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• 2402PROVINCiA OELCUACO 

FODER EJECUTIVO I 

RESISTENCIA, '11 C" , ·~.5 

VISTO: 

La actuaci6n simple N° E34-2013-8815/A, la Ley N° 6255, los 
Decretos N° 2773/08, 2245/10 Y 1096/11; Y 

CONSIDERANDO: 

Que· dicha Ley, crea el Instituto de Cultura del Chaco como 
Organismo Autarquico del Poder Ejecutivo; 

Que por Decreto N° 2773/08, se establece el Regimen para el 
Diserio y Elaboraci6n de Estructuras Organizativas y el Decreto N° 1096/11, establece 
el "Regimen Complementario para la creaci6n y/o Modificaci6n de Estructuras 
Organizativas", el Formulario de "Descripci6n de Puesto de Trabajo (DPT)" y la liGula 
Metodol6gica para la Descripci6n de Puesto de Trabajo"; 

Que el Artfculo 16 de la Ley N° 6255 faculta a la Presidencia del 
Instituto de Cultura del Chaco para la elaboraci6n de la Estructura Organica de la 
Jurisdicci6n; 

Que la labor que lIeva adelante el Instituto de Cultura del Chaco 
comprende, entre otras, garantizar la igualdad d~ acceso por parte de los ciudadanos 
a los diversos bienes y valores culturales, la libertad de expresi6n, la preservaci6n y 
desarrollo de la Cultura, la protecci6n y revalorizaci6n de la propia identidad cultural, 
respetando la diversidad e interculturalidad, el desarrollo de pollticas de gesti6n 
cultural que propicien la participaci6n y el protagonismo de la comunidad a traves de 
pollticas de inclusi6n, cohesi6n y la protecci6n del patrimonio cultural tangible e 
intangible; 

Que para la determinaci6n de la Estructura OrganizaHva del 
Instituto de Cultura del Chaco, se requiere el analisis exhaustivo de las acciones, 
principios, practicas sociales y procedimientos que comprenden la labor artlstica, de 
gesti6n cultural y tecnica administrativa, orientadas a la satisfacci6n de las 
necesidades culturales de nuestra comunidad, a traves de la promoci6n y difusi6n de 
las distintas disciplinas artisticas y la optimizaci6n de los recursos humanos y 
materiales, tarea ~ue se encuentra realizando el Organismo; 

Que por Decreto N° 2245/10 se aprob6 la Estructura Organizativa 
del primer y segundo nivel de apertura correspondiente a las unidades organizativas 
relacionadas con la gesti6n tecnica administrativa dellnstituto de Cultura del Chaco; 

Que el Instituto de Cultura del Chaco solicita la aprobaci6n de la 
Estructura Organizativa correspondiente a las areas sustantivas relacionadas con la 
gesti6n artlstica, tecnica y de gesti6n cultural de la jurisdicci6n, para adecuarlas al 
cumplimiento de los objetivos declarados por la ley N° 6255 y la polfticas culturales 
fijadas por el Gobierno Provincial; 
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Que en tal virtud I resulta necesario la modificaci6n del Decreto 
2245/10, incorparando al mismo dicha Estructura; 

Que la Subsecretarla de Coordinaci6n y Gesti6n Publica ha tomado 
la intervenci6n que Ie compete; 

Que a tal efecto es procedente el dictado del presente instrumento 
legal; 

Par ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
DECRETA: 

Articulo 1°: Incarp6rese al Anexo I (Organigrama) y II (Manual de Objetivos, 
Responsabilidad Primaria y Acciones) del Decreto N° 2245/10, las unidades 
organizativas sustantivas vinculadas a la gesti6n cultural y artistica del Instituto de 
Cultura del Chaco, de conformidad al Anexo I y II del presente. 

Articulo 2°: Comuniquese, dese al Registro Provincial, publfquese en forma sintetizada 
en el Soletln Oficial yarchlvese. 

O?1DECRETO N° q _ 2 ' 

Gobernador 

ProvincIa dElI <,.,nEll..O 

Cr. Jorge M;!t"n Cr:OIIOllich 
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PROVINCIA DEL CHACO 
PODER EJECUTIVO 2402ANEXO II AL DECRETO N°	 _ 

PRESIDENCIA 

ASISTENCIA Y APLICACI6N DE NORMAS 
(DIRECCION) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Gestionar la aplicaci6n de beneficios y oportunidades para fomentar las actividades de 
artistas y hacedores culturales derivados de las normativas vigentes en la materia. 

