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~ * ~ 

 

PARTE I 

Conceptos Preliminares 

 

Conceptos Básicos de “Cultura” 

 

a) La cultura es la creación colectiva y comunitaria por excelencia; su naturaleza es 

comunitaria y su aplicación, función y propósitos son también comunitarios. 

b) La cultura es la sumatoria de las creaciones y expresiones colectivas, que actúa 

como modelo de orientación identitaria para las sucesivas creaciones y 

expresiones y, conforma la idiosincrasia de los pueblos, definiendo así, tanto su 

acervo comunitario disponible y transmisible, como sus potencialidades y sus 

destinos. 

c) La cultura es la sumatoria de las capacidades y conocimientos desarrollados por 

una sociedad a través de los tiempos, en tanto a la naturaleza participativa y 

compartida de esas capacidades y conocimientos. 

d) La cultura está definida y constituida por el conjunto de los mecanismos de 

relación, acción e interacción humana co-creados progresivamente por una 

sociedad y comunidad a través de su historia. 

e) La cultura está definida y estructurada por el conjunto de valores adoptados por 

una sociedad y por la construcción social integral realizada en base a esos valores, 

progresivamente desde el pasado hasta el presente. 

f) La cultura es la esencia que define la estructuración social, política, económica, 

espiritual e institucional de las comunidades, los pueblos y las naciones. 

g) La cultura es el Fundamento Psicosocial de los pueblos. 

h) La cultura es el marco colectivo referencial de orden y de valor, dentro del cual y, 

en base al cual, los individuos construimos y estructuramos nuestra identidad 

individual de forma continua y progresiva. 

i) La cultura es el patrón espiritual con el que se conforma la identidad de los 

pueblos y, consecuentemente también, sus destinos colectivos. 

j) La cultura es el estímulo anímico que impulsa a los pueblos a construir 

colectivamente sus propios destinos. 

k) La cultura, con su impronta y orientación, determina categóricamente la historia 

de los pueblos y las naciones de forma continua y progresiva. 

l) La cultura define y estructura, simultáneamente, tanto la historia como la memoria 

de los pueblos y las naciones. 
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m) La cultura determina y estructura la realidad diaria en todos los ámbitos del vivir 

humano y, por lo tanto, estructura y determina –permanente e inexorablemente– la 

vida humana sobre el planeta, su devenir y su evolución. 

n) En todas las épocas históricas y en todos los ámbitos, la cultura es la consecuencia 

directa de su propio Tiempo y Espacio de manifestación. 

 

 
Propósito de la Ley 

 
Esta normativa provincial persigue: 

 
1) La institucionalización de la ‘Cultura entendida como una Ciencia’, lo cual exige de 

una comprensión, un estudio y un desarrollo científico, así como de una práctica 

sistemática. 

2) La promoción, articulación y proyección del desarrollo cultural de la provincia de 

Misiones. 

3) La promoción del desarrollo humano y socio-comunitario holístico, plural, equitativo, 

armónico, bioconciente y progresista de toda la provincia. 

4) El desarrollo humano pluricultural, plenamente fiel y respetuoso de la realidad 

histórica regional y continental de naturaleza “Indo-Afro-Latinoamericana”. 

5) La igualdad y equidad de oportunidades de desarrollo humano integral para todos los 

habitantes de la provincia. 

6) La promoción del progreso humano, espiritual, sociocultural, económico, político e 

institucional equitativo de toda la provincia y su ciudadanía –junto con el desarrollo del 

‘conocimiento’ que ello implica y, comprendido todo como un ‘desarrollo comunitario’– 

como la mejor contribución de valor a la realidad regional, nacional, continental y 

universal por igual. 

7) La promoción del bienestar integral equitativo de toda la ciudadanía. 

8) El fomento y la articulación de la participación equitativa y la contribución de valor a 

la vida socio-comunitaria, por parte de todos los ciudadanos y los sectores sociales de la 

provincia –sin distinción alguna y respetando la pluralidad cultural y la diversidad de 

realidades y de visiones– disponiendo, para ello, los mecanismos sociales e 

institucionales pertinentes y, desarrollando mecanismos nuevos y más eficientes cada vez 

que sea necesario. 
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9) La promoción de consensos colectivos sobre temas de interés social general, entre 

todos los sectores sociales de la provincia –sin distinción alguna y respetando la 

pluralidad cultural y la diversidad de realidades y de visiones. 

10) La construcción comunitaria de un perfil ciudadano provincial: 

–de profundo y sólido desarrollo cultural regional, nacional y continental, con un amplio 

y acabado conocimiento y comprensión de su realidad y su idiosincrasia; 

–de profunda y sólida formación cultural universal, con un amplio y acabado 

conocimiento y comprensión de la realidad universal y la diversidad cultural del mundo; 

–enriquecido y potenciado por la diversidad y la pluralidad regional, nacional, 

continental y universal; 

–significativa y armónicamente proyectado hacia el mundo, desde la base de una sólida 

raíz cultural-identitaria originaria, que le permita realizar un aporte valioso y 

enriquecedor a la realidad universal compartida  y; 

–orientado y plenamente articulado para la ‘Ciudadanía Mundial’, la ‘Cultura Universal’ 

y ‘La Nación Universal’ propias del Siglo XXI en adelante. 

 
11) La construcción comunitaria provincial de una ‘Cultura del Amor’, constituida en 

términos de: 

a) ‘Amor a Uno mismo’, comprendido como una ‘Relación de Respeto, Buena 
Voluntad y Dignidad con uno mismo’, es decir, Respeto, Benevolencia, 
Dignidad y Cuidado para con la propia integridad espiritual y psicofísica. Esto 
conlleva el compromiso con el propio desarrollo integral y la propia 
evolución, lo cual, en términos humanos significa, el Compromiso y la 
Dedicación Proactiva para con el propio “Desarrollo de la Conciencia”. 
Siendo que ‘Sólo en Libertad la Conciencia Florece y se Desarrolla’, el 
amor a uno mismo implica, entonces, el “Cultivo de la Libertad, entendida 
tanto como ‘Libertad de Conciencia’, así como ‘Deber de Conciencia’ para 
con todos los aspectos del ser, para con todas las áreas de actividad de la vida 
y para con todas las relaciones que establece el ser humano, tanto sean con 
otros seres humanos, así como con los seres de los reinos hermanos de la 
naturaleza”; 

 

b) ‘Amor a la Naturaleza; Madre generadora, dadora y constructora de 
todo lo que existe’ –que con sus leyes, estructura y funcionamiento, nos 
revela la expresión de la Divinidad misma– comprendido, este amor, como 
una ‘Relación espiritual de Respeto, Veneración, Benevolencia y Cuidado’ 
para con la integridad y el equilibrio biodiverso del planeta, es decir, la vida 
planetaria en toda su dimensión de reinos y seres, incluyendo al ‘Reino 
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Humano’ como reino integrante de la naturaleza planetaria. El Amor a la 
Naturaleza se experimentará, entonces, como “Servicio a la Integridad de la 
Vida Planetaria, es decir, a Todos los Seres de todos los reinos de la 
Naturaleza, entendido, este servicio, como Compromiso y Dedicación 
Proactiva para con el Bienestar, la Prosperidad y el Desarrollo Integral de la 
Biodiversidad Planetaria”; 

 

c) ‘Amor a la Divinidad o Entidad Universal Suprema’ (como cada persona 
la comprenda) presente en todo lo que existe y, cuya expresión más directa 
son las Leyes o Principios Universales que rigen, con igual intensidad, la 
existencia universal, tanto como la planetaria y la de todos los seres de todos 
los reinos de la naturaleza. El Amor a la Divinidad se experimentará, 
entonces, como una “Relación de Buena Voluntad (o Benevolencia) para con 
todos los seres de todos los reinos de la naturaleza” sustentada en el 
“Desarrollo de la Conciencia Global o Planetaria”. En este sentido, el “Amor 
a la Divinidad y el Amor a la Naturaleza son uno y el mismo Amor”, pues es 
‘a través de la naturaleza –en su diversidad de reinos y seres– que se revela la 
Divinidad o Espíritu Universal’; 

 

d) ‘Amor a la Familia o Grupo social primario’, que es el primer ámbito 
identitario de pertenencia social. La familia representa la expresión mínima de 
la ‘sociedad’ y de la ‘humanidad’ con la que el individuo entra en contacto, se 
relaciona e interactúa. Es en la familia donde se experimentan y ejercitan los 
primeros deberes y derechos, tanto individuales como grupales. Asimismo, es 
en la familia donde el individuo incorpora sus primeras y más contundentes 
improntas de significado y de valor, comenzando a conformar y estructurar 
allí, su percepción de sí mismo y su cosmovisión. El Amor a la Familia se 
experimentará, entonces, como “Servicio al propio Grupo Familiar, entendido 
como Compromiso y Dedicación Proactiva para con el Bienestar, la 
Prosperidad y el Desarrollo Integral de todos los miembros de la Familia”; 

 

e) ‘Amor a la propia Comunidad’, que representa la expresión mínima de la 
‘nación’ con la que el individuo-ciudadano entra en contacto, se relaciona e 
interactúa (entiéndase aquí “comunidad”, como “comunidad municipal” así 
como “comunidad provincial”). La comunidad es el primer ámbito socio-
identitario y cívico donde se experimentan y ejercitan los deberes y los 
derechos sociales, tanto individuales como colectivos, corporativos e 
institucionales. Asimismo, es en la comunidad donde el individuo debe 
desarrollar, más ampliamente, sus potencialidades socioculturales, 
conformando allí la percepción de su pueblo y su percepción del mundo. La 
comunidad es el primer ámbito idiosincrático de pertenencia social del 
ciudadano. El Amor a la propia Comunidad se experimentará, entonces, como 
“Servicio a la Comunidad en toda su dimensión, entendido como 
Compromiso y Dedicación Proactiva para con el Bienestar, la Prosperidad y el 
Desarrollo Integral de todos los miembros de la Comunidad”; 
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f) ‘Amor al propio Pueblo –con toda su inherente pluralidad y diversidad’. 
El pueblo es la entidad colectiva más amplia de identidad y pertenencia, por lo 
que representa una dimensión amplificada de la ‘familia’ o esfera familiar y 
una expresión reducida de la esfera humana universal –la humanidad o 
‘familia humana’. El pueblo es la entidad idiosincrática mayor de pertenencia 
comunitaria, dentro de la cual se definen, se articulan, se potencian, se 
integran y se fusionan todas las idiosincrasias comunitarias menores. El 
pueblo es la Gran Comunidad en su sentido más etimológico –‘Común-
Unidad’. El Amor al propio Pueblo se experimentará, entonces, como 
“Servicio al propio Pueblo, entendido como Compromiso y Dedicación 
Proactiva para con el Bienestar, la Prosperidad y el Desarrollo Humano 
Integral de todos los miembros del Pueblo”; 

 

g) ‘Amor a la propia Nación’, que representa la expresión más cercana de la 
diversidad sociocultural universal, con la que el individuo-ciudadano entra en 
contacto, se relaciona e interactúa. La nación es el ámbito socio-identitario y 
cívico mayor, donde se experimentan y ejercitan los deberes y los derechos 
sociales más amplios y abarcativos –tanto individuales como colectivos, 
comunitarios, corporativos, institucionales, regionales, nacionales, 
internacionales y universales– integrando, en un mismo marco socio-jurídico, 
a todas las comunidades menores que la conforman con toda su pluralidad y 
diversidad. El Amor a la propia Nación se experimentará, entonces, como 
“Servicio a la propia Nación, entendido como Compromiso y Dedicación 
Proactiva –tanto por parte del individuo como de la comunidad– para con el 
Bienestar, el Equilibrio, la Prosperidad y el Desarrollo Sociocultural Integral 
de la Nación, con toda su pluralidad y diversidad de realidades sociales, 
culturales e idiosincráticas”; 

 

h) ‘Amor a los Pueblos del Mundo’, porque ‘Todos los Pueblos Son 
Hermanos’, porque ‘Todos somos Hijos del Pueblo’ y, porque ‘Amar al 
Pueblo es Amar a la propia Familia’. El Amor a los Pueblos del Mundo se 
experimentará, entonces, como “Servicio a los Pueblos del Mundo, entendido 
como Compromiso y Dedicación Proactiva –tanto por parte del individuo 
como del pueblo en forma colectiva– para con el Bienestar, la Prosperidad y 
el Desarrollo Humano Integral de los pueblos del mundo, respetando el 
universo cultural e idiosincrático de cada pueblo, el cual contribuye a la 
riqueza, la diversidad y la pluralidad cultural universal”; 

 

i) ‘Amor a las Naciones del Mundo’, comprendido como Respeto por la 
expresión y la construcción socio-comunitaria que ha realizado cada pueblo, 
reconociendo que, como naciones, “Todas las naciones son Hermanas”, 
porque ‘Todas las Naciones Pertenecen a la Humanidad, pues son Creación y 
Creaciones de la Humanidad’. El Amor a las Naciones del Mundo se 
experimentará, entonces, como “Servicio a las Naciones del Mundo, 
entendido como Compromiso y Dedicación Proactiva –tanto por parte del 
individuo, como de su comunidad y su nación en forma colectiva– para con el 
Desarrollo Equitativo Universal, la Justicia Universal, la Paz Universal y la 
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Prosperidad Universal”; 
 

j) ‘Amor a la humanidad’, género y reino de la naturaleza al cuál 
pertenecemos y al cual le debemos nuestra existencia como seres humanos, 
puesto que el principio que estructura al universo es: “La existencia grupal-
colectiva sostiene la existencia individual-particular”, ya que “Todo lo que 
existe, existe ‘en grupo’, o no existe en absoluto”. Dicho en otras palabras, 
“Porque existe la especie, existe el espécimen”, lo cual, en términos 
humanos, significa “Porque existe el género, existe el individuo”. El Amor a 
la Humanidad, se expresará, entonces, como “Respeto por la esencia, la 
naturaleza y la conciencia humana presente –de igual forma y con igual 
intensidad– en cada uno de los individuos que conforman la humanidad y, en 
consecuencia, Respeto por la Libertad que le es inherente a cada ser humano”. 
Es en estos términos, pues, que el ‘Amor a la Humanidad’ se funde y se 
comprende en el sentido del ‘Amor a Uno mismo’, puesto que la existencia 
individual surge y está sostenida en la existencia universal –“El Todo y la 
Parte Son Uno”. Consecuentemente, el Amor a la Humanidad, se 
experimentará como: 

 
1. una “Relación de Respeto, Buena Voluntad (o Benevolencia), 

Dignidad y Servicio para con todas las personas con las que el 
individuo entra en contacto, sin distinción de sexo, raza, color, culto, 
creencia, nacionalidad, función o posición social”. 

2. una “Relación de Respeto, Estudio, Cultivo, Preservación y 
Perpetuación de los valores espirituales desarrollados y legados por las 
generaciones precedentes locales y de todo el mundo”. 

3. una “Relación de Respeto, Estudio, Preservación, Perpetuación y 
Mejoramiento del legado cultural de las generaciones precedentes 
locales y de todo el mundo”. 

