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A. 
SOLICITUD de SUBSIDIO para 
ACTIVIDAD de GRUPO de TEATRO 
INDEPENDIENTE 
 
 
 

 Mediante este subsidio se apoya la actividad de los Grupos de Teatro Independiente estables, que 

comprende estrenos, reposiciones, giras, mantenimiento en cartel,  eventos, capacitación, etc. (art. 

21 de la Ley 24.800 y art. 3º inc. d Decreto Reglamentario Nº 991/97). 
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A- REGLAMENTACIÓN de SUBSIDIO para ACTIVIDAD de GRUPO de TEATRO 
INDEPENDIENTE – C.A.B.A – versión 2021 

 

 

El sistema prevé una evaluación anual, en la cual se seleccionarán por orden de mérito,  hasta 

10 solicitudes para Actividad de Grupo de Teatro Independiente de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. La convocatoria tendrá vigencia del 1 al 31 de marzo de 2021. 

 

Requisitos 

El Grupo deberá: 

● estar registrado 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 inhabilitado por el INT, así como ninguna de las personas que lo integran. 

● contar como mínimo con CUATRO (4) años de actividad teatral estable como Grupo de Teatro 

Independiente, y con DOS (2) años de estabilidad y permanencia en la C.A.B.A por la cual solicita el 

subsidio.  

● no compartir ninguna persona que integre otro/s Grupo/s que solicite/n esta modalidad de 

subsidio.  

● solicitar, en el mismo período, sólo UN (1) subsidio para actividad de grupo de teatro 

independiente. 

Los requisitos son obligatorios; no se le dará curso a las solicitudes que no cumplan con la totalidad 

de los mismos.  

La conformación del grupo debe coincidir con lo consignado en el Registro Nacional del Teatro 

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

Presentación de la solicitud de subsidio 

La inscripción estará abierta del 1 al 31 de marzo de 2021, 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 Subsidio para Actividad de Grupo de Teatro 

Independiente. 

 

 

B) Detallar y/o adjuntar 

● Descripción del proyecto previsto y objetivos principales. 



 
 

● Descripción de las estrategias previstas para ejecutar el proyecto independientemente del 

eventual apoyo del INT (recupero por venta de entradas, publicidad, comunicación, otros recursos 

previstos). 

● Detalle del  plan de gastos total de la actividad.  

● Nota indicando la existencia y montos, o no, de otros subsidios solicitados y/o recibidos para 

este período. 

● Nota indicando la participación o no, de cada una de las personas que integren otro proyecto 

que haya solicitado subsidio al INT en este período. De ser así especificar quién y en qué proyecto.  

● Antecedentes adjuntar documentación que certifique la actividad como grupo de teatro 

independiente durante los últimos CUATRO (4) años. 

 

 

Evaluación de la solicitud de subsidio 

El Jurado Nacional de Calificación de Proyectos tendrá en cuenta los antecedentes  presentados y el 

proyecto previsto y establecerá un orden de mérito en función del puntaje obtenido. Una Solicitud de 

Subsidio para Actividad de Grupo de Teatro Independiente  sólo podrá ser “subsidiable” cuando en 

su calificación global obtenga SIETE (7) puntos o más.   

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

 
 

Monto del subsidio  

El monto del eventual subsidio a otorgar no podrá superar los topes establecidos, así como tampoco 

podrá ser superior al 75% del presupuesto total de la actividad. Lo determinará el Consejo de 

Dirección de acuerdo a los recursos presupuestarios existentes, dependerá de la evaluación del 

Jurado y el monto solicitado al INT.  

Aprobación del subsidio   

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

habilitación del Grupo y de sus integrantes, según determine la Dirección de Fiscalización (un Grupo, 

o cualquiera de sus integrantes, inhabilitado, no podrá presentar la solicitud de subsidio; si la 

inhabilitación ocurre una vez aprobado y no percibido aún, no será abonado; y si se produjera 

después de haber cobrado el subsidio, deberán proceder a la devolución íntegra del monto del 

subsidio.- Para mayores detalles consultar el Reglamento de Inhabilitaciones). En el caso de 

otorgarse el subsidio, el mismo atenderá parcialmente la solicitud y/o los montos necesarios para 

sostener la actividad.  

