
 

 

DECLARACIÓN 

Movimiento Federal de Danza 

 Organización sin fines de lucro ni filiación político partidaria 

El Movimiento Federal de Danza surgió como resultado de la Asamblea Federal de Danza 

desarrollada el 12 de noviembre de 2019 con participación y representación de las 8 

regiones culturales del país. El objetivo de dicha estructura es explicitar las distintas formas 

de acción colectiva y de organización de nuestro sector, visibilizando las problemáticas que 

nos atraviesan, buscando soluciones que dialoguen con el colectivo y con el Estado en las 

distintas jurisdicciones. 

En este sentido consideramos necesario poner en palabras, reflexionar y resolver las 

condiciones referidas al contexto actual con la mirada puesta en la situación de precariedad 

y precarización tradicionales del sector de la danza. Desde un conocimiento basado en una 

lucha que tiene precedentes en el Movimiento por la Ley Nacional de Danza, manifestamos 

a continuación temas puntuales que necesitan urgente atención y exponemos los  logros 

que sucedieron en este corto tiempo.  

Necesitamos: 

Visibilizar ante el Estado, en cualquiera de sus jurisdicciones, la situación de 

fragilidad del sector, que se agrava en el  contexto de aislamiento social, preventivo 

y obligatorio. 

Difundir el Registro Nacional de Trabajadores/as de la Danza para obtener una 

estadística que permita conocer cuántos somos, quiénes somos, qué hacemos, 

cómo lo hacemos y dónde. Esta herramienta es necesaria  para establecer  políticas 

públicas para la danza en todo el país que contemplen la singularidad de cada 

región. 

Trabajar mancomunada y colectivamente para lograr nuestra Ley Nacional de Danza 

que permita políticas de fomento a través del Instituto Nacional de Danza, sin cuya 

existencia juzgamos muy difícil el desarrollo sustentable de la actividad en el 

territorio nacional.  



 

Entender la importancia, como colectivo de trabajadores, de tener una institución 

gremial, y en este sentido la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza está 

en el final de su trámite ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para obtener la 

“simple inscripción” y constituirse como Sindicato.  

Aunar criterios, estrategias y organización  para  construir un Sector de la Danza con  

capacidad de visibilizar  y cristalizar los derechos que son imprescindibles e 

inalienables en todo colectivo de trabajadores/as.  

Logramos: 

1. Que el Ministerio de Cultura de la Nación reconozca a la danza como SECTOR 

dentro de las lógicas de las Industrias Culturales. A partir de esta denominación 

nuestro sector se incorporó en el Plan Desarrollar dentro del contexto COVID19, 

aplicando al pedido de subsidios para espacios en todo el país. 

2. Fundamentar, con los datos que arroja el RNTD, un número de 6.000 

trabajadores/as monotributistas categoría C y D para ser beneficiarios del Programa 

IFE.  

3. Gestionar asistencia alimentaria para artistas de Salta, Bahía Blanca, Partido Gral. 

Pueyrredón (Bs. As.), Sta. Fe Capital y Rosario (este último a través de AATDA). 

También se tramitaron descuentos en impuestos para artistas en Salta.  

Este 29 de abril, Día Internacional de la Danza,  lejos de festejar el MFD realiza una 

actividad virtual uniendo las regiones culturales del país para exponer  los temas que nos 

ocupan y preocupan, además de difundir y poner en valor el esfuerzo que viene realizando 

cada región en pos de entendernos y visibilizarnos como trabajadores/as, comprendiendo 

que la danza es cultura, la cultura es trabajo y la danza es trabajo. Apoyando el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio como medida esencial para preservar lo más preciado que es 

la salud de la población. 

 

Mariela Ruggeri- Coordinadora  Movimiento Federal de Danza 

Daniel Payero Zaragoza - Comunicador Región Centro 

Amalia Aguirre – Comunicadora  Región Sur de la provincia de Santa Fe 

Julieta Taborda – Comunicadora  Región Centro de la provincia de Santa Fe 

Claudia Liliana García – Comunicadora de la provincia de  Entre Ríos 

Iván Bernald - Comunicador  Región Sur de la provincia de Santa Fe 

Cecilia Priotto – Comunicadora de la provincia de Córdoba 

Alma Canobbio- Comunicadora  de la  Región NOA y provincia de Salta 

María Graciela Paz Herrera - Comunicadora  de la provincia de Jujuy 

Silvia Inés Bucari – Comunicadora de la provincia de Catamarca 



 

Melina Flavia Martínez  - Comunicadora  de la provincia de Tucumán 

Cintia Mabel Sepúlveda – Comunicadora  de la provincia de Santiago del Estero 

Federico Tello – Comunicador  de la Región Nuevo Cuyo 

Giselle Slavutzky y Flavia Moncunill -Comunicadoras  de la provincia de San Juan 

Lucía Saleh - Comunicadora de la provincia de La Rioja 

Gracian Quiroga, Fernanda Danise Jofre y Mercedes Ytuarte - Comunicadores  de la provincia de 
San Luis 

Hebe Valla, Esteban Esquivel, Luisa Ginevro, Sol Gorosterrazu, Lucía López Méndez, Andrea 

Gianella, Mónica Alejandra Chiove, Yanina Bosicovich, Vilma Rúpolo : Comisión de 

Comunicación Mendoza 

Santiago Soto – Comunicador  de la Región Patagonia Sur 

Juliana Lizardo Villafañe – Comunicadora  Región Buenos Aires 

Natalia Martirena – Comunicadora  de Bahía Blanca, 

Alba Virgilio – Comunicadora  de Lobos, 

Martín Soler – Comunicador  de  Olavarría 

David Señoran – Comunicador  de la Región AMBA 

Giselle Dana – Comunicadora zona sur Región AMBA 

Malva Roldán – Comunicadora  Región Patagonia Norte 

Luciana Gómez Arzani – Comunicadora  provincia de La Pampa 

Alejandra Prado – Comunicadora de la provincia de Neuquén 

Fernanda Gómez Murillas – Comunicadora de la provincia de Rio Negro 

Gabily Anadón – Comunicadora  de la Región NEA 

Jorge Sebastián Sepúlveda – Comunicador de la provincia de Misiones 

 

Natalia Carabajal - Comunicadora de la provincia de Formosa 

Tamara Pirelli – Comunicadora  de la provincia de Corrientes 



 

Johanna Pujol Chajal- Comunicadora de la provincia de Chaco 

 

NOTA: Todas las personas arriba firmantes tienen carácter provisorio, hasta tanto se 

realice la Asamblea General donde se elijan representantes de cada jurisdicción. 

 

 

 

 

www.movimientofederaldedanza.com.ar 

Instagram: @movimientofederaldedanza 

Facebook: /movimientofederaldedanza 

Twitter: @mfederaldanza 

  

http://www.movimientofederaldedanza.com.ar/

