ARTE - CULTURA - ARQUITECTURA - ARQUEOLOGÍA
LEY

TÍTULO

8328

Adhiere la Provincia de Salta, a la Ley Nacional 27.153 de Ejercicio Profesional de la Musicoterapia.

8326

Crea el Régimen de Promoción del Arte Mural.

8310
8300

Declara el día 8 de abril como "Día Provincial del Pueblo Romaní/Gitano" y "Día de la Cultura Gitana", en
conmemoración del 1º Congreso Internacional Romaní/Gitano.
Declara el año 2022 en el ámbito de la provincia de Salta, como “Año del 40º Aniversario de la Guerra de
Malvinas”, en homenaje a los veteranos y caídos en la guerra.
Declara el 07 de junio de cada año como “Día de la Mujer Gaucha”, en conmemoración al fallecimiento de Doña

8294

María Magdalena Dámasa Güemes de Tejada (Macacha Güemes), en reconocimiento a sus heroícos esfuerzos
en la lucha por la Independencia.
Impone el nombre “Centro Cívico General Martín Miguel de Güemes”, al inmueble donde se asienta la Casa de

8290

Gobierno, ubicado en la avenida Los Incas s/Nº, Barrio Grand Bourg de la Ciudad de Salta, en razón de
encontrarnos transitando el Bicentenario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes.

8284

8276

8272

Declara al “Cebil Colorado, Árbol histórico de la Provincia de Salta”, por haber cobijado en sus últimas horas de
vida al Héroe Nacional General Martín Miguel de Güemes.
Instituye en la provincia de Salta el 31 de octubre de cada año, como Día de la Iglesia Evangélica, en
conmemoración de la Reforma Protestante iniciada por el monje alemán Martín Lutero en el año 1517.
Instituye la segunda semana del mes de octubre de cada año como “La Semana del vino torrontés de altura".
Establécese la obligatoriedad de entonar el Himno al General Martín Miguel de Güemes a continuación de las

8255

estrofas del Himno Nacional Argentino y de la Marcha de Las Malvinas, en todo acto cívico o cívico militar, que
se desarrolle en el territorio de la provincia de Salta, a lo largo del año 2021, en el marco del Bicentenario del
Paso a la Inmortalidad del Héroe Nacional.

8241
8231

8222
8211

Instituye el año 2021, como Año del General Martín Miguel de Güemes.
Instituye el 3 de junio de cada año, como "Día del Inmigrante Italiano", en homenaje al nacimiento del Dr.
Manuel Belgrano, General de la Nación.
Instituye el día 15 de noviembre de cada año como "Día Provincial del Submarinista Salteño", en homenaje a
los tripulantes que perdieron la vida en el Submarino ARA SAN JUAN.
Instituye el 5 de septiembre de cada año como “Día de la Mujer Indígena”.
Crea el Régimen Financiamiento y Asistencia Cultural. Destino: implementar un sistema para promover,

8193

incentivar e impulsar todo tipo de expresiones culturales y artísticas de interés general en el ámbito de la
provincia.

8155
8074

8031

Establece de interés cultural las celebraciones en honor a Nuestra Señora de Yariguarenda y de interés turístico
el Santuario de la Virgen de la Peña, municipio Tartagal.
Instituye el 10 de agosto de cada año, el "Día del Librero", en homenaje a Rubén Manoff y el 25 de marzo como
el "Día del Editor de Libros", en homenaje a Alberto Burnichón.
Crea "Museo de Sitio", en el muncipio de Río Piedras, Metán. Destino: investigar, consevar, proteger, difundir y
exhibir los restos de la ciudad Nuestra Señora de Talavera de Madrid, conocida como Esteco II.

Boletín Oficial de Salta

pág. 1

Leyes sobre Arte-Cultura-Arquitec.-Arqueolog.

7975

Promoción, protección y fomento de la actividad musical de artistas locales.

7919

Protección y fomento de la Música y Danza Folklórica. Instituye la "Semana del Folklore".

7880
7811
7787
7777
7773
7769
7747

Establece obligatoriedad de entonar la Marcha de las Malvinas a continuación del Himno Nacional Argentino,
en todos los actos cívicos, cívicos militares y en actos escolares.
Declara el 20 de enero de 2014, feriado por única vez, en conmemoración del Bicentenario del Encuentro entre
el General Manuel Belgrano y José de San Martín en la Posta de Yatasto.
Acceso libre y gratuito a personas con discapacidad a los espectáculos públicos con carácter artísticos, cultural,
deportivo, recreativo y turístico.
Honra las memorias de las heroínas desconocidas que participaron en la construcción de la Patria Grande
dentro del Bicentenario de nuestro proceso independista acaecido en los años 1810-1816.
Instituye el 1 de julio como "Día Provincial del Cronista Movilero", en homenaje a Sergio Daniel Hurlingham
Mercado.
Asistencia especial para fortalecer Bibliotecas Populares.
Declara el 13 de febrero de 2013 "Día del Bicentenario del juramento de fidelidad a la Asamblea General de
1813", por el General Manuel Belgrano y el Ejército del Norte, en las márgenes del río Pasaje, hoy Juramento.

