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De mi mayor consideración:
 
 

AL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA 
AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN:

 

          Por medio de la presente, en el marco de la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio dispuestos para mitigar los efectos de la pandemia producida por el COVID-19 me dirijo a este 
Comité con el fin de solicitar se analice la ampliación del tiempo de gracia a 12 meses de los créditos cultura tasa 
cero para monotributistas y autónomos.

          Se adjunta como archivo embebido informe detallado.

 

 

Sin otro particular saluda atte.

 







MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN  
 
INFORME EXTENSIÓN CRÉDITOS CULTURA TASA 0% PARA MONOTRIBUTISTAS Y         
AUTÓNOMOS  
 
MARCO GENERAL  
 
El Gobierno Nacional dispuso la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y             
obligatorio para mitigar los efectos de la pandemia producida por el COVID-19. En este              
marco, las actividades de los sectores de las industrias culturales fueron las primeras que              
se restringieron y, según se estima, serán las últimas áreas en reactivarse.  
Los trabajadores y trabajadoras de la cultura en condiciones de trabajo formal son             
principalmente monotributistas y autónomos por las características de sus trabajos, la           
mayoría de los empleos se realizan de modo eventual ajustados a las pautas de servicios               
culturales y artísticos con contrataciones temporales o informales.  
Según la información proporcionada por los sindicatos, las sociedades de gestión y las             
cámaras que representan a estos sectores junto a los organismos públicos, las industrias             
culturales emplean a  600 mil trabajadores.  
Las industrias culturales producen bienes y servicios que se comercializan, generan           
ingresos, trabajo y divisas, con una participación en la economía nacional equivalente al             
2,56% del producto bruto interno, y el empleo directo de 309.000 personas, según las              
últimas cifras publicadas por INDEC - SInCA.  
 
Impacto de la emergencia sanitaria en las industrias culturales:  
 
Según un informe producido por la Dirección de Industrias Culturales de la Secretaría             
de Desarrollo Cultural relevando los sectores de la economía de la cultura en el marco               
de la pandemia, se arrojan los siguientes datos: 
El sector Editorial sostiene que los monotributistas y autónomos no cuentan con            
reconocimiento oficial en la nomenclatura de actividades no pudiendo discriminar          
ningún tipo de medida sectorizada. A su vez, con la postergación de implementación de              
la Ley de Economía del Conocimiento, el sector no cuenta con ningún tipo de medida               
tributaria y de incentivo al desarrollo. Por su parte, en relación al empleo plantean que               
el 60% de los trabajadores y trabajadoras son monotributistas (25% independientes y            
35% con relación laboral informal), siendo los trabajadores y trabajadoras          
independientes los más afectados en relación a la inestabilidad y postergación de            
servicios, ya que al tener una relación de dependencia encubierta, corren un gran             
riesgo de despido y no están amparados por las leyes laborales.  







Por su parte, el sector de la música registra que la cantidad de trabajadores del sector                
afectados asciende a 500.000, siendo en su mayoría monotributistas y autónomos:           
managers, agentes de ventas, productores musicales y de shows en vivo, músicos            
contratados, personal de teatros, estadios, ticketeras, stage managers, técnicos de          
sonido y de luces, proveedores de equipos de sonido e iluminación, personas que             
alquilan instrumentos, salas de ensayo, estudios de grabación, agentes de prensa,           
diseñadores gráficos, community managers, fotógrafos y un largo etcétera que incluye           
agencias de publicidad, contadores, abogados y gestores de derechos musicales, y de            
acuerdo a estimaciones de las distintas cámaras y asociaciones, cada mes sin actividad             
implica una pérdida de unos 500 millones de pesos, teniendo en cuenta que la              
industria factura anualmente unos 6000 millones.  
 
En esta línea, una nueva encuesta del Sistema de Información Cultural de la Argentina,              
sostiene que uno de los perfiles más perjudicados es el de las personas que trabajan de                
manera independiente, sin ingresos estables, y cuya actividad en el ámbito cultural            
representa más de la mitad de sus ingresos mensuales (32% de los casos). En este               
perfil, la proporción de personas que vieron canceladas sus actividades laborales           
culturales asciende a un 48% y la de quienes no percibieron ingresos por su actividad               
cultural, a un 45%. Además, el 39% no pudo pagar alquileres y servicios             
correspondientes a las viviendas que habitan.  
 