ACCIONES: 

Garantizar la difusi6n a los interesados respecto de las fuentes de 
financiamiento, su aplicaci6n y supervisi6n en el marco de la normativa vigente. 

2.	 Dirigir y controlar la viabilidad tecnica y financiera de los proyectos Culturales 
presentados por artistas y hacedores culturales. 

3.	 Promover y controlar el asesoramiento, respecto de la elaboraci6n, 
documentaci6n, fuentes de financiamiento y marco normativo, para la 
elaboraci6n de proyectos culturales, enfocados en el marco de la Ley de 
Mecenazgo. 

4.	 Promover y participar en las sesiones del Consejo Provincial de Mecenazgo. a fin 
de evaluar y definir la ejecuci6n de los proyectos presentados por las distintas 
areas competentes. 

5.	 Proponer legislaciones y estrategias que fomenten nUevas formas de 
reconocimiento a actividades culturales. 

6.	 Participar en las Sesiones de la Comisi6n de Evaluaci6n y de Adjudicaci6n de 
premios'y reconocimientos artlsticos 



PROVINCIA DEL CHACO 
PODER EJECUTIVO 2402ANEXO II AL DECRETO N° 

DIRECCI6N ASISTENCIA Y APLICACI6N DE NORMAS 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
(DEPARTAMENTO) 

ACCIONES: 

1. Investigar y difundir informacion relacionada 
y su aplicacion en el ambito de la Provincia. 

2. Actualizar los registros de: beneficiarios 

con leyes 

(artistas, 

culturales 

asociaciones 

provinciales 

culturales, 
hacedores culturales), patrocinantes y donantes. 

3.	 Intervenir en las actividades conducentes al anal isis de los antecedentes de los 
postulantes a premios de los reconocimientos artisticos . 
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AN EXO II Al 0 EC RETO No__2:......::....-_4-=~'---·_0_·:_2_~: 

PRESIDENCIA 

PROMOCION SOCIO CUlrURAL 
(DIRECCION) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Promover y gestionar el desarrollo cultural y de apoyo a la autogesli6n en comunidades 
en todo el territorio provincial. 

ACCIONES: 

1.	 Fortalecer la democracia cultural en las comunidades del territorio provincial, 
proponiendo estrategias de descentralizaci6n conforme los objetivos y politicas de 
gobierno. 

2.	 Garantizar el acceso equitativo al conocimiento e intercambio cultural en todo el 
territorio provincial. 

3.	 Potenciar los equipos tecnicos de las areas culturales de los municipios, mediante 
acciones de desarrollo conjunto con los mismos. 

4.	 Gestionar convenios con otras provincias, para el intercambio de expenenclas 
culturales, formativas y de capacitaci6n. 

5.	 Formular y ejecutar programas de promoci6n de proyectos y de gesti6n cultural 
segun las identidades de las comunidades tendientes a armonizar la convivencia 
interna y con su entorno. 

6.	 Articular actividades de formaci6n y capacitaci6n en las comunidades del territorio 
provincial, en coordinaci6n con la Direcci6n de Lenguajes Artisticos conforme las 
necesidades detectadas 

7.	 Promover el desarrollo integrado y sostenible de los centros culturales en todo el 
territorio Provincial. 
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PROVINCIA DEL CHACO 
PODER EJECUTIVO 2402ANEXO II AL DECRETO N°	 _ 

PROMOCION SOCIO CULTURAL 

PROMOCION TERRITORIAL
 
(DEPARTAMENTO)
 

ACCIONES~ 

1.	 -r;oordinar el establecimiento de una red de trabajo cultural integrado entre areas 
gubernamentales y de la sociedad civil, en el ambito provincial, gobiernos locales y 
regionales. 

