
 

 

Seminario Internacional sobre Promoción de la Cultura en el MERCOSUR 

Estado y empresas. 

 

Antecedentes y conceptos 

Siete años transcurrieron desde la creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en 

1991, en la capital de Paraguay. En el Tratado de Asunción que creó este nuevo Mercado Común, 

se fijaron varios objetivos, entre los cuales se da prioridad, además de la eliminación de las 

diversas restricciones a la circulación de factores de producción, a la coordinación de políticas 

macroeconómicas y sectoriales entre los Estados y la armonización de sus legislaciones en las áreas 

pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. Este tratado fue elaborado 

como un marco jurídico económico que fijó objetivos comunes a ser concretados en forma 

evolutiva mediante programas conjuntos, enunciaciones programáticas  y principios genéricos. 

El 25 de agosto de 1992 las autoridades culturales de la Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay se reunieron en Brasilia con el objeto de iniciar un proceso de consultas periódicas para 

coordinar las políticas de sus organismos y estimular el conocimiento mutuo de los valores y 

tradiciones de sus pueblos. El Acta de esa reunión reflejó algunas consideraciones de vital 

importancia, como compatibilizar las legislaciones nacionales con el fin de facilitar la libre 

circulación de bienes y servicios culturales de la región, adecuar las legislaciones internas para 

permitir incentivos a la cultura y dar apoyo a los emprendimientos conjuntos en las distintas áreas 

culturales. 

La Segunda Reunión Especializada de Cultura, que se realizó en Asunción el 2 de agosto de 

1995, sumó nuevas propuestas para la política cultural mercosureña, entre las cuales cabe destacar 

la que busca impulsar la desgravación impositiva de recursos destinados a fines culturales, 

tendiendo a su armonización  en la región. 

Luego de estos previos acercamientos hacia el común denominador de una política cultural 

regional, el 31 de agosto de 1996 se firmó en Brasilia el Protocolo de Integración Cultural. Este 

Protocolo estableció definitivamente el camino por el cual, con avances y algunos retrocesos, la 

Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación de la República Argentina, el Ministerio de 

Cultura de la República Federativa del Brasil, el Ministerio de Educación y Culto de la República del 

Paraguay y el Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay buscan 

estimular la creación de incentivos fiscales que favorezcan la producción, coproducción y ejecución 

de proyectos considerados de interés cultural. 

Las actividades que se realizan en el ámbito de las Reuniones de Ministros de Cultura del 

Mercosur responden al espíritu del Protocolo de Integración Cultural mencionado. Las mismas se 

pueden dividir en tres grandes corrientes: 



 

I - Actividades tendientes a crear normas que cumplan con los mandatos estipulados en el 

Tratado de Asunción y en los diversos documentos derivados del mismo, que constituyeron el 

Mercosur Cultural. 

2- Actividades culturales propiamente dichas, que tienen como fin incrementar el 

conocimiento mutuo de las riquezas y dimensiones culturales entre los pueblos, buscando 

disminuir los prejuicios, temores y preconceptos de unos con otros y encontrando las coincidencias 

y problemas comunes en la consolidación de sociedades más democráticas y justas.  

3- Fomento de actividades estatales y privadas, que se realizan en el ámbito nacional de los 

Estados, vinculadas a la temática del Mercosur mediante auspicios, declaraciones de interés 

cultural y apoyo económico, en la medida de las posibilidades. 

 

OBJETIVOS 

Este Encuentro, organizado conjuntamente por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de 

la Nación, la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa y la Universidad Argentina de la 

Empresa (UADE), cumple con el artículo 5 de la V Reunión de Ministros de Cultura de Montevideo, 

estableciendo que cada Estado Parte debe tender a la creación o perfeccionamiento de las normas 

jurídicas sobre incentivos fiscales, a favor de aquellas empresas que colaboren con proyectos o 

instituciones culturales. Por tal motivo, en este marco académico, se apunta a crear un ámbito de 

reflexión, análisis y consenso con respecto a los avances, obstáculos y metas a cumplir, 

relacionadas con las posibilidades de implementar medidas que estimulen el desarrollo de las 

actividades empresariales, comerciales e industriales ligadas directamente a la cultura. 

