
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE

LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Declara de Intereés  Legislativo el  ENCUENTRO CULTURA PARANÁ: PENSAR EL 
PRESENTE Y EL FUTURO DE LA GESTIÓN CULTURAL, CAMINO A UNA LEY FE-
DERAL a celebrarse los díéas 15 Y 16  de Septiembre del corriente anñ o en la Ciudad 
de Paranaé .



FUNDAMENTOS

Honorable Caémara: 

En los díéas 15 y 16 de Septiembre, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja  

Usina   ubicado en calle Gregoria Matorras 861 de la Ciudad de Paranaé  se llevaraé  a 

cabo el ENCUENTRO CULTURA PARANÁ: PENSAR EL PRESENTE Y EL FUTURO DE 

LA GESTIÓN CULTURAL, CAMINO A UNA LEY FEDERAL.

Este  Encuentro  busca  promover  el  debate  y  reflexioé n  acerca  de  los  derechos 

culturales en sentido amplio, incorporando otras temaé ticas a la agenda de trabajo 

como  la  mirada  sobre  geénero,  la  libertad  de  expresioé n,  los  nuevos  modelos  de 

inclusioé n econoé mica, entre otros.

Creemos que debemos facilitar el intercambio entre proyectos afines y la creacioé n de 

nuevas redes nacionales e internacionales dedicadas a la promocioé n de los derechos 

culturales.

A  su  vez,  este  marco  contribuye  con  la  difusioé n  de  los  instrumentos  legales 

necesarios para el correcto desarrollo de las actividades culturales y la defensa de los 

derechos de los trabajadores, grupos, espacios e iniciativas sectoriales, de acuerdo 

con las leyes locales y nacionales.

Ejes y Contenidos 

Para  dar  cuenta  de  los  principales  debates  y  desafíéos  en  torno  a  los  Derechos 

Culturales,  se arman mesas y foros relacionados a los siguientes ejes: 

#CULTURA DE RED

Cooperacioé n  y  accioé n  colectiva.  Redes  y  circuitos:  Desafíéos  y  oportunidades 

nacionales e internacionales

#DIVERSXS

Geénero e Identidad de geénero, multiculturalismo, pluriculturalidad. 



Territorios  fíésicos  y  digitales  de  produccioé n  cultural.  Memoria  que  se  construye 

desde los derechos humanos 

#ESTADO-RED

Nuevos modelos de incidencia

Políéticas pué blicas para la cultura

Políéticas de incentivo a la participacioé n colectiva

El acceso a lo pué blico: Transparencia y datos abierto

#CULTURA UNIDA

Territorios  en  red:  Encuentro  nacional  de  organizaciones  culturales

#MEDIOS LIBRES

Acceso a la informacioé n: cultura libre, licencias y propiedad colectiva

Derecho a la comunicacioé n

Nuevos  medios  para  la  cultura:  encuentro  de  medios  alternativos

#POLIÍTICAS DE LO COMUÍ N

Activismo y nuevas causas colectivas 

De  lo  privado  a  lo  colectivo:  políéticas  de  articulacioé n  sectorial  y  nacional

#ECONOMIÍAS COLABORATIVAS

Nuevos paradigmas de fomento cultural 

Lanzamiento del Banco de la Cultura

Políéticas  de  fomento  y  presupuestos  para  la  cultura  Cultura  COOP

#LAS LEYES QUE TENEMOS VS. LAS LEYES QUE NECESITAMOS

Habilitacioé n y Funcionamiento de Espacios Culturales

Legislacioé n para la cultura y nuevas figuras juríédicas

Creacioé n del banco colaborativo de legislacioé n cultural Latinoamericana 



Encuentro de Abogados Culturales

Por lo expuesto, y por la necesidad de dar visibilidad a un sector que actué a de forma  

directa con la comunidad, porque el desarrollo cultural es uno de los elementos maés 

transformadores e inclusivos para nuestra poblacioé n por su caraécter transversal, es 

que solicito a mis pares el acompanñ amiento en este iniciativa. 