2.	 Detectar necesidades en las comunidades de todo el territorio provincial para el 
fortalecimiento de acciones de promoci6n socio-cultural 

3.	 Gestionar la descentralizaci6n y distribuci6n territorial de los servlcios y 
beneficios culturales. 

4.	 Asistir en el desarrollo de las agendas culturales de los Centros Culturales 
propios, municipales y/o cogestionados, para la realizaci6n de diversas 
actividades artisticas y de capacitaci6n, en coordinaci6n con el departamento de 
Marketing. 



PROVINCIA DEL CHACO 
PODER EJECUTIVO 

ANEXO II AL DECRETO N°--------

PROMOCION SOCIO CULTURAL 

PROYECTOS COMUNITARIOS Y SOCIOEDUCATIVOS.
 
(DEPARTAMENTO)
 

ACCIO ·-S 

1.	 Generar espaclos de debate y reflexlon sobre las activldades culturales 
existen1es, detectando areas y espacios culturales de desarrollo 

2	 Asesorar a los actores culturales para la formulacion de programas y proyectos 
cultllrales comunitarios y socioeducativos en todo el lerritorio Provincial. 

3.	 P:'oponer e lnformar a los Interesados respecto de las propuestas de 
fmanciamiento a proyectos culturales. tanto a nivel provincial, nacional e 
Irlternaclonal. 

4.	 Supervisar el desarrollo de programas y proyectos en ejecucion, y reallzar 
informes perlodicos sobre los avances registrados. 

5	 rorne liar la vinculacion con el sistema educatlvo provincial, para poslbllitar la 
expr",si0n e los componenles cullurales en los dlsenos cUrrlculares y la formacion 
de docentes de la proVincia 

\ 



PROVINCIA DEL CHACO 
PODER EJECUTIVO 'Jt.	 d 

ANEXO II Al DECRETO N°--_. 

PROMOCION SOCIO CULTURAL 

COORDINACION DE CENTROS CUlTURAlES 
(DEPARTAMENTO) 

ACCIONES' 

1	 Fornentar el soslenirrllento de los centros culturales pertenecientes al Instituto de 
CU!:Uf3 del Chaco. 

2.	 Partlcipar ell el dlser10 de los contenidos y en la planificaci6n de las actividades 
qL:e desa rrollan los Centros Culturales. 

3.	 Propiclar la atenci6n de necesidades de los Centros Cullurales de todo el 
termorlo provincial para ei fortalecirnlento de aCClones 

4	 Coordinar jur'J al departarnento de Infraestructura Cultural los mantenimientos de 
los centros Culturales del Territorio provillciai. 

5	 S ervisar el desarrollo de programas y proyectos en ejecuci6n, y realizi1r 
inforn~es peri6dicos sobre los avances I-egislrados. 

6.	 Verlficar 121 actualizaci6n del registro de los espacios culturales dependiente del 
Instltuto de Cultura del Chaco 
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PODER EJECUTIVO 

2~02ANEXO II AL DECRETO N°	 _ 

PRESIDENCIA 

PATRIMONIO CULTURAL
 
(DIRECCION)
 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Desarrollar politicas de preservaci6n, enriquecimiento y difusi6n del patrimonio cultural y 
natural, promoviendo el respeto a la diversidad de los mismos. 

ACCIONES: 

1.	 Coordinar y supervisar la gesti6n institucional de los museos, archivos, edificios 
hist6ricos y sitios arqueol6gicos y naturales, fortaleciendo la democratizaci6n en el 
acceso a la cultura. 

2.	 Promover actividades de sensibilizaci6n y accesibilidad al patrimonio cultural, 
historico y natural de la sociedad e instituciones educativas interesadas. 

3.	 Promover proyectos de normativa tendientes al desarrollo de la investigaci6n, 
rescate y resguardo del patrimonio cultural, hist6rico y arquitect6nico de la 
provincia. 

4.	 Actuar como organa de aplicaci6n de toda normativa vinculada a la investigacion, 
rescate y resguardo del patrimonio cultural, hist6rico y arquitectonico de la 
proVinCIa. 

5.	 Coordinar y mantener actualizado el relevamiento del patrimonio cultural, hist6rico, 
arquitect6nico y de sitios arqueol6gicos y naturales de la provincia. 

6.	 Constituir y gestionar centros de referenc;a provincial de material bibliografico y 
documental sobre el patrimonio hist6rico, cultural, arquitect6nico y de sitios 
arqueologicos y naturales de la provincia. 