4. “el Compromiso y la Dedicación Proactiva para con el patrimonio 
espiritual y cultural que vamos construyendo en el presente y, 
naturalmente, legando a las generaciones futuras”; 

 

k) ‘Amor a la Verdad, a la Pureza, a la Bondad, a la Belleza y a la 

Armonía’, que son las virtudes que le permiten al ser humano realizar una 

evolución progresiva –desde el plano individual hasta el plano universal– 

aportando, en cada etapa, su cuota de virtud y de valor a su entorno humano 

más próximo, a su comunidad, a su nación, a la humanidad, a la vida y al 

mundo. El Amor a la Verdad, a la Pureza, a la Bondad, a la Belleza y a la 

Armonía, se experimentará, entonces, como el “Cultivo Sistemático de la 

Verdad, la Pureza, la Bondad, la Belleza y la Armonía en todos los aspectos 

del ser y en todos los ámbitos de la vida y la actividad, tanto por parte del 

individuo, como de su comunidad y de su nación en forma colectiva”. 
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12) La construcción comunitaria provincial de una ‘Cultura del Trabajo’, comprendida 

como ‘Deber Humano’, como ‘Deber Social’, como ‘Función Social’ y como 

‘Contribución de Valor a la trama social de complementariedades, aportes y 

recepciones’. 

13) La construcción comunitaria provincial de una ‘Cultura de la Paz’, entendida como: 

–‘Cultura que produce Paz’. 

–‘Benevolencia y Armonía en la relación del individuo (ciudadano) consigo mismo’: 

relación intrapersonal; 

–‘Benevolencia y Armonía en la relación del individuo (ciudadano) con la comunidad 

provincial en toda su extensión, diversidad y pluralidad’: relación interpersonal; 

–‘Benevolencia y Armonía en la relación del estado provincial con el ciudadano y la 

comunidad provincial’; 

–‘Benevolencia y Armonía en la relación del ciudadano y de la comunidad con el estado 

provincial’. 

 
14) La construcción comunitaria provincial de una ‘Cultura de la Buena Voluntad (o 

Benevolencia)’, comprendida como: 

–‘Voluntad al Bien’, 

–‘Respeto mutuo’, 

–‘Rectas Relaciones Humanas en todos los ámbitos y circunstancias sociales’, 

–‘Servicio mutuo’ (los ciudadanos que establecen una relación recíproca de servicio, 

por medio del ejercicio de sus funciones sociales respectivas), ‘Servicio a la comunidad’ 

(cada ciudadano dedicado al servicio de su comunidad local y provincial) y ‘Servicio 

comunitario’ (la comunidad que sirve como un todo integrado, orgánico y funcional)’. 

 
15) La construcción comunitaria provincial de una ‘Cultura de la Civilidad del Deber’. 

16) La construcción comunitaria provincial de una ‘Cultura de la Justicia’. 

17) La construcción comunitaria provincial de una ‘Cultura del Equilibrio Biodiverso y 

el Desarrollo Ecosostenible’. 

18) El desarrollo comunitario provincial de la ‘Conciencia Global’ comprendida como 

‘Amor, Deber y Servicio Universal’. 
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Carácter y alcance de la Ley 

 
La presente Ley tiene por único objeto “la Institucionalización, la Promoción, la 

Articulación, la Investigación, la Protección y el Desarrollo Integral Equitativo de la 

Actividad Cultural de la Provincia de Misiones, Argentina, así como también su 

Integración y Proyección regional, nacional y universal”. Esta ley no posee –ni 

pretende poseer– carácter regulatorio alguno sobre la actividad cultural de la provincia, 

ni sobre ninguna de las disciplinas, ámbitos y profesiones que la conforman. Toda acción 

que se sustente sobre esta ley, respetará plenamente este principio. Todo órgano o 

institución de gobierno que se cree en base a esta ley, respetará plenamente este principio 

y ejecutará sus funciones en plena concordancia con este carácter. 

 

 

~ * ~ 

 

PARTE II 

La Dimensión Cultural 

 

Perspectiva y Orientación de la presente Ley 

 

La presente Ley se fundamenta y estructura sobre el concepto de: 

 

–Cultura como el ‘Desarrollador Humano, Social, Comunitario, Nacional y 

Universal por excelencia’. 

–Cultura como ‘Derecho Humano’ inalienable y, consecuentemente, como 

‘Derecho Socio-comunitario’ inalienable. 

–Cultura como ‘Deber Humano’ y ‘Deber de Conciencia’, contemplando al 

ser humano como un “Ser productor de cultura”. En consecuencia, –Cultura 

como ‘Deber Socio-comunitario’, contemplando a la comunidad como la 

“Entidad Productora de la Cultura Popular”. 

–Cultura como ‘Desarrollo Humano Integral Equitativo, Bioconciente y 

Ecosostenible’. 

–Cultura como ‘Inspiración de Conciencia’. 

–Cultura como ‘Servicio’, como ‘Servicio a la Comunidad’, como ‘Servicio 
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Comunitario’ y como ‘Servicio Universal’. 

–Cultura como “Cultura que Produce Justicia”. 

–Cultura como el ‘Instrumento Primordial para el desarrollo del equilibrio 

individual, colectivo y socio-comunitario local, regional, nacional, 

continental y universal’. 

–Cultura como el ‘Instrumento Constructor de la Paz individual, colectiva y 

socio-comunitaria local, regional, nacional, continental y universal’. 

 

~ * ~ 

 

PARTE III 

La Dimensión Científica 

La Dimensión Natural-Humana 

 

Naturaleza y Ámbito de la Cultura: El Desarrollo Cultural 

 

El ser humano es un “Ser Natural”, pues es una creación de la naturaleza: ‘El Ser 

Humano Es Naturaleza’. La Naturaleza es Creativa; por lo tanto, el Ser Humano es un 

Ser Creativo: ‘El Ser Humano es un Creador’. La naturaleza se estructura por medio 

de la ‘Relación’: todo lo que existe es un producto de la relación y existe para 

relacionarse, puesto que está diseñado para relacionarse. Así pues, El ser humano es un 

“Ser de Relación”, debido a que toda su naturaleza y constitución están diseñadas para 

‘establecer relación y relaciones’, ‘desarrollar relaciones’ y ‘desarrollarse a sí mismo en 

las relaciones’. Es así que “El ser humano es un Ser Naturalmente Relacional y 

Comunitario”. La cultura se produce ‘en relación’, ya que es el producto de “la vida de 

relación”. Del mismo modo, la Cultura Popular es la cultura que se produce ‘en 

comunidad’, ya que es el producto de “la vida en comunidad”. Por lo tanto, “El ser 

humano es un Ser Relacional, Socio-comunitario y Cultural por naturaleza”. En 

consecuencia, la Cultura Popular es la “Creación Comunitaria por Excelencia”, donde 

la comunidad es la “Productora de la Cultura”. De este modo, “La cultura es el gran 

Articulador del Desarrollo Humano individual, socio-comunitario y universal”. En 

este sentido, “La Cultura es toda aquella construcción comunitaria que contribuye al 

desarrollo humano integral y, que en su condición de patrimonio colectivo, representa un 

acervo transmisible, heredable y, por ende, susceptible de ser continuado y mejorado”. 

Como parte de este desarrollo, se pueden distinguir las siguientes clasificaciones, 

considerándola, a cada una, como ‘un pilar y una herramienta del desarrollo humano 
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holístico, equitativo, plural, progresista, bioconciente y ecosostenible’, en 

concordancia, así, con la pulsión de este tiempo universal actual, su naturaleza y sus 

características: 

 

–Desarrollo Alimentario, comprendido como ‘Cultura que Promueve y Produce la 

“Justicia Alimentaria”, el desarrollo psicofísico equitativo, la salud integral de la 

población y el crecimiento de las comunidades, de la nación y de las naciones del mundo 

por igual’. 

–Desarrollo Espiritual, comprendido como ‘Cultura que Promueve y Desarrolla los 

valores espirituales universales en todos los ámbitos de la vida, en todos los contextos 

sociales, en todas las actividades humanas y en toda circunstancia sin excepción’. 

–Desarrollo Psicológico, Psicofísico y Psicosocial, comprendido como ‘Cultura que 

Promueve, Produce y Facilita el equilibrio psíquico, físico y emocional del individuo, de 

las comunidades, de la sociedad en su conjunto, de la nación y de las naciones del mundo 

por igual’. 

–Desarrollo Laboral, comprendido como 

a) ‘Cultura del Trabajo’ o ‘Cultura que Promueve y Articula el trabajo como la 

base del progreso individual, colectivo, socio-comunitario, regional, nacional 

y universal por igual’. 

b) ‘Cultura que promueve el trabajo como “Deber Humano inalienable” y como 

“Deber Social ineludible”. 

c) ‘Cultura que Jerarquiza y Dignifica la persona y la función social del 

trabajador, así como las funciones sociales todas, las cuales constituyen la base de 

la estructura socio-comunitaria con su cadena circular de contribuciones y 

recepciones complementarias integradas, interrelacionadas, interdependientes e 

interactivas’. 

d) ‘Cultura que Promueve y Produce el trabajo de calidad, idóneo y de acuerdo 

con las capacidades y los talentos personales’. 

e) ‘Cultura que Promueve y Produce la dignidad laboral y la equidad de 

oportunidades laborales en la propia comunidad y en todas las sociedades del 

mundo por igual’. 

f) ‘Cultura que Promueve, Produce y Facilita la profesionalización y la 

optimización de todas las disciplinas y rubros laborales, en concordancia, así, con 

los requerimientos actuales de una humanidad cada vez más científica y 

profesionalizada en todos sus procesos y ámbitos de expresión’. 
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g) ‘Cultura que Promueve, Produce y Facilita –equitativamente en todas las 

comunidades– la diversidad de rubros laborales, así como el trabajo vanguardista 

y progresista’. 

–Desarrollo Educativo, comprendido como 

a) ‘Cultura que Promueve, Produce y Facilita el desarrollo progresivo y la 

optimización de las capacidades y las potencialidades individuales y colectivas’. 

b) ‘Cultura que Promueve y Garantiza la educación de calidad como “Derecho 

Humano inalienable” y como “Deber Social ineludible”. 

c) ‘Cultura que Jerarquiza la función social de la educación y la formación 

técnico-profesional como pilar del progreso social nacional y universal por igual’. 

d) ‘Cultura que Jerarquiza y Dignifica la persona y la función social del educador 

y del educando’. 

e) ‘Cultura que Promueve, Produce y Facilita la diversidad, la amplitud y el 

alcance –equitativamente para toda la ciudadanía– de la oferta educativa de 

calidad en todos los niveles y ámbitos académicos y no-académicos’. 

f) ‘Cultura que Promueve, Produce y Facilita el acceso equitativo de toda la 

ciudadanía a la educación básica y a la oferta educativa académica y no-

académica en general’. 

g) ‘Cultura que Promueve y Facilita la formación y la transmisión profesional de 

la “Cultura como disciplina científica”. 

–Desarrollo Socio-comunitario, comprendido como ‘Cultura que Promueve, Produce y 

Facilita la evolución armónica y el progreso integral de las comunidades y de la sociedad 

en general, donde el ciudadano vive en función de su comunidad –cualquiera sea su 

función social– y, la comunidad, en función de sus ciudadanos’; 

–Desarrollo del Conocimiento, comprendido como ‘Cultura que Promueve, Facilita y 

Desarrolla la amplitud, la pluralidad y la producción del conocimiento diverso, universal, 

progresista e innovador’; 

–Desarrollo Científico, comprendido como ‘Cultura que Promueve, Produce y 

Desarrolla la ciencia en todas sus ramas y Facilita la producción científica diversa, 

progresista, bioconciente e innovadora’; 

–Desarrollo Artístico, comprendido como ‘Cultura que Promueve, Produce y Desarrolla 

el arte en todas sus expresiones y Facilita la producción artística diversa’; 
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–Desarrollo Biodiverso y Bioambiental, (entendiendo holísticamente al ser humano 

como parte integrante de la biodiversidad, tanto como individuo, así como comunidad y 

como género humano), comprendido como ‘Cultura que Promueve y Produce el 

equilibrio y la evolución armónica de la biodiversidad local y universal y el uso 

bioconciente y responsable de los recursos naturales’; 

–Desarrollo Energético, comprendido como ‘Cultura que Promueve y Produce el 

desarrollo de energías ecosostenibles, inocuas e innovadoras de forma socialmente 

equitativa, así como el uso bioconciente y responsable de las mismas’; 

–Desarrollo Tecnológico e Industrial, comprendido como ‘Cultura que Promueve, 

Produce y Desarrolla la tecnología y la industria diversa de forma ecosostenible y 

socialmente equitativa’; 

–Desarrollo Comunicacional, comprendido como ‘Cultura que Promueve, Produce y 

Desarrolla la tecnología de la comunicación y los medios de comunicación terrestres, 

hídricos, aéreos, satelitales, por cable y por onda, de forma ecosostenible y socialmente 

equitativa’; 

–Desarrollo Infraestructural, comprendido como ‘Cultura que Promueve y Produce el 

desarrollo de la infraestructura urbana y vial de forma ecosostenible y socialmente 

equitativa’; 

–Desarrollo Económico, comprendido como ‘Cultura que Promueve, Produce y 

Desarrolla la economía justa y ecosostenible’; 

–Desarrollo Institucional, comprendido como ‘Cultura que Promueve y Produce el 

desarrollo y la evolución de las instituciones al servicio de los pueblos’ –y nunca lo 

contrario; 

–Desarrollo Político, comprendido como 

a) ‘Cultura que Promueve, Produce y Desarrolla la expresión política como una 

respuesta acorde con la naturaleza, las características y las necesidades de cada 

tiempo y espacio histórico y sociocultural’. 

b) ‘Cultura que Promueve, Produce y Desarrolla la “Civilidad Responsable” – 

también conocida como la “Ciudadanía del Deber”; es decir, el “Ejercicio de la 

Ciudadanía como el Ejercicio del Deber Ciudadano o Deber Social”. 

c) ‘Cultura que Promueve, Produce, Facilita y Desarrolla el empoderamiento 

ciudadano y la auto-gestión individual, organizacional y socio-comunitaria’. 

d) ‘Cultura que Promueve, Produce y Desarrolla la “Justicia social”, entendida 

como: 
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1. la promoción del Desarrollo Integral Equitativo de todos los ciudadanos 

y de todos los sectores sociales, dentro de cada comunidad, municipio, 

provincia y región de una nación –y, en la proyección universal, el 

Desarrollo Integral Equitativo de todos los habitantes del mundo y de 

todas las comunidades, regiones y naciones del mundo por igual. 

2. la Distribución Equitativa de los deberes y las responsabilidades 

sociales. 

3. la Distribución Equitativa de los beneficios sociales. 

–Desarrollo de las Ideas, comprendido como ‘Cultura que Promueve la creatividad y la 

innovación como los motivadores del progreso y la transformación individual, social, 

local, regional, nacional y universal por igual’. 

–Desarrollo Integrativo, comprendido como ‘Cultura que Promueve, Produce y Facilita 

la cohesión y la integración socio-comunitaria y socio-cultural 

1. a nivel local’. 

2. entre todas las comunidades de una provincia’. 

3. de la comunidad provincial con las comunidades de su región cultural y 

geopolítica’. 

4. entre la comunidad de una provincia y todas las comunidades que 

integran la nación’. 

5. de una comunidad local, provincial o regional con las comunidades de 

todas las naciones del continente y de todas la naciones del mundo, en 

concordancia, así, con la pulsión del tiempo universal actual, su naturaleza 

y sus características’. 

6. de la comunidad nacional con las comunidades de todas las naciones del 

continente y de todas las naciones del mundo, en concordancia, así, con la 

pulsión del tiempo universal actual, su naturaleza y sus características’. 

