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DECLARACION DE SALTA 
RDO DE LOS DIRECTORES DE CULTURA 

Los titulares de  los orgmirmos provinciales de Cultura, autoconvocadas 
en la ciudad de  Salta, a instancias del NOA Cultural, m adhesión a 
los homenajes a Mnrtin Miguel dc Güemer en el 150 aniversario de  su 
muerte, al finalizar la sesión del día 27 de junio de  1971. 

DECLARAN: 

l .  Que es necesario replantear toda la politica cultural del pais 
ajustándola a las políticas nacionales y a las metas fijadas en la materia 
cn el Plan Nacional de  Desarrollo y Seguridad. 

2 .  Que al área de  cultura le compete la investigación, la prexr- 
vaci6n y la promoción de  los va l~res  que fundamentan y definen 
la Nación. entendida como suma de  las voluntades que la constituyen, 
a fin de proporcionar al pueblo argentino los medios necesarios para 
realizar plenarncnte su destino de  grandela. 

3.  Que el csplritu auténticamcnre federalista que anima a los re- 
presentantes de  los organismos nacionales y provinciales de  acción cul- 
tural rcunidos en Salta, los impulsa a postular la direda y permanente 
participación de las provincias argentinas en la elaboración de los planes 
y propramas nacionales de acción cultural, así romo reconocen, a su ver. 
la necesidad de  una participación andloga de  los municipios en la juris- 
dicci6n provincial. 

4 .  Q u e  la acción de todos los organismos oficiales de  cultura debe 
organizarse regionalmente como respuesta a la necesidad de integrar 
con equilibrio la comunidad argrnrina, preservando los rasgos tipicos 
que fundamentan su vocaci6n federal. 



5 .  Que el rol histórico que ha de jugar la juventud argentina en 
la realizacibn nacional hallará su cauce natural en la concrecibn del es- 
quema municipio-provincia-regibn-nacibn, arí como a travR de las en- 
tidades reprerentativar del quehacer cultural. 

6 .  Que al mismo tiempo postulan la integracibn del país en nues. 
t:o continente latinambricano, espacio mayor donde estamos yeográfica- 
inente ubicados, estableciendo para ello las bver con el fin de lograr 
un? mejor comunicación, intercambio, circulacibn y conocimiento de la 
cultura y rus valores en esta parte del continente. que nos permita 
participar asi de todos los beneficios que pueda reportar el progreso 
cultural de nuestro mundo a todos los seres humanos. 

RESOLUCION DE PARANA 
1 Paraná, 29 de agosto de 1971 

1 
l VISTO: 

Lo tratado en la Reunión Nacional de Directores de Cultura de 
Piraná los días 27, 28, y 29 de agosto de 1971 y concretando el acirer- 

do fundamental emanado de la Reunibn Nacional de Directores de Cul- 
tura de Salta, eti la que por unanimidad los titulares de los organismos 
iederales y provinciales de accihn cultural convinieron establecer las ba- 
res y puntos de partida para el desarrollo integral y armbnico de la 
cultura en todo el territorio de la Nacibn, mediante el siotema regional 
de trabajo; 

Y CONSIDERANDO: 

Que del texto y espiritu autenticamentc federalista de las mismar 
surge h necesidad de un replanteo de toda la política cultural del pais 
para $u integración a traves del esquema MUNICIPIO - PROVINCIA - 
REGION -NACION, concertado libremente sin desmedro alguno de 12s 
autonomiar provinciales y contando con el proceso histbrico de nuestra 
confedecaci6n nacional. 

? Que el Plan Nacional de desarrollo y seguridad contempla la pla- 
l nificacibn de los servicios culturales mediante la coordinacibn efectiva 

de los distintos organismos e instituciones de las areas oficial y privada 
4 de acuerdo con lar necesidades expresadas por cada provincia. 

Que la ley 18.d16 establece la competencia del Ministro de Cultura 
y Educación para fomentar la invertigacibn cultural, científica y tbcnica 
y coordinar la acción con los Ministerios, Secretarias de Estado, Go- 
biernos provinciales y municipales y organismos privados, como ari tam- 
bien entender en la promocibn, difuribn y desarrollo del arte, artesanias, 



lar letras, la ciencia y la tCcnica a toda< las regionn del pnis y a todos 
los niveles de la pablaciba. 

Que para el cumplimiento de n to s  fines y objetivos sc hace n-e- 
saria la intemencibn directa de la< provincia< en la planificacibn y coor- 

d i n a d "  de la accibn cultural. 

Que par la expuesto y la debatida en esta reunibn de Paran& dc- 1 
ben crearse las mecanismos adecuados para la concrecibn de lo expre- 
sada ni los considerandas de este dicuhenta. 1 

POR ELLO LOS TITULARES DE LOS ORGANISMOS NACIO- 1 
NALES, REGIOIYALES Y PROVINCIALES PRESENTES: 

RESUELVEN: 

1. Constituirse en Asamblea Permanrnte a los efectos del logro de 
las objetivos fija4os en la Dcclaracibn de Salta del 27 de junio de 1971 
de la que. por unanimidad, son signatarios. 