7.	 Gestionar la protecci6n y conservaci6n de los bienes que conforman el patrimonio 
cultural, natural, material, inmaterial e historico de la provincia. 



PROVINCIA DEL CHACO 
PODER EJECUTIVO 

2 t.:) 2ANEXO II AL DECRETO N° - _ 

PATRIMONIO CULTURAL 

PATRIMONIO MATERIAL
 
(DEPARTAMENTO)
 

ACCIONES: 

1	 Supervisar la actualizacion del registro de los espacios, edificios y sitios historicos 
yarqueologicos. 

2.	 Coordinar las actividades que permitan la preservaci6n y el optimo mantenimiento 
del patrimonio cultural, material y natural de la provincia efectuando actividades de 
rescate y salvaguarda. 

3.	 Formular y gestionar proyectos de recuperaci6n y mejora de la infraestructura de 
los espacios, edificios y sitios historicos, en coordinacion con los responsables 
jur;sd iccionale s co rrespon dientes. 

4. Asistir a	 la superioridad en el desarrollo de actividades de investigaci6n, rescate y 
resguardo del patrimonio cultural de la provincia. 
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PROVINCIA DEL CHACO 

2 pr;(')PODER EJECUTIVO if	 ',.1 . 
ANEXO II AL DECRETO N°	 _ 

PATRIMONIO CULTURAL 

PATRIMONIO INMATERIAL
 
(DEPARTAMENTO)
 

ACCIONES: 

1.	 Supervisar la actualizaci6n del inventario del patrimonio inmaterial de la provincia. 

2.	 Promover y ejecutar actividades de rescate, conservacion y salvaguarda del 
patrimonio inmaterial, articulando con distintas areas del Instituto, organizaciones 
publicas y privadas. 

3.	 Formular y gestionar actividades de capacitaci6n e investigacion a los gestores 
culturales, funcionarios y portadores del patrimonio inmaterial de todo el territorio 
provincial. 

4.	 Articular y ejecutar proyectos de difusi6n sobre informacion disponible del 
patrimonio inmaterial de la provincia. 

TOCu ~L DEL OR!GJNAl 
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ANEXO 11 Al DECRETO No L_1~_t J
 

PATRIMONIO CULTURAL 

TECNICO DE MUSEOS
 
(DEPARTAMENTO)
 

ACCIONES·. 

1.	 Mantener actualizado un registro provincial de Museos, produciendo el diagn6stico 
de situaci6n y coordinando su relaci6n con el Instituto. 

2.	 Coordinar acciones de rediseno y remodelaci6n de exposiciones fijas y temporales 
de los museos del Instituto. 

3.	 Ejecutar acciones de conservaci6n preventiva y restauraci6n del patrimonio 
material, inmaterial y natural de los museos dependientes del lristituto. 

4.	 Asesorar, asistfr tecnicamente y capacitar al personal de los museos de toda la 
provincia. 

DEL ORIGINAL
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ANEXO II AL DECRETO N°

PRESIDENCIA 

LENGUAJES ARTISTICOS
 
(DIRECCION)
 

RESPONSABILlOAO PRIMARIA: 

Oesarrollar estrateglas para el fortalecimiento, acceso y consumo de las dlstintas 
expresiones artistlcas de nuestra sociedad en todo el territorio provincial 

ACCIONES: 

Pror er la formacion, capacltacion y perfecclonamiento de hacedores 
cui urales, docentes y tallerislas en sus diferentes disclplinas artisticas en 
coordmaci6n con la Olrecclon de Promoci6n SOCIO Cultural. 

2	 Establecer la promoclon, protecci6n y estimulaclon de actividades vinculadas 
con la escritura, la musica, la danza, las artes escenicas, visuales y 
audlovlsuales en todas sus manlfestaclones 

3.	 Promover una programacion articulada con los Centros Culturales proplos, 
municipales y/o cogestionados, para la realizaclon de dlversas activldades 
artisticas. 

