
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Declara de su interés el Foro de Industrias Culturales “Estrategias para su Desarrollo”, a

realizarse el 8 de noviembre de 2016 en la ciudad de Paraná, organizado por el gobierno

de Entre Ríos a través del Centro Experimental de Industrias Culturales.



FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El Foro de Industrias Culturales de Entre Ríos es una iniciativa del Centro Experimental

de Industrias Culturales que se basa en las necesidades específicas que tiene el sector

cultural entrerriano, que posee algunas áreas muy avanzadas y otras en pleno desarrollo .

En todo el país, la industria cultural emplea más de 400.000 personas, motivo por el cual

se  destaca  por  sobre  otros  sectores  de  la  economía.  En  Entre  Ríos  y  tras  diversos

relevamientos realizados por la coordinación de Industrias Culturales se han detectado

cientos de pequeños emprendedores que no buscan sólo financiamiento para llevar a

cabo  su  proyectos,  sino  estrategias  de  comunicación,  cómo  desarrollar  un  plan  de

negocio, cómo mejorar el proceso de producción, entre otros. Este foro busca adaptarse y

responder a esas necesidades que expresan los emprendedores de la cultura entrerriana.

La propuesta del Foro de Industrias Culturales es hacer confluir en un espacio común a

productores, realizadores, artistas, comerciantes, públicos y privados, con el objetivo de

lograr una integración de los sectores, una mayor visibilidad de sus productos, y lograr

fortalecer con herramientas técnicas y de capacitación su producción. Se espera convocar

a los sectores del diseño, audiovisual, editorial, música, artes escénicas, y música.

Esta política del gobierno de la provincia resulta de vital importancia si se tiene en cuenta

el crecimiento relativo del PBI cultural en cuanto al PBI nacional, que en algunos años

llegó a duplicar el crecimiento del producto bruto interno, convirtiéndose en uno de los

motores del crecimiento económico.

Entendiendo que las industrias culturales representan el 3% del PBI nacional, superando

hoy los $65.000 millones y empleando más de 400.000 personas a nivel nacional,  se

muestra un sector económico a tener en cuenta y a potenciar .

Por  este  motivo  es  que  solicito  a  los  y  las  Diputados  y  Diputadas  de  Entre  Ríos

acompañar  esta  iniciativa  que  busca  fortalecer  y  brindar  herramientas  a  los

emprendedores del sector cultural entrerriano.