 

Así pues, el desarrollo cultural de un pueblo, sólo es posible cuando se implementa una 

política estratégica, sistemática y progresiva de protección, jerarquización, conservación 

y proyección del acervo cultural, considerando a ese acervo como el patrimonio cultural 

transmisible, heredable y susceptible de ser continuado y mejorado. En tal sentido, la 

protección, jerarquización, conservación y proyección del patrimonio cultural, se 

comprende como la ‘Protección, Jerarquización, Conservación y Proyección de la 

Cultura misma’, tanto en lo pertinente al acervo del pasado, como al patrimonio que se 
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va generando en el presente, día a día, en la forma de la ‘producción cultural’. Dentro de 

esta categorización, es posible clasificar al Patrimonio como: 

 

-Patrimonio Biodiverso; 

-Patrimonio Humano; 

-Patrimonio Histórico Natural; 

-Patrimonio Documental (Gráfico, Literario, Fotográfico, Fonográfico, Fílmico, 

Audiovisual, Multimedial, Digital, de Objetos Históricos); 

-Patrimonio Cognitivo (el acervo del conocimiento popular y académico, tanto el 

registrado –en todas sus formas posibles de registro– como el no registrado); 

-Patrimonio Científico; 

-Patrimonio Artístico (Musical, Pictórico, Escultórico, Literario, Dramatúrgico, Teatral, 

de Danza, de Canto, Fotográfico, Fonográfico, Fílmico, Multimedial, Digital, de Diseño 

–en todas sus ramas–, Arquitectónico; todas las categorías de arte existentes y por 

existir); 

-Patrimonio Urbano; 

-Patrimonio Arquitectónico; 

-Patrimonio Tecnológico; 

-Patrimonio Industrial; 

-Patrimonio Artesanal; 

-Patrimonio Invencional; 

-Patrimonio de Ideas; 

-Otras clasificaciones de ‘Patrimonio’. 

 

 

Las 4 Direcciones de la Relación Humana, el Desarrollo de la Conciencia y el 

Desarrollo Cultural 

 

El ser humano está naturalmente dotado para 

 

1. relacionarse consigo mismo, 

2. relacionarse con sus congéneres (es decir, con el resto de los seres humanos), 

3. relacionarse con los reinos hermanos de la naturaleza (mineral, vegetal y animal) 

y, 

4. relacionarse con la divinidad subyacente en sí mismo, en sus congéneres y en 

todos los seres de todos los reinos de la naturaleza. 

 

Esta relación se debe entender también en términos de “Conciencia”, ya que el ser 

humano, a diferencia de los reinos hermanos de la naturaleza, posee 
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1. “Conciencia de sí mismo” (y, por lo tanto, Conciencia de su propia expresión y 

evolución), 

2. “Conciencia de sus congéneres” (y, por lo tanto, Conciencia de su expresión y 

evolución colectiva), 

3. “Conciencia de los reinos hermanos de la naturaleza” (y, por lo tanto, Conciencia 

de la expresión y evolución grupal integral universal-planetaria) y, 

4. “Conciencia Superior o Espiritual”. 

 

Es por esta posición natural en el esquema evolutivo del planeta Tierra, que el ser 

humano –como individuo y como especie– tiene la potencialidad y la capacidad de 

contribuir conscientemente al desarrollo y a la evolución planetaria en toda su dimensión 

y, de ello depende la evolución de su conciencia, tanto como individuo, así como 

especie. En términos de la Conciencia, una potencialidad y una capacidad naturales 

significan un ‘Deber’ o una ‘Responsabilidad’. Por lo tanto, el ser humano tiene el 

‘deber de conciencia’ de contribuir al desarrollo evolutivo integral del planeta, tanto 

como individuo, así como especie. A este estado, nivel o esfera de conciencia, donde se 

percibe y se ejecuta este Deber, se lo denomina ‘Conciencia Global’ o ‘Conciencia 

Planetaria’. El “Desarrollo de la Conciencia”, pues, es el mismo ‘Desarrollo Humano’. 

En términos de la vida de relación socio-comunitaria, el desarrollo humano es, pues, 

el ‘Desarrollo Cultural’, ya que el ser humano es un “Ser Relacional, Socio-

comunitario y Cultural por naturaleza”. 

 

Igual que todos los seres de los reinos hermanos de la naturaleza, la constitución 

psíquica y física del ser humano está diseñada para el contacto, la relación y la 

interacción directa con todos los reinos naturales. De allí se desprende que ‘La 

conciencia humana se desarrolla en contacto con la naturaleza y se atrofia en 

contacto con el artificio’, pues es sólo a través del contacto y la relación directa con la 

integralidad de la naturaleza, que el ser humano se conecta, se relaciona y se fusiona con 

la integralidad de la vida y, en esa integralidad, se conecta, se relaciona y desarrolla su 

propia integralidad como Ser. 

 

El primer motivador y ordenador de la cultura es la Naturaleza. La naturaleza, 

con su impronta de leyes, reinos, estructura, formas y funcionamiento 

 

a) Determina las condiciones en las que el ser humano ha de relacionarse consigo 

mismo; 

b) Determina las condiciones en las que el ser humano ha de relacionarse con el 

medio ambiente natural, con su diversidad de reinos, elementos, estructuras y 

seres; 



 

17 

c) Determina las condiciones en las que el ser humano ha de relacionarse con sus 

congéneres –con los otros seres humanos; 

d) Representa el “estímulo primario para la acción humana”; 

e) Inspira al ser humano a expresar y a aplicar su “capacidad creativa y recreativa”, 

motivándolo a transformar, tanto el medio ambiente natural, como sus propias 

condiciones de vida y, en última instancia, transformarse a sí mismo y 

transformar su realidad individual, colectiva y socio-comunitaria local, regional, 

nacional, continental y universal. 

 

 

La Naturaleza Universal, la Ley Natural del Servicio y el Desarrollo de la 

Conciencia 

 

La ley natural universal por excelencia, es la Ley del Servicio, pues ‘Todo lo que existe, 

existe para servir y, para servir únicamente’. El aire no se inhala a sí mismo, el agua 

no se bebe a sí misma, los vegetales no se comen a sí mismos ni comen sus propios 

frutos, la vaca no se toma su propia leche, etc. Todo ser o elemento de cada uno de los 

reinos de la naturaleza, sirve a la existencia planetaria y universal con su mera existencia, 

debido a que toda su naturaleza y constitución está diseñada para el servicio y, para el 

servicio únicamente. Es a través de esta naturaleza innata de servicio, que los seres nos 

integramos a la vida universal, ya que nuestra mera existencia depende de ‘recibir 

nuestra cuota de servicio del mundo y, aportar nuestra cuota de servicio al mundo 

en forma simultánea’. Todo ser humano que nace, por el sólo hecho de nacer, ya está 

respirando y, con ello, se integra al gran proceso del Servicio Universal, inhalando el 

oxígeno que producen otros seres de la naturaleza y, contribuyendo, con su exhalación, 

su cuota de dióxido de carbono al mundo, el cual será inhalado por los mismos seres que 

le han suministrado el oxígeno que él ha inhalado previamente y que lo motiva a exhalar. 

El Servicio es, pues, un ‘Principio Científico Universal’. Todos los seres de la 

naturaleza estamos igualmente conectados e integrados en el gran servicio universal. 

Todo lo que recibimos e incorporamos del sistema natural universal, debe ser justamente 

retribuido a este mismo sistema –así como bebemos y comemos, como acto receptivo y 

asimilativo, así también exudamos, orinamos y defecamos como acto donativo y 

contributivo. 

 

El agua de nuestro cuerpo procede de las reservas de agua del planeta. El hierro de 

nuestro cuerpo procede también de las reservas de hierro del planeta. Lo mismo sucede 

con todos los elementos que constituyen nuestro cuerpo, sin excepción. Por lo tanto, 

hablar, movernos, trabajar, etc., son todas actividades de servicio, siempre que seamos 

conscientes de que todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo estamos realizando con el 

material planetario, que no nos pertenece particularmente, sino que es ‘de naturaleza y 
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pertenencia universal’. De este modo, sabemos que todos los elementos que conforman 

nuestro cuerpo, son únicamente elementos planetarios que la naturaleza universal pone 

‘al cuidado y protección de nuestra conciencia’, con el fin de que, a través de ellos, nos 

integremos al gran juego del servicio universal y, al hacerlo así, desarrollemos más y 

más nuestra conciencia, para elevarnos y expandirnos constantemente hacia niveles 

superiores y más amplios del servicio. En consecuencia, ‘el “Desarrollo de la 

Conciencia” es, simultáneamente, el “Desarrollo del Servicio” y, del desarrollo del 

servicio depende, exclusivamente, el desarrollo de la conciencia’. Es así que la 

conciencia exige servicio y el servicio exige conciencia, inexorable e ineludiblemente. 

Uno no se sucede sin el otro y, cada uno sucede gracias al otro. 

 

 

Naturaleza de la Universalidad ~ Complementariedad ~ Evolución ~ Destino 

Común ~ Conciencia ~ Cultura ~ Desarrollo Cultural ~ Desarrollo Comunitario 

 

‘Todos somos la Tierra’, ‘Todos somos de la Tierra’ y ‘La Tierra es del 

Universo’, pues ella está compuesta únicamente de la materia universal. La vida 

planetaria es una cadena circular continua de contribuciones y recepciones 

complementarias integradas, interrelacionadas, interdependientes e interactivas. En 

el espectro planetario-universal, en todas las direcciones y en las tres dimensiones por 

igual, esta cadena circular continua es una “Esfera continua, sin principio ni fin, de 

contribuciones y recepciones complementarias integradas, interrelacionadas, 

interdependientes e interactivas”. 

 

La naturaleza evoluciona ‘en Grupo’. Debido a que todo el planeta es un sistema 

integrado, todo ser que evoluciona dentro de él, hace evolucionar a la naturaleza en toda 

su dimensión, pues todo lo que cada ser hace, lo hace únicamente con el material 

universal. “Quien se transforma, transforma el mundo en consecuencia”. Cuando la 

conciencia evoluciona, evoluciona también –como su propia consecuencia– la forma que 

alberga y que le sirve de vehículo de expresión a esa conciencia. De este modo, con cada 

aporte generacional, la naturaleza mejora y perfecciona, tanto la ‘forma’ de todos los 

seres de todos los reinos de la naturaleza, como también sus ‘capacidades y 

potencialidades’, en el proceso que se conoce como “Evolución Natural”. Así pues, la 

naturaleza –a través de sus propios mecanismos funcionales– se encarga de preparar y 

capacitar a los seres para una mejor funcionalidad y, para brindar, cada vez, un mayor y 

mejor servicio a la totalidad universal. De este modo, cada generación se convierte, en sí 

misma, en su propia contribución al acervo natural universal. 
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Todos Somos UNO. Cada uno de nuestros hermanos (minerales, vegetales, animales 

y humanos) está dentro de nosotros como nosotros mismos y, simultáneamente, cada 

uno de nosotros está dentro de cada uno de nuestros hermanos como ellos mismos y 

como cada uno. Compartimos, Todos (minerales, vegetales, animales y humanos), el 

mismo ADN planetario y universal. Es un mismo ADN Universal el que se va 

modificando levemente para producir cada ser y cada forma diferente. La Universalidad 

del ADN indica –científicamente y por igual– tanto un origen común, como una 

naturaleza común, un funcionamiento común y un destino común. 

 

En la dimensión y en la construcción cultural sucede exactamente lo mismo, puesto 

que el Principio Científico Universal del Servicio, se encuentra presente en todo 

tiempo y espacio y en todo momento y circunstancia de la vida de relación. Al nacer, el 

ser humano recibe un nombre, una familia o grupo primario identitario de pertenencia, 

una lengua, una comunidad de origen identitaria de pertenencia, códigos de relación e 

interacción, una estructura social de relación e interacción –que le brinda un marco 

organizativo de referencia dentro del cual se posiciona a sí mismo como ser social– una 

nación y, bienes y servicios de todo tipo. Todo lo que el ser humano hará de allí en más a 

lo largo de su vida, lo hará ‘en relación y en comunidad’, desarrollando así su potencial 

social y su vida social, pues el ser humano es un “Ser Relacional, Socio-comunitario y 

Cultural por naturaleza”. La vida socio-comunitaria es una cadena circular 

continua de contribuciones y recepciones complementarias integradas, 

interrelacionadas, interdependientes e interactivas. 

 

‘Todos somos la Comunidad’, ‘Todos somos de la Comunidad’ y, ‘La 

Comunidad es de la Humanidad’ –pues está compuesta de seres humanos– y, ‘Todos 

somos de la Tierra’, porque ‘Todos somos los Hijos de la Naturaleza’. En el espectro 

planetario-universal, en todas las direcciones y en las tres dimensiones por igual, esta 

cadena circular continua es una “Esfera continua, sin principio ni fin, de 

contribuciones y recepciones complementarias integradas, interrelacionadas, 

interdependientes e interactivas”. La evolución cultural de un individuo es, pues, un 

proceso científico de desarrollo personal de la conciencia, desde el plano individual, 

pasando por el plano grupal-colectivo, el socio-comunitario, el regional, el nacional, el 

continental, hasta llegar al universal. En tal sentido, la evolución de la Cultura Popular 

es, pues, un proceso científico de desarrollo de la conciencia colectiva, desde el plano 

individual, pasando por el plano grupal-colectivo, el socio-comunitario, el regional, el 

nacional, el continental, hasta llegar al universal. 

 

Cuando la conciencia colectiva evoluciona, evolucionan también –como su propia 

consecuencia– las formas socio-comunitarias que albergan y que le sirven de vehículo de 

expresión a la conciencia colectiva. De este modo, con cada aporte generacional, la 
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propia sinergia cultural mejora y perfecciona, tanto las ‘formas y estructuras de la vida 

socio-comunitaria’, como también las ‘capacidades y potencialidades socio-

comunitarias’, en el proceso que se conoce como “Evolución Sociocultural”. Así, la 

misma pulsión cultural –a través de sus propios mecanismos funcionales– se encarga de 

preparar y capacitar a los pueblos y a las sociedades para una mejor funcionalidad y, para 

brindar, cada vez, un mayor y mejor servicio a la totalidad universal. Consecuentemente, 

cada generación se convierte, en sí misma, en su propia contribución al acervo cultural y 

socio-comunitario local, regional, nacional, continental y universal. 

 

Cuando este proceso se aborda institucionalmente como una ‘Política de Desarrollo 

Humano Integral’, tal proceso debe ser de naturaleza profesional, socio-comunitaria, 

sensible, proactiva, holística, plural, orgánico-vincular, integrativa, armónica, 

participativa, estratégica, sistemática, programática y progresiva”. En estos términos, es 

necesario Considerar la “Institucionalización de la Cultura y el Desarrollo Cultural” 

reconociendo su genuino carácter de Disciplina Científica, la cual requiere de un 

abordaje, de una comprensión, de un estudio, de un desarrollo y de una ejecución 

plenamente científica –descartando, de este modo, el concepto de cultura como actividad 

meramente recreativa y de índole no-disciplinaria. 

