
Anexo 1 

Conclusiones de las mesas de trabajo:

En el marco del Seminario se hizo una jornada de mesas de trabajo donde cada experto se reunió 
con un grupo de unos 12 participantes cada uno. La división de los grupos se hizo según estos 
criterios:

1. Un grupo debía estar compuesto por los 14 participantes de Rosario. Esta decisión se tomó 
porque los 14 participantes locales representaban diferentes ámbitos estratégicos de la 
gestión Municipal y nos pareció pertinente que pudieran sentarse juntos a debatir y 
reflexionar sobre la gestión