por personas que cuenten como mínimo con DOS (2) años de estabilidad 

y permanencia como teatristas en la Provincia por la cual solicita el subsidio (toda solicitud que no 

tenga ese período previo deberá ser avalada por el Representante Provincial y/o Regional respectivo 

para su tratamiento en el Consejo de Dirección). 

● tener una capacidad máxima de 300 localidades. 

● contar con una infraestructura básica 



 
 

● haber recibido aporte especial por el Instituto Nacional del Teatro en el Plan PODESTA en 

cualquiera de sus etapas   

● contar con la habilitación para funcionar 

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

Inscripción 

La inscripción será digital mediante la plataforma de la página web  (www.inteatro.gob.ar) y a tal 

efecto deberán: 

 A) Declarar que: 

 Aceptan y conocen los términos de la Ley Nacional del Teatro N° 24.800, su decreto reglamentario 

N° 991/97, y la Reglamentación de Solicitud de Aporte para Adecuación Sanitaria de Sala o Espacio 

de Teatro Independiente. 

B) Adjuntar: 

Copia del Documento de Identidad (DNI/LE/LC) de la persona/s responsable/s o representante/s 

legal/es 

Copia de la constancia de CUIT de la persona  responsable de cobro 

C) Indicar para qué tipo de gastos solicitan el aporte: 

a- Modificaciones edilicias para incorporación de ventilación natural. 

b- Adquisición e instalación de equipamiento para ventilación forzada. 

c- Adquisición de termómetros digitales a distancia. 

d- Adquisición de dispenser automáticos sanitizantes de manos. 

e- Adquisición de equipamiento de iluminación LED, tendiente a la disminución de consumo eléctrico 

y disipación de calor. 

f- Adquisición de equipamiento específico vinculado a la desinfección de superficies y o personas. 

g- Servicios Profesionales de Inspección de Higiene y Seguridad. 

h- Servicios profesionales de asesoramiento para dar cumplimiento con los items a), b) y/o  

e) (incluye servicios profesionales de arquitectos y/o ingenieros necesarios para la 

presentación de la documentación ante los órganos de control correspondientes). 

http://www.inteatro.gob.ar/


 
 

i- Construcción e instalación de escenarios y equipamiento al aire libre, en predios adyacentes a la 

sala o espacio teatral. 

j- Cualquier modificación y/o  adquisición establecida en informe provisto por el correspondiente 

Profesional de Inspección de Higiene y Seguridad, contratado para tal fin. 

Monto Solicitado al INT 

 

La conformación de la sala debe coincidir con lo consignado en el Registro Nacional del Teatro 

Independiente. En el caso de ocurrir una  modificación, deberá actualizarse el Registro.  

No se dará curso a las solicitudes que no finalicen la inscripción o se encuentren 

incompletas.  

Monto del aporte 

El monto del aporte a otorgar será determinado por el Consejo de Dirección y no podrá superar la 

suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000.-).  

Aprobación del aporte 

La realiza el Consejo de Dirección del INT, en acta correspondiente, previa verificación del estado de 

habilitación de la Sala o Espacio de Teatro Independiente y de las personas que integran el 

Proyecto, según determine la Dirección de Fiscalización del INT. 

 

Compromiso a adquirir por las Salas y Espacios Teatrales 

Independientemente del monto del subsidio, una vez aceptado por la sala, la misma deberá: 

● Realizar el proyecto planteado en la solicitud de subsidio en el plazo máximo de DOCE (12) 

meses a partir de efectuada la transferencia bancaria del monto otorgado  

● Incorporar en toda papelería, folletería u otro medio de promoción y/o difusión gráfica, 

audiovisual o de cualquier otro tipo, la frase: “Esta Sala o Espacio cuenta con el apoyo del 

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO”.  

● Realizar la rendición correspondiente en tiempo y forma (ver “Rendiciones”). 

 

Tramitación y Pago del subsidio 

Se abonará en UNA (1) cuota, previa presentación,  

Trámite de Alta de Beneficiario (no presentar en caso de ya haberlo hecho, se deberá tener la 

cuenta actualizada).  

 

● Declaración Jurada para Aporte Especial para Adecuación Sanitaria y Técnica de 

Espacios Teatrales (disponible en www.inteatro.gob.ar). La persona responsable de cobro y 

demás integrantes deben coincidir con lo consignado en el Formulario de solicitud (en el caso de 

ocurrir una modificación, deberá actualizarse el Registro.).  

 



 
 

Una vez percibido el aporte, si la Sala o Espacio de Teatro Independiente no realiza la obra sin que 

medie una causa justificada a criterio del Consejo de Dirección, se procederá según el Reglamento 

de Inhabilitaciones. 

