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PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY: 

Artículo 1°: Emergencia cultural. Declárese la emergencia cultural que regirá en todo el territorio 

provincial y tendrá por objeto la generación de dispositivos para: 

a) la atención de la situación socioeconómica de las personas laboralmente vinculadas a la 

industria y al quehacer cultural, sin relación de dependencia con organismos estatales; 

b) el sostenimiento de los espacios culturales independientes. 

c) El fomento y promoción de las prácticas colectivas, colaborativas y solidarias dentro del sector 

cultural. 

Artículo 2°: Plazo de vigencia. La emergencia dispuesta en el artículo precedente tendrá una vigencia 

de ciento ochenta (180) días y podrá ser prorrogada por única vez y por igual periodo, por el Poder 

Ejecutivo Provincial. 

Artículo 3°: Personas laboralmente vinculadas a la industria y el quehacer cultural. Las personas 

comprendidas en el inciso a) del artículo primero son, a los efectos de la presente Ley: 

a) los artistas independientes (plásticos, de audiovisuales, actores, músicos, bailarines, circenses, 

titiriteros); 

b) los artesanos; 

c) los técnicos vinculados a las producciones independientes (productores, directores, escritores, 

guionistas, sonidistas, iluminadores, escenógrafos, sastres, vestuaristas, maquinistas, 

decoradores, utileros, plomos, productores y técnicos de caracterización tales como 

peluqueros y maquilladores); 

d) Docentes independientes de cualquier disciplina artística; 

e) las trabajadoras y los trabajadores que, bajo cualquier modalidad contractual o de relación 

laboral con el empleador, se desempeñan en tareas de mantenimiento, limpieza y servicios 

generales de los espacios culturales independientes detallados en el artículo 4º. 

Para acceder a los beneficios de la presente Ley, las personas detalladas en los apartados a), b), c), d) 

y e) precedentes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Hallarse inscriptas en el “Registro de Trabajadores de la Cultura y del Grado de Impacto del 

Aislamiento Social en su Actividad Cultural”, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia de 

Salta. 



b) Acreditar el ejercicio de actividad laboral vinculada a la industria y al quehacer cultural durante 

los dos últimos años. 

Artículo 4°: Espacios culturales. Los espacios culturales independientes comprendidos en el inciso b) 

del artículo 1° son, a los efectos de la presente Ley, salas de teatro, cine, música, danza u otras 

manifestaciones artísticas, academias, escuelas e institutos de arte, talleres, salas de ensayo, 

asociaciones, productoras. 

Artículo 5°: Ampliación. La enumeración de los artículos 3° y 4° no es taxativa, pudiendo ser ampliada 

por el Poder Ejecutivo Provincial, previa consulta a la Comisión de Cultura de ambas Cámaras de la 

Legislatura en oportunidad de la reglamentación de la presente ley, a los fines de la inclusión de otras 

instituciones, organizaciones, fuerzas vivas, actores, agentes y trabajadores de la cultura. 

Artículo 6°: Beneficios para las Personas. Las personas comprendidas en el inciso a) del artículo 

primero, percibirán mientras dure la emergencia que declara la presente Ley, los siguientes beneficios: 

a) Trámite preferencial y con carácter emergente en la aprobación de protocolos COVID 19 para la 

realización de obras artísticas de todo tipo; incluyendo obras de teatro, actuación en bares y en 

espacios culturales u otros previstos para tal fin; y asesoramiento para la confección de los mismos. 

b) Adhesión al régimen de “tarifa social” de los servicios públicos de energía eléctrica, agua y gas. Este 

beneficio será otorgado a cada artista, o a la persona con la que él o ella conviva y sea titular del servicio 

público en cuestión. 

c) Una Renta Mensual Mínima Cultural, equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. 

d) Incorporación y permanencia como afiliado en el Instituto Provincial de Salud. 

e) Derecho a grabar, una vez al mes, un espectáculo en la plataforma de streaming que la Provincia 

deberá instalar conforme el artículo 7° de esta Ley. 

f) Derecho a actuar en teatros y salas de gestión pública sin obligación de pago de la contraprestación 

a cargo del artista; y la provisión de todos los insumos de bioseguridad necesarios. 

g) Asesoramiento y apoyo del Gobierno Provincial para realizar todas las acciones destinadas a grabar 

el espectáculo referido en el inciso e) precedente. 

h) Otorgamiento de avales o herramientas para el acceso a créditos o al mercado de capitales a través 

de sociedades de garantía recíproca. 

