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MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE MENDOZA 

MENDOZA, 12 de Noviembre de 2019. 

DECRETO N° 1468 

VISTO: 

El Expediente Electrónico N° 23009-2019 caratulado 
"DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA — OTROS — XXII FESTIVAL DE 
TEATRO ESTRENOS EN MENDOZA", y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Expediente referenciado, la Secretaría de Cultura. 
Turismo y Desarrollo Económico, solicita autorización para la realización del XXII 
Festival de Teatro Estrenos en Mendoza, que se realizará entre los días 10 al 15 de 
Diciembre de 2019 en el Teatro Julio Quintanilla de la Ciudad de Mendoza. 

Que el evento se presenta en la Ciudad de Mendoza 
ininterrumpidamente desde 1998. 

Que mediante el mencionado Festival se convoca a elencos de la 
Provincia de Mendoza y tiene entre sus objetivos alentar la renovación de las propuestas 
teatrales locales; motivar la participación del público; ofrecer una agenda teatral 
innovadora y de excelencia artística; jerarquizar, difundir y poner en valor las 
producciones locales y contribuir a la profesionalización y la generación de fuentes de 
empleo para el sector. 

Que en archivo n° 2 consta proyecto del Reglamento del Festival. 

Que en archivo adjunto n° 6 obra imputación preventiva del gasto 
relativo a cachet de las obras, premio a la trayectoria, y honorarios de jurados y en 
archivo 6 vta. intervención de la Subsecretaría de Control y Fiscalización. 

Que en archivo adjunto n° 7 obra dictamen de la Dirección de 
Asuntos Legales. 

Que conforme lo prevé el Artículo 35° de la Ley N° 9003 obra en 
archivo adjunto n° 8 dictamen contable pertinente. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones, 
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MUNICIPALIDAD DE LA 
	 DECRETO N° 1468/19 

CIUDAD DE MENDOZA 

LA PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
EN EJERCICIO DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE MENDOZA 

DECRETA: 

ARTICULO 1° - Autorícese la realización del XXII Festival de Teatro Estrenos 
en Mendoza, que se realizará entre los días 10 al 15 de Diciembre de 2019 en el Teatro 
Julio Quintanilla de la Ciudad de Mendoza y apruébese el Reglamento que como Anexo 
integra el presente Decreto, por las razones expresadas en los considerandos 
precedentes. 

ARTICULO 2° - Autorícese a Contaduría General y Tesorería Municipal a 
emitir Orden de Pago y Cheque a los jurados del Festival, según nómina e importes que 
suministre la Dirección de Cultura, previa conformación de las facturas pertinentes. 

ARTICULO 3° - Por Secretaría de Cultura, Turismo y Desarrollo Económico 
arbítrense las medidas que correspondan a fin de efectivizar lo dispuesto en el presente 
Decreto. 

ARTICULO 4° - Comuníquese, publíquese y dése al Libro de Decretos. 
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MUNICIPALIDAD DE LA 
	 DECRETO N° 1468/19 

CIUDAD DE MENDOZA 	 ANEXO 

XXII FESTIVAL DE TEATRO ESTRENOS EN MENDOZA 

REGLAMENTO 

Artículo 1:  Convocatoria. 

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza convoca a los elencos de la provincia de 
Mendoza a participar del XXII Festival de Teatro Estrenos en Mendoza que se 
realizará del 10 al 15 de Diciembre de 2019 en el teatro Julio Quintanilla de la Ciudad 
de Mendoza. 

Se realizará entre todos los espectáculos inscriptos, una selección de 12 (doce) obras, 
que se presentarán en el marco del Festival. Podrán participar obras de teatro, teatro 
danza, murga, títeres para adultos exclusivamente. 

Artículo 2:  Objetivos generales. 

El Festival de Teatro Estrenos en Mendoza se presenta ininterrumpidamente desde 
1998, y tiene como objetivos: 
Alentar la renovación de las producciones teatrales locales. 
Motivar la participación del público en las propuestas teatrales de la escena local. 
Ofrecer al público una agenda de teatro innovadora y de excelencia artística para el 
período en que transcurre el Festival. 
Jerarquizar, difundir y poner en valor la producción teatral de los elencos locales. 
Contribuir a la profesionalización y generar fuentes de trabajo para el sector. 

Artículo 3:  Requisitos de participación. 

Conocer y aceptar las condiciones establecidas en el presente Reglamento. 
Los espectáculos inscriptos deberán haber sido estrenados entre Setiembre de 2018 y 
Septiembre 2019. 
Quedan excluidos de la presente convocatoria los re-estrenos de obras estrenadas en los 
últimos 5 años. 
Los espectáculos deberán adaptarse a las condiciones y recursos técnicos del teatro Julio 
Quintanilla, detallado al final. 
Cada elenco podrá presentarse con una obra o más (sin límite de cantidad de obras). 
El 60%, como mínimo, de los integrantes de los espectáculos que se presenten deberán 
contar con al menos dos (2) años de residencia en la provincia de Mendoza y presentar 
probanzas de una antigüedad en el ámbito teatral de la provincia no menor a 3 años. 
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MUNICIPALIDAD DE LA 
	 DECRETO N° 1468/19 

CIUDAD DE MENDOZA 	 ANEXO 

Artículo 4: Reglamento e inscripciones. 