Fecha de inicio del período 

La fecha de inicio del período será la que el grupo consigne en la inscripción de solicitud, no pudiendo 

ser anterior al cierre de la convocatoria. 

 

Compromiso a adquirir por los Grupos  

Independientemente del monto del subsidio otorgado, una vez aceptado, deberán estrenar UN (1) 

espectáculo como mínimo y realizar la cantidad de 80 funciones, en un plazo de entre UNO (1) y 

TRES (3) años a partir de la fecha de inicio del período del subsidio.  



 
 

Asimismo, deberán presentar en la correspondiente Representación Provincial un Registro del/de los 

espectáculo/s estrenado/s (cámara fija, sin editar y correctamente rotulado: provincia, grupo, obra y 

autor), como parte de la rendición, quien los remitirá a la Dirección de Fiscalización.  

 

Además, se comprometen a incorporar en toda papelería, folletería u otro medio de promoción y/o 

difusión gráfica, audiovisual o de cualquier otro tipo, la frase: “Este Grupo cuenta con el apoyo del 

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO”. 

Contraprestación de los Grupos  

El Grupo acordará la realización de hasta un diez por ciento (10 %) de las funciones comprometidas 

como contraprestación del subsidio, en forma gratuita, para incluirlas en el marco de eventuales 

planes que el INT instrumente. 

Tramitación y Pago del subsidio 

Se abonará en UNA  (1) cuota, previa presentación dentro de los TREINTA (30) días corridos de 

haberse publicado en la página web del INT (www.inteatro.gob.ar)  el Acta del Consejo de Dirección 

donde se aprueba el subsidio, en la correspondiente Representación Provincial del INT, lo siguiente: 

● Trámite de Alta de Beneficiario (no presentar en 

caso de haberlo hecho; se deberá tener la cuenta actualizada).  

● Declaración Jurada de aceptación del Subsidio 

otorgado para  Actividad de Grupo de Teatro Independiente.. La persona responsable de cobro y 

las personas que integran el proyecto deben coincidir con lo consignado en el Formulario de 

inscripción de  solicitud (en el caso de ocurrir una modificación, deberá actualizarse el Registro); y el 

monto, la fecha de inicio del período y la cantidad de funciones deben coincidir con lo aprobado en 

Acta de Consejo de Dirección.  

  

Una vez cobrado el subsidio, en el caso de no realizarse o interrumpirse la Actividad del Grupo sin 

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

Reglamento de Inhabilitaciones. 

Rendición del subsidio  

Los grupos tendrán entre UNO (1) y TRES (3) años para cumplimentar con el compromiso adquirido 

en cada período (Ver “Compromiso a adquirir por los Grupos”). La rendición se presenta en la 

correspondiente Representación Provincial de acuerdo al Instructivo de Rendición de Cuentas vigente 

(disponible en www.inteatro.gob.ar) y consta de: 

1. Personas Humanas y Persona Jurídica: Factura “B” o “C” o Recibo “C”, original, extendida 

y suscripta a nombre del INT por un monto de hasta un 50% del total recibido y comprobantes 

originales, extendidos a nombre del beneficiario (Humano o Jurídico), de los gastos realizados por el 

monto restante, los cuales deberán guardar relación con el presupuesto presentado en la solicitud. 

2. Funciones realizadas: Certificación de Funciones que acrediten las funciones realizadas 

como parte de la Actividad (las reglamentarias y las excedentes si se desea que sean evaluadas). 

3. Certificación del/de los estreno/s: Certificación de 

Funciones y dvd o link del Registro del espectáculo (correctamente rotulado: provincia, grupo, obra y 

autor). 



 
 

Su presentación vence a los SESENTA (60) días corridos de haber finalizado el plazo máximo para 

cumplir con el compromiso adquirido, según lo establecido en la presente reglamentación; o de 

haberse efectuado la transferencia bancaria si ésta se hubiere hecho con posterioridad a esto. 

Se considerará como fecha de cumplimiento al compromiso adquirido, la fecha de la última función 

realizada, según la Certificación de funciones, siempre y cuando se haya realizado todo lo 

comprometido.  