Rendición del Subsidio:  

Se presenta en la correspondiente Representación Provincial de acuerdo al Instructivo de Rendición 

de Cuentas vigente (disponible en www.inteatro.gob.ar) y el plazo vence a los NOVENTA (90) días 

corridos a partir de haber efectuada la transferencia bancaria del subsidio. La rendición consta de: 

Factura “B” o “C” o Recibo “C”, originales, del Responsable de la Sala, extendida y suscripta a 

nombre del INT por el monto total del aporte otorgado, o declaración jurada del responsable de la 

sala informando la efectiva recepción del monto otorgado, y entrega de comprobantes originales de 

los gastos a nombre del beneficiario de cobro que justifiquen las erogaciones efectuadas por el 

monto total percibido. Dichos comprobantes de gastos deberán guardar relación con los items que se 

consideran cubrir con el presente aporte, y serán considerados los que se hayan realizado entre la 

fecha de aprobación del “Protocolo general para la para la actividad teatral y música en vivo con 

público”(12/11/20) hasta la fecha máxima de rendición. 

 

Para renunciar a la solicitud de aporte o al aporte (si éste ya hubiera sido otorgado por el 
Consejo de Dirección del INT y aún no percibido por el beneficiario), la Sala deberá presentar 

una nota en la correspondiente Representación Provincial del INT firmada en original (firma, 
aclaración y DNI) por la persona responsable de cobro y demás integrantes (responsable de 
cobro e integrantes deben coincidir con lo consignado en la inscripción y/o Formulario de 
Declaración Jurada de aceptación del subsidio).  

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



 
 

SOLICITUD DE APORTE PARA ADECUACIÓN SANITARIA DE SALA O ESPACIO DE TEATRO 
INDEPENDIENTE 

  

FORMULARIO MODELO DE INSCRIPCIÓN DIGITAL 

 

TILDAR PARA CONTINUAR 

  Declaro conocer y aceptar los términos de Ley Nacional del Teatro N°24.800, y su Decreto 
Reglamentario N°991/97. 

(Descargue aquí la reglamentación vigente) 

  Declaro conocer y aceptar la Reglamentación para solicitud de aporte para Adecuación Sanitaria de   
Sala o Espacio de Teatro Independiente 

 Declaro haber recibido aporte especial por  el Instituto Nacional del Teatro en el Plan PODESTA en 

cualquiera de sus etapas   

 Declaro que la sala cuenta con la habilitación para funcionar 

 

Información de la Sala o Espacio de Teatro Independiente 
 
Nombre de la Sala 
Fecha de inicio de actividades 

Domicilio de la Sala 
Localidad 
Código Postal 
Provincia 
 

 
 

Información de la Persona Responsable de Cobro 
 
Nombre  o denominación (en caso de persona humana: nombre y apellido completo, en caso de 
persona jurídica: denominación) 
N° DNI 
N° CUIT 

Domicilio 
Localidad 
Correo electrónico 
Teléfono 
 

De los demás Integrantes 

Detallar todas las personas que integran la Sala o Espacio Teatral, debiendo coincidir con las 
consignadas en el Registro Nacional del Teatro Independiente; recordar que si se modifica algún 
dato de integrantes, debe actualizar el Registro 

 

 

Nombre y Apellido  DNI Correo electrónico 

   

   

   

Indicar para qué tipo de gasto solicitan el aporte: 
 

a- Modificaciones edilicias para incorporación de ventilación natural. 

 

 

 

 



 
 

b- Adquisición e instalación de equipamiento para ventilación forzada. 

c- Adquisición de termómetros digitales a distancia. 

d- Adquisición de dispenser automáticos sanitizantes de manos. 

e- Adquisición de equipamiento de iluminación LED, tendiente a la disminución de consumo eléctrico 

y disipación de calor. 

f- Adquisición de equipamiento específico vinculado a la desinfección de superficies y o personas. 

g- Servicios Profesionales de Inspección de Higiene y Seguridad. 

h- Servicios profesionales de asesoramiento para dar cumplimiento con los items a), b) y/o  

e) (incluye servicios profesionales de arquitectos y/o ingenieros necesarios para la 

presentación de la documentación ante los órganos de control correspondientes). 

i- Construcción e instalación de escenarios y equipamiento al aire libre, en predios adyacentes a la 

sala o espacio teatral. 

j- Cualquier modificación y/o  adquisición establecida en informe provisto por el correspondiente 

Profesional de Inspección de Higiene y Seguridad, contratado para tal fin. 

MONTO SOLICITADO AL INT 

 


