
                                                MENDOZA, 7 de Enero de 2020

RESOLUCIÓN Nº 1/20

VISTO:

         El  Expediente  Electrónico  Nº  27809-2019  caratulado  
“SECRETARIA  DE  HACIENDA  –  FINANZAS  –  OTROS  -  
COMEDIA MUNICIPAL CRISTOBAL ARNOLD 2019”

CONSIDERANDO:

Que por decreto Nº 1745, se aprobó la Convocatoria para
el llamado a concurso para la Dirección y Puesta en escena de la 17º Edición de
la Comedia Municipal Cristóbal Arnold, cuya obra teatral se presentará durante
los meses de Junio y Julio de 2020, en Salas municipales a determinar.

Que es necesario efectuar algunas modificaciones en el
Reglamento tal como autoriza el Artículo 17 de dicha convocatoria aprobada
por decreto Nº1745 del 27 de diciembre.
 

Por ello, y en uso de sus atribuciones

LA SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

RESUELVE

Artículo 1º: apruébense las modificaciones a la Convocatoria de la Comedia 
Municipal Cristóbal Arnold aprobada por decreto Nº1745 según reglamento 
conforme a las modificaciones que como anexo se integran a la presente: 

• Decreto Artículo 1º, (página 2): En singular: cuya obra teatral
• Reglamento Artículo 1 (página 3): lugar: en Mendoza
• Artículo 4: Presentación de propuestas
Los postulantes deberán presentar una (1) carpeta con hojas numeradas, con



tipografía Arial 11, tamaño A4 e imágenes adjuntadas en jpg alta resolución, de
manera digital al mail: teatroquintanilla@ciudaddemendoza.gov.ar 
• Artículo 4: Presentación de propuestas
C. De la obra
 Para obras originales: solicitud de inscripción de la misma ante Argentores y

Autorización de Obra Original firmada por el o los autor/es.
• E. Presupuestos
Este  monto  no  incluye  los  gastos  de  honorarios  del  director/a,  asistente  de
dirección, actores ni escenógrafo; ni los servicios de sonido e iluminación.
• Artículo 6: Plazo presentación
El plazo para la presentación de proyectos es desde el 3 al 10 de Febrero hasta
las 13:00hs. de 2020, sin excepción y podrá realizarse únicamente al mail:
teatroquintanilla@ciudaddemendoza.gov.ar
• Artículo 10: Publicación resultado Concurso
Los resultados del Concurso serán comunicados el día Martes 3 de marzo de
2020 que  finalizará  la  decisión  del  jurado.  Y  el  Director/a  elegido  será
notificado  por  medio  fehaciente  por  la  Dirección  de  Cultura  de  la
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
A. Ensayos
Los ensayos del elenco se realizarán desde el miércoles 1 de Abril y hasta el
viernes 29 de Mayo de 2020 (incluyendo feriados) en espacio a convenir. 
• B. Estreno y funciones
Se ha previsto el siguiente cronograma de funciones, sujeto a modificaciones:
Estreno: Sábado 6 de Junio de 2020
Total funciones: 16 (VIERNES Y SÁBADOS de JUNIO y JULIO e incluye el
estreno)
• Artículo 16: De la producción
Todo  lo  realizado  en  producción  (escenografía,  utilería  y  vestuario)  podrá
quedar  para  el  elenco,  si  éste  tiene  el  compromiso  de  continuar  con  la
realización de la obra. En este caso como contraprestación  deberá ofrecer 3
funciones a realizar cuando el municipio lo requiera.
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