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PROYECTO INSTITUCIONAL DE PRÁCTICAS ESCENICAS: 

ELENCO DEL INSTITUTO SUPERIOR PROVINCIAL  DE DANZAS “ISABEL TABOGA” 

PRESENTACION 

El Elenco del Instituto Superior Provincial  de Danzas “Isabel Taboga” (en adelante el Elenco) 

integra el Proyecto Institucional de Prácticas Escénicas del Instituto Superior Provincial de 

Danzas “Isabel Taboga” Nº 5929 de Rosario (en adelante el Instituto) dependiente de la 

Dirección Provincial  de Educación  Artística del Ministerio  de Innovación y  Cultura de la 

Provincia de Santa Fe. 

 El Elenco está conformado por los siguientes equipos de trabajo: “Grupo de Danzas Clásica  y 

Neoclásica”, “Grupo de Danza Contemporánea”,  “Grupo de Danzas Folklóricas” y el “Grupo 

de Expresión Corporal”, dicho Elenco es un organismo interno del instituto y desarrolla sus 

actividades sobre la base de los siguientes lineamientos: 

 

CAPITULO I: DE LOS OBJETIVOS 

Objetivos generales 

 Artículo 1º: - Es un elenco perteneciente a un instituto de formación docente y se perfila como 

una instancia de  formación profesional de las carreras de grado que se cursan en el mismo. Por 

esto sus objetivos primordiales son: profundizar y promover la educación, el 

perfeccionamiento, la investigación y la experimentación en los campos artísticos, 

pedagógicos y técnicos que constituyen los diversos modos de producción de un hecho 

espectacular.  

Objetivos específicos 

Articulo 2º: 

-Incentivar la actividad creativa en el campo de la producción escénica y espectacular 

atendiendo la formación del alumno y la especialización permanente del egresado. 

-Incentivar la formulación y ejecución de proyectos de creación artística que posibiliten 

relaciones de articulación con las carreras que se cursan en el Instituto.  
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-Posibilitar la divulgación del registro de las Danzas Folklóricas, Clásica, Neoclásica, 

Contemporánea y la Expresión Corporal. 

-Promover la difusión de las citadas expresiones  en todos los sectores de la población mediante 

actuaciones y giras del Elenco. 

 

CAPITULO II: DEL GOBIERNO 

Artículo 3º: - El Elenco es un organismo interno y como tal reconoce las mismas autoridades y 

el orden jerárquico en la organización de la Institución, según el Reglamento Orgánico de los 

Institutos Superiores de la provincia de Santa Fe, en el Capitulo III, Artículo 3 referente a la 

Organización.  

El orden jerárquico será: 

- Rector del Instituto 

- Regente del Instituto 

- Consejo Académico 

- Directores de Grupo – Jefe de práctica y producción artística 

 

CAPITULO III: REGLAMENTACIÓN 

ALCANCES Y OBJETIVOS 

Artículo 4º: - El objetivo del presente reglamento es establecer un marco normativo para el 

funcionamiento del Elenco con el objeto de fundamentar, unificar criterios y facilitar la toma de 

decisiones para su conducción. 

Artículo 5º: - Las situaciones relativas a la integración, organización y funcionamiento se 

resolverán en el Consejo Académico con los  Directores de los Grupos y el Jefe de Producción, 

en sesiones especiales del mismo. 

 

CAPITULO IV: DE LOS INTEGRANTES 

Artículo 6º: -  Los integrantes son: 

- Jefe de Práctica y Producción Artística 

- Directores de Grupo  

- Bailarines e Intérpretes de Expresión Corporal rentados y no rentados 
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- Alumnos del Instituto  

- Invitados  

Artículo 7º: - Directores de Grupo, los Bailarines e Intérpretes de Expresión Corporal son  

personal rentado y serán designados en horas cátedras interinas a término por un periodo que no 

podrá exceder los dos años. Su designación surgirá del orden de mérito en el concurso 

correspondiente (Ver Concurso en  Capitulo VII). 

Artículo 8º: - La cantidad de horas que anualmente se dispondrán para los integrantes del Elenco 

estará condicionada a la disponibilidad del Instituto y se distribuirán equitativamente en los 

cuatro  grupos que conforman el Elenco.  

Artículo 9º: - El personal  designado con horas cátedras podrá ser removido de sus funciones 

cuando se constate una desviación del proyecto, siendo El Consejo Académico quien tiene 

facultades para resolver  su desvinculación del Elenco. 

 

 

Artículo 10º: - Los Bailarines e Intérpretes de Expresión Corporal no rentados integrarán el 

elenco por periodos variables en relación  a los proyectos que se desarrollen.  

Artículo 11º: - Los alumnos de los últimos años de las carreras serán incorporados a las 

actividades del Elenco de acuerdo a los espacios curriculares que articulen los contenidos 

correspondientes. 