Artículo 7°: Plataforma de Streaming y Equipos de Grabación. El Gobierno de la Provincia, dentro del 

plazo de treinta (30) días a contar de la promulgación de la presente Ley debe implementar una 

plataforma de streaming y adquirir equipos de grabación de espectáculos audiovisuales para instalarlos 

en el edificio donde funciona la Usina Cultural. 

Artículo 8°: Renta para Espacios Culturales. Las personas que alquilaran uno de los espacios 

mencionados en el artículo 4, percibirán, de forma mensual y mientras dure la emergencia una Renta 

para Espacios Culturales, equivalente al 50 % del canon de alquiler de los inmuebles mencionados.  



Artículo 9°: Exención impositiva. Las personas comprendidas en el inciso a) del artículo1° serán 

exceptuadas de los pagos de todos los impuestos provinciales mientras persista la emergencia. 

Artículo 10: Planes de regularización de obligaciones tributarias. El Poder Ejecutivo Provincial 

dispondrá, para las personas comprendidas en el inciso a) del artículo 1°, planes de regularización de 

obligaciones tributarias consolidadas con anterioridad al estado de emergencia. 

Artículo 11°: Financiamiento - Adecuaciones presupuestarias. Los beneficios acordados en la presente 

Ley serán financiados de la siguiente manera: 

a) El beneficio acordado en el apartado b) del artículo 6°, será a exclusivo costo a cargo de las 

empresas prestadoras de los servicios públicos en cuestión; debiendo el Gobierno de la Provincia 

realizar las gestiones pertinentes. 

b) El beneficio acordado en el apartado d) del artículo 6°, será a exclusivo costo a cargo del 

Instituto Provincial de Salud; debiendo el Gobierno de la Provincia realizar las gestiones pertinentes. 

c) Los beneficios acordados en los apartados c), e) f) y g) del artículo 6°, la inversión descripta en 

el artículo 7° y el beneficio detallado en el artículo 8° serán a exclusivo costo a cargo de la provincia de 

Salta, para lo cual podrá disponer de los importes de los depósitos judiciales que permanecieran 

inmovilizados durante un lapso superior a un año en el Banco Macro S.A., en su calidad de agente 

financiero exclusivo de la Provincia. Asimismo, el Poder Ejecutivo adecuará las partidas presupuestarias 

para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 12: Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo determinará quién será la Autoridad de 

Aplicación de la presente Ley. 

Artículo 13: Invitación a los Municipios. Invítese a los Municipios a dictar normas de carácter 

complementario a la presente para generar dispositivos con capacidad de superar las limitaciones 

impuestas por la cuarentena y permitir la promoción activa de las manifestaciones culturales. 

Artículo 14: De forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         FUNDAMENTOS 

QUIERO DEJAR EXPRESA CONSTANCIA DE QUE ESTA LEY ESTÁ BASADA EN UN PROYECTO SIMILAR 

PRESENTADO EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN POR LA DIPUTADA MARÍA LORENA PARRILLI JUNTO A 

OTROS LEGISLADORES Y QUE HA SIDO ADAPTADA A LA PROVINCIA DE SALTA. EL MISMO CRITERIO HA 

SIDO UTILIZADO CON LOS FUNDAMENTOS. 

 La emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional para hacer frente a la pandemia 

del COVID-19 implica un reordenamiento en materia económica, social y sanitaria que repercute en el 

total de la población y tienen por objetivo disminuir todo lo que sea posible el impacto del contagio 

masivo, a través de medidas como el aislamiento social preventivo y obligatorio. Los sectores de la 

cultura y sus trabajadores y trabajadoras se encuentran entre algunos de los más afectados por el 

significativo cese de sus actividades esenciales. 