 

 

~ * ~ 

 

PARTE IV 

La Dimensión Institucional 

 

 

Contexto Témporo-espacial Cultural en el que se inscribe la presente Ley 

 

El mundo actual de actividad global, interconectado, interrelacionado e interactivo –

totalmente definido, movilizado, motivado y dominado por la cambiante tecnología de 

vanguardia y la tecnología de la comunicación– exige de los ciudadanos del mundo una 

comprensión, una formación, un entrenamiento, un desarrollo humano integral y una 

utilidad funcional acorde con la naturaleza de este tiempo y espacio universal, en el cual 

las fronteras geopolíticas, culturales, lingüísticas e institucionales se diluyen cada vez 

más en un todo universal complementado, integrado, interrelacionado, interdependiente e 

interactivo. Tal comprensión, entrenamiento y desarrollo estratégico, debe preparar a los 

individuos para su máxima funcionalidad y efectividad sociocultural posible, tanto a 

nivel local, como regional, nacional, continental y universal por igual. Dentro de este 

proceso evolutivo, es menester tomar lo más significativo del pasado local y universal, 

integrarlo a lo más significativo del presente local y universal y, proyectar el resultado 
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estratégica y sistemáticamente hacia el futuro y hacia el mundo en desarrollo, al pleno 

servicio de la nueva realidad universal compartida que se va gestando y co-creando entre 

todos los actores intervinientes. 

 

En estos términos, en necesario abordar un “Desarrollo Cultural profesional, socio-

comunitario, sensible, proactivo, holístico, plural, orgánico-vinculante, integrativo, 

armónico, participativo, estratégico, sistemático, programático y progresivo”***, 

como la ‘política de desarrollo humano integral’ que contribuirá a conformar el nuevo 

perfil cultural de los ciudadanos de la provincia de Misiones, en consonancia plena con 

la naturaleza, las características, las necesidades y los desafíos de este tiempo universal 

actual y su proyección hacia el futuro. 

 

Sobre esta base y, en consecuencia, crear el “Instituto Provincial Desarrollo 

Cultural con sede en los 3 puntos geográficos nodales de la provincia –Posadas, San 

Vicente y Puerto Iguazú– con el fin de: 

a) Concentrar y Articular, en un mismo ámbito institucional, toda la actividad 

cultural de la provincia y; 

b) Concentrar, Articular, Facilitar e Incentivar con vehemencia el Desarrollo 

Cultural de la provincia en todas las áreas de su incumbencia, con un claro énfasis 

en el ‘desarrollo científico de la cultura’. 

***Nota al Final 

 

~ * ~ 

Áreas de Incumbencia y Acción Institucional 

 

El Instituto Provincial de Desarrollo Cultural perseguirá promover lo siguiente a nivel 

provincial: 

 

1) Un Sólido Desarrollo Lingüístico en los idiomas universales, con énfasis en el 

conocimiento popular de los idiomas ‘Español, Guaraní, Inglés y Portugués’, 

respondiendo a las siguientes razones: 

 

En lo general 

El lenguaje es la base de la comunicación y, la comunicación es la base de toda la 

relación social, a nivel local y universal; por ende, de la actividad cultural toda. Un 

amplio y profundo desarrollo lingüístico, activa, dinamiza y potencia los procesos 

sociales, culturales, institucionales, económicos, industriales y políticos, como así 



 

22 

también, optimiza en los individuos su desarrollo personal integral, ocupacional y 

profesional. 

 

En lo particular 

a) El idioma Español es la lengua oficial de la República Argentina, que nos vincula 

e integra lingüísticamente a la mayor porción del bloque cultural latinoamericano e 

iberoamericano, tanto en lo cotidiano como en lo histórico. Así pues, el idioma Español 

nos relaciona con nuestra historia y cultura popular, regional y continental más reciente, 

desde la colonización de nuestras tierras hasta el presente. 

b) El idioma Guaraní es la lengua de las culturas originarias de nuestra provincia y 

región; por lo tanto, nos vincula e integra lingüísticamente a nuestra cultura regional 

primaria, la cual se extiende más allá de los límites geopolíticos actuales de nuestra 

provincia y país, incorporando a otras provincias y a países vecinos. Así pues, el idioma 

Guaraní nos relaciona con nuestra historia y cultura regional más ancestral y milenaria 

–la cual se proyecta en la modernidad– y con el acervo histórico-cultural que esta 

lengua particularmente encarna, custodia, transmite y perpetúa. 

c) El idioma Inglés es la Lingua Franca universal de la modernidad, a través de la 

cual se instrumenta y tiene lugar la comunicación global entre todos los pueblos y 

naciones del mundo; por lo tanto, es la lengua por cuyo medio se gesta y estructura –

primordialmente– la nueva Cultura Mundial. El idioma Inglés, nos asegura, pues, tanto 

la inserción, como la libre y hábil participación en el proceso de co-construcción de la 

comunicación y la cultura universales, ya sea a nivel individual, como colectivo y 

organizacional. Considerando la realidad tecnológica y comunicacional actual –la cual 

nos conducirá a estar cada vez más globalmente interconectados, intercomunicados e 

interactivos– el idioma Inglés resulta ser la herramienta primordial de la vida 

sociocultural universal, sin la cual no es posible la adecuada participación individual y 

colectiva dentro de este fenómeno y proceso. 

d) El idioma Portugués es el idioma oficial de nuestra nación vecina y hermana de 

Brasil, constituida por más de 200 millones de habitantes. Teniendo en cuenta que 

Brasil representa el 33% de la población total de América Latina (es decir, una tercera 

parte de la población de este bloque cultural continental), el idioma Portugués le 

garantiza a nuestros ciudadanos, la plena inserción e integración sociocultural, laboral y 

profesional a nivel regional y continental por igual. 

 

2)  Una Sólida Formación y Desarrollo Cultural y Antropológico Regional, centrados 

en: 

 

a) La historia más ancestral, constituida por la cultura de los pueblos originarios, su 

historia y desarrollo cultural hasta el presente (sus valores, sus creencias, su 

estructuración social, económica, política e institucional, sus hábitos, sus vestimentas, 
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su expresión artística, sus conocimientos, su ciencia, su tecnología, sus desplazamientos 

sobre la Tierra, su interacción con otras etnias, culturas, razas, pueblos y naciones y, su 

legado) y su impronta a través del tiempo en la conformación de la identidad socio-

comunitaria y la idiosincrasia regional. 

b) La historia más cercana y reciente, comenzando desde la colonización de estas 

tierras hasta el presente, atravesando todos los procesos de transformación social y 

cultural, hasta convertirnos en la provincia, región y nación actuales. 

c) La Conformación e Identidad Pluricultural Regional con toda su riqueza, sus 

matices y la diversidad que le es propia y única. 

 

 

3) Una Sólida Formación y Desarrollo Cultural y Antropológico Nacional e Indo-

Afro-Latinoamericano centrados en: 

 

a) La historia más ancestral, constituida por la cultura de los pueblos originarios, su 

historia y desarrollo cultural hasta el presente (sus valores, sus creencias, su 

estructuración social, económica, política e institucional, sus hábitos, sus vestimentas, 

su expresión artística, sus conocimientos, su ciencia, su tecnología, sus desplazamientos 

sobre la Tierra, su interacción con otras etnias, culturas, razas, pueblos y naciones y, su 

legado) y su impronta a través del tiempo en la conformación de la identidad socio-

comunitaria y la idiosincrasia nacional y continental. 

b) La historia más cercana y reciente, comenzando desde la colonización de estas 

tierras hasta el presente, atravesando todos los procesos de transformación social y 

cultural, hasta convertirnos en la nación y en el bloque cultural continental actual. 

c) La Conformación e Identidad Pluricultural Indo-Afro-Latinoamericana con toda 

su riqueza, sus matices y la diversidad que le es propia y única. 

 

 

4) Una Sólida Formación y Desarrollo Cultural y Antropológico Universal centrados 

en el desarrollo de todas las culturas del mundo, del pasado y del presente por igual 

(tanto según la cosmovisión y los registros de todo Oriente, como según la cosmovisión 

y los registros de todo Occidente): las etnias, culturas, razas, pueblos, naciones y 

civilizaciones de todo el mundo; sus historias y progresión evolutiva, sus lenguas –la 

Relación entre “Etnias, Razas, Pueblos, Lenguas y Naciones”– sus valores, sus creencias, 

su estructuración social, económica, política e institucional, sus hábitos, sus vestimentas, 

su expresión artística, sus conocimientos, su ciencia, su tecnología, sus desplazamientos 

sobre la Tierra, su legado y la interacción entre las distintas etnias, culturas, razas, 

pueblos, naciones y civilizaciones del mundo. 

 

En un mundo actual de aceleradísima interacción e integración universal, el amplio 

conocimiento de las culturas del mundo y de la realidad mundial, del pasado y del 
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presente, es condición sine qua non para realizar un profundo desarrollo cultural de 

corte universalista, con el propósito de comprender el universo de la realidad humana y 

poder insertarnos y actuar en él diestramente, tanto a nivel individual como colectivo. En 

tal sentido, contemplar, de forma complementaria, el estudio de la ciencia de las 

‘Religiones Comparadas’, como así también, el estudio de los fenómenos de la 

‘Interculturalidad’ y la ‘Multiculturalidad’. 

 

 

5) Una Sólida Formación y Desarrollo Científico en todas las grandes disciplinas de 

la ciencia universal (tanto según la concepción y los registros de todo Oriente, como 

según la concepción y los registros de todo Occidente), como por ejemplo: 

 

 Las ciencias que comprenden el pensamiento y la comunicación: Lengua, Lógica, 

Comunicación. 

 Las ciencias que comprenden la psiquis humana en la relación del individuo 

consigo mismo y con los demás: Psicología, Antropología, Psicología Social. 

 Las ciencias que comprenden la vida de relación individual y colectiva: 

Sociología, Comunicación Social, Antropología Social. 

 Las ciencias que comprenden la constitución y la naturaleza humana, la 

constitución y la naturaleza del mundo (su estructura, funcionamiento, equilibrio 

y preservación) y la constitución y la naturaleza del universo en el que vivimos: 

Biología, Biodiversidad, Anatomía, Química, Fisiología humana, Mineralogía, 

Botánica, Zoología, Ecología, Geología, Meteorología, Climatología, 

Ecosostenibilidad, Agricultura Orgánica, Astronomía, Astrología. 

 Las ciencias que comprenden, preservan y rectifican la salud humana y el 

desarrollo físico: Medicina Alopática, Naturopatía, Homeopatía, Medicinas y 

Terapias Naturales de los pueblos originarios regionales y de las culturas y 

civilizaciones universales del pasado y del presente (tales como el Ayurveda, 

entre muchas otras), Medicinas Alternativas varias, Alimentación, Actividades 

Físicas Varias, Deportes. 

 La ciencia que comprende la calidad de vida y el bienestar social determinados 

por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales, psicosociales, 

ergonómicos y de seguridad: Salud Ambiental. 

 Las ciencias que comprenden la materia y su comportamiento: Matemática, 

Física, Química. 

 Las ciencias que comprenden los mecanismos de interacción y subsistencia 

humana, así como el equilibrio de esa interacción: Economía, Comercio, 

Desarrollo Ecosostenible. 

 Las ciencias que comprenden la capacidad de transformación del mundo: 

Tecnología, Arquitectura, Ingeniería, Desarrollo de Energías y Recursos 
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Renovables, Energías Innovadoras Inocuas, Industria, Diseño (en todas sus ramas 

y especializaciones). 

 Las ciencias que comprenden la actividad humana en todos sus ámbitos de 

expresión y estructuración: Sociología, Política. 

 La ciencia que comprende la representatividad y el empoderamiento colectivo 

institucionalizado y la auto-gestión social: Institucionalización Social (creación, 

manejo y articulación social de Organizaciones No Gubernamentales). 

 La ciencia que comprende la regulación de todos los procesos sociales, así como 

de los deberes y los derechos: Derecho. 

 Las Artes –entendidas todas como disciplinas científicas que imponen una 

comprensión y un  desarrollo científico: Artes Plásticas, Artes Escénicas y 

escenificables (Música, Danza, Canto, Teatro, Expresiones Circenses, 

Instalaciones, otras), Artes Visuales, Audiovisuales y Multimediales, Artes 

Digitales, Diseño (en todas sus ramas), Arquitectura, Literatura, Todas las 

denominaciones modernas de arte existentes y por existir. 

 Los Oficios todos (artesanales, técnicos, administrativos y comerciales), 

entendidos como disciplinas científicas que imponen una comprensión y un 

desarrollo científico. 

 La ciencia que comprende las motivaciones religiosas de todas las culturas y las 

civilizaciones del mundo, del pasado y del presente: Religiones Comparadas. 

 Las ciencias que comprenden la promoción del equilibrio integral personal: Yoga, 

Meditación, Disciplinas de Desarrollo Personal Integral. 

 La ciencia que comprende el desarrollo y la evolución integral y sistemática del 

ser, paralelamente en lo individual como en colectivo: la Ciencia del Desarrollo 

de la Conciencia. 

 Las ciencias que comprenden la transmisión de las ideas, así como la formación y 

el desarrollo de habilidades y capacidades específicas y, por medio de las cuales 

es posible comunicar y compartir hábilmente los conocimientos y la experiencia 

adquirida: Pedagogía, Didáctica. 

 La ciencia que comprende la naturaleza y la expresión de la armonía, la integridad 

y el equilibrio individual y social: la Ciencia de la Paz. 

 En general, las Ciencias Duras, Blandas, Espirituales, Físicas, Psíquicas, 

Intelectuales, Tecnológicas, entre otras. 
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~ * ~ 

Propósitos Institucionales del 

Instituto Provincial de Desarrollo Cultural 

 

1) Institucionalizar la Cultura entendida como una Ciencia que exige de una 

comprensión, un estudio y un desarrollo científico, así como de una experiencia y una 

práctica sistemática. 

2) Jerarquizar el Desarrollo Cultural de la provincia de Misiones, reconociendo su 

preponderancia insustituible dentro del proceso del ‘Desarrollo Humano y Social 

Integral’ y, como motor primordial del Desarrollo Provincial Integral. 

3) Exaltar la persona, la entidad, la identidad, la cultura, la voz, la expresión, la 

idiosincrasia y la historia de los Ciudadanos Originarios de la provincia de Misiones y, 

de este modo, Jerarquizar su figura cívica y social, con el propósito de: 

a) proteger la persona originaria y sus comunidades, garantizando su integridad y 

prosperidad psicofísica, emocional, espiritual y cultural, 

b) comenzar a reparar históricas deudas espirituales, materiales, humanas, 

morales y sociales con los pueblos originarios de nuestra provincia, región, país y 

continente, 

c) proteger la Cultura Originaria y salvaguardar su acervo cultural, por derecho 

propio inalienable, para beneficio de todos los habitantes de la provincia y del 

país y para beneficio de la humanidad y del mundo, 

d) hacerlos recipiendarios del agradecimiento histórico y la veneración debida, 

por ser el pueblo primigenio y, ser, por ende, la raíz que sustenta y alimenta, 

sobre la cual se apoya y desde la cual surge nuestra identidad pluricultural, con la 

comprensión de que es, ‘en y desde la raíz’, donde se construye la sanidad de un 

pueblo y la esencia de una cultura; en este caso, la Cultura Regional e Indo-

Afro-Latinoamericana. 

e) estar en condiciones espirituales, humanas, morales y sociales de comenzar a 

co-construir, mano a mano –pueblo originario y pueblo no-originario– un 

presente y un destino común más equitativo, justo, sensible y verdadero, 

asumiendo para ello nuestro ser plural, nuestra identidad plural, nuestra 

idiosincrasia plural y nuestra realidad plural, sensatamente orientados hacia los 

desafíos regionales, nacionales y universales del nuevo siglo y milenio. 
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4) Proveer de jerarquía institucional a la actividad cultural de la provincia de Misiones y, 

por medio de ello, jerarquizar la persona, el trabajo y la función social de los 

trabajadores, los actores y los productores de la cultura en todos los ámbitos de actividad 

y de expresión. 