7740

Verificación de las condiciones de seguridad para edificios de uso público.

7738

Establece el 9 de noviembre de cada año como el "Día Provincial del Donante Voluntario de Sangre".

7728
7725
7724
7683

Establece el "Día del Escritor Salteño" el 06 de noviembre de cada año, en conmemoración del fallecimiento de
los escritores Salteños Juan Carlos Dávalos y Juana Manuela Gorriti.
Declárase por única vez, el día 3 de setiembre de 2012, "Día del Bicentenario del Combate de Río Piedras".
Reedición de quinientos 500 ejemplares, y tres mil 3000 discos compactos de la obra del escritor Salteño
Bernardo Frías "Historia de Martín Miguel de Güemes y de la Provincia de Salta".
Establece el "Día Provincial de la Copla" el 11 de agosto, en conmemoración del poeta y compositor Ariel
Petrocelli.

7610

Declara el 4 de mayo "Día de la Defensa de Salta".

7522

Establece como el "Día del Médico Salteño", el 16 de abril de cada año Natalicio Dr. Arturo Oñativia.

7502

Crea Monumento que indique el hito de la línea imaginaria del Trópico de Capricornio, Dpto. Orán.

7454

Guarda urna cineraria de restos de Carmen Puch de Güemes en el Panteón de las Glorias del Norte.

7418

Protección del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta.

7414

Autoriza depósito y custodia de los restos de la ilustre escritora e historiadora Doña Juana Manuela Gorriti, en el
Panteón de las Glorias del Norte.
Administración Pública Provincial: establece obligatoriedad de insertar en papelería, material impreso,

7389

audiovisuales o telemáticos de uso oficial, la leyenda: "Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación
Argentina".

7368

Instituye el 8 de octubre "Día de la Bandera de la Provincia de Salta".

7357

Instituye el día 25 de marzo "Día de los Derechos del Niño por Nacer".

7341

Instituye el día 10 de mayo "Día del Licenciado e Ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente".

7309

Instituye "Día Provincial de la Pachamama" el 1° de agosto de cada año.

7282

Crea el Museo Provincial de Folclore.

7237

Protección de las manifestaciones Artesanales y Artesanías.

7072

Crea la Escuela de Música y Danza de la Provincia de Salta. Crea la Orquesta Sinfónica de la provincia.
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7058

Creación del Museo Arqueológico y de Arte Sacro Dr. Indalecio Gómez en el Municipio de Molinos.

7046

Declara Emergencia Urbano-Arquitectónica, el Casco Histórico del poblado de Cobos, Dpto. Gral. Güemes.

7012

Restauración de Cuadros del Palacio Legislativo.

6999

Casco histórico del pueblo de Cachi. Conservación histórica patrimonial y cultural.

6912

Modificatoria de Ley Nº 6.475. Régimen de Reconocimiento al Mérito Artístico.

6863

Designa con el nombre de "Pío Pablo Díaz", al Museo Arqueológico de la localidad de Cachi, Dpto. Cachi.

6856

Declara zona de estricta protección del Patrimonio Histórico Cultural y Arquitectónico la zona urbana de la
ciudad de Salta.

6802

Modifica Ley Nº 6.475. Régimen de Reconocimiento al Mérito Artístico.

6759

Creación del Museo Etnográfico de la Provincia, con sede en la ciudad de Tartagal, Dpto. San Martín.

6649

Acervo paleontológico, artístico, histórico: patrimonio de la provincia.

6503

Adhesión Ley Nacional N° 12.665. Exención impuestos para museos y lugares históricos.

6475

Reconocimiento Jubilatorio Artístico en Artes y Cultura.

6223

Convenio entre la Academia Nacional de Bellas Artes y la provincia de Salta. Inventario artístico.

5538
5132
5119
4492

Convenio entre la Universidad Nacional de Salta y la provincia de Salta. Transferencia de elementos
arqueológicos.
Declara de interés provincial ruinas históricas, yacimientos arqueológicos, antropológicos y paleontológicos.
ARCHIVO DE LA PROVINCIA - Autoriza a la Dirección de Archivo de la Provincia la percepción de importes por
fotocopias.
ARQUEOLOGÍA - Acepta donación a favor de la provincia, de materiales de arqueología que integran el Museo
Arqueológico de Cachi.

4441

ARTE - Transfiere a la Biblioteca Popular General Güemes bienes muebles en desuso.

4171

MALVINAS - Adhesión a la celebración del 10 de junio, como día de Las Islas Malvinas.

4065

ARTE - Amplía monto de constitución de hipoteca a favor del Fondo Nacional de las Artes, prevista por Ley N°
3.914.
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