Artículo 12º: - Los Invitados, serán incorporados según el requerimiento del proyecto y por 

periodos variables. (locutor,  actor, maquillador, vestuarista, iluminador, etc.). 

   

CAPITULO V: DE LAS FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Del Rector  

Artículo 13º: - Es el responsable del desarrollo de la totalidad de las actividades del Elenco,  

comprendiendo funciones de gobierno, programación, organización, coordinación, supervisión y 

evaluación pedagógica (conjuntamente con el Consejo Académico y los Directores de Grupo) y 

administrativa (conjuntamente con personal administrativo del Instituto Superior), así como las 

de representación institucional y de las relaciones con la comunidad. 

Artículo 14º: - Velar por el cumplimiento del presente reglamento y de las normas emanadas de 

autoridad superior en lo que compete al funcionamiento del Elenco y sus integrantes. 
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Artículo 15º: - Instruir a los integrantes de los distintos grupos de sus funciones y deberes, 

haciéndole conocer el presente reglamento.  

Artículo 16º: - Evaluar anualmente el desarrollo del proyecto y certificar, conjuntamente con el 

Consejo Académico la validez de la experiencia y la conveniencia de su continuidad.  

Artículo 17º: - Establecer junto al Consejo Académico el período de inscripción de los 

concursos y la presentación de formularios.  

 

Del Regente  

Artículo 18º: - Coordinar las relaciones de articulación académica del Elenco con las respectivas 

carreras.  

Artículo 19º: - Colaborar con el rector en el ejercicio de las responsabilidades antes enunciadas.  

 

CAPITULO VI: DE LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES 

Del Jefe de Práctica y Producción Artística 

Artículo 20º: - Evaluar el desarrollo de los  Proyectos estableciendo con cada director de grupo 

un calendario anual de funciones según los proyectos que desarrolle cada uno y la circulación 

del repertorio existente; Teniendo en cuenta la  relación con instituciones culturales y educativas 

oficiales, privadas e intermedias y elevándolo para su consideración al personal Directivo y 

Consejo Académico. 

Artículo 21º: - Programar, organizar, orientar, asesorar y coordinar conjuntamente con los 

Directores de Grupo, en concordancia con el Proyecto Institucional, la articulación entre y las 

respectivas carreras de grado como también la promoción y extensión artística y pedagógica del 

Instituto. 

Artículo 22º: - Establecer normas para el mejor aprovechamiento y guarda del equipamiento y 

de los espacios físicos de uso del Elenco.  

Artículo 23º: - Llevar un registro actualizado de acciones y situaciones que competan al 

desempeño y desarrollo de los proyectos acordados.  

Artículo 24º: - Prestar la máxima colaboración al Rector del Instituto y a los directores de cada 

grupo, frente a cualquier instancia protocolar que se presente. 

 Artículo 25º: - Difundir y promover la actividad del Elenco en la comunidad con fines de 

orientación vocacional y posible inserción profesional del egresado. 
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Artículo 26º: - Supervisar todas las actividades que desarrollen los distintos grupos dentro y 

fuera del establecimiento.  

Artículo 27º: - Ser guarda de los elementos pertenecientes al Instituto, utilizados por los grupos 

o que estén en préstamo, así como de los inmuebles donde se presta el servicio durante el 

tiempo en que estén a disposición del Elenco. 

De los Directores  de Grupo 

Artículo 28º: - El Director  de Grupo deberá ser un egresado del Instituto de la disciplina 

específica y será elegido por concurso de proyectos. La aplicación del proyecto tendrá una 

duración de 2 (dos) años, pudiendo presentarse a un nuevo concurso por un solo período 

consecutivo más.  

Artículo 29º: - Las funciones  y deberes serán las concernientes al personal del Instituto: 

asistencia a plenarias y reuniones de carreras, participación en las jornadas institucionales, entre 

otras. 

- Integrar junto a los Directores de los otros grupos un equipo de coordinación de actividades y 

acciones del Elenco.  

- Desarrollar el cronograma de trabajo presentado en el proyecto artístico con el que concursó.  

- Tratar los asuntos referentes al personal administrativo y de servicio involucrado en tareas 

referentes al Elenco por intermedio de la Secretaría del Instituto o del personal directivo del cual 

dependan.  

- Estimular la cooperación y el trabajo en equipo, promover la integración de los integrantes de 

cada grupo y de la de los distintos grupos entre sí. 

- Llevar un registro de informes donde se vuelque el plan anual del grupo, su coherencia y 

cohesión con el proyecto institucional y con el Elenco. Cualquier modificación en la 

planificación anual deberá ser informada y constar en el citado registro el que deberá ser 

refrendado bimestralmente por el Rector del Instituto, el cual mediante su firma aprobará lo 

actuado durante ese período. Elevar al Rector y Consejo Académico una memoria anual y una 

autoevaluación de las actividades desarrolladas por el Elenco en relación con el proyecto 

presentado. 

