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LEY INTEGRAL DE ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN 

CULTURAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES 

(Anteproyecto) 

 
Nombre de fantasía: 

LEY PROVINCIAL DE CULTURA YAGUARETÉ
1 

-para cuidar lo que más nos representa!- 

( documento corregido, enriquecido y actualizado) 

 
Asamblea Permanente 

Trabajadores de la Cultura de Misiones 

Mayo de 2014 
 

EL PROYECTO DE LOS TRABAJADORES  

DE LA CULTURA DE MISIONES: 

 

 A partir de una serie de debates públicos en el contexto de un ciclo denominado “La 

Otra Ciudad”, realizados en la Universidad Nacional de Misiones y divulgados a través de 

diversos medios de prensa, hacia el año 2004 los Trabajadores de la Cultura de Misiones 

iniciaron un proceso inédito e histórico de discusión acerca de la política cultural local, 

orientado por primera vez a concretar una Ley Provincial de Cultura. En este camino 

participaron más de cuatrocientos (400) Artistas de distintas áreas y otros Trabajadores de la 

Cultura de toda la provincia, acercando sus problemáticas específicas y pensando 

colectivamente diversas soluciones posibles. En Septiembre de 2005, luego de más de un año 

de investigación, participación y creatividad colectivas orientadas a la problemática 

específicamente misionera, se presentó finalmente en sociedad un anteproyecto de ley que 

tuvo el aval masivo de la ciudadanía y el acompañamiento de muchísimas figuras centrales de 

la cultura misionera, entre ellas el artista Ramón Ayala, quien encabezó dicha presentación. 

Lamentablemente en dicho momento histórico, tal vez debido a otras necesidades más 

apremiantes, el esfuerzo mencionado no consiguió lograr la necesaria receptividad política. 

Tras prácticamente una década de aquellos inicios, ante la continuidad y vigencia de 

diversas necesidades y anhelos, en Septiembre de 2013 el debate nuevamente se reactivó y se 

sostuvo de manera ininterrumpida entre los Trabajadores de la Cultura, realizándose 

múltiples reuniones, encuentros y asambleas en diversos puntos de la provincia, que dieron 

como resultado la incorporación de importantísimos aportes y modificaciones que 

permitieron llegar a Mayo de 2014 con un sólido proyecto actualizado, hecho que sin dudas 

otorga al mismo toda la legitimidad técnica y social de ser un documento pensado por 

quienes somos los sujetos protagonistas directos de la producción cultural provincial. 

                                                 
1
 Para la mejor difusión y sensibilización de la problemática de la producción cultural en el seno de la 

sociedad en general, se otorga al presente anteproyecto de ley el siguiente nombre de fantasía: “LEY 

PROVINCIAL DE CULTURA YAGUARETÉ”, asignándole a continuación el slogan “PARA CUIDAR 

LO QUE MÁS NOS REPRESENTA”, ambos fundados en el hecho de que tanto el felino conocido 

popularmente bajo el nombre Yaguareté como la Cultura de nuestro pueblo, son aquello que más nos 

representa tanto dentro como fuera del marco provincial y deben por ello, ser entonces protegidos cada 

vez más. La llamada Ley Provincial de Cultura Yaguareté pretende ser nuestro instrumento mayor de 

protección de la producción cultural en Misiones. 
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UN INSTRUMENTO LEGAL DE CARÁCTER INTEGRAL 

FUNDADO EN PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS INCLUSIVOS: 

 