4	 Proponer y admmistrar mecanismos de diagnostico anal isis, y evaluaclon del 
trabajo que reallzan las diferentes expreslones artisticas, en relacion a las 
poll icas impulsadas 
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ANEXO II AL DECRETO N°

LENGUAJES ARTISTICOS 

LETRAS 
(DEPARTAMENTO) 

ACCIONES: 

1	 Proponer a la superloridad en la articulaci6n de acciones para la promoci6n, 
protecci6n y estlnlulaci6n de actividades vinculadas con la escritura. 

2.	 Propiciar la formaci6n de lectores en lodos sus nlveles sociales y generacionales 

mediante acciones de fomento de la lectura 

3	 Eiaborar en coordlnacl6n con los Departamentos de' Promoci6n Territorial 

Proyectos COnlUnltafios y socioeducatlvos, y Coordinaci6n de Centros Culturales, 

acciones destlnadas a la capacltacl6n y el desarrollo de la creatividad en la 

disciplina. 

4	 Gesl onar e oesarroJ!o de textos Iiterarios en todos sus for'matos mediante apoyos 

a la edlci6n y a la partlclpaci6n en feflas y exposiciones. 

5	 Coordinar con los espacios culturales proplOS, municipales y/o cogestlonados la 

plogramaci6n de acciones literarlas 
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PROVINCIA DEL CHACO 
PODER EJECUTIVO 

ANEXO II AL DECRETO N° 2 
LENGUAJES ARTISTICOS 

TEATRO 
(DEPART AMENTO) 

ACCIONES: 

1.	 Proponer a la superioridad en la articulacion de acciones para la promoci6n, 
protecci6n, y estilllulaci6n de actividades vinculadas con el teatro. 

2.	 Gestionar y desarrollar la actividad teatral de la Provincia en los campos de la 

produccion artistica, la docencia y la investigaci6n. 

3.	 Elaborar en coordinaci6n con los Departamentos de: Promoci6n Territorial, 
Proyectos Comunitarios y socioeducativos, y Coordinacion de Centros Culturales, 
acctones destllladas a la capacitaci6n y el desarrollo de la creatividad en la 

disciplina 

4.	 Gcstionar y fortalecer la forrnaci6n y perfecclonamiento continuo de los actores y 

elencos teatrales 

5.	 Coordinar con los espacios culturales proplos, municipales y/o cogestionados la 
programaci6n de acciones destinadas a la formacion de publico en esta 

disciplina. 
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AL DECRETO N°------

PROVINCIA DEL CHACO 
PODER EJECUTIV 

ANEXO II 

LENGUAJES ARTISTICOS 

MUSICA 
(DEPARTAMENTO) 

ACCIONES: 

Contrlbulr a la dlfusion de las mejores expresiolles del lenguaje artistico mUSical 

de todo el telTltOriO provincial 

2	 Gestlonar la formacion V perieccionamiento continuo de los artlstas musicos 

local s. 

3.	 Desarrollar la actividad musical de la provincia mediante la investigacion, la 

docencla V Ie; roduccion en la materia 

4	 Proroner la conformacion de elencos estables relacionados con 18 mllsica 

5	 iff c~uar en coordillacion los Oepartamentos de' Promocion Territor'lal, Proveclos 

Com:.JnltarJos y socloeducatlvos. V Coordlnacion de Centros Culturales, acclore 

destlnadas a la capacltaclon V el desarrollo de la creatividad en la disciplilla. 

6.	 Coordinar con los espaclos culturales propios. munlclpales V/o cogestionados la 

progl-cunacion de acciones vinculadas a las artes Musicales. 
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AN EXO II AL DECRETO N°----'DW-_"-=·-'-----'_i_~_ 

LENGUAJES ARTISTICOS 

ARTES VISUALl=S
 
(DEPARTAMENTO)
 

ACCIONES: 

1.	 Gestionar programas de muestras, ciclos de conferencias, publicaciones, 

seminarios, planificaciones artisticas, talleres de restauraci6n y propuestas del 

calendario cultural, referidas a las artes visuales. 

2.	 Proponer la formaci6n y perfeccionamiento continuo de los artistas plasticos 

locales. 

3.	 Disenar acciones orientadas a la captaci6n y perfeccionamiento de las mejores 
expresiones de las artes plasticas artistas de todo el territorio provincial. 

4.	 Aprobar y contribuir a la difusi6n de la agenda cultural institucional, referida a los 

eventos, tecnicas, talleres y capacitaciones en los distintos campos de las artes 

visuales. 