 Cultura es construcción de sentido. Esa construcción es posible, entre muchas otras cosas, a través 

del hecho artístico, producido por el contacto del/los artista/s con el público. Ese contacto, hoy 

impedido por las normativas vigentes, lesiona la capacidad de producción artística y la misma 

subsistencia de las y los trabajadores de la cultura, cuyos ingresos económicos dependen en gran 

medida (cuando no absolutamente) del hecho artístico. 

 Los espacios de producción, en muchas oportunidades se sostienen pagando alquileres que se 

solventan con esa producción, hoy restringida. 

 Dentro del contexto de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, las restricciones 

a la concentración de público en espacios físicos acotados, serán acaso y según todos los especialistas, 

las últimas en revisarse, a fin de permitir el regreso a la normalidad conocida antes de la pandemia. 

 Todo lo expuesto desnuda la gravedad del sector, que no se halla comprendido en ninguno de los 

rubros de asistencia económica del Estado provincial y que está en riesgo de desaparecer, con el 

enorme daño que ello causaría al conjunto social que hoy, más que nunca, necesita del hecho artístico 

para construir sentidos colectivos que permitan transitar esta pandemia inédita para toda la 

humanidad. 

 Es importante destacar que, la Unesco se ha propuesto promover el acceso a la cultura durante este 

período de aislamiento y confinamiento; teniendo en cuenta que se trata de un Derecho Humano. 

 La capacidad de acceder al propio patrimonio cultural o de participar en prácticas artísticas 

específicas puede proporcionar un sentimiento indispensable de identidad colectiva, dignidad y 

empoderamiento; además de constituir un derecho fundamental de los seres humanos. 

 En situaciones posteriores a emergencias, la cultura es un motor para reconstruir la economía y la 

sociedad, atenuando las tensiones, reforzando el espíritu solidario y sosteniendo la voluntad común. 

Por ejemplo, la música, la danza, el teatro y el cine, se han empleado para fomentar el entendimiento 

mutuo y simbolizar el espíritu de la época. Como industria, la cultura genera empleo y desarrollo, 

fomenta el intercambio entre los pueblos y fortalece el turismo. 



 El COVID-19 ha puesto en evidencia lo indispensable del hecho artístico en la construcción de la 

cultura para las comunidades. En este momento, en el que millones de personas se encuentran 

físicamente aisladas unas de otras, el arte une, crea vínculos y acorta la distancia que los separa. El arte 

es un apoyo fundamental durante este período de enorme ansiedad e incertidumbre. 

 La sociedad necesita contar con las y los trabajadores de la cultura, con las y los artistas para superar 

esta crisis, por ello es que el Estado tiene la obligación de acompañarlos para que las consecuencias 

del asilamiento no condicionen su capacidad de producción. 

 En la provincia de Salta, numerosos artistas y creadores no consiguen llegar a fin de mes y mucho 

menos proseguir con su actividad. Mientras el mundo se esfuerza por hacer frente al peligro que 

representa el COVID-19, es necesario buscar medidas para apoyar a los artistas y facilitar el acceso a 

los bienes y servicios culturales, a corto y medio plazo. 

 Por estas razones, para alcanzar el desarrollo sostenible, es fundamental proteger al sector cultural 

en situaciones de emergencia y aprovechar las posibilidades que ofrece para promover la 

recuperación, por lo que solicitamos la aprobación del presente proyecto. 

 La realidad que atraviesan quienes pertenecen al sector en nuestra provincia dista mucho de lo 

óptimo, dada la insuficiencia de la inversión pública, sin la cual no se han creado programas adecuados 

para contenerlos. Es por ello que con las medidas implementadas en esta ley se busca al menos 

contener a los agentes de cultura. 

 La pandemia de COVID-19 y las medidas preventivas que ha debido tomar el Gobierno Nacional 

exponen una penosa situación, los trabajadores y las trabajadoras de la cultura se encuentran en 

situaciones de extrema precariedad laboral y alto grado de vulnerabilidad de las necesidades básicas 

de vida. La economía de los artistas locales se vio afectada desde que se suspendieron las actividades 

públicas y no se han generado programas desde el Estado para darles sustento o incluirlos 

laboralmente mientras dure la emergencia. No se trata solo de los derechos de estos sectores, se trata 

también del mensaje implícito que le transmite este abandono a la sociedad. 

 

 


