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REGLAMENTACIÓN CONVOCATORIA PROVINCIAL DE TEATRO PERFORMATICO EN RADIO

“GÜEMES INTegrador de la patria” 
homenaje a los 200 años de la muerte de M. M. de Güemes. 

La convocatoria  se encuentra destinada a grupos y/o elencos eventuales dedicados de manera aso-
ciativa a la actividad teatral independiente en la provincia de Salta, para la realización de propuestas de 
teatro performático en radio. La temática de la convocatoria está vinculada al Bicentenario del paso a la 
inmortalidad del Héroe Nacional General Martín Miguel de Güemes; si bien no se establecen restricciones 
sobre la temática a abordar dentro del texto perfomático  a presentar y representar, se dará preferencia 
a aquellos proyectos que trabajen sobre alguna faceta de la vida del General Martín Miguel de Güemes, 
para ello la organización proveerá las fuentes históricas y bibliográficas  propuestas en la inscripción di-
gital.

Se otorgarán CINCO (5) montos de PESOS CINCUENTA MIL  ($50.000.-) cada uno, según orden de mérito, 
determinado por el Jurado designado a tal efecto. 

Las propuestas seleccionadas deberán producir la presentación en vivo  del texto Performático bajo el 
formato de teatro en radio mediante la coordinación del INT, Radio Nacional Salta y el Museo Güemes, a 
través de Radio Nacional, el 17 de junio en un evento especial destinado a homenajear al Héroe Gaucho y 
otras actividades vinculadas.

REQUISITOS 
El grupo o elenco deberá:

1. Tener cabal conocimiento de la Ley Nacional del Teatro N°24.800 y su decreto reglamentario 
N°991/97. 

2. Conocer y aceptar la Reglamentación del Concurso Provincial de Teatro Performático en Radio 
“Martín Miguel de Güemes: INTegrador de la Patria”. 

3. 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/So-
ciedad. 

4. Contar como mínimo con DOS (2) años de actividad vinculada a las artes escénicas.

5. Contar como mínimo con DOS (2) años de residencia en la Provincia de Salta

6. No estar inhabilitado por el INT, así como ninguno de sus integrantes. 

7. No presentar más de una solicitud para este Concurso. A tales fines, se consideran elencos diferen-
tes cuando sus integrantes no coincidan en más de un cuarenta por ciento (40 %). 

8. Contar con las autorizaciones autorales correspondientes para la representación del texto Perfor-
mático, mediante el formato de Teatro en Radio en todo el territorio de la República Argentina, 
gestionada ante los organismos competentes (en caso de no contar con las mismas al cierre de la 
fecha de inscripción se podrá presentar el comprobante de inicio de trámite de las mismas y /o nota 
de autorización del autor). 

9. Ceder a favor del Ministerio de Cultura, del I.N.T., de Radio Nacional Salta y del Museo Güemes, los 
derechos de reproducción de la grabación del texto Performático en Radio, por cualquier medio y/o 
formato de exhibición de imagen y sonido, sin límite de pasadas, tiempo, ni territorio, y otorgándoles 
a las Partes exclusividad para su exhibición, transmisión y reproducción durante el plazo de UN (1) 
año a partir de la fecha de su emisión estreno por Radio Nacional Salta.



10.  Eximir al Ministerio de Cultura, al Instituto Nacional del Teatro, a Radio Nacional Salta y el Museo 
Güemes, de cualquier responsabilidad derivada del plagio o de cualquier otra transgresión a la 
legislación vigente vinculada al derecho de autoría. 

11. Ejecutar el proyecto respetando las medidas sanitarias que el gobierno provincial y/o jurisdiccional 
haya dispuesto por la contingencia de la pandemia por COVID-19 siendo responsables de acatar 
las mismas. 

12. Representar un texto de autoría nacional inédito, con una duración en escena promedio de 10 (diez) 
minutos.

13. Prever y contemplar la gestión de los ensayos y la consulta a las fuentes propuestas para la elabo-
ración de la dramaturgia radial. 

14. Prever y gestionar la producción sonora necesaria para el desarrollo del proyecto. 

15. Gestionar la grabación de la representación en formato de teatro Performático en radio, ya sea, 
mediante sistemas de comunicación virtual en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obliga-
torio, en los estudios de Radio Nacional  Salta . 

