
LA CULTURA EN EMERGENCIA  
 
Las personas trabajadoras de la cultura, agrupados en éste Frente, representadas por colectivos,             
asociaciones, movimientos y sindicatos solicitamos al Estado canales de diálogo fluidos para hacer             
frente a la crisis social y económica desatada a causa de la situación sanitaria del país y las                  
medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, propuestas para contenerla. 
  
Creemos que la salud y el bienestar de nuestro pueblo son el bien más preciado, pero no podemos                  
dejar de evidenciar la precariedad social, económica y laboral en la que nos encontramos miles de                
personas artistas y trabajadoras de la cultura, que hoy y por mucho tiempo más, no podremos                
generar nuestro sustento vital por la imposibilidad de generar ingresos con nuestras actividades y              
producciones culturales. 
 
Nuestra realidad no escapa a la de miles de personas en el país que, como nosotras, vive en la                   
precariedad, y ésto es así porque los artistas y creadores populares compartimos el mismo destino               
del pueblo que conformamos, pero nos preocupa que aún no se hayan tomado acciones              
consistentes desde el Estado para enfrentar la crisis de nuestros sectores, siendo que muchas              
veces se nos nombra y convoca como el valor más importante de nuestra identidad pero que hoy                 
no se ve reflejada en acciones concretas. 
 
Sabemos que la crisis generalizada complica las acciones de ayuda y es por eso que instamos a                 
todos los estamentos del Estado a planificar acciones conjuntas con nuestras organizaciones para             
salvar la urgencia del presente, planear acciones para mitigar la caída económica venidera en el               
futuro cercano y trabajar para que más temprano que tarde existan leyes que reconozcan derechos               
como trabajadoras y nos contemplen en casos de emergencias. 
 
Compartimos la idea que hay que empezar por las últimas, aquellas personas que están peor, y                
que en nuestros sectores somos muchas, porque si bien habrá algunas personas mas reconocidas              
que podrán afrontar y aguantar mejor la crisis, la gran mayoría vivimos del ingreso cotidiano               
generado por nuestras producciones. Por ésto también, creemos que los empresarios de la             
industria cultural pueden esperar y sostener a sus trabajadorxs con las ganancias acumuladas             
durante años por exenciones impositivas, leyes y apoyos del estado. Asimismo decimos que no son               
nuestros voceros ni representantes, y que las organizaciones colectivas aquí reunidas son los             
representantes naturales y elegidos para reclamar y exigir las mejoras y el apoyo de los distintos                
estamentos institucionales, así como a los propios empresarios para lograr paliar esta crisis .  

Somos nosotras, las personas trabajadoras de la cultura, quienes organizadas de las formas más              
diversas y afines a nuestros objetivos artísticos culturales, que mediante reconocimiento de            
representación en las Leyes Provinciales y/o Nacionales, ya sean como asociaciones, cooperativas,            
sindicatos, agrupaciones y/o independientes, que conocemos los modos de producción, intereses y            
sustentabilidad del dia a dia de las trabajadoras de la cultura. 

Es por esto que proponemos como medida urgente resolver los siguientes puntos: 
 
- Inclusión de representantes en el Consejo Social de la Municipalidad de Córdoba y en              
el Comité de Crisis Provincial para poder coordinar la ayuda vital a cientos de personas en                
todo el territorio provincial que hoy se ven en riesgo alimentario, mediante el Ministerio de               
Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba. 

 



- Generar una mesa de diálogo con las autoridades de Cultura provincial, coordinada            
con todos los municipios, para crear programas de emergencia de apoyo a la creación              
cultural y al sostenimiento de los programas culturales comunitarios. 

 
- Coordinación con las autoridades de cultura para concertar acciones con el Gobierno            
Nacional y los Institutos de Promoción Correspondientes.  
 
