FRENTE DE TRABAJADORXS DE LA CULTURA

Desde el Frente de Trabajadorxs de la Cultura de Córdoba, nos pronunciamos y hacemos un
llamamiento a la ciudadanía en general, y en particular a las personas electas por el voto popular
que ejercen la representación parlamentaria en el Congreso de la Nación: Diputados y Senadores
por Córdoba.
Como es de público conocimiento, en diciembre de 2022 vence el plazo establecido por la ley
N°27432, en cuyo artículo 4° establece una caducidad de asignación específica de fondos, que
impactarán generando el desfinanciamiento inminente de los institutos autárquicos nacionales de
promoción cultural (cine, música, bibliotecas, comunicación, etc.).
Del mismo modo se ha hecho público que el Diputado Nacional Pablo Carro y demás legisladores
que acompañan con su firma, han presentado un proyecto para la extensión de la vigencia de
dichos fondos con asignación específica a las industrias e instituciones culturales.
Por lo antes expuesto, y en consecuencia de decisiones tomadas en una asamblea intersectorial
Convocada por el Frente de Trabajadorxs de la Cultura, con la participación amplia y diversa de
representantes de los sectores organizados del arte y la cultura, la educación y la comunicación
popular, manifestamos a través de esta misiva nuestra profunda preocupación y la expresa
solicitud a todos/as los/as legisladores/as de todos los partidos hacerse eco de este amplio
consenso; de que existe un riesgo grave que atenta directamente contra la ampliación del
ejercicio de los derechos culturales del pueblo, y que ello exige celeridad en articular las
decisiones correspondientes, dejando de lado diferencias que puedan existir entre las
distintas fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria nacional por Córdoba.
Prorrogar dichos fondos con asignación específica, no solo implica el financiamiento de los
institutos, sino además legislar para generar aún más fondos para las políticas de promoción,
fomento y desarrollo cultural. Porque no solamente las personas hacedoras de la cultura
somos asistidas en nuestras actividades través de dichos fondos que democratizan
herramientas y recursos de producción y circulación, sino que a través de tales políticas
públicas es la ciudadanía en general quien aumenta su capacidad de acceso al derecho
humano fundamental de gozar de los beneficios de la actividad cultural.

Frente de Trabajadorxs de la Cultura de Córdoba
Adhieren:
*Sindicato de Músicos de la Provincia de Córdoba.
*Colectivo Unión de Artesanas y Artesanos Argentinos de la Provincia de Córdoba.
(Artesanos Unidos Carlos Paz. Asociación Civil. -Asociación de Artesanos del Valle de Punilla Asociación Artesanos Villa Carlos Paz, (A.A.V.C.P),-Asociación Civil Artesanos Argentinos
Viajeros Itinerantes (A.C.A.A.V.I) - Unión de Artesanos Independientes de Córdoba (UDAIC)Asociación Civil ACAI- Agrupación Cultural de Artesanos Independientes de Villa Carlos Paz- Asociación Paseo Artesanos de Santa Rosa de Calamuchita.–Asociación Arte y Tierra de San
Marcos Sierras- Asociación de Artesanos y Emprendedores de Embalse- Asociación Civil Semillas
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del Sur, Calamuchita - Asociación de Artesanos y Trabajadores de la Cultura, Traslasierra Asociación Civil Interferías Córdoba -Mutual Arte Popular Argentino- Cooperativa Crear CulturaCooperativa La Chakana- Feria Paseo de Artesanos de San Antonio de Arredondo- Feria
Artesanal del Uritorco, Capilla del Monte- Ferias Artesanales de Traslasierras-Feria Artesanal La
Cañada- Feria de las Culturas, Villa General Belgrano- Feria de Artesanos de San Marcos SierrasPaseo de Artesanos de Villa Rumipal--Feria de Artesanos de la Granja - Feria Franca Comunitaria
de San Marcos Sierras- Feriantes Villa Del Dique, Calamuchita- Feria de Artesanos de Tanti - Feria
de Artesanos de Villa Parque Siquiman-Feria de Artesanía de Rio Cuarto - Feria de artesanos de
Ríos Ceballos - - Feria Artesanal y Cultural de Villa La Bolsa-Feria Paseo de la Esquina- Grupo
Newuen Mapu, San Francisco -Agrupación De artesanos de Villa María Ayllu Maqui - F.A.A.L
Frente de Artistas y Artesanos en Lucha - Frente de Mujeres Artesanas - Frente de Artesanxs
Córdoba F.A.C.).
*Red de Salas de Teatro Independiente
*Facultad de Artes de la UNC
*Mesa de trabajo por los Derechos Humanos
*Red de Orquestas Barriales de Córdoba
*Feria Artesanal del Paseo de las Artes
*SATSAID Sindicato de Televisión secc Córdoba
*Itinerantes, Colectivo de Artistas de la Escena de Córdoba.
*Colectivo de cineastas de Córdoba
*ACCOR Asociación de Cineastas de Córdoba
*Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba
*Argentina Nuestra Casa la Corriente Nacional
*Colectivo Más Democracia
*Peronistas Autoconvocados
*Peronismo Revolucionario en el PLN
*Red de Mujeres con Cristina
*Espacio Político Tinku
*Consejos de Organizaciones de Unidad Ciudadana
*Asociación Civil Ex Presos Políticos de Córdoba.
*Frente por la Soberanía Nacional
*La Central de Trabajadores de la Argentina
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*Agrupación Movimiento Blanco Autonomía - Departamento San justo
*Red de Mujeres Alertas
*Todxs militancia
*Familiares y Amigxs de Facundo Rivera Alegre
*Banda Caminantes compañía de teatro y títeres
*Biblioteca Popular "Prof. Carlos y Malicha Leguizamón"
*Almazenna Teatro Casa de Culturas