 



 

PROGRAMA 

 

17 de noviembre 
 

 18 de noviembre 

09.00 Acreditación de los asistentes. 
10.00 Acto de apertura 

Rector de la Universidad Argentina de la  
Empresa, Dr. César Marzagalli 
Presidente de la Academia de Nacional 
Ciencias de la Empresa, Ing. Oscar A. 
Quihillalt 
Secretaria de Cultura de la Presidencia de 
la Nación, Dra. Beatriz Gutiérrez Walker 

10.30 Café 
10.45 ¿Qué es el MERCOSUR Cultural? 

Dra. Beatriz Gutiérrez Walker, Secretaria 
de Cultura de la Nación (Argentina) 
Dr. José Alvaro Moisés, Secretario Nacional 
de Apoyo a la Cultura (Brasil) 
Dra. Cecilia Silvera de Piris, Viceministra de 
Cultura y Educación (Paraguay) 
Dr. Thomas Lowy, Director de Cultura 
(Uruguay) 

13.00 Intervalo 
15.00 El papel del Parlamento Cultural del 

MERCOSUR - Parcum 
Presidente de la Comisión de Cultura del 
Senado, Senador Carlos L. de la Rosa 
Secretario Técnico de la Comisión de 
Cultura del Senado, Lic. Juan Carlos 
D'Amico 

16.30 Café 
16.45 Las relaciones internacionales en el  

MERCOSUR - Aspectos culturales 
Dirección General de Asuntos Culturales, 
Ministro Guillermo Gassió 
Director de Asuntos Culturales de la 
Cancillería de Uruguay, Dr. Juan José 
Arteaga 
Ministro Consejero de la Embajada de 
Brasil, Pedro Mota Pinto Cuelho 
Agregado Cultural de Paraguay, Dr. Elvio 
Romero 
Secretario de Embajada de Brasil, Sr. Carlo 
Serapiao 

 Lic. Pilar Devitonto de Cosentino (Uruguay) 

  
10.00 MERCOSUR: Economía y desarrollo cultural 

Representantes de los Ministerios de 
Economía de Argentina, Brasil, Paraguay y 

 Uruguay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.15 Café 
11.30 MERCOSUR: Economía y desarrollo cultural          

(continuación) 
 
 
13.00 Intervalo 
15.00 Las empresas culturales en el MERCOSUR 

Empresarios argentinos. Cámara argentina 
de publicaciones, Sr. Agustín Dos Santos 

 Cámara argentina del Libro. 
Cámara Internacional de Comercio del 
Mercosur, Sr. Ernesto Gómez Gari 
Federación argentina de la industria gráfica 
y afines 

16.45 Café 
17.00 Empresarios extranjeros 
 Brasil - Grupo Brasil, Sr. Diszon Tangerino 

Paraguay - Diario La Nación, Sr. Cristian 
Nielsen 
Cámara uruguaya del disco, Sr. Rafael Abal 
Ollú 
Cámara uruguaya del libro, Sra. Jacquelino 
Barreiro Rius 

19.00 Vino de honor  
 

 

 



 

APERTURA 

 

Rector de la Universidad  Argentina de la Empresa, Dr. César Marzagalli 

La Universidad Argentina de la Empresa alberga hoy un evento de la mayor trascendencia. La unión 

de nuestros países en un mercado común constituye una vieja aspiración que no podría 

concretarse sin tener en cuenta los elementos culturales que tradicionalmente nos vinculan. 

Más allá de los objetivos económicos y comerciales que sustentan esta unión es fundamental 

reconocer y aceptar los rasgos comunes que nos distinguen y que constituyen la base más sólida 

que pueda existir para una amistad permanente. 

Para nuestra Universidad, que gracias a un Convenio de Cooperación firmado recientemente, tiene 

la oportunidad de mancomunar esfuerzos con la Secretaría de Cultura de la Nación y la Academia 

Nacional de Ciencias de la Empresa, el Seminario que hoy comienza tiene particular significado. 