El Reglamento y la Ficha de Inscripción de dicha convocatoria, estarán en la página 
institucional: www.ciudaddemendoza.gov.ar  y las inscripciones deberán realizarse 
completando la ficha on line, que estará habilitada desde el 15 de Noviembre a las 8:00 
hs, hasta las 12:00 hs. del 19 de Noviembre. Y enviar enlace por wetransfer o Google 
Drive, del video del registro del espectáculo inscripto, con cámara fija, sin editar. 

La Ficha de Inscripción deberá contener: 
Datos del espectáculo: Título, Autor/a y adaptador/a si hubiera, disciplina, duración, 
tiempo de armado, tiempo de desarmado, reseña del espectáculo (no más de 6 líneas), 
opciones de programación, edad recomendada para el espectáculo. 
Datos del grupo: Nombre del grupo, nombre del director/a, tres últimos trabajos del 
grupo o director/a, integrantes y roles. 
Datos del responsable del grupo: Nombre, D.N.I., domicilio. 

Una vez seleccionada la obra, el responsable deberá enviar al correo institucional: 
cultura@ciudaddemendoza.gov.ar  el siguiente material: 

Autorización de Argentores para la presentación del espectáculo inscripto (De no 
presentarse dicha autorización el espectáculo propuesto quedará descalificado). 
Notas periodísticas de referencia del grupo, del espectáculo y/o del director/a (2 hojas 
máximo). 
Probanzas (medios gráficos) que certifiquen antigüedad profesional en el medio mayor 
a tres (3) años, para el 60% del elenco. 
3 (tres) fotos digitalizadas en buena resolución y tamaño. 
Datos de facturación: 
Propia: Una vez seleccionadas las obras, inicio de Inscripción on line a través de la web 
en www.ciudaddemendoza.gov.ar , Registro de Proveedores de la Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza, y culminación de trámite personalmente en 6° Piso Edificio 
Municipal. 
Por Asociación de Actores: Certificado de Socio y conformidad de todos los integrantes 
del elenco. 

Artículo 5: Jurado. 
Los Jurados, no podrán participar -en ningún rol- como integrantes de los elencos que se 
presenten, ni tampoco podrán hacerlo como autores de las obras que se presentan a 
dichas selecciones. 
La Dirección de Cultura podrá modificar a los Jurados propuestos en caso de 
imposibilidad de los mismos. 
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MUNICIPALIDAD DE LA 
	 DECRETO N° 1468/19 

CIUDAD DE MENDOZA 
	

ANEXO 

El Jurado de selección será convocado por la Dirección de Cultura y estará integrado 
por referentes destacados de las siguientes instituciones: 

Uno por la UNCuyo. 
Un miembro por el Instituto Nacional del Teatro. 
Un miembro por la Asociación Argentina de Actores. 
Un veedor de la Municipalidad de Mendoza. 

Los mismos deberán labrar un acta, que será ratificada frente a la Escribana Municipal, 
donde consten las doce (12) obras seleccionadas para participar del Festival y un listado 
de calificación de todas las obras por orden de mérito. 

Artículo 6: Organización del Festival. 

• Los espectáculos participantes deberán cumplir con los requisitos de inscripción. 
• Terminada la selección se llamará a una reunión a los representantes de los 

elencos seleccionados a fin de coordinar: fechas y horarios de funciones. 
• Se otorgará 1 ensayo a cada obra seleccionada. 
• Los elencos deberán ofrecer disponibilidad horaria dentro del marco del festival 

ya que las funciones se programarán 2 por día, desde las 20 y hasta las 23 hs. 
Pudiendo agregar una tercera, el día viernes y sábado. 

• Los espectáculos seleccionados deberán representar el mismo espectáculo que 
estaba filmado o presentado para la selección y adaptarse a las condiciones 
técnicas previstas por la organización del Festival. 

• La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Mendoza, será responsable de: 
realizar la difusión del Festival, convocar al Jurado, supervisar la organización y 
normal desarrollo del Festival. 

Artículo 7: Honorarios. 

Cada elenco seleccionado recibirá un cachet de Pesos veinticinco mil ($25.000,00), 
previa emisión y conformación de la factura pertinente. Ver Artículo 4°. 

Artículo 8: Acuerdo de Taquilla. 

Una vez establecida la grilla definitiva de elencos seleccionados para participar. el 
representante del elenco deberá firmar un convenio de Taquilla. 

Este acuerdo establece: 
• La fecha y horario de la función a realizar por el elenco; 
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MUNICIPALIDAD DE LA 
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CIUDAD DE MENDOZA 	 ANEXO 

• El monto de las entradas: $ 150 entrada única. 
• La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza realizará la impresión de todas 

las entradas con 20 entradas sin cargo por función, para la Municipalidad de 
Mendoza. 

• La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza realizará sistema de bordereaux 
destinando, previo descuento de impuestos y aportes pertinentes, el 90% de 
la recaudación para el elenco y el 10% para el municipio. 

• La Municipalidad eximirá de sellado de entradas. 

Artículo 9:  

La participación en el presente Festival implica el conocimiento y aceptación de todas y 
cada una de las cláusulas del presente reglamento. 
Cualquier situación no prevista podrá ser resuelta por la Dirección de Cultura. 
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