El anteproyecto denominado Ley Provincial de Cultura Yaguareté nace orientado por 

principios claves para el fortalecimiento de una democracia moderna en el ámbito de una 

necesaria integración regional latinoamericana, entre otros, el derecho a la Cultura, el respeto 

a los Derechos Humanos y los avances permanentes en la problemática del género, la 

minoridad y la tercera edad; respeto a la liberdad de creación, expresión y goce; la 

valorización de la identidad, de la diversidad, de la interculturalidad y de la pluralidad; el 

reconocimiento del derecho a la memoria y a las tradiciones; la democratización, 

descentralización y desburocratización en el incentivo a la investigación, a la creación, a la 

producción y al goce de los bienes y servicios culturales; la cooperación entre los entes 

estatales y entre agentes públicos y privados para el desarrollo de la cultura; la participación y 

el control social en la formulación, ejecución, acompañamiento y evaluación de los planes, 

programas, proyectos y acciones de la política cultural; la responsabilidad socio ambiental; la 

valorización del trabajo, de los profesionales y de los procesos del hacer cultural y artístico; y 

finalmente también, la necesaria integración con las demás políticas públicas del Estado. 

Bajo la inspiración en los principios mencionados, se diseñó un anteproyecto que 

pudiera abordar la problemática cultural a partir de una política cultural “integral” que 

incluya y articule de manera orgánica al Estado Provincial con la “Sociedad Misionera” en 

general, así como con los “Trabajadores de la Cultura” y el mismo “Empresariado” en 

particular, este último en calidad de “Patrocinador” en el marco de un régimen de fomento de 

la inversión privada en la producción cultural, incluido en el mismo anteproyecto. En tal 

sentido, la llamada “Ley Provincial de Cultura Yaguareté” lejos de oponerse o colisionar con 

otras legislaciones provinciales o nacionales que responden a áreas específicas de la cultura, 

diseñadas o por diseñarse, (léase teatro, audiovisual, danza, música, etc.), viene a ofrecer un 

marco de respuesta global, descentralizada y coordinada de absolutamente todos los actores 

de la sociedad en relación a la producción cultural. 

 

UN INSTRUMENTO LEGAL DE VANGUARDIA EN EL CONTEXTO  

DE LAS LEGISLACIONES CULTURALES DE ARGENTINA: 

 

Inspirado en el estudio de las mejores legislaciones culturales del mundo en general 

así como en la riqueza de las leyes de Cultura de nuestros hermanos del Brasil y Paraguay, el 

anteproyecto conocido como “Ley Provincial de Cultura Yaguareté”, permite asegurar tanto 

la participación protagónica masiva de la sociedad misionera en general en la afirmación de 

sus prácticas culturales vinculadas al desarrollo de su identidad, así como el acceso masivo a 

los bienes y servicios culturales. De manera simultánea, permite en todo momento 

comprender a la producción cultural unida a la industria turística, es decir, como generadora 

de recursos económicos y creadora de empleo genuino para miles de misioneros, un auténtico 

motor de la economía. Para el cumplimiento de los propósitos que dan sentido a su 

existencia, a diferencia de otras legislaciones de carácter general, el nuevo texto legal del 

anteproyecto se compone de 113 Artículos que precisan con total claridad el alcance en 

términos de acciones y mecanismos de ejecución de la política cultural provincial prevista. 

Cubriendo así todas las aristas arriba expuestas, si se la considera en el conjunto de 

legislaciones culturales de la Argentina, puede decirse que el anteproyecto de “Ley Provincial 

de Cultura Yaguareté” constituye una ley modelo y de vanguardia en el contexto nacional. 

No obstante ello, está claro también que la existencia al presente de otras leyes provinciales 

de cultura, así como la actual discusión sobre una Ley Federal de Cultura y la misma 

jerarquización del área a partir de la reciente creación del Ministerio de Cultura de la Nación, 
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también nos alertan acerca de la imperiosa necesidad de que hoy Misiones también se sume a 

este proceso nacional orientado a la regulación legal del estímulo a la producción y la 

actividad cultural en general. 