- Llevar un libro de asistencia de los integrantes del grupo. 

- El Director  de Grupo podrá convocar a invitados por períodos determinados si su proyecto así 

lo requiera, los cuales serán no rentados y deberá contar con la aprobación del Consejo 
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Académico.  

 

De los Bailarines e Intérpretes de Expresión Corporal rentados 

Artículo 30º: - Los bailarines e intérpretes deberán ser egresados del Instituto de la disciplina 

específica y serán elegidos por Audición y antecedentes. (Ver Capitulo VII) 

Artículo 31º: - Las funciones y  deberes concernientes a los bailarines rentados serán las mismas 

del personal del Instituto: asistencia a plenarias y reuniones de carreras, participación en las 

jornadas institucionales, entre otras. Asistir a los ensayos, clases  y funciones programadas por 

el director de grupo y favorecer el desarrollo de las actividades mediante actitudes de 

cooperación y trabajo en equipo.  

 

De los Bailarines e Intérpretes de Expresión Corporal no rentados  

Artículo 32º: - Los Bailarines e Intérpretes de Expresión Corporal no rentados serán alumnos 

avanzados o egresados y se incorporarán según las necesidades del proyecto.  

Artículo 33º: - Sus funciones serán asistir a los ensayos, clases y funciones programadas por el 

director de grupo y favorecer el desarrollo de las actividades mediante actitudes de cooperación 

y trabajo en equipo.  

 

CAPITULO VII: CONCURSOS Y AUDICIONES 

Del Concurso de Directores de Grupo 

Artículo 34º: - Será elegido por un concurso de proyectos que constará de dos etapas de 

evaluaciones sucesivas y eliminatorias:  

 Etapa 1: Evaluación de  antecedentes del postulante y características del proyecto.  

 Etapa 2: Entrevista personal para la defensa y exposición del proyecto.  

Artículo 35º: - La evaluación del concurso estará a cargo de un equipo de jurados para cada 

grupo, integrados de la siguiente manera:  

a) el equipo directivo del Instituto (Rector y Regente). 

b) dos docentes  de la cátedra troncal. 

c) el jefe de sección de la carrera. 
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Del Concurso de Bailarines e intérpretes 

Artículo 36º: - Serán elegidos en una instancia de audición de competencias técnicas y artísticas, 

que no podrá exceder las dos jornadas o encuentros, realizándose con posterioridad a la elección 

de los  proyectos y sus directores.  

Artículo 37º: - La evaluación de la audición estará a cargo de un jurado para cada grupo, 

integrados de la siguiente manera:  

a) el equipo directivo del Instituto (Rector y Regente). 

b) dos docentes de la cátedra troncal (en el caso del Grupo de Danzas Folklóricas será un 

hombre y una mujer). 

c) el director del grupo correspondiente seleccionado para el período que se concursa. 

 

CAPITULO VIII: DE LAS PRODUCCIONES ARTISTICAS DEL ELENCO 

Artículo 38º: - Las obras y/o coreografías producidas en el marco del desarrollo del proyecto 

deberán ser registradas en Argentores por cuenta del autor de las mismas, tanto de las 

coreografías y textos como de las partituras originales. El autor cederá gratuitamente los 

derechos de autor de estas obras al Instituto durante el período que dure el proyecto y en cada 

oportunidad que le sea solicitado para su reposición a cargo del Elenco.  

Artículo 39º: - En caso de la utilización de obras de autor así como la utilización de música no 

original se deberán cumplimentar todos los requisitos legales relacionados con los derechos de 

autor y las correspondientes autorizaciones.  

Artículo 40º: - El Consejo Académico supervisará para su aprobación toda publicación gráfica 

de divulgación y de difusión de las producciones (folletos, programas, afiches, volantes, placas 

televisivas, etc.). Las mismas deberán contener los logotipos que identifican al Instituto y al 

Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe. 

Artículo 41º: - Las funciones del Elenco serán gratuitas. En caso  que el Consejo Académico lo 

considere oportuno, éste y la Asociación Cooperadora del Instituto  podrán eventualmente 

instrumentar recursos destinados a sostener la producción mientras dure el Proyecto. 

Artículo 42º: - Los integrantes del Elenco no percibirán por las representaciones ninguna 

remuneración especial en concepto de caché o similar. 
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 CAPITULO IX: CONSIDERACIÓN GENERAL 

Artículo 43º: - En situaciones no previstas por el reglamento y ante solicitud del Consejo 

Académico podrá requerirse la intervención de la Dirección Provincial de Educación Artística.

    

 

 