Si en el plazo establecido (entre UNO (1) y TRES (3) años) el grupo no cumple con el compromiso 

adquirido (cantidad de funciones y estreno), y/o no presenta la rendición correspondiente en tiempo 

y forma, se dará curso a la correspondiente inhabilitación (Ver Reglamento de Inhabilitaciones). 

 

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

una nota en la correspondiente Representación Provincial del INT firmada en original (firma, 
aclaración y DNI) por la totalidad de las personas que integran el proyecto (responsable de 
cobro e integrantes deben coincidir con lo consignado en el Formulario de solicitud 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 SUBSIDIO para ACTIVIDAD DE GRUPOS 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. 

      Declaro conocer y aceptar la Reglamentación de la línea de Subsidio para ACTIVIDAD DE 

GRUPOS DE TEATRO INDEPENDIENTE 

. 

(Descargue aquí la reglamentación vigente) 

 

EL GRUPO DE TEATRO INDEPENDIENTE DECLARA: 

 

       Contar como mínimo con CUATRO (4) años de actividad teatral estable como Grupo de Teatro 

Independiente, y con DOS (2) años de estabilidad y permanencia en la C.A.B.A. 

        Estar registrado 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 compartir ninguna persona integrante con otro/s grupo/s que solicite/n esta modalidad de 

subsidio.  

 

       Solicitar, en el mismo período, sólo UN (1) subsidio para Actividad de Grupo de Teatro 

Independiente. 

 

           No estar inhabilitado por el INT, así como ninguna de las personas que lo integran  

 

 

INFORMACIÓN DEL GRUPO 
(campos obligatorios) 

 
Nombre del grupo  
 
 

 
Fecha de inicio de actividades del grupo 
 
 
 

N° de registro 
 
 
 

 

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE 
(campos obligatorios) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nombre de la persona responsable (si es persona jurídica denominación completa de la entidad)  
 
 
 
 

DNI  
 
 
 

 
N CUIT 
 
 

 
Domicilio 
 
 
 

 
Localidad 
 
 

 
CP 
 
 
 

correo electrónico 
 
 
 

 
teléfono 
 
 

 

 
 

📎 Copia de DNI (frente y dorso) 

📎 

 
 
 
INFORMACIÓN DEL PROYECTO  
 
Plan a desarrollar a partir de ……../………../…………... (campo obligatorio/ formato de fecha/ 

habilitar a partir del 1/04/2021) 
 
 

Detallar y adjuntar 
 
 

📎 Descripción del proyecto previsto y objetivos principales  (campo obligatorio) 

 

 

📎 Descripción de las estrategias previstas para ejecutar el proyecto independientemente del 

eventual apoyo del INT (recupero por venta de entradas, publicidad, comunicación, otros recursos 

previstos)  

 

📎 

📎 

📎 



 
 

 

 

📎 Detalle del  plan de gastos total de la actividad.  

 

 

📎 Nota indicando la existencia y montos, o no, de otros subsidios solicitados y/o recibidos para este 

período  

 

 

📎 Nota, indicando la participación o no, de cada uno de las personas que integren otro proyecto 

que haya solicitado subsidio al INT en este período. De ser así especificar quién y en qué proyecto.  

 

 

📎 Antecedentes adjuntar documentación que certifique la actividad como grupo de teatro 

independiente durante los últimos CUATRO (4) años.  

 

En caso de contar con material audivisual 

Ingresar el link del video, en Vimeo o Youtube: 

                NO OBLIGATORIO   

 

Si es necesaria una contraseña, escribirla (es importante aclarar el uso de 

mayúsculas o minúsculas): 

 

 

En caso de tenerlas, redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) del grupo  

 

 

 

 

DETALLE DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL GRUPO (Se deberán consignar todas las 

personas que integran el grupo de teatro independiente (inclusive si la persona responsable de cobro 

fuera persona humana), debiendo coincidir con lo consignado en el Registro Nacional del Teatro 

Independiente INTeatro Digital (en www.intreatro.gob.ar)   

📎 

📎 

📎 

📎 

📎 



 
 

Nombre y 

APELLIDO 

DNI Rol / 

Especialidad 

Teléfono Correo Electrónico 

          

          

 

MONTO SOLICITADO AL INT: ……………………………………………………………... 