 

LOS BENEFICIARIOS Y LOS 5 GRANDES EJES 

DE LA LEY DE CULTURA YAGUARETÉ: 

 

Son tres (3) las figuras beneficiarias de esta Ley: la llamada Sociedad Misionera en 

general, los Trabajadores de la Cultura y los Empresarios en cuanto Patrocinadores, en 

particular; y son cinco (5) los ejes más significativos que explican la necesidad de su 

oportuna sanción y aplicación: 

 

1)- UNA POLÍTICA CULTURAL POR LA DEMOCRACIA CULTURAL. Se 

han plasmado en un documento legal, funciones, acciones, pautas y mecanismos precisos y 

modernos, a fin de cumplir una Política Cultural que no sólo consiga la “democratización de 

los bienes y servicios culturales”, a partir del acercamiento de los mismos a la sociedad 

(límite máximo del común de las otras legislaciones culturales provinciales), sino que además 

nos permita aspirar a la verdadera “democracia cultural”, a través del fortalecimiento de la 

participación protagónica de todos los sectores de la Sociedad misionera en el desarrollo de 

la cultura local, hecho posible a partir de la sólida y reflexiva reafirmación de sus prácticas 

culturales significativas. 

 

Para el cumplimiento de dichos objetivos, además de ejecutar sus propios planes 

particulares y de abrir líneas de financiamiento de proyectos culturales orientadas a la 

sociedad misionera en general (incluyendo miembros del Pueblo Guaraní y extranjeros 

residentes sin documentación), esta ley estimula a la Autoridad de Aplicación a reconocer la 

novedosa y versátil figura de las Estaciones de Cultura, definidas como espacios culturales 

de las más diversas actividades (taller de música, teatro o pintura, radio comunitaria, curso 

de informática, ciclo de charlas culturales, etc.), creados simplemente a partir de las 

necesidades e intereses culturales específicos de un grupo de personas reunidas en ámbitos 

físicos de diferentes características (salón escolar, garage, sede de comisión vecinal, salón 

comunitario, salón de usos múltiples, etc.), dentro de un territorio restringido rural o urbano 

(barrios, parajes, pueblos, ciudades), y en los que la mencionada Autoridad de Aplicación, 

deberá intervenir prestando los servicios de sus diferentes programas, brindando el 

asesoramiento y la formación de recursos humanos, así como poniendo a disposición todos 

sus medios de difusión. 

 

2)- UNA POLÍTICA DE ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES DE LA CULTURA. A partir de la ley, el Estado Provincial estimulará 

de una manera profunda y a partir de medidas formuladas sobre la base de pautas igualitarias, 

la producción cultural específica de los Trabajadores de la Cultura de Misiones, posibilitando 

entrever así que dedicarse a alguna de sus profesiones u oficios, deje de ser visualizado 

socialmente como un error en el proyecto de vida de una persona, simplemente por no existir 

condiciones dignas de desarrollo. En tal sentido, son trece (13) las áreas de acción de los 

Trabajadores de la Cultura que se incluyen en la presente ley, sujetas a sus beneficios: a)- 

Teatro y expresiones circenses; b)- Música; c)- Artes del movimiento (danza, expresión 

corporal, otras); d)- Literatura (literatura escrita y oral, regionalismos linguísticos, otras); e)- 

Artes Visuales (pintura, escultura, fotografía, diseño gráfico artístico y vinculado a la cultura, 

otras); f)- Artes Audiovisuales y Multimediales (cine, videoarte, radioteatro, instalaciones, 

net art, cyber cultura, otras); g)- Artesanía y otras manifestaciones culturales tradicionales; 
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h)- Conservación, Restauración y Preservación del Patrimonio histórico y cultural tangible e 

intangible (anticuarios, arquitectura y urbanismo, archivos, bibliotecas, acervos públicos o 

de interés público);i)- Fiestas populares tradicionales y Ferias culturales; j)- Educación 

vinculada al arte y la cultura; k)- Gestión cultural; l)- Promoción cultural; m)- 

Comunicación social vinculada a las áreas de trabajo precedentes (radio, televisión, cine, 

producción digital, etc.) 