5) Propiciar, Fomentar y Garantizar la pluralidad de pensamiento, de voces, ideas, 

visiones, cosmovisiones, expresiones, cultos y estilos de vida dentro de la sociedad 

provincial, considerando a la “Pluralidad” como: 

a) la Fuente sinérgica de la riqueza espiritual, intelectual, cultural y social de un 

pueblo, 

b) la Base de su equilibrio socio-comunitario, generado por la diversidad y la 

relación e interacción complementaria, 

c) el Motor más eficiente de su progreso y evolución integral, 

d) la Clave de su fortaleza e integridad espiritual, 

e) la Garantía de un mejor potencial y patrimonio humano, 

f) la Seguridad de un destino común pleno de valor y de belleza. 

6) Relevar la realidad cultural provincial y registrarla detalladamente –en toda su 

amplitud y pluralidad– por concepto de ámbito de actividad y de expresión, de 

departamento, de municipio y de barrio. 

7) Confeccionar un “Padrón Provincial de ‘Productores Culturales’ con trayectoria 

comprobable”. 

8) Confeccionar un “Padrón Provincial de ‘Ciudadanos Comprometidos con el 

Desarrollo Cultural Institucional de la Provincia”. 

9) Incentivar vehemente, estratégica y programáticamente la producción cultural de la 

provincia de Misiones como "Política de Desarrollo Provincial Integral". 

10) Articular e Instrumentar vehemente, estratégica y programáticamente la 

Industrialización de la cultura provincial –de los servicios y de los productos culturales– 

en todas sus fases de realización (investigación, diseño, producción, promoción, 

comercialización y distribución) y en todos los niveles y ámbitos de inserción e 

interacción (provincial, regional, nacional, continental y global), como "Política de 

Desarrollo Socio-cultural y de Proyección Universal de la Provincia”. 

11) Rescatar, Difundir y Popularizar –sistemática y estratégicamente– el conocimiento 

sobre la cultura y la historia provincial y regional, poniéndolo al alcance de toda la 

ciudadanía de la provincia por igual, como “Política de Consolidación Sociocultural 
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Provincial”. 

12) Consolidar el desarrollo de la cultura regional como “Política de Desarrollo Cultural 

Provincial” y como “Política de Estado”. 

13) Difundir el acervo cultural provincial y regional, proyectándolo sistemática y 

estratégicamente hacia la región, el país y el mundo, como “Política de Promoción 

Cultural Provincial”. 

14) Generar un ámbito institucional de pertenencia social, relación, intercambio, 

interacción y acción conjunta para los trabajadores y productores culturales de la 

provincia, que les permita –como productores independientes de su actividad 

profesional– disponer de una herramienta común para el conocimiento, la formación 

técnico-profesional y el debate disciplinario, a través de la cual consensuar, sobre la base 

del bien general común, las mejores decisiones y acuerdos en favor de su profesión, su 

trabajo y sus obras. 

15) Gestionar y viabilizar convenios con distintos prestadores de servicios, con empresas 

y con instituciones sociales y gubernamentales, con el fin de obtener todo tipo de 

beneficios en sus prestaciones a favor de los trabajadores y productores culturales de la 

provincia y, de acuerdo con las leyes vigentes en cada caso. 

16) Incentivar, por todos los medios viables, el interés público y privado por la 

producción, la difusión, la distribución y la adquisición de las obras y servicios culturales 

de origen provincial y regional. 

17) Promover la articulación dinámica entre todas las instituciones de la provincia –

privadas y estatales– que intervienen en los distintos procesos de desarrollo cultural, 

tanto a nivel municipal como provincial. 

18) Interactuar con la sociedad nacional toda, con las instituciones sociales y 

gubernamentales del país, con instituciones sociales y gubernamentales del extranjero y 

con organizaciones no gubernamentales del país y del mundo, con el fin de desarrollar 

plenamente los propósitos de este Instituto. 
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~ * ~ 

Funciones del 

Instituto Provincial de Desarrollo Cultural 

 
NOTA: a) Todas las Funciones del Instituto serán ejecutadas “de forma profesional, socio-

comunitaria, sensible, proactiva, holística, plural, orgánico-vinculante, integrativa, 

armónica, participativa, estratégica, sistemática, programática y progresiva”. En 

consecuencia, Interpretar cada una de las siguientes funciones en este sentido, tal como lo 

indica –a modo de ejemplo– la primera función. 

b) Todas las Funciones del Instituto serán ejecutadas contemplando los avances y conquistas 

en temas sociales y socioculturales, como ser: los Derechos Humanos, los derechos de los 

Pueblos Originarios, la perspectiva de género, las capacidades alternativas (o diferentes), la 

temática de la edad, la igualdad cívica, los Derechos de la Tierra y la Biodiversidad, otros 

similares. 

 

1) Desarrollar, Promover, Articular y Movilizar culturalmente la provincia de Misiones, 

de forma profesional, socio-comunitaria, sensible, proactiva, holística, plural, orgánico-

vinculante, integrativa, armónica, participativa, estratégica, sistemática, programática y 

progresiva. 

2) Desarrollar, Promover y Articular –de forma respetuosa y equitativa– la interacción e 

integración sociocultural entre la Nación Mbya-Guaraní y la población no originaria. 

3) Desarrollar y Articular culturalmente la provincia de Misiones con la nación argentina 

y, a la nación con la provincia de Misiones. 

4) Desarrollar y Articular culturalmente la provincia de Misiones con el mundo y, al 

mundo con la provincia de Misiones. 

5) Jerarquizar, Investigar, Registrar, Difundir, Promover y Popularizar –equitativamente 

en todos los municipios de la provincia– la cultura y la historia de la provincia de 

Misiones y de la región geográfica dentro de la cual está inserta, con todo su contenido 

cultural diverso y plural de pueblos originarios e inmigrantes. 

6) Jerarquizar, Investigar, Registrar, Difundir, Promover y Popularizar –equitativamente 

en todos los municipios de la provincia– la cultura, la historia y la sabiduría ancestral de 

los pueblos originarios de la nación argentina en toda su amplitud, del continente 

latinoamericano y del mundo. 

7) Promover en la población provincial el desarrollo de la Bioconciencia y la 
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consecuente Actividad Ecosostenible, en todos los ámbitos de la vida y la actividad. 

8) Industrializar orgánicamente la actividad y la producción cultural de la provincia de 

Misiones y, Articular institucionalmente esta industrialización, tanto con las 

organizaciones educativas, científicas y culturales de la provincia, como con las 

organizaciones de la sociedad civil y con toda la ciudadanía. 

9) Popularizar la actividad, los productos y los servicios culturales de la provincia de 

Misiones dentro del ámbito provincial. 

10) Proyectar institucional y multimediáticamente la actividad, los productos y los 

servicios culturales de la provincia de Misiones hacia el país, el continente y el mundo. 

11) Insertar los productos y servicios culturales de la provincia de Misiones en el 

mercado nacional, continental y mundial. 

12) Promover con vehemencia –equitativamente en todos los municipios de la provincia– 

el desarrollo de la investigación en todas las áreas de incumbencia de este Instituto, tanto 

sea la investigación independiente, como la investigación dentro de ámbitos 

institucionales y académicos estatales y privados, instrumentando, para ello, todo tipo de 

apoyo y facilitación viable y, en concordancia con cada necesidad específica. 

13) Investigar, Registrar, Acopiar, Difundir, Promover y Popularizar el acervo cultural 

universal, equitativamente en todos los municipios de la provincia. 

14) Desarrollar una articulación permanente con las instituciones educativas, culturales y 

científicas de toda la provincia, del país y del mundo y, articular esta relación tanto con 

las organizaciones educativas, científicas y culturales de la provincia, como con las 

organizaciones de la sociedad civil provincial y con la ciudadanía en su conjunto, 

sirviendo como “Ente de Enlace” en todos los procesos. 

15) Promover –equitativamente en todos los municipios de la provincia– la constitución 

de organizaciones e instituciones civiles de corte cultural, científico, educativo y 

deportivo, brindando, para ello, todo tipo de apoyo y facilitación institucional viable y, 

en concordancia con cada necesidad específica. 

16) Promover –equitativamente entre todos los municipios de la provincia– la 

construcción socio-comunitaria de un perfil ciudadano de naturaleza: 

-profundamente espiritual y humanista; 
 

-profundamente conocedor y respetuoso de su idiosincrasia, historia y acervo cultural 
provincial, regional, nacional y continental; 
 

-profundamente conocedor y respetuoso de las culturas del mundo (del pasado y del 
presente), de la historia y del acervo cultural universal; 
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-profundamente conocedor y respetuoso de la biodiversidad regional, nacional y 
universal; 
 

-profundamente comprensivo y respetuoso del desarrollo ecosostenible regional, 
nacional y universal y; 
 

-totalmente capacitado para ejercer la ciudadanía mundial propia del Siglo XXI, como un 
agente constructivo, proactivo y pacífico de la realidad universalmente compartida, para 
poder contribuir conscientemente –en consecuencia– en la co-construcción de un mundo 
armónicamente articulado, equitativamente participativo, sensible y espiritualmente 
desarrollado y, universalmente enriquecido, bajo los principios de la Paz y la Prosperidad 
Universal. 
 

17) Promover y Jerarquizar –equitativamente en todos los municipios de la provincia– la 

Producción y el Desarrollo del Talento en todas las áreas de actividad humana, como un 

pilar fundamental del ‘Desarrollo y el Progreso Humano, Social y Cultural’. 

18) Promover y Jerarquizar –equitativamente en todos los municipios de la provincia– la 

Producción y el Desarrollo de las Ideas, como motivador principal del ‘Desarrollo y el 

Progreso Humano, Social y Cultural’. 

19) Activar, Articular y Dinamizar la provincia de Misiones como un ‘Polo de 

Producción Cultural’ con proyección nacional, continental y universal por igual. 

20) Activar, Articular y Dinamizar la provincia de Misiones como un ‘Polo de 

Recepción de la Producción Cultural nacional, continental y universal por igual’. 

21) Promover la habilitación y la creación de espacios físicos específicos (ya sean 

privados, tanto como comunitarios e institucionales) en todos los municipios de la 

provincia, en donde realizar actividades relacionadas al desarrollo y a la concreción de 

los propósitos del Instituto Provincial de Desarrollo Cultural. 

22) Promover la Verdad, la Bondad, la Belleza y la Armonía en la realización de todas 

las acciones y actividades humanas y, en todos los ámbitos sociales de la provincia por 

igual, como un pilar fundamental de la ‘Cultura del Amor’ y la ‘Cultura de la Paz’. 

23) Contribuir en la construcción de una provincia y un país 

–social y comunitariamente organizado, 

–culturalmente próspero, diverso y plural, 

–rico en recursos naturales, humanos, espirituales, intelectuales, científicos, artísticos, 

profesionales, técnicos y tecnológicos, 

–institucionalmente articulado y dinámico, 

–holística y armónicamente desarrollado, 

–proactivamente movilizado y, 

–dedicado de forma constructiva al servicio del bien común local, regional, nacional, 

continental y universal por igual. 
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~ * ~ 

Acciones Institucionales 

 

1) Propiciar la creación de ‘Foros Culturales Ciudadanos (FoCC)’ en todos los 

municipios y barrios de la provincia, con el fin de: 

a) Generar ámbitos de ‘institucionalización de la voz y el pensamiento popular’, 

donde la propia dinámica operativa y la práctica permanente, provean un marco de 

entrenamiento y formación técnica en la ‘Ciencia de la Participación Ciudadana’, así 

como en la ‘Ciencia de la Gestión y la Auto-gestión social, cultural y comunitaria’. 

b) Generar ámbitos de ‘acercamiento, vinculación y conocimiento mutuo, de 

relación social constructiva, de comunicación comunitaria, de debate, de estudio, de 

investigación, de consenso y de toma de decisión socio-comunitaria’ sobre todos los 

temas de interés social que puedan surgir en cada tiempo y espacio. 

c) Generar ámbitos de “construcción de la identidad socio-comunitaria’, donde la 

tarea grupal mancomunada, les provea a los ciudadanos del marco referencial de 

pertenencia a su propia comunidad y de dedicación colectiva a un propósito común. 

d) Generar ámbitos de ‘sinergia sociocultural’, donde la pulsión social encuentre 

el espacio de recepción y procesamiento adecuado, así como una vía de expresión 

mancomunada, por medio de la cual realizar la debida aportación de valor a la sociedad, 

de manera organizada y progresiva a través del tiempo. 

e) Generar ámbitos de ‘participación ciudadana calificada’, donde los ciudadanos 

puedan realizar su aporte mancomunado de valor a la realidad local y provincial 

compartida y, puedan así determinar directamente –en primera persona individual y 

colectiva– tanto los distintos procesos de evolución y transformación de sus 

comunidades, como los rumbos y los modos en los cuales se producirá esa evolución y 

esa transformación, desarrollando, para tal fin, una técnica profesional de 

comunicación, debate, consenso y resolución. 

f) Generar  ámbitos comunitarios de ‘legitimación de las necesidades y las 

aspiraciones populares’, donde los ciudadanos puedan expresar sus inquietudes e 

intereses y disponer de un mecanismo socio-comunitario de contención, recepción y 

procesamiento constructivo de esas inquietudes e intereses. 

g) Generar ámbitos de ‘expresión comunitaria’ a través de los cuales, las 

instituciones de gobierno y la sociedad en general, puedan percibir, identificar y recibir –

de forma más genuina y directa– el pulso del interés y la necesidad comunitaria sobre 

todos los temas sociales y en todas las áreas de la incumbencia sociocultural. 
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h) Generar ámbitos de ‘representatividad comunitaria’ donde 

1. se legitimen el pensamiento y la voz de los ciudadanos ante la sociedad 

en su conjunto y ante las instituciones de gobierno. 

2. los funcionarios públicos puedan tener un contacto directo periódico 

con la ciudadanía y, de este modo, articular una comunicación vincular 

enriquecedora y productiva entre el pueblo y la clase gobernante. 

 
i) Generar ámbitos de ‘propuesta comunitaria’, donde los ciudadanos puedan 

legitimar sus inquietudes ante el ‘Instituto Provincial de Desarrollo Cultural y, de este 

modo, ser recibidas por el Instituto de forma organizada y articulada. 

j) Generar ‘ámbitos receptivos para el análisis comunitario’ donde el ‘Instituto 

Provincial de Desarrollo Cultural, pueda volcar sus propuestas de estudio y discusión 

para el debate ciudadano –en base a las características, inquietudes, necesidades y 

problemáticas de cada comunidad, así como al cronograma institucional de acciones y 

prioridades– brindándoles para ese fin a los participantes, todo el material informativo y 

formativo pertinente que tenga a su alcance y que pueda gestionar. 

k) Generar ámbitos de ‘movilización social proactiva’ y de ‘construcción 

sociocultural mancomunada’, donde los ciudadanos puedan identificarse con su realidad, 

apropiarse de ella y aplicar su buena voluntad y sus talentos para generar soluciones 

consensuadas, en pos de la transformación constructiva de esa realidad. 

l) Generar ámbitos de ‘aprendizaje y entrenamiento conjunto’, donde los 

ciudadanos puedan familiarizarse, ejercitarse y capacitarse en los procesos de 

comunicación, participación, consenso, co-construcción, auto-gestión y solución 

comunitaria. 

m) Generar ámbitos de ‘debate organizado y reflexión conjunta’, donde los 

ciudadanos puedan expresarse con libertad, aprender a escucharse mutuamente y, así, 

conocerse unos con otros en mayor profundidad, respetando la pluralidad de visiones y 

de formas de expresión y, capitalizando grupalmente el enriquecimiento que produce la 

diversidad, en su intercambio de visiones, experiencias e ideas. 

n) Generar ámbitos de ‘empoderamiento popular’, donde la participación socio-

comunitaria calificada, organizada, comprometida y sostenida en el tiempo, revele su 

significado y valor cultural, a través la manifestación de sus propios resultados. 