Cabe destacar que las medidas implementadas por el Estado Nacional evidenciaron una            
profunda desarticulación entre diversos sectores de la cultura, señalando las dificultades           
que tienen estos en que se los reconozca como actividades económicas. Demostrando que             
aún queda mucho por trabajar para atender a los sectores que no se encuentran              
nomenclados y que por tanto no se pueden identificar, cuantificar y reconocer, como             
actividades comerciales de bienes y servicios.  
 
Varios de los sectores culturales, se encuentran en un nivel de informalidad muy alto              
debido a las formas de producción históricas de estos lenguajes. Es por esto, que la               
regulación específica a través de nomencladores particulares según rubro nos parece de            
suma importancia para comenzar o profundizar la formalización y profesionalización de los            
diferentes sectores.  
Por esta razón, se está trabajando junto con AFIP para poder incorporar al sistema de               
nomencladores de actividades económicas los siguientes sectores:  


● Video Juegos 
● Artesanías 
● Artes Visuales 
● Diseño 







● Servicios culturales 
● Danza 


 
A continuación un listado de los principales CLAE de los sectores a atender: 
VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y/O PERSONAL  
● 464211: Venta al por mayor de libros y publicaciones  
● 464212: Venta al por mayor de diarios y revistas  
● 464910: Venta al por mayor de cd's y dvd's de audio y video grabados.  
VENTA AL POR MENOR DE BIENES CULTURALES Y RECREATIVOS EN COMERCIOS           
ESPECIALIZADOS  
● 476110: Venta al por menor de libros  
● 476120: Venta al por menor de diarios y revistas  
● 476200: Venta al por menor de cds y dvds de audio y video grabados (incluye cd's y                  
dvd's  
vírgenes)  
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS N.C.P., EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS  
● 477480: Venta al por menor de obras de arte  
● 477820: Venta al por menor de libros, revistas y similares usados  
FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MÚSICA  
● 322001: Fabricación de instrumentos de música  
ENSEÑANZA  
● 854960: Enseñanza artística  
EDICIÓN  
● 581100: Edición de libros, folletos, y otras publicaciones  
● 581300: Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas  
● 581900: Edición n.c.p.  
EMISIÓN Y RETRANSMISIÓN DE RADIO  
● 601000: Emisión y retransmisión de radio  
SERVICIOS DE TELEVISIÓN  
● 602320: Producción de programas de televisión  
● 602900: Servicios de televisión n.c.p  
SERVICIOS DE CINEMATOGRAFÍA  
● 591110: Producción de filmes y videocintas  
● 591120: Postproducción de filmes y videocintas  
● 591200: Distribución de filmes y videocintas  
● 591300: Exhibición de filmes y videocintas  
SERVICIOS DE GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN DE MÚSICA  
● 592000: Servicios de grabación de sonido y edición de música  
SERVICIOS ARTÍSTICOS Y DE ESPECTÁCULOS  







● 900011: Producción de espectáculos teatrales y musicales  
● 900021: Composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas           
(incluye a compositores, actores, músicos, conferencistas, pintores, artistas plásticos etc.)  
● 900030: Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales            
(incluye  
diseño y manejo de escenografía, montaje de iluminación y sonido, etc.)  
● 900040: Servicios de agencias de ventas de entradas  
● 900091: Servicios de espectáculos artísticos n.c.p. (incluye espectáculos circenses, de  
títeres, mimos, etc.)  
SERVICIOS DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS Y SERVICIOS CULTURALES N.C.P.  
● 910100: Servicios de bibliotecas y archivos  
● 910200: Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos  
● 910900: Servicios culturales n.c.p. (incluye actividades sociales, culturales, recreativas y           
de interés local desarrollado por centros vecinales, barriales, sociedades de fomento,           
clubes no  deportivos, etc.)  
SERVICIOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO 
● 939090: Servicios de entretenimiento n.c.p. 
SERVICIOS DE DISEÑO ESPECIALIZADO  
● 741000: Servicios de diseño especializado (incluye diseño de indumentaria, diseño           
gráfico,  actividades de decoradores, etc.)  
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.  
● 749002: Servicios de representación e intermediación de artistas y modelos  
SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS N.C.P.  
● 711009: Servicios de arquitectura e INGENIERÍA y servicios conexos de asesoramiento  
técnico n.c.p.  
SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA  
● 742000: Servicios de fotografía  
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