Para el acceso a todos los beneficios de la Ley, los Trabajadores de la Cultura, podrán 

inscribirse en el Registro Provincial de Trabajadores de la Cultura de Misiones, 

simplemente acreditando su producción, y podrán presentar Proyectos Culturales de los más 

diversos (desde la grabación de un disco o la edición de un libro, a la realización de una 

investigación o la puesta de una obra teatral o coreografía, o bien el mismo 

acondicionamiento y/o fortalecimiento de un espacio cultural existente o en formación, entre 

otras). Dichos Proyectos Culturales, deberán ser inscriptos en el Registro de Obras de Arte, 

Ideas, Inventos y Proyectos Culturales de Misiones, el cual oficiará también de mediador 

gratuito ante los organismos nacionales vinculados a la protección de la propiedad intelectual. 

Para ser financiados, los Proyectos Culturales serán evaluados por Comisiones idóneas de la 

Autoridad de Aplicación de la ley en dos (2) instancias, y sus presentantes contarán con dos 

(2) mecanismos, en cada una de ellas, para “garantizar” que las evaluaciones sean 

transparentes y justas.  

 

3)- UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA EL ÁREA CULTURAL. A partir 

de la presente ley, Misiones podrá jerarquizar de manera histórica el área cultural otorgando 

un presupuesto específico dentro del Presupuesto General de la Administración Provincial 

sancionado anualmente, el cual no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del total 

previsto para el ejercicio correspondiente, hecho que posibilitará financiar seriamente una 

política cultural democrática, plenamente descentralizada y moderna para el conjunto de la 

sociedad. Dicho presupuesto específico, sumado, entre otros, a las donaciones privadas y lo 

proveniente del “Fondo Misiones Jesuíticas” correspondiente a la Administración Provincial, 

pasará a integrar el nuevo Fondo Provincial de Cultura. 

 

4)- UNA INVERSION RENTABLE PARA EL EMPRESARIADO. Con la 

llamada Ley de Cultura Yaguareté, por primera vez, Misiones podrá contar con un moderno y 

preciso Régimen de Fomento de la Inversión Privada en la Producción Cultural, que 

propone y regula una deducción impositiva de hasta el 25% de los Ingresos Brutos para todos 

aquellos Empresarios que se conviertan en Patrocinadores donantes al Fondo Provincial 

de Cultura, así como otros Premios acordes a las más avanzadas legislaciones sobre Cultura 

en el mundo: el Sello Yaguareté de la Responsabilidad Cultural, el Yaguareté Cultural 

en tres especies de madera misionera y Publicidad proporcional en medios de prensa 

estatales, en fiestas provinciales y nacionales realizadas en Misiones, así como en espacios 

físicos exclusivos cedidos al efecto. Para el Empresariado misionero, la cultura podrá dejar de 

ser apenas un gasto bondadoso, para convertirse en una inversión rentable. 

 

5)- UNA AUTORIDAD DE APLICACIÓN REPRESENTATIVA DE LOS 

TRABAJADORES DE LA CULTURA. Misiones debe demostrar con madurez que una 

gestión cultural provincial moderna y democrática, debe estar a cargo de personas idóneas y 

realmente representativas de los Trabajadores de la Cultura, para lo cual creará de manera 

innovadora, como Autoridad de Aplicación de esta ley, el Instituto Provincial de Cultura 

(IPC), el cual será administrado por un Directorio, integrado por veinte (20) Directores y un 

(1) Presidente. El Presidente y tres (3) de los veinte (20) Directores serán designados por el 

Poder Ejecutivo Provincial, en tanto que los diecisiete Directores (17) restantes, serán 
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Trabajadores de la Cultura procedentes de cada uno de los Departamentos de la provincia. 