ñ) Generar ámbitos genuinos de ‘comunicación social organizada’ y –en la 

articulación general de todos los foros de la provincia entre sí– generar una ‘red de 

comunicación social provincial organizada’. 
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o) Generar ámbitos de ‘experimentación e invención sociocultural’, donde se 

revelen, en cada tiempo y espacio (espontáneamente, como producto de la propia 

sinergia sociocultural y por la fuerza de su propia naturaleza), las nuevas formas de vida, 

de relación, de crecimiento, de construcción social y de desarrollo, que las comunidades 

van creando, adoptando y estableciendo. 

p) Generar ámbitos de ‘Creatividad Comunitaria y de Producción de Ideas’, 

donde el conocimiento, el talento y la inventiva popular sean compartidos, socializados, 

legitimados, registrados y puestos al servicio de la comunidad provincial. 

 

Lo que los Foros Culturales Ciudadanos No Son: 

Los Foros Culturales Ciudadanos no son ámbitos de ‘confrontación y pelea ciudadana’, 

puesto que –científicamente– ningún procedimiento o mecanismo contraproducente y 

agresivo puede producir resultados constructivos y proactivos. 

 

Nota: 

::Los Foros Culturales Ciudadanos (FoCC) serán legitimados por medio de una certificación del 

Instituto Provincial de Desarrollo Cultural, en respuesta al pedido de un mínimo de 2 ciudadanos 

mayores de 12 (doce) años y, luego de haber rellenado el formulario pertinente que se creará 

para este menester. 

::Los Foros Culturales Ciudadanos deberán carecer de toda connotación, denominación y 

alusión político-partidaria o religiosa-institucional. 

::Pueden participar de los foros, miembros de organizaciones civiles y religiosas, instituciones 

privadas y gubernamentales, empresas y partidos políticos, sin que ello afecte en ningún sentido 

conceptual ni práctico-operativo, la condición de “Ámbito Social de Pertenencia Comunitaria” y 

de “Asamblea Popular Abierta” que deben poseer estos Foros. En tal sentido, tal participación se 

hará, siempre, en carácter de “ciudadano de la provincia” y, no en representación de las 

organizaciones, instituciones, empresas o partidos políticos a los cuales se encuentren afiliados 

los participantes, pues todos estos ámbitos, son ya organizaciones civiles que poseen su propio 

mecanismo y plataforma de debate e inserción social, por medio de los cuales comunicar su 

visión sectorial y desarrollar su agenda institucional dentro de la sociedad. 

::Se utilizarán los ámbitos físicos de las escuelas o cualquier otra edificación de uso comunitario 

para alojar estos FoCC (previa tramitación de los permisos de uso ante las autoridades o 

propietarios pertinentes en cada caso). También serán viables los espacios privados que sean 

cedidos por propia voluntad de sus propietarios para este fin. 

::Las sesiones de los FoCC se emitirán por servicio de ‘streaming’ de internet (con herramienta 

de ‘chat’ incluido), cada vez que sea tecnológicamente posible hacerlo y, con el fin de permitir 

que los ciudadanos de la provincia que así lo deseen, puedan presenciar a distancia las sesiones y 

hacer sus intervenciones en ellos. El mismo servicio de streaming, proveerá la facilidad de 
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grabar las sesiones, para que así permanezcan archivadas en formato audiovisual y disponibles 

en todo momento para la libre consulta de la comunidad y el público en general. 

::Se realizará una documentación, un registro y un archivo histórico de todas las sesiones de los 

FoCC –por concepto de ‘fecha, locación, participantes, temas tratados y conclusiones’– que 

serán digitalizados y puestos a disposición de la libre consulta de los ciudadanos de toda la 

provincia. 

::Se interrelacionarán institucionalmente todos los FoCC de la provincia –en especial, por 

afinidad temática– con el fin de articular una comunicación y discusión provincial socio-

comunitaria ordenada y productiva, que permita: 1.- el conocimiento mutuo de las distintas 

realidades locales por parte de los foristas y los ciudadanos de la provincia en general; 2.- el 

enriquecimiento y la retroalimentación de las ideas; 3.- la síntesis conceptual que se deriva de los 

dos factores anteriores y; 4.- en última instancia, el consenso socio-comunitario provincial sobre 

temas de interés general. 

 
2) Desarrollar una relación institucional y una interacción humana permanente con todas 

las comunidades originarias de la provincia y la región geográfica dentro de la cual está 

inserta, con el fin de de coordinar programas y proyectos conjuntos de protección, 

conservación, difusión y promoción de los valores ancestrales de estas culturas, 

articulando, para tal fin, una relación directa entre la comunidad provincial originaria y la 

comunidad provincial no originaria. 

 
3) Fomentar la creación y proliferación de ‘Huertas Orgánicas Comunitarias 

(HOrCom)’ (totalmente libres de tóxicos y pesticidas y, desarrolladas exclusivamente en 

base a Semillas No-transgénicas) en todos los municipios de la provincia –donde los 

mismos ciudadanos y familias que trabajan en las ellas, sean los beneficiarios directos de 

la producción de estas huertas– con el fin de: 

a) garantizar la alimentación y la nutrición básica equitativamente para todos los 
habitantes de la provincia, 
 

b) garantizar que ningún ciudadano de la provincia sufra de hambre y 
desnutrición debido a la escasez de recursos monetarios, 
 

c) movilizar la auto-gestión comunitaria para resolver la problemática alimentaria 
provincial, 
 

d) activar el empoderamiento ciudadano por medio de la apropiación de su 
realidad, convirtiéndose en los productores de sus propias soluciones a través de 
procesos auto-gestionados. 
 

Para la concreción de este fin, el Instituto Provincial de Desarrollo Cultural 
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a) gestionará ante los organismos pertinentes la habilitación de lotes en cada 
comunidad, garantizando la sanidad y productividad de los suelos, la lejanía 
de fuentes de contaminación ambiental y la cercanía de fuentes de agua para 
su riego seguro. 
 

b) gestionará ante las entidades pertinentes, la provisión de semillas no 
transgénicas, 

 

c) implementará un programa de formación, capacitación y entrenamiento 
agrícola para los trabajadores de las huertas, 

 

d) asistirá en todos los procesos y etapas de la producción, con el 
acompañamiento debido en cada caso, 

 

e) hará un seguimiento del desarrollo y los resultados de cada huerta, 
documentando su evolución, 

 

f) implementará o gestionará sistemas de vigilancia y protección de las huertas. 
 

4) Propiciar la creación y proliferación de “Eco-aldeas Culturales” (EC) en todo el 

territorio provincial, establecidas con el fin de: 

a) Generar ámbitos socio-comunitarios de relación armónica, benévola y 

constructiva con todos los reinos de la naturaleza. 

b) Generar ámbitos de retiro, de convivencia y trabajo comunitario bajo los 

principios de la “Permacultura”, dentro de los cuales experimentar la ‘Cultura Natural 

Bioconciente y Ecosostenible’ y el contacto respetuoso y directo con todos los reinos de 

la naturaleza, estableciendo una relación integral con el medioambiente natural y 

generando el propio alimento por medio de la agricultura orgánica. Tales Eco-aldeas 

estarán provistas de Bioconstrucciones totalmente ecosostenibles (tanto en sus 

materiales como en los métodos de construcción empleados), con sistemas de generación 

y utilización de energías inocuas y renovables, con el menor porcentaje de artificio 

posible, minimizando el impacto sobre el medio ambiente, incluyendo el tratamiento 

ecológico de los residuos y, excluyendo los materiales, los procesamientos y la 

tecnología contaminante o agresiva con el medioambiente y su biodiversidad. 

c) Generar “Ámbitos integrales Biodiversos, Bioconcientes y Ecosostenibles de 

Experiencia, Investigación y Desarrollo Cultural, Artístico, Científico y Tecnológico”. 

d) Generar ámbitos socio-comunitarios de encuentro, relación, interacción, 

intercambio y cooperación sociocultural, artística, científica, profesional y comercial, a 

disposición y en beneficio de la comunidad provincial, los trabajadores de la cultura de la 

provincia y los turistas que la visitan. 

e) Generar ámbitos socio-comunitarios de interacción armónica y benévola con el 

prójimo y con el medioambiente biodiverso, donde 
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1. cultivar y desarrollar los ‘Valores Humanos Universales’. 

2. desarrollar diversas prácticas terapéuticas tendientes a la sanación 

psicofísica integral –bajo la dirección y a cargo de profesionales especializados en 

la materia– por medio de la experiencia de la vida comunitaria, la práctica de la 

permacultura y las actividades artísticas y culturales varias. 

3. investigar, experimentar y desarrollar la vanguardia cultural, artística y 

científica universal, con el fin de aprender y crear formas y sistemas de vida más 

sanos, responsables, libres, solidarios, bioconcientes, ecosostenibles y 

socialmente equitativos. 

f) Proveer a la comunidad provincial y al turista visitante, de una oferta de 

actividades interrelacionadas en torno a la cultura provincial, nacional, continental y 

universal, a través de la cual tomar contacto directo, simultáneo e interactivo con 

expresiones tales como la música, el canto, la danza, las artes escénicas, las artes 

plásticas, el arte textil, las diversas artesanías, la literatura, la fotografía, los registros 

discográficos, el arte audiovisual, las artes diversas, los oficios artesanales tradicionales 

y modernos, las múltiples disciplinas físicas y deportivas, el registro y la representación 

de los mitos y leyendas de la provincia y la región, los productos comestibles regionales 

orgánicos y el servicio de gastronomía bioconciente y ecosostenible en toda su variedad 

y amplitud, entre otras expresiones afines. 

g) Brindarles a los profesionales de las distintas disciplinas artísticas de la 

provincia de Misiones, un ámbito institucional, socio-comunitario y comercial donde 

exponer sus creaciones y ofrecerlas en beneficio de la comunidad provincial y los turistas 

nacionales y extranjeros. 

h) Instituir las Eco-aldeas como ámbitos de experimentación, aprendizaje y 

formación –para personas de todas las edades– sobre ‘los nuevos conceptos y sistemas 

de educación’; disciplinas tales como ser la “pedagogía Waldorf”, la “filosofía Yoga”, 

experiencias “lúdico-artístico-culturales”, el desarrollo de la “Inteligencia Emocional”, la 

ciencia del “desarrollo de la Intuición”, la ciencia del “desarrollo de la Conciencia”, la 

“Auto-educación”, entre muchas otras. 

i) Conformar un circuito de Eco-aldeas Culturales a lo largo y ancho del territorio 

provincial, con el fin de acompañar el movimiento turístico por la provincia, con una 

propuesta cultural integral, bioconciente, ecosostenible, profesional y organizada, que 

esté presente en los distintos puntos geográficos que integran el periplo turístico 

provincial. 

j) Integrar y Articular institucionalmente a todas las Eco-aldeas, dentro de una red 

de acción conjunta, cooperación e intercambio humano, informativo, artístico, 
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profesional y de productos, en pos de su funcionamiento y rendimiento más óptimo y, 

con el fin de ofrecer un servicio de la mejor calidad posible a la comunidad de la 

provincia de Misiones y a los turistas que la visitan. 

k) Integrar y Articular dinámicamente las Eco-aldeas con las comunidades y 

municipios circundantes, a fin de construir una trama de relación sociocultural y de 

enriquecedor intercambio mutuo, entre la población de la provincia y las comunidades 

constituidas dentro del ámbito de las Eco-aldeas. 

l) Instituir las Eco-aldeas como ámbitos de aprendizaje y formación sobre la 

‘Ciencia de la Permacultura’ y sobre cada una de las disciplinas, actividades y proyectos 

que allí se desarrollan. 

m) Vincular institucionalmente las Eco-aldeas de Misiones con iniciativas 

similares en el resto del país y el extranjero, a fin de realizar un intercambio 

enriquecedor de experiencias y conocimiento sobre la Ciencia de la Permacultura y sobre 

cada una de las disciplinas, actividades y proyectos que allí se desarrollan. 

 
5) Constituir un “Centro de Estudio, Investigación, Formación y Difusión de la 

cultura regional y universal” a través del cual: 

a) Realizar todo tipo de actividades formativas, como ser cursos, talleres, 
conferencias, congresos, simposios, reuniones, o cualquier otro evento que represente el 
interés general y el ámbito de incumbencia técnico-disciplinaria de este Instituto. 

b) Realizar todo tipo de actividades divulgativas e informativas –como ser 
charlas, conferencias, disertaciones, reuniones, publicaciones gráficas y digitales, 
espectáculos, festivales y otras similares– con el fin de poner en conocimiento del 
público en general la labor de este Instituto y vincular a esta institución, de forma 
comprometida, con la sociedad de la provincia de Misiones, de la región y del país. 

c) Conformar una “Red de Interacción y Cooperación” con instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales del ámbito de la cultura –tanto sea nacionales 
como extranjeras– así como con los profesionales de la cultura en general, de las ciencias 
y de las artes, con el propósito de gestionar, viabilizar y desarrollar proyectos comunes, 
así como también realizar actividades formativas, culturales y divulgativas, tendientes a 
fomentar el conocimiento y promover la legalización, la protección, la consolidación y la 
difusión de los derechos de los productores culturales y de sus obras, de acuerdo con las 
características de cada caso particular. 

d) Difundir información necesaria e investigar constantemente las novedades de 
la industria cultural universal, para así brindar un asesoramiento útil y actualizado a los 
trabajadores de la cultura de la provincia de Misiones. 

e) Conformar un “Centro de Documentación Histórica” de las producciones 
culturales de la provincia de Misiones y de la región en la cual está inserta –dentro de las 
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áreas de interés y de incumbencia general de este Instituto– disponible para la consulta, 
el estudio y la investigación de la sociedad provincial en general. 

f) Conformar un “Archivo Cultural Universal” –accesible por igual a toda la 
población de la provincia– para la consulta, el estudio y la investigación de la sociedad 
provincial en general. 

g) Consolidar los mercados y las herramientas ya existentes para la producción 
cultural provincial y regional y, desarrollar mercados y herramientas nuevas para la 
inserción de esa producción a nivel provincial, regional, nacional e internacional. 

h) Conducir un estudio científico permanente de la profesión, la labor y el oficio 
del trabajador y productor cultural moderno –en cuanto a sus implicancias y 
particularidades universales y regionales– dentro del ámbito privado, institucional y 
empresarial, tanto sea como trabajador autónomo, así como trabajador en relación de 
dependencia, como trabajador particular independiente y como trabajador asociado a 
otros trabajadores. 

i) Conducir un estudio científico permanente de la profesión, la labor y el oficio 
del trabajador y productor cultural moderno, de sus potencialidades técnico-profesionales 
y de sus implicancias profesionales, artísticas y empresariales, dentro del marco del 
fenómeno actual de la ‘Comunicación Remota, Instantánea, Colectiva, Universal, 
Interactiva, Multimedial, Versátil, Multifuncional, Integrativa y Personalizada’ y del 
fenómeno de la ‘globalización de los mercados’. 

j) Realizar una investigación científica permanente de la vida y la obra del gran 
prócer regional, Don Andrés Guaçurarí, con el fin de difundir y promover este 
conocimiento en la sociedad provincial, así como regional, nacional y mundial. 

k) Promover el estudio, la investigación y la difusión de la vida y la obra de las 
grandes luminarias del mundo (nacionales y universales), del pasado y del presente, 
como un pilar fundamental de la ‘Ciencia de la Paz’. 

l) Establecer en todos los municipios de la provincia, ‘Bibliotecas Universales 
Populares de la Ciencia, el Arte, la Filosofía, la Espiritualidad, la Tecnología, la 
Industria y el Conocimiento Universal’, para la libre consulta, el estudio y la 
investigación de los ciudadanos’. 

m) Establecer en todos los municipios de la provincia, ‘Fonotecas Universales 
Populares de Música Folklórica, Clásica y Moderna Universal (clasificada por 
estilos, continentes, países, culturas, grupos étnicos y períodos históricos)’, para la 
libre consulta, el estudio y la investigación de los ciudadanos’. 

n) Establecer en todos los municipios de la provincia, ‘Videotecas Universales 
Populares de la Ciencia, el Arte, la Filosofía, la Espiritualidad, la Tecnología, la 
Industria, el Conocimiento y el Cine Universal’, para la libre consulta, el estudio y la 
investigación de los ciudadanos’. 

o) Con el fin de conducir actividades que estudien, investiguen, desarrollen y 
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promuevan –en todo o en parte– los propósitos del Instituto Provincial de Desarrollo 
Cultural, tales como encuentros, debates, charlas, clases, conferencias, talleres, 
seminarios, investigaciones científicas, grupos de estudio, grupos de reflexión, grupos de 
investigación, proyectos, simposios y otros similares, Convocar de forma programática 
a: 

1. científicos independientes, a personas de ciencia y a organizaciones e 
instituciones científicas de todo el mundo (privadas y gubernamentales). 