Invitamos a todas las personas trabajadoras de la cultura a conformar este Frente para unificar               
nuestros reclamos y trabajar desde las bases en políticas para nuestros sectores, porque creemos              
que ésta crisis es la oportunidad para dar el valor que merecen las producciones culturales,               
populares, comunitarias , independientes y de pequeña y mediana escala, que son el sustento de               
miles de personas, y además somos quienes aportamos a construir la identidad ciudadana,             
sociocultural inclusiva de nuestra Región, Ciudad, Provincia y Nación. 

 
Convocan: 
 
- Sindicato de Músicos de la Provincia de Córdoba (Personería Gremial 546/62) 

- SONAR Asociación Civil de Musicxs de Córdoba 

- UDAIC (Unión de Artesanos Independientes de Córdoba) (Personería Jurídica 182 “A”/84) 

- Multisectorial Cultura Pública 

- Teatristas en Acción 

- Asociación Civil Almazenna, Centro de Investigaciones Expresivas y Biblioteca Popular  

  (Personería Jurídica 101”A”/02  ) 

- Red de Salas de Teatro Independiente de Córdoba 

- Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba  

- Red de Orquestas Barriales de Córdoba 

- Feria Artesanal Paseo de las Artes (  Decreto 2411/81) 

- ARPA - Asociación de Artesanos Paseo de las  Artes ( Personería Jurídica 117 “A”/83) 
- Colectivo El Eternauta - Asociación Civil (Resolución 267 C /19) 

- Casa Grote - Espacio Cultural 

- F.A.A.L (Frente de Artesanos y Artistas en Lucha , Córdoba) 

- Colectivo de Cineastas de Córdoba - CCC 

- Asociación Teatro La Cochera 

 

Adhieren: 
- CGT Regional Córdoba 

- CTAA (Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma Pcia. de Córdoba) 

- ATE (Asociación de Trabajadores del Estado Provincia de Córdoba) 

- FAM - Federación Argentina de Músicos 

- Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba  

- SADOP Córdoba (Sindicato Argentino de Docentes Privados) 

- SATSAID Seccional Córdoba (Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, 



  Interactivos y de Datos) 

- SIVENDIA - Sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines de Córdoba 

- SELC - Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba 

- DIVAC (Diversidades Audiovisuales Córdoba) 

- ACCOR (Asociación de Cineastas de Córdoba) 

- UNIMA Córdoba 

- Asociación Civil Mirada Diversa de Cultura LGBT 

- FUMUPROS - (Fundación de Músicos con Propósito Solidario)  

- Asociación Civil Macuca 

- Asociación Civil Summa Humanitas 

- Asociación Civil Semilla del Sur 

- Facultad de Artes UNC - Prosecretaría de Egresados 

- ICA (Instituto de Cultura Afrobrasilera) 

- Feria de Artes Plásticas 

- Feria de Plantas Paseo de las Artes 

- Interferias Córdoba (Ferias Artesanal Laprida, Feria Manjares y Dulzuras,  

  Feria La Cañada, e independientes de la Feria del Niño) 

- Feria de las Culturas Villa General Belgrano 

- Centro Cultural Villa El Libertador (Personería 274"A"/04) 

- Centro Cultural Néstor Carlos Kirchner 

- Centro Cultural Discepolín 

- Murga Los Escandalosos de Rosedal 

- Murga Los Infernales 

- Mesa Afro Córdoba 

- Colectivo de Educadorxs Desde el Sur 

- Casa de Los Trabajadores Córdoba 

- Espacio Imbalaê 

- Espacio Cultural de Libre Vuelo 

- Tsunami Tango 

- Ulularia Teatro 

- Grupo de Teatro y Títeres Banda Caminantes 

- "Shuto Laboratorio Arte" 

- Cruzando El tiempo Producciones 

 

Contactos: trabajadoresculturacba@gmail.com 
Artemia Barrionuevo: 351 7048005 

Victor Garay: 351 3012613 

Romina Primo: 351 3284219 
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