Dichos Trabajadores, serán designados por mayoría simple en Asambleas Departamentales 

de Trabajadores de la Cultura celebradas al efecto y en las cuales sólo tendrán voz y voto los 

Trabajadores debidamente inscriptos en el Registro de Trabajadores de la Cultura de la 

Provincia de Misiones. Los Trabajadores de la Cultura que desempeñen cargos políticos 

electivos o no electivos en una institución del Estado podrán participar de las Asambleas 

Departamentales con voz pero sin voto. Para ocupar el cargo de Presidente del Instituto, se 

deberá ser ciudadano argentino y poseer idoneidad y antecedentes profesionales acreditados 

para el correcto ejercicio de sus funciones. 

El Instituto Provincial de Cultura (IPC) tendrá autarquía administrativa y financiera 

y funcionará en jurisdicción del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología 

de la Provincia, reemplazando a la Subsecretaría de Cultura y todos los organismos 

dependientes de ésta. Su principal atribución será velar por el cumplimiento de la presente 

ley, definiendo y ejecutando los postulados de la política cultural expresados en la misma.  

 

LEGITIMIDAD DEL ANTEPROYECTO “YAGUARETÉ” 

ENTRE LOS TRABAJADORES DE LA CULTURA DE MISIONES: 

 

 Al día de su presentación oficial en Cámara de Representantes (Mayo de 2014), el 

Anteproyecto “Ley Provincial de Cultura Yaguareté” viene siendo avalado tanto por el 

consenso conquistado en las diversas Reuniones y Asambleas de Trabajadores de la Cultura 

de Misiones de la Provincia, como por el claro posicionamiento de diversas personalidades 

más que representativas de nuestra cultura en el plano local, nacional e internacional, quienes 

ven en la política cultural que se desprende de sus lineamientos, un nuevo y necesario 

horizonte para la actividad y producción cultural de la provincia. 

 Es de esta manera que el Anteproyecto de Ley Provincial de Cultura Yaguareté tiene 

hoy el firme aval y es apuntalado por personalidades misioneras de trascendencia 

internacional y nacional, entre los que se cuentan figuras como Ramón Ayala, Jorge 

Cardoso, Ramón Mendez, Los Núñez, Jorge Suligoy, Marcelo Toledo, Iván Moschner, 

Olga Zamboni, Victor “Cacho” Bernal, Jorge “Rula” Marcial Cancino, Andrés 

Paredes, Raúl Novau, Alejandra Melgarejo, Rafael Lozina, así como múltiples 

personalidades de la actividad cultural provincial como Carolina Gularte, Leandro Yahni, 

Héctor “Kike” Moraiz, Andrés “Fly” Gehrmann, “Numi” Silva, Luis Stivala, Mary 

González, Omar Holz, Aníbal Silvero, Claudia Luque, Alejandra Arancio, Matías 

Bogado, Cristian Marthi, Diego Bergara, Vanessa Daram, Enrique “Quique” 

Uffelmann, Karin Scholler, José María Barrios Hermosa, Alejandro “Ole Brasil” 

Kowalski, Luz Marisa Ramírez, Eduardo Ledantes, Marcelo Calier, Graciela Zárate, 

Antonio Latreccino, Franco Tabares, Florencia Carrizo, Alcides Jaimes, entre muchos 

otros. 

 Resulta también oportuno destacar que en su histórico surgimiento tras los amplios y 

masivos debates llevados a cabo en espacios como la Facultad de Humanidades de la UNaM, 

Peña Itapúa, Sala Tempo, Teatro El Antifaz, y diversos espacios del interior de la provincia, 

en los que fue tomando forma la versión original del Anteproyecto conocido como 

“Yaguareté” hace casi una década, la anhelada Ley Provincial de Cultura de Misiones tuvo ya 

el sentido aval y beneplácito de emblemáticas personalidades de nuestra cultura que hoy ya 

no están entre nosotros, como Zygmunt Kowalski, “Mandové” Pedrozo, “Chaloy” Jara, 