 

2. trabajadores de la cultura y el arte universales y a organizaciones e instituciones 
culturales y artísticas de todo el mundo (privadas y gubernamentales). 

 

3. educadores independientes, a instructores de todas las asignaturas, ciencias, artes, 
oficios y disciplinas varias y, a organizaciones e instituciones educativas de todo 
el mundo (privadas y gubernamentales). 

 

4. profesionales de todas las disciplinas. 
 

5. comerciantes, empresarios y gente de negocios de todo el mundo. 
 

6. Emprendedores, innovadores y gente de Buena Voluntad de todo el mundo. 
 

6) Constituir un “Centro de Realización Multimedial”, destinado a la realización de 

“producciones institucionales propias de este Instituto” –desarrolladas con la 

participación profesional de los trabajadores de la cultura de la provincia de Misiones– a 

través del cual: 

 

a) Crear y administrar un ‘Sitio Web Oficial’ de este Instituto, por medio del cual 
conducir una comunicación estratégica permanente con la sociedad provincial, regional, 
nacional y mundial, con el fin de difundir, promover y consolidar las actividades de este 
Instituto. 

b) Crear y sostener un ‘Estudio de Grabación Radiofónica’ debidamente 
equipado para la realización de producciones profesionales institucionales. 

c) Crear y sostener un ‘Estudio de Grabación Discográfica’ debidamente 
equipado para la realización de las producciones profesionales institucionales. 

d) Crear y sostener un ‘Sello Comercial Oficial’ de este Instituto, con el fin de 
publicar y colocar en el mercado regional, nacional e internacional los productos 
culturales gráficos, literarios, discográficos, radiales, audiovisuales, multimediales y 
artesanales, tanto de las realizaciones institucionales propias, como de las realizaciones 
independientes que los trabajadores culturales de la provincia de Misiones desarrollen en 
colaboración con este Instituto. 

e) Participar activamente de las ‘redes de industrialización’ de la actividad 
cultural existentes en el país, en el continente y en el mundo, aportando en los procesos 
de producción, promoción, comercialización y distribución, tanto sea productos 
terminados de realización provincial, así como la realización de una o más etapas de esos 
procesos. 

f) Cooperar con productoras y sellos nacionales y extranjeros en la producción, 
promoción, comercialización y distribución de obras culturales profesionales, cada vez 
que ello contribuya, en alguna medida, a la concreción de los propósitos de este Instituto 
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y represente un aporte al desarrollo de la cultura provincial. 
g) Administrar una ‘Señal de Televisión Oficial’ de este Instituto, por medio de 

la cual difundir y promover la cultura, el arte y la ciencia regional y universal –tanto sea 
con producciones audiovisuales institucionales propias, así como las producciones 
profesionales desarrolladas por realizadores audiovisuales de la provincia en 
colaboración con este Instituto– con el fin contribuir a la riqueza y la diversidad temática 
y expresiva del mercado de los medios de comunicación social de la provincia de 
Misiones, de la región geográfica a la que pertenece y del país, aportando para ello, 
contenidos culturales con un expreso énfasis en la difusión y la promoción de la cultura 
autóctona provincial y regional y en los ámbitos de interés e incumbencia general de este 
Instituto. Tal señal de televisión, deberá emitirse por onda de Aire hacia toda la provincia 
y la región geográfica internacional en la cual está inserta, por onda satelital hacia el país 
y el extranjero y, por servicio de ‘streaming’ vía internet hacia el mundo, desde el sitio 
web oficial de este Instituto. 

h) Administrar una ‘Señal de Radio Oficial’ de este Instituto, por medio de la 
cual difundir y promover la cultura, el arte y la ciencia regional y universal –tanto sea 
con producciones radiofónicas institucionales propias, como con las producciones 
profesionales desarrolladas por realizadores radiofónicos de la provincia en colaboración 
con este Instituto– con el fin de contribuir a la riqueza y la diversidad temática y 
expresiva del mercado de los medios de comunicación social de la provincia de 
Misiones, de la región geográfica a la que pertenece y del país, aportando para ello, 
contenidos culturales con un expreso énfasis en la difusión y la promoción de la cultura 
autóctona provincial y regional y en los ámbitos de interés e incumbencia general de este 
Instituto. Tal señal de radio, deberá emitirse por onda de Aire hacia toda la provincia y la 
región geográfica internacional en la cual está inserta, así como por modalidad de Onda 
Corta hacia el país y el extranjero y, por servicio de ‘streaming’ vía internet hacia el 
mundo, desde el sitio web oficial de este Instituto. 

i) Administrar una ‘Editorial Gráfica Oficial’ de este Instituto, por medio de la 
cual difundir y promover la cultura, el arte y la ciencia regional y universal –tanto sea 
con producciones literarias institucionales propias, como con producciones profesionales 
realizadas por autores de la provincia en colaboración con este Instituto– y, de este modo 
contribuir a la riqueza y la diversidad temática y expresiva del mercado de las 
producciones editoriales gráficas de la provincia de Misiones, de la región geográfica a 
la que pertenece y del país, aportando para ello, contenidos culturales con un expreso 
énfasis en la difusión y la promoción de la cultura autóctona provincial y regional y en 
los ámbitos de interés e incumbencia general de este Instituto. 
 
7) Articular una “Red Radiofónica Provincial”, a través de la creación de ‘Emisoras 
Municipales de Frecuencia Modulada’ en cada uno de los municipios de la provincia, 
con el fin de dinamizar la comunicación socio-comunitaria en cada localidad e, integrar a 
todos los municipios de la provincia dentro de un mismo sistema de comunicación radial, 
que sirva como un instrumento más para materializar la comunicación social provincial. 
 
8) Promover y Facilitar vehementemente la ‘Auto-gestión Individual y Socio-
comunitaria’ en todos los municipios de la provincia y en todos los ámbitos de la 
actividad, como un pilar fundamental del ‘Empoderamiento Ciudadano’ y del 
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‘Desarrollo Socio-comunitario’, propiciando, entre otras iniciativas, la constitución de 
Organizaciones No Gubernamentales. 

9) Promover –equitativamente en todos los municipios de la provincia– todo tipo de 
iniciativas, proyectos y emprendimientos de estudio, investigación y desarrollo en todos 
los ámbitos de interés e incumbencia técnico-disciplinaria de este Instituto. 
 
10) Promover –equitativamente en todos los municipios de la provincia– la constitución 
de ‘Ámbitos de Investigación y Producción Cultural Diversa’, así como la comunicación, 
articulación, interacción y colaboración entre todos ellos. 
 
11) Promover –equitativamente en todos los municipios de la provincia– la constitución 
de organizaciones e instituciones civiles de corte cultural, científico, educativo y 
deportivo, brindando, para ello, todo tipo de apoyo y facilitación institucional viable y, 
en concordancia con cada necesidad y contexto sociocultural y ambiental específico. 
 
12) Implementar ‘Programas de Becas de Estudio, de Investigación y de Pasantías 
Laborales’ a nivel provincial, nacional e internacional, para beneficio de los habitantes 
de la provincia de Misiones, en las áreas de las ciencias, las artes, los deportes, la 
tecnología, la industria y el conocimiento en general. 
 
13) Implementar todo tipo de ‘Proyectos e Iniciativas de Desarrollo Cultural’ a nivel 
provincial, nacional e internacional, para beneficio de los habitantes de la provincia de 
Misiones. 
 
14) Implementar ‘Programas de Intercambio Cultural’ entre los ciudadanos de la 
provincia de Misiones y los ciudadanos de otras provincias del país, así como de otros 
países, que deseen realizar una experiencia cultural en nuestra provincia dentro de los 
ámbitos de interés de este Instituto. 
 
15) Promover en todo el ámbito provincial, la implementación y proliferación de 
‘Programas de Formación Técnico-profesional’ sólidamente consustanciados con los 
Valores Humanos Universales, con el fin de promover, así, el Desarrollo de la Virtud, 
considerando a este desarrollo, como un pilar fundamental insustituible de la ‘Cultura de 
la Paz, entendida como ‘Cultura que produce Paz’. 
 
16) Instrumentar una relación e interacción permanente con todas las instituciones 
educativas de la provincia –tanto estatales como privadas– en los 3 niveles académicos 
(primario, secundario y terciario/universitario), con el fin de: 

a) compartir libremente con ellas el conocimiento concentrado por el Instituto, 
tanto en lo referente al material de archivo, como al resultado de todos los 
programas desarrollados y las investigaciones realizadas, 

  

b) brindarles un asesoramiento permanente en todos los temas de incumbencia de 
este Instituto, 
 

c) proveerles de material de estudio e investigación cada vez que sea posible, 
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d) implementar programas de cooperación y desarrollo conjunto en respuesta a 
sus necesidades académicas y educativas, tanto como a las necesidades sociales 
de sus comunidades municipales y barriales respectivas, 
 

e) brindarles el apoyo institucional pertinente para el desarrollo más eficiente de 
sus actividades educativas. 

 
17) Desarrollar una relación e interacción permanente con todas las asociaciones de 
colectividades de la provincia, con el fin de coordinar programas y proyectos de difusión 
y promoción de los valores culturales de cada nacionalidad interviniente en la 
composición pluricultural de la identidad y la idiosincrasia provincial y regional. 
 
18) Desarrollar una relación e interacción permanente con todas las Organizaciones No 
Gubernamentales de la provincia, con el fin de coordinar programas, proyectos y 
acciones conjuntas, tendientes tanto a la capacitación técnico-profesional de sus 
asociados, como a potenciar el desarrollo de sus propósitos sociales respectivos, en pos 
de un mayor enriquecimiento y fortalecimiento sociocultural provincial, reconociendo y 
jerarquizando la función social insustituible de las organizaciones no gubernamentales. 
 
19) Desarrollar una relación e interacción permanente con todas las asociaciones de 
profesionales de la provincia, con el fin de coordinar programas, proyectos y acciones 
conjuntas, tendientes a la capacitación técnico-profesional de sus asociados y al progreso 
de sus ámbitos profesionales respectivos, en pos de un mayor enriquecimiento y 
fortalecimiento sociocultural provincial. 
 
20) Promover –equitativamente en todos los municipios de la provincia– la investigación 
y el desarrollo de todo tipo de generación inocua y sostenible de energía, con el fin de 
sustituir, progresivamente, todo tipo de generación agresiva, contaminante e insostenible 
de energía en todo el territorio provincial, como un pilar fundamental de la ‘Cultura de la 
Biodiversidad y la Ecosostenibilidad’, entendida como ‘Cultura que respeta la 
Biodiversidad y produce el Desarrollo Ecosostenible’. 
 
21) Promover –en colaboración con los órganos gubernamentales pertinentes– el libre 
flujo y la disponibilidad en abundancia de agua potable, equitativamente en todos los 
municipios de la provincia y en todos los sectores de cada municipio, como un pilar 
fundamental de la ‘Cultura Alimentaria’ –entendida como ‘Justicia Alimentaria’– y de la 
‘Cultura de la Salud’ –entendida como ‘Cultura que produce Salud’. 
 
22) Promover –en colaboración con los órganos gubernamentales pertinentes– el libre 
flujo y la disponibilidad en abundancia de alimentos naturales básicos para la nutrición 
(verduras, frutas, legumbres y cereales), equitativamente en todos los municipios de la 
provincia y en todos los sectores de cada municipio, como un pilar fundamental de la 
‘Cultura Alimentaria’ –entendida como ‘Justicia Alimentaria’– y de la ‘Cultura de la 
Salud’ –entendida como ‘Cultura que produce Salud’. 
 
23) Promover en todo el territorio provincial –en colaboración con los órganos 
gubernamentales pertinentes– la implementación y proliferación de los Cultivos 
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Orgánicos de todos los vegetales, frutas, legumbres y cereales, así como de la 
Alimentación Natural y libre de químicos y aditivos industriales (por ej.: conservantes, 
colorantes, correctores de sabor, acidulantes, emulsionantes, esencias sintéticas, 
saborizantes sintéticos, entre otros similares), como un pilar fundamental de la ‘Ciencia 
de la Salud’ y de la ‘Cultura de la Salud’, entendida como ‘Cultura que produce Salud’. 
 
24) Promover en todo el territorio provincial –en colaboración con los órganos 
gubernamentales pertinentes– la disponibilidad de atención médica y de medicina 
preventiva de la más alta calidad posible para todos los habitantes de la provincia por 
igual, como un pilar fundamental de la ‘Cultura de la Salud’ –entendida como ‘Cultura 
que produce Salud’ y de la ‘Cultura de la Justicia’ –entendida como ‘Cultura que 
produce Justicia’. 
 
25) Promover –en colaboración con los órganos gubernamentales pertinentes– la 
implementación y proliferación del Trabajo Digno para todos los habitantes de la 
provincia, como un pilar fundamental de la ‘Cultura del Trabajo’, comprendida como 
‘Deber Humano’ y como ‘Deber Social’ y, de la ‘Cultura de la Justicia’ –entendida como 
‘Cultura que produce Justicia’. 
 
26) Promover en todo el territorio provincial –en colaboración con los órganos 
gubernamentales pertinentes– la disponibilidad de Vivienda Digna para todos los 
habitantes de la provincia, como un pilar fundamental de la ‘Cultura del Bienestar’, 
entendida como ‘Cultura que genera Bienestar’ y de la ‘Cultura de la Justicia’ –entendida 
como ‘Cultura que produce Justicia’. 
 