2. Constituir un Conselo Federal dc A«ibn Cultural integrados 
por representanter de: 

a )  Las Organismos  regional^ ya existentes: NOA Cultural; NEA 
Cultural y Comahue Cultural; 

b )  Los Organismos Regionala cn trámite de Canrtitucibn: Pataga- 
nia Arpoitina Cultural y Cuya Cultural: 

c )  De  lar Pmvincias de Buenas Aires, Cbrdaba, Entre Rior, y San- 
ta Fé hasta tinta establezcan sur propios y caracterírticas er- 
quemar de trabajo regionaln 

3. Fijar como atribuciones generales de estar organismos las can- 
c ~ r n i e f l t ~  a establecer una efectiva coordinaribn, comunicacibn e inter- 
cambio, evitando la superporicibn de ofuerras y la dispersión de re- 
currar, en procura de un d ~ a r r o l l a  cultural equilibrado y homogenco 
en todo el territorio de la NacMn. 

>. Fijar cama primera ra ibn  de trabajo del Consejo Federal de 
Acci6n Cultural, el dia 24 de setiembre de 1971. 159' aniversario de 
la Batalla de Tucumán, en San Miguel de Tucumán, para elaborar, con 
los funcionari0S tecnicos de la Subsecretarla de Cultura de la Nación, 
el PLAN FEDERAL DE ACCION CULTURAL dc 1972. 

4. Tanto la Arsmblea Permanente cama el  Consejo Federsl de 
A«ibn Cultural estarán presididas por el Subsecretario de Cultura de 
la Nacibn. ' 



LEY 19.473 

\ Buenas Aires. 2 de febrero de 1972 

3 En usa de las atribuciones conferidas por el articulo del Es. 
tatum de la Rwalución Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

Articulo 1' - Créare el Conseja Federal de Coordinación Cul- 
tural como organismo permanente encargado de coordinar las medidas 
necesarias para concretar lar aspiraciones de las provincias en materia 
de desarrolla cultural y acordar ron el Ministerio de Cultura y Edu. 
cacián los planes atinenter a esa materia. 

Articula 2' - El Conseja Federal de Coordinación Cultural a- 
tará integrado por el Estado Nacional, a través de la Subsecretaria de 
Cultura, dependiente del Ministerio de Cultura y Educacián, lar Pro- 
vincias que adhieran a la presente ley, la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenas Aires y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego e lalar 
del Atlántico Sur, los que estarán representadas por los rerpectivar 
titulares de las organismos oficiales de Cultura. El Conseja reri pre- 

\ sidido por el Subsecretaria de Cultura de la Nación. 

Articulo 39 - Cuando dos a más provincias constituyen organis- 
mor de coordinación y colaboración cultural, deberán designar un re- 

presentante de dicho organismo ante el Consejo Federal de Caordina- 
ción Cultural, reemplazando en consecuencia la representación indivi- 
dual. 

Articula 4' - Serán funciones del Conrejo Federal de Caordina- 
ci6n Cnltural: 



a )  Estudiar la politica cultural del pais a los dectos de planifi. 
c ir  de manera coordinada Y cohertnte la  labor de lor orpanis- 
mos e instituciones culturalcs. witando la superposicibn de n- 
fuerros y la dispcrsih de recursos. 

b) E V ~ I ~ U  los raultados de las actividades realizadas para la da-  < 
b0~aci6.7 de 10s ~ l a n c s  anuales de intercambio y asistencia tul. i 
hirales. 

C) ,4uspiciar pcrfeccionamicnto, actualización y complemataci6n 

annbnica de la Icgislacibn sobre los temar sustantivos de la 
cultura. 

d)  Dictar su propio reglamento interno. 

~ ~ ~ i ~ ~ l ~  5 0  - EI poder Ejccutix!~ invirará a los Gobiernos de Pro 

~incias a adherir a la presente Icg. 

Articulo 6" - Cornuniquw, publiquese, dCse a la Dirección Na- 
cional de Registro Oficial y archivese. 

REGLAMENTO 
DEL 
CONSEJO FEDERAL 
DE 
COORDINACION CULTURAL 

Aaiculo 1' - El Consejo Fcdcral dc Coordinaci6n Cultural que- 
da constituido por: 

a) El Subsecretario de Cultura dc la N a d o ;  

b) Los representantes de los organismos coordinadores regionalea 
ya constituidos: NOA (Tucumán, Santiago del Estero, Salta, 
Jujuy, Catamarca y La Rioja); N M  (Chaco, Corrientes, Formo- 
sa y Misiones); C W O  (Mendoza, San Juan y San Luis); CO. 
MAHUF (la Pynp% Rio Negro y Ncuqutn) y PAC (Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego); 

c) Los titulares de los organismos oficiales de cultura de las pro- 
vincias de Buenos Aires. ardoba,  Santa Fe y Entre Rios y de 
la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. 

t Articulo Z P  - Los organismos coordinadores regionales n t a i b  ic- 
b presentador por dos directores provinciales de cultura (titular y alterno) 

elegidos anualmente por rus pares del 4rer pertinente. El comcjcro al- 
terno reemplazará al tihilar cuando este por cualquier circunstancia no 
pudiese anistir a 1an reuniones del Consejo. 

Articulo 3" - Para el ejercicio de las funciones confrridan por la 
ley, el Consejo Federal de Coordinari6n Cultural debed: 

a )  Analizar y ntudiar toda la politica cultural del pals a Los 
efectos de su replanteo en funcibn de los objetivos señalados 






