
 
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO ESCUELAS ARTISTICAS. 

 En virtud de la prohibición de todas las actividades y actos públicos y privados, de carácter 

cultural, dispuesta mediante Decreto Acuerdo N° 696-S-2020 de fecha 12 de marzo de 2020 

para garantizar que se evite la propagación del COVID-19 (coronavirus); quedaron sin poder 

abrir sus puertas, más de 250 escuelas artísticas las que se encuentran al borde de la quiebra, 

sin actividad y atravesando una situación extrema por el aislamiento. La subsistencia 

económica de dichas instituciones es a través del cobro de cuotas. Actualmente se encuentran 

cerradas, sin ningún ingreso pero con un costo de mantenimiento fijo (luz, agua, gas, 

impuestos provinciales, etc )  De estos espacios dependen más de 800 familias directas e 

indirectamente.- 

Por tal motivo, la Secretaría de Cultura de la Provincia se ve en la necesidad de ASIGNAR UN 

SUBSIDIO  de manera excepcional,  a las Escuelas Artísticas que no hayan recibido ayuda 

alguna por parte del estado; con fines de reactivar, fomentar y fortalecer el desarrollo y las 

actividades culturales. 

EL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO SERA EN TRAMOS SEGÚN PROTOCOLO O ESQUEMA DE 
ACCESO DESDE 10.000 A 30.000 PESOS A ESCUELAS ARTISTICAS DE LA PROVINCIA EN 
SITUACIÓN CRÍTICA.  

Los interesados deberán inscribirse vía formulario online dispuesto en la página web de la 
Secretaría de Cultura de la Provincia (http://cultura.jujuy.gob.ar ) 

LOS INSCRIPTOS COMO POSTULANTES DEL SUBSIDIO, QUE RESULTEN PRESELECCIONADOS 
DEBERAN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

1- Nota dirigida al SECRETARIO DE CULTURA DE LA PROVINCIA, solicitando subsidio. 
2- Deberá estar inscripto en el REGISTRO PROVINCIAL DE ARTISTAS DE LA PROVINCIA DE 

JUJUY (http://cultura.jujuy.gob.ar/registo-provincial-de-artistas/) 
3- Presentación del Formulario con sello y firma del responsable de la Institución 

(Disponible en la web de la Secretaría de Cultura). 
4- Fotocopia de DNI del titular de la institución. 
5- Fotocopia de Inscripción AFIP y Rentas Provincial (con actividad declarada que 

corresponda con el rubro artístico). 
6- Deberá presentar dichos requisitos a la  Secretaria de Cultura de la Provincia (San 

Martín esq. Sarmiento) de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 hs. 

Dichas solicitudes presentadas serán evaluadas, siendo necesario presentar documentación 
complementaria según el caso. 

Las consultas deberán ser realizadas al siguiente correo electrónico: culturajujuy@jujuy.gob.ar 