27) Promover –por medio de los órganos gubernamentales pertinentes– el desarrollo 
igualitario y equitativo de la Tecnología y la Infraestructura de las Comunicaciones (por 
cable, por ondas y satelitales) en todos los municipios de la provincia y, desde y hacia 
todos los puntos de la geografía provincial por igual 
 

a) como el pilar fundamental ineludible de la articulación, la integración y el 
desarrollo comunicacional, socio-comunitario y sociocultural provincial, 
 

b) como “Política de Integración y Desarrollo Provincial”, 
 

c) como ‘Justicia Comunicacional’, entendida como ‘Cultura que produce 
Justicia’ y, 
 

d) como ‘Cultura del Desarrollo’, entendida como ‘Cultura que produce 
Desarrollo’. 

 

28) Promover –por medio de los órganos gubernamentales pertinentes– el desarrollo 

igualitario y equitativo de la Tecnología y la Infraestructura Vial en todos los municipios 

de la provincia y, desde y hacia todos los puntos de la geografía provincial por igual 

a) como un pilar fundamental ineludible de la articulación, la integración y el 
desarrollo comunicacional, socio-comunitario y sociocultural provincial, 
 

b) como “Política de Integración y Desarrollo Provincial”, 
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c) como ‘Justicia Comunicacional’, entendida como ‘Cultura que produce 
Justicia’ y, 
 

d) como ‘Cultura del Desarrollo’, entendida como ‘Cultura que produce 
Desarrollo’. 

 

29) Promover –en colaboración con los órganos gubernamentales pertinentes– la 
disponibilidad simultánea de la ‘más avanzada tecnología para el desarrollo’ 
equitativamente en todos los municipios de la provincia y, para todos los habitantes de la 
provincia por igual, como un pilar fundamental de la ‘Cultura del Desarrollo’ –entendida 
como ‘Cultura que produce Desarrollo’ y como ‘Cultura de la Justicia’ –entendida como 
‘Cultura que produce Justicia’. 
 
30) Promover –en colaboración con los órganos gubernamentales pertinentes– la 
Actividad Comercial Justa, respetando los derechos, la salud y el bienestar integral de 
todas las personas intervinientes en los procesos de producción, publicitación, 
distribución, transporte, comercialización, venta, compra y consumición de los todos los 
productos y servicios dentro del ámbito provincial, como un pilar fundamental del 
‘Desarrollo económico y socio-comunitario equitativo’ y de la ‘Cultura de la Justicia’ –
comprendida como ‘Cultura que produce Justicia’. 
 
31) Promover –en colaboración con los órganos gubernamentales pertinentes– la 
Actividad Comercial Bioconciente, respetando el equilibrio, la sanidad y el bienestar de 
la Biodiversidad interviniente en los procesos de producción, publicitación, distribución, 
transporte, comercialización, venta, compra  y consumición de los todos los productos y 
servicios, como un pilar fundamental de la ‘Cultura Medioambiental’ o ‘Cultura de la 
Ecosostenibilidad’, entendida como ‘Cultura que respeta la Biodiversidad y produce el 
Desarrollo Ecosostenible’ y como ‘Cultura de la Justicia hacia la Biodiversidad 
(considerando a la naturaleza y al ser humano como un todo único integrado e 
inseparable)’. 
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~ * ~ 

Bosquejo orientativo de Estructura Institucional 

 

Presidencia Colegiada: 

1 Director General. 

1 Representante de la actividad cultural por cada una de las 6 regiones provinciales (Norte, 

Centro, Sur, Este, Oeste y Departamento Capital). 

1 Representante de los Pueblos Originarios de la provincia de Misiones, elegido 

legítimamente por la Nación Mbyá-Guaraní de la provincia, de acuerdo a sus propios 

principios, mecanismos y procedimientos socio-comunitarios. 

1 Director Administrativo, quien sólo administrará financieramente la institución y todos los 

programas y acciones a ejecutarse. También aconsejará al directorio –sobre su propia área 

financiera– en cada una de las políticas, los planes, los programas y las acciones a ejecutarse. 

El director administrativo no podrá votar ni decidir sobre las políticas, los planes y los 

programas a adoptar, ni sobre las acciones institucionales, ni sobre la organización interna de 

la institución. 

 
Total de Miembros de la Presidencia Colegiada del Instituto: 

9 (Nueve), de los cuales 8 (ocho) poseen voz y voto. 
Duración del término de los miembros de la Presidencia: 
4 (Cuatro) años, con posibilidad a 1 (una) reelección por un nuevo período. 
 
 
El Instituto confeccionará: 
 
1) Un Padrón Provincial de ‘Productores Culturales’ con trayectoria comprobable. A través 

de estos “productores culturales” se podrán viabilizar ciertos programas institucionales. ( ¨ ) 

2) Un Padrón Provincial de ‘Ciudadanos Comprometidos con el Desarrollo Cultural 

Institucional de la Provincia’. Estos “ciudadanos comprometidos” son quienes deberán 

participar activamente de los programas institucionales. ( ¨ ) 

( ¨ ) Los integrantes de ambos padrones provinciales son quienes votan las autoridades del 

Instituto. 

*Las Secretarías de Cultura de cada municipio de la provincia, serán los representantes 

institucionales locales de este Instituto, a través de las cuales, el Instituto articulará su 

relación y su acción con cada gobierno municipal particular y con la comunidad de cada 

municipio de la provincia. 
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***Nota al Final: 

Detalle de las especificaciones 

“Desarrollo Cultural profesional, socio-comunitario, sensible, proactivo, holístico, coherente, 

plural, orgánico-vinculante, integrativo, armónico, participativo, estratégico, sistemático, 

programático y progresivo” 

 

Profesional, se refiere a la idoneidad técnico-disciplinaria que requiere una labor para ser 

debidamente ejecutada. Tal idoneidad se comprende como: a) entrenamiento y formación 

técnico-disciplinaria acorde con la labor a ejecutar, b) experiencia acabada en el área 

técnico-disciplinaria respectiva y en la labor a ejecutar, c) la debida fundamentación 

científica que inexorablemente debe ostentar y sobre la que indefectiblemente se debe 

sustentar toda acción o programa concebido. 

Socio-comunitario, en este caso particular, significa que, cuando la comunidad es la 

destinataria de una acción, esa acción debe ser: a) concebida e implementada para que la 

comunidad pueda sentirse plenamente identificada con ella y, en consecuencia, pueda 

apropiarla fácilmente, b) implementada con la participación de todos los actores 

particularmente implicados y con todos los sectores de la comunidad, lo cual conlleva que 

1. el proceso de apropiación socio-comunitaria suceda de forma más acelerada y 

contundente. 

2. los ciudadanos asuman una actitud proactiva y no pasiva ante la gestión de gobierno, 

empoderándose en ese proceso y, desarrollando sus capacidades de gestión y auto-

gestión socio-comunitaria. 

3. que la acción adquiera la representatividad colectiva suficiente, como para 

convertirse en un acto de cultura popular. 

Sensible, se refiere: a) a la capacidad de comprender la realidad y el campo de acción en su 

más amplia dimensión, con su pluralidad de factores, actores, características, niveles de 

complejidad y situaciones posibles, b) a la capacidad de visualizar y contemplar la 

multiplicidad de consecuencias que puede generar una acción determinada, c) a contemplar 

siempre al ser humano y a las situaciones humanas en todo el espectro de expresión –

espiritual, psicofísico y emocional,  d) a promover con cada acción –siempre y en toda 

circunstancia– la expresión de la “Buena Voluntad, la Bondad, la Verdad, la Belleza, el 

Entendimiento Mutuo, la Armonía, la Amistad y la Fraternidad, con el fin de que cada 

acción se convierta en una experiencia espiritualmente enriquecedora y motivadora de la 

evolución humana, social y cultural; e) a la aplicación del sentido común y el criterio 

técnico-profesional, que permiten adaptar las operaciones de acuerdo a cada contexto y con 

las siempre cambiantes variables, circunstancias y actores; f) a la apertura, flexibilidad y 

celeridad de respuesta necesarias para realizar los cambios debidos, cada vez que la situación 
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lo imponga, en pos de una ejecución más adecuada y de resultados más apropiados en 

sintonía con la realidad. 

Proactivo, se refiere a la capacidad de: a) apreciar la realidad y las realidades en sí mismas, 

sin contraponerlas como entidades opuestas a otra realidad o realidades, con el fin de obtener 

una percepción constructiva y no reactiva, b) actuar de forma constructiva en pos de un 

propósito 

1. sin estar motivado por una actitud reactiva ante una situación o realidad particular 

(que es lo que sucede cuando se contrarrestan las consecuencias, en vez de modificar 

estratégicamente las causas que las producen). 

2. iniciando, para ello, causas más apropiadas con el fin de producir resultados más 

apropiados. 

c) generar una sinergia entre los distintos actores de un proceso, propiciando siempre el 

entendimiento mutuo, el enriquecimiento de las visiones y la integración de las mismas, para 

formar una co-construcción de calidad superior a todas las visiones individuales. Tal co-

construcción se encuentra, a su vez, integrada por lo mejor de cada visión particular; es 

decir, ‘un máximo común denominador conceptual’, d) propiciar y promover –por todos los 

medios posibles y, proveyendo los recursos pertinentes y necesarios en cada caso– el 

empoderamiento de los actores de una situación, problemática o cuadro de realidad, con el 

fin de que, conscientes de su circunstancias, sus capacidades y potencialidades 

1. puedan asumir su propia condición y la realidad de su situación. 

2. –como consecuencia de lo anterior– puedan concebir y auto-gestionar sus propias 

soluciones. 

3. –como consecuencia de los 2 anteriores– logren auto-superarse y superar, así, las 

limitaciones de su medio. 

4. –como consecuencia de los 3 anteriores– puedan modificar, de raíz, las causas que 

producen los resultados indeseados, aplicando para ello, la metodología proactiva de 

iniciar causas más apropiadas para producir resultados más constructivos. 

e) estar permanentemente alerta y preparado para interpretar los signos de cada tiempo y, 

comprender, en consecuencia, cuándo finalizan determinados ciclos y deben comenzar 

determinados otros. En tal sentido, se debe estar dispuesto a realizar los debidos cambios y 

adaptaciones, para ajustar los propósitos, los programas y las acciones y sintonizarlos, así, 

con cada nueva realidad que se presente, f) realizar un profundo auto-análisis y un auto-

estudio de forma permanente, que nos permitan identificar los propios errores humanos y 

conductuales con el fin de subsanarlos a la brevedad, g) realizar un estudio permanente de la 

efectividad de los programas y las metodologías implementadas a través del tiempo –

respetando el mecanismo natural siempre presente de ‘prueba y error’– con el fin de 
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perfeccionar los procedimientos de forma progresiva. 

Holístico, se refiere a la capacidad de: a) percibir, apreciar y estudiar todo cuadro de 

realidad como un sistema integral, donde los actores, los medioambientes y los procesos, 

representan los componentes de una totalidad sinérgica de contribuciones y recepciones 

complementarias integradas, interrelacionadas, interdependientes e interactivas. En tal 

sentido, se percibe, aprecia y estudia a la parte y a la totalidad como una unidad orgánica 

inseparable, b) percibir, apreciar y estudiar al ser humano y sus acciones, como un ser 

integral espiritual, psicofísico y emocional, donde cada una de estas áreas o aspectos del ser, 

representa un componente de la totalidad sinérgica de estímulos y respuestas 

complementarias integradas, interrelacionadas, interdependientes e interactivas. En tal 

sentido, se percibe, aprecia y estudia los aspectos del ser y la totalidad del ser como una 

unidad orgánica inseparable, c) percibir, apreciar y estudiar a la sociedad y a la comunidad 

como un ‘Ser Colectivo integral, espiritual, psicofísico, emocional, culturalmente diverso y 

plural’, donde cada una de estas áreas o aspectos del ser representa un componente de la 

totalidad sinérgica de estímulos y respuestas complementarias integradas, interrelacionadas, 

interdependientes e interactivas. En tal sentido, se percibe, aprecia y estudia al ciudadano y a 

su comunidad como una unidad orgánica inseparable, d) concebir y ejecutar acciones 

teniendo en cuenta las 3 especificaciones anteriores, a fin de que su aplicación, contundencia 

y eficiencia sean lo suficientemente abarcativas y equitativas para beneficiar a toda la 

comunidad por igual, con su diversidad y pluralidad de ámbitos, actores, procesos y 

realidades culturales. 

Coherente, se refiere: a) a la capacidad de pensar, crear, actuar y operar en concordancia 

plena con las necesidades y características de cada tiempo y espacio de acción, b) a la 

capacidad de hacerlo siempre del mismo modo, sin excepción. 

Orgánico-vinculante, se refiere a la capacidad de concebir e implementar acciones que 

articulen lo más eficientemente posible (tanto en lo administrativo como en lo jurídico) con 

los sistemas, las organizaciones y las incumbencias institucionales actuantes dentro del 

cuadro de realidad sobre el que se pretende operar. 

Integrativo, se refiere a la capacidad de producir la cohesión y la sinergia humana, 

funcional y orgánica entre los individuos, los grupos, los actores y los sectores sociales que 

participan en cualquier cuadro de realidad a considerar. 

Armónico, se refiere: a) a la capacidad de actuar y de operar con métodos benévolos y 

pacíficos y, únicamente con estos métodos, b) a la capacidad de operar moderadamente, en 

concordancia plena con los ritmos y procesos naturales, que condicionan la asimilación y el 

procesamiento de esa operación por parte de los actores de un cuadro de realidad 

determinado. 

Participativo, se refiere a la capacidad de ‘incluir plena y cualitativamente’ –en todos los 

procesos y operaciones y en todas las etapas de la realización (la investigación, el análisis, el 
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debate, la toma de decisión y la ejecución)– a los mismos actores sobre los cuales versan 

esos procesos y hacia los cuales van dirigidas esas operaciones. 

Plural, se refiere: a) a la consideración, contemplación e inclusión plena de las diversas 

realidades, naturalezas, actores, necesidades, visiones y cosmovisiones culturales, que 

conforman un cuadro de realidad determinado sobre el que se pretende operar, b) a la 

participación equitativa de aquellos actores que representan las diversas realidades, 

naturalezas, necesidades, visiones y cosmovisiones culturales de un cuadro de realidad 

determinado, en los procesos de análisis, debate, consenso, toma de decisión y operación 

sobre ese mismo cuadro, c) –como consecuencia de los 2 anteriores– a la garantía de que la 

acción determinada, producirá un beneficio equitativo e igualitario en las diversas realidades, 

actores, sectores y grupos sociales que conforman el cuadro de realidad determinado. 

Estratégico, se refiere a la exigencia de una planificación profesional –en base a principios 

técnico-científicos– de cada operación a realizar sobre un cuadro de realidad determinado. 

Sistemático, se refiere a la exigencia del ritmo y la continuidad procedimental, inherente a 

todo proceso correctamente operado, para producir resultados precisos y contundentes, de 

forma coherente a través del tiempo. 

Programático, se refiere a la condición de coherencia y cohesión que exige cada acción 

operada, para integrarse consistentemente con todas las acciones previas y con todas las 

acciones posteriores, dentro de un plan de acción de desarrollo gradual. En tal caso, la mejor 

forma de lograr este fin, será siempre la elaboración de un enunciado de “fundamentos y 

principios” sobre los que se deben sostener todas las acciones, así como de un ‘plan de 

acción’ científico-profesional. 

Progresivo, se refiere a la gradación de la medida y a la intensidad de la acción y la 

operación –siempre desde un nivel mínimo, pasando por un nivel medio, para arribar a un 

nivel máximo, habiendo atravesado todos los niveles intermedios–; gradación que es, en sí 

misma, la garantía única de éxito en cualquier proceso operado en todo ámbito de la vida. 
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