5.	 Oisenar y gestionar, en coordinaci6n con los Oepartamentos de: Promoci6n 
Territorial, Proyectos Comunitarios y socioeducativos, y Coordinaci6n de Centros 
Culturales, proyectos destinados al fomento, la capacitaci6n y el desarrollo de la 
creatividad en la disciplina. 

6.	 Coordinar con los espacios culturales propios, municipales y/o cogestionados la 

programaci6n de acciones destinadas a la formaci6n docente, capacitaciones y 
exposiciones para contribuir al desarrollo de las artes visuales. 

I INAL
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PROVINCIA DEL CHACO 
PODER EJECUTIVO " ') 

ANEXO II AL DECRETO N° 

LENGUAJES ARTISTIC OS 

CINE, AUDIOVISUALES Y ARTE DIGITAL
 
(DEPARTAMENTO)
 

ACCIONES: 

1.	 Coordinar actividades y eventos culturales relacionados con el desarrollo del 
lenguaje audiovisual, digital y con la actividad de productores chaquenos. 

2.	 Gestionar la formaci6n y perieccionamiento continuo de los productores digitales 
y audiovisuales del ambito provincial. 

3.	 Contribuir a la difusi6n de las mejores expresiones del lenguaje audiovisual y 
digital en los ambitos provincial y nacional. 

4.	 Efectuar en coordinaci6n con los Departamentos de: Promoci6n Territorial, 
Proyectos Comunitarios y socioeducativos, y Coordinaci6n de Centros CulturaJes, 

acciones destinadas a la capacitaci6n y el desarrollo del lenguaje audiovisual y 
digital. 

5.	 Coordinar con los espacios culturales propios. municipales y/o cogestionados la 
programaci6n de acciones vinculadas desarrollar el cine, el lenguaje audiovisual y 
el arte digital. 

• ilL DEL ORlGINAL 



· PROVINCIA DEL CHACO 
PODER EJECUTIVO 2 l:02

ANEXO II AL DECRETO N°	 _ 

LENGUAJES ARTISTICOS 

DANZAS 
(DEPARTAMENTO) 

ACCIONES: 

1.	 Proponer a la superioridad acciones para la promoci6n, protecci6n, y estimulaci6n 
de actividades vinculadas con la danza. 

2.	 Coordinar actividades y eventos culturales relacionados con el desarrollo de las 
danzas. 

3.	 Promover la formaci6n y perfeccionamiento continuo de los bailarines y elencos 
en ei territorio provincial. 

4.	 Efectuar en coordinaci6n con el Departamento de Promoci6n Territorial, acciones 
destinadas a la capacitaci6n y el desarrollo de la creatividad en la disciplina en 
todo el territorio provincial. 

5.	 Proponer la conformaci6n de elencos estables relacionados con la Danza. 

6.	 Coordinar con los espacios culturales propios, municipales y/o cogestionados la 
programaci6n de acciones destinadas a la formaci6n de publico en esta 
disciplina. 

DEL OflJ,G!f\!AI.. 



PROVINCIA DEL CHACO 
POCER EJECUTIVO 2 402ANEXO II AL DECRETO N°	 _ 

PRESIDENCIA 

PRODUCCION CULTURAL 
(DIRECCION) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA: 

Promover los emprendimientos de desarrollo cultural, interviniendo como agente facilitador 
de espacios de la industria cultural y artesanal, vinculadas a las etapas de creaci6n, 
producci6n, distribuci6n, consumo y atesoramiento como herramientas de desarrollo 
econ6mico. 

ACCIONES: 

1.	 Proponer y elaborar planes estrategicos que garanticen las produccionE->s 
culturales en todo el territorio provincial y su incremento, en base a las polfticas de 
democratizaci6n de la cultura. 

2.	 Intervenir y acompaFiar la gesti6n de los espacios de la industria cultural y 
artesanal, dependientes del Instituto de Cultura del Chaco. 

3.	 Coordinar la vinculaci6n de organismos publicos y privados para el diseFio de la 
programaci6n y ejecuci6n de las producciones culturales y artesanales. 

4.	 Difundir las actividades de capacitaci6n, asistencia tecnica, asesoramiento y de 
financiamiento destinado a los emprendimientos e industrias culturales. 