Los requisitos son obligatorios; no se dará curso a las solicitudes de quienes no cumplan con los mismos. 
La inscripción será digital y estará vigente entre los días 29 de abril y 18 de mayo del 2021 a las 20:00 hs. 
en:  https://forms.gle/wwrZHubjhERd4CoB7A

A TAL EFECTO EL GRUPO O ELENCO DEBERÁ: 

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 la CONVOCATORIA PROVINCIAL de Teatro Performático en Radio: 
“Martín Miguel de Güemes: INTegrador de la Patria”.

• Ceden a favor del I.N.T, Radio Nacional Salta y el Museo Güemes,  los derechos de reproducción de la 
obra de teatro en radio por cualquier medio y/o formato de exhibición de imagen y sonido, sin límite 
de pasadas, tiempo, ni territorio, y otorgándoles a las Partes exclusividad para su exhibición, transmi-
sión y reproducción durante el plazo de UN (1) año a partir de la fecha de su emisión estreno por Radio 
Nacional Salta. 

• Eximen al Instituto Nacional del Teatro, Radio Nacional Salta y el Museo Güemes , de cualquier res-
ponsabilidad derivada del plagio o de cualquier otra transgresión a la legislación vigente vinculada al 
derecho de autoría. 

B) Detallar y acompañar la siguiente información sobre el Proyecto: 

• Nombre del texto performático para radio.

• Audiencias a las que va dirigido (Infancias, toda la familia, personas adultas, otro) 

• Descripción de la propuesta artística: criterios escénicos, criterios de la producción sonora, asocia-
ciones poéticas/intertextuales, marco conceptual, si se considerara necesario (se sugiere la mayor 
descripción posible, debiendo incluirse todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes para la 
valoración de cada propuesta). 

• Duración de la presentación. 

• Texto de la obra a representar bajo el formato de Teatro en Radio 

• Autorización de derechos de autoría de la propuesta. 

• Antecedentes en común de las personas integrantes del proyecto. 

• Curriculum vitae de las personas integrantes del proyecto. 



Evaluación de la propuesta

• La realiza un Jurado conformado a tal efecto integrado por: TRES (3) personas designadas por las 
Instituciones organizadoras.

• De la evaluación resultará un orden de mérito, sobre el cual se seleccionarán CINCO (5) espectáculos 
performáticos para teatro en radio.

• Para determinar el orden de mérito se tendrá en cuenta: 

• Propuesta artística, criterios dramatúrgicos, criterios sonoros del proyecto. 

• Énfasis en el relato ficcional/narración/texto circunscripto a la figura de Güemes en distintas facetas 
de su vida, con perspectiva de género y  temáticas de agenda pública contemporánea.

• Los antecedentes individuales de las personas integrantes del proyecto. 

• Los antecedentes en común de las personas integrantes del proyecto. 

• La calificación del Jurado será inapelable. 

• Montos a otorgar: El Instituto Nacional del Teatro otorgará 5 (cinco) montos de PESOS CINCUENTA MIL 
($50.000.-) cada uno. 

Contraprestación y compromiso a adquirir por el elenco: 

• Consultar y utilizar las fuentes bibliográficas propuestas por los organizadores del concurso.

• Participar de la grabación en vivo del texto Performático el día 17 de junio y otros eventos vinculados, 
en espacio a designar por la organización.

• Participar de los ensayos que los organizadores consideren necesarios para la grabación en vivo del 
evento.

•  Mencionar en todo medio de promoción y/o difusión, la frase: “Esta Actividad cuenta con el apoyo del 
INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO,  RADIO NACIONAL SALTA Y EL MUSEO GÜEMES” 

Tramitación y Pago:

• Se abonará en UNA (1) cuota, previa presentación vía correo electrónico a la correspondiente Repre-
sentación Provincial de: 

• Trámite de Alta de Beneficiario (no presentar en caso de haberlo hecho; se deberá tener la cuenta 
actualizada). 

• Factura electrónica 

• La fecha de presentación de la documentación para tramitar el pago, vence a los QUINCE (15) 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 orden de mérito de la convocatoria.