Azucena Fontán y Julio Bueno. Asimismo, también respaldaron con su firma y adhesión en 

aquel entonces otros Trabajadores de la Cultura como Bernardo Neumann, Marcelo 

Reynoso, Graciela Cambas, Martha Maciel, Lilia “Tiki” Marchesini, Rosa Escalada, 

Mirta Rossetti, Osvaldo De La Fuente, Raúl “Buki” Rosa, Mariana Pizarro, José 
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Martín “Joselo” Schuap, Claudio Lanús, Ana María Zanotti, Marissa González, 

Gabriela Roldán, Carlos Nievas, Irina Morillo, Julio “Ichu” Castillo, Liliana Oleksow, 

Talbot, Carlos Marcial, Ricardo “Richard” Cantero, Gervasio Malagrida, José 

Fernández, Mariana Dasso, Cecilia Moya, Daniel González, Mariana Zeniquel, Máximo 

Muller, Lucas Pérez Campos, Edgardo “Gary” Anadón, entre otros. 

 

PRESENTACIÓN HISTÓRICA PARA LA CULTURA DE MISIONES 

EN CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA: 

 

 Es así que, en respeto a la memoria y legado de los que fueron luminosos referentes 

de nuestra cultura pero que sin embargo hoy ya no están con nosotros, así como en beneficio 

y reconocimiento de la noble y fundamental tarea cultural de los que hoy están y los que 

vendrán, y en pos del claro beneficio de la sociedad misionera en general, el pasado día 

Martes 27 de Mayo del corriente año 2014, se ha presentado en Cámara de Representantes de 

la Provincia de Misiones, el nuevo Anteproyecto enriquecido, corregido y actualizado, 

conocido bajo el nombre de “Ley Provincial de Cultura Yaguareté”. La presentación fue 

dirigida oportunamente al Ingeniero Carlos Eduardo Rovira, Presidente de la Cámara, 

dejándose constancia en ella del claro deseo de que el Anteproyecto pueda ser asumido como 

propio por su persona en carácter de Diputado presentante, iniciativa alentada por el hecho de 

que el documento tiene el mérito y la legitimidad mayor de ser el producto de la Asamblea 

Permanente de Trabajadores de la Cultura de Misiones. Para la ocasión, en representación de 

la misma, firmaron la presentación las siguientes personas: Claudia Luque (Actriz, Directora 

y Docente de Teatro, Presidente de ATTeM, Asociación de Trabajadores del Teatro de 

Misiones), Omar Holz (Actor, Titiritero, Vice-Presidente de ATTeM y Secretario General de 

la Asociación Argentina de Actores, Filial Misiones), Victor “Cacho” Bernal (Músico 

Percusionista y Baterista y Arquitecto), Luis Stivala (Bailarín, Coreógrafo y Docente, 

Coordinador del Programa Legado Regional del Centro del Conocimiento), Leandro Yahni 

(Músico, Arreglador y Productor Musical), Alejandra Arancio (Bailarina, Coreógrafa y 

Docente de Danza), Matías Bogado (Bailarín, Coreógrafo y Docente de Danza), Karin 

Scholler (Actriz y Tesorera de ATTeM), Vanessa Daram (Actriz y Abogada) y Alejandro 

“Ole Brasil” Kowalski (Músico, Antropólogo Social y Coordinador de M Radio Cultura). 

 

 

Apoyá la Cultura de Misiones, apoyando la sanción del Proyecto de Ley de los 

Trabajadores de la Cultura de Misiones, conocido como Ley Provincial de Cultura 

Yaguareté.  

 

 

 

PARA COMUNICARTE, SUMAR TU ADHESIÓN CON TU “ME GUSTA”  

HACER TUS COMENTARIOS Y/O ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN: 

 

E-MAIL: 

trabajadoresdelaculturamis@gmail.com 

 

PÁGINA EN FACEBOOK: 

Por Una Ley Provincial de Cultura Para Misiones en el 2014 

 

CANAL EN YOUTUBE: 

Ley de Cultura Yaguareté 

mailto:trabajadoresdelaculturamis@gmail.com
http://www.youtube.com/user/leyculturayaguarete