5.	 Promover los programas de investigaci6n y desarrollo cultural, destinado a la 
generaci6n de valor anadido en las producciones culturales y artesanales. 
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 PROVINCIA DEL CHACO 
POOER EJECUTIVO 

2 J·ANEXO II AL DECRETO N° ~ _ 

PRODUCCION CULTURAL 

INDUSTRIAS CULTURALES
 
(DEPARTAMENTO)
 

ACCIONES: 

1.	 Coordinar en el relevamiento de los emprendimientos de base cultural, y/o de las 
industrias culturales. 

2.	 Disenar y coordinar los lineamientos estrategicos sobre producciones del arte y la 
cultura que contribuyan al desarrollo econ6mico. 

3.	 Gestionar el Desarrollo de una Incubadora de Industrlas de base cultural, con 
planes y asistencia integral de los emprendimientos en todas sus elapas. 

4.	 Implementar polilicas comunicacionales ·de difusi6n y promoci6n en la imagen de 
las Industrias Culturales dentro y fuera del territorio provincial en coordinaci6n con 
el Departamento Marketing Cultural 

ES FOIOCi 
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PROVINCIA DEL CHACO 
POCER I;:JECUTIVO 

ANEXO \I	 __-_'··_O_·_2__2AL DECRETO No	 ....)_ 

PRODUCCION CULTURAL 

ARTESANIAS 
(DEPARTAMENTO) 

ACCIONES: 

5.	 Promover el desarrollo de las artesanias de la provincia, en todas sus 
manifestaciones. 

6.	 Investigar y proponer programas de estudio y capacitaci6n tendientes a la 
generaci6n de valor anadido, mejora de la calidad y diferenciaci6n de productos 
artesanales. 

7.	 Implementar estrategias de difusi6n y comercializaci6n de la producci6n artesaniJl 
en el ambito local, provincial y nacional en coordinaci6n con el Departamento 
Marketing Cultural. 

8.	 Asistir tecnicamente a los productores artesanales respecto a la sostenibilidad de 
sus actividades. 

ES FO,OeO. , \ IEL D<L ORIGINAL 
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PODER EJECUTIVO 

ANEXO II AL DECRETO N°

PRESIDENCIA 

MARKETING CULTURAL
 
(DEPARTAMENTO)
 

ACCION 

ealizar diseno y desarrollo de la Imagen :nstitucional y de las actlvldades Ilevade S 

a cabo pOl' las unidades organizativas de la gesti6n cultural 

2 Proveer a los medlos de comunlcaci6n. en coordinaci6n con otms organlsmos del 
Estado Provincial, de los contenldos audlovisuales. graficos y de otro tipo 
vi ulados a las actividades culturales del Instituto. 

3.	 Dlsenar e Imp!ementar mecanismos 0 redes de comunlcaci6n, que faciliten la 
vinculacion del Instituto con los actores sociales del ambito provincial relacionados 
con la tematlca cultural. 

4	 Coordinar y supervisar las actlvldades de ceremonial y protocolo desarrollados en 
el .mbito del Instituto 

5	 Est b: cer pautas para el usa de la Imagen Illstltuclonal y las apllcaclones de la 
misma l,n el des rrollo del marketing cultural 

....-



PROVINCIA DEL CHACO 
PODER EJECUTIVO 

ANEXO II AL DECRETO N° 

PRESIDENCIA 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL
 
(DEPARTAMENTO)
 

ACCIONES: 

1.	 Relevar las necesidades instituclonales en materia de infraestructura cultural, 
produclendo informes tecnicos sobre las mismas. 

2.	 COllfeccionar los proyectos tecnicos de obras con destino a estableclmientos 
culturales nuevos 0 a reacondicionarse 

3	 Coordinar con los organlsmos competentes respecto a la elaboraci6n de 
documentaci6n tecnica, Ilamados a licitaci6n e inspecci6n tecnica de las obr8S 
a realizarse. 

4	 Programar y supervisar las actividades de mantenimiento de los 
establecimientos culturales y de gesti6n del Instituto de Cultura. 

ES~Orl')';'l ~L~.I:"'. 
v )n Il:::l\ t ldt ~/: .4L 
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