I° Congreso Argentino de Cultura

Declaración de Mar del Plata
Convencidos de que la cultura involucra tanto a las expresiones artísticas como a las
formas sociales de construcción de la realidad, asumimos como rol del Estado garantizar
y promover el conocimiento y ejercicio de los derechos culturales.
Convencidos de que la cultura involucra tanto a las expresiones artísticas como a las
formas sociales de construcción de la realidad, asumimos como rol del Estado garantizar
y promover el conocimiento y ejercicio de los derechos culturales. Para esto, es
fundamental impulsar políticas públicas como herramientas estratégicas que apunten a la
inclusión social y al fortalecimiento de la democracia.
Afirmamos que el Estado es responsable del acceso equitativo a los bienes y servicios
culturales, para facilitar la inserción de todos los sectores de la población en sus circuitos
de formación, producción y consumo. Consideramos que se debe estimular el arte en
todas sus formas y proteger el patrimonio tangible e intangible, garantizando su cuidado y
puesta en valor para el disfrute de todos.
Reconocemos el carácter multicultural de la sociedad argentina y el aporte de los pueblos
originarios y colectividades de inmigrantes a la construcción de la identidad nacional. En
este sentido, promovemos el respeto, el reconocimiento mutuo y la generación de
espacios de encuentro e intercambio entre las distintas culturas que conviven en el país.
Consideramos asimismo a la cultura como un motor del desarrollo económico y social,
generadora de inclusión y empleo. A tal fin, adherimos a los conceptos de “excepción
cultural” y “diversidad cultural” como garantía de protección de bienes y servicios
culturales, promovidos por la UNESCO.
Con el objetivo de implementar políticas públicas eficientes y eficaces que maximicen los
recursos existentes es necesario un conocimiento exhaustivo y riguroso sobre la acción
cultural de todo el país. Para ello, se requiere generar un sistema de información unificado
que permita compartir y comparar los datos producidos en sus distintas regiones.
Para que el Estado pueda asumir efectivamente las responsabilidades enumeradas, es
preciso impulsar la modernización, autonomía y jerarquización institucional de las áreas

de cultura en todos sus niveles y propender a un incremento sustancial de su presupuesto
asociado a las variaciones del PBI.
Entendemos que la cultura adquiere una importancia fundamental en los procesos de
integración regional intranacionales e internacionales, particularmente en lo que se refiere
al MERCOSUR.
Basados en los anteriores principios y recogiendo el espíritu de lo debatido en los foros,
mesas redondas y conferencias que tuvieron lugar en este Primer Congresos Argentino
de Cultura, proponemos:
– Convocar a la formación de un equipo político-técnico para la elaboración de un Plan
Estratégico Nacional de la Cultura, que incluya el Financiamiento, la Organización
Institucional y la Legislación, sistematizando las discusiones que se den en el ámbito
nacional, provincial y municipal. Se utilizará como base la publicación de ponencias y
textos con conclusiones emanadas de este Congreso. Aspiramos a que este plan esté
elaborado en un plazo no superior al año.
– Propiciar la construcción de un Sistema Nacional de Información Cultural que la
recopile, sistematice y difunda.
– Ratificar el carácter bienal y permanente del Congreso Argentino de Cultura,
convocando al Segundo Congreso para el año 2008.






















Dr. José Nun, Secretario de Cultura de la Nación.
Arq. Silvia Fajre Ministra de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lic. Alberto Hernández, Presidente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos
Aires.
Dr. Alejandro Acosta, Subsecretario de Cultura, Provincia de Catamarca.
Lic. Francisco D´Intino, Director Agencia Córdoba Cultura.
Sr. Norberto Lischinsky, Subsecretario de Cultura, Provincia de Corrientes.
Prof. Maria Dolores Cristofani, Subsecretaria de Cultura, Provincia del Chaco.
Lic. Jorge Fiori, Secretario de Cultura, Provincia de Chubut.
Lic Roberto Alonso Romani, Subsecretario de Cultura, Provincia de Entre Ríos.
Prof. Alfredo Jara, Subsecretario de Cultura, Provincia Formosa.
Sr. Jorge Noceti, Secretario de Turismo y Cultura, Provincia de Jujuy.
Prof. Adriana Maggio, Subsecretario de Cultura, Provincia La Pampa.
Prof. Patricia Herrera, Presidente de la Agencia Provincial de Cultura, Provincia de
La Rioja.
Prof. Marcelo Lacerna, Subsecretario de Cultura, Provincia Mendoza.
Prof. Isaac Sevi, Subsecretario de Cultura, Provincia Misiones.
Prof. Reinaldo Labrin, Secretario de Cultura, Provincia de Neuquén.
Prof. Marcelo Solorza, Director General de Cultura, Provincia de Río Negro.
Sra. Eleonora Rabinowicz de Ferrer, Secretaria de Cultura, Provincia e Salta.
Lic. Zulma Invernizzi, Subsecretario de Cultura, Provincia San Juan.
Prof. Roberto Tessi, Jefe del programa de preservación del patrimonio, Provincia
de San Luis.
Sr. Rubén Radosaldovich, Subsecretario de Cultura, Provincia Santa Cruz.








Prof. Jorge Llonch, Secretario de Cultura, Provincia de Santa Fe.
Arq. Rodolfo Legname, Subsecretario de Cultura, Provincia Santiago del Estero.
Prof. Gabriela Ponce. Secretaria de Cultura, Provincia de Tierra del Fuego.
Prof. Mauricio Guzmán, Secretario de Cultura, Provincia de Tucumán.
Diputado Sr. Jorge Coscia, Presidente de la Comisión de Cultura Cámara de
Diputados de la Nación.
Ilda Estela García, Coordinadora General del Programa de Cultura del C.F.I.

POR LA JUNTA EJECUTIVA
 Dr. Pablo Wisznia. Subsecretario de la Secretaría de Cultura de la Nación.
 Lic. Susana Chiaramonte. Coordinadora de Programas y Acción Cultural de la
Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos.