UADE había nacido en la esfera empresaria como una institución destinada a la capacitación de 

empresarios y profesionales. Paulatina, pero decididamente, nos hemos ido adecuando a los 

cambios fundamentales que continuamente se producen en el camino de la humanidad hacia su 

futuro. Hemos creado las nuevas carreras que los tiempos exigen, pero lo que es aún más 

importante, hemos asumido como compromiso con la comunidad, que hoy nos favorece con su 

elección, estimular una visión cósmica y humanista de quienes tienen la misión de dirigir el mundo 

empresario. Esto implica simplemente cultura. Cultura en sus aspectos más profundos y 

fundamentales; conscientes de ello, hemos implementado cursos de humanismo abiertos y no 

arancelados, y nos hemos propuesto además hacer todo lo posible para que la cultura humanista, 

sea una de las bases que distingan al empresario argentino en este mundo abrumado por la 

tecnología y los principios economicistas. 

Este Seminario que me toca inaugurar se inscribe en el marco de la decidida acción que UADE ha 

emprendido esperando que sus objetivos aporten elementos positivos para fortalecer la fraternal 

unidad que tradicionalmente nos une y que será la base del éxito de todo el MERCOSUR. 

 

Presidente de la Academia de Nacional Ciencias de la Empresa, Ing. Oscar A. Quihillalt 

Como uno de los organizadores del presente Seminario deseo, ante todo, dar la bienvenida a las 

autoridades extranjeras y nacionales y al público presente a este acontecimiento. 

Y también agradecer, a la Universidad Argentina de la Empresa, en particular a su señor Rector, 

Doctor Cesar Marzagalli, por recibirnos como dueño de casa en su vasto auditórium. 

Dije acontecimiento y más aún, extraordinario acontecimiento, porque la Academia Nacional de 

Ciencias de la Empresa, que me honro en presidir efectúa, con este, su primer acto desde su 

nacimiento. Es que por decisión del Poder Ejecutivo y a iniciativa de la Secretaria de Cultura de la 

Nación ha pasado, hace pocos días, a la honorable categoría de Academia Nacional. 

Cuando firmamos el Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Cultura de la Nación, la 

Universidad Argentina de la Empresa y esta Academia, entonces Argentina de la Empresa, expresé 

mi satisfacción ante este hecho de concretar una colaboración entre un organismo oficial, en 



 

particular de tal importancia como la Secretaría de Cultura de la Nación, y una Universidad del 

prestigio que tiene la Argentina de la Empresa. 

Y de ese Convenio hemos llegado hoy a la realización de un Seminario Internacional para la 

Promoción de la Cultura en el MERCOSUR - Estado y Empresas, con la participación, como me he 

referido al iniciar estas palabras, de altas autoridades culturales de países que lo integran: Brasil, 

Paraguay, Uruguay y Argentina. Constituye esto para mí un nuevo motivo de regocijo y una nueva 

oportunidad para agradecer a la Doctora Beatriz Gutiérrez Walker y al Doctor Cesar Marzagalli el 

haber hecho posible esta conjunción de esfuerzos en pro de actividades comunes, que sin duda 

redundarán en beneficio del anhelado MERCOSUR. 

Por una curiosa coincidencia, hace pocos días que he regresado de Finlandia donde asistí a un taller 

de la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras sobre el tema: "Salvaguardia y desarrollo de 

nuestro patrimonio inmaterial". Excelente reunión, de varios días de duración, por la calidad de los 

expositores y trabajos presentados. Y se trató del patrimonio inmaterial, que no es sino una parte 

de la cultura, europea en este caso, en sus diversas manifestaciones: Ciencias, Artes, Letras. 

Lo que aprendí allí puede que tenga aplicación en este Seminario Internacional y lo mucho que 

aprenderé acá, lo llevaré a Europa para la próxima sesión. 

Nosotros, Academia de Ciencias, estamos vivamente interesados en estos encuentros, porque 

consideramos que la Ciencia siempre está presente en las Artes y en las Letras, y que las Artes y las 

Letras expresan y difunden la Ciencia en todas las culturas. 

¿Qué fin persigue nuestra Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, sino el desarrollo cultural 

del hombre? 

Considero que el camino elegido nos llevará a un entendimiento superior, aquel que iluminará 

nuestros pasos hacia el futuro de esta unión en que estamos los cuatro países aquí representados. 

Un día próximo, espero, será nuestro orgullo hablar de Cultura del MERCOSUR, con la satisfacción 

de haber asegurado así la permanencia de una unión que trasciende fronteras y gobiernos, por 

haberse convertido en parte inseparable del espíritu de nuestros pueblos. 

Gracias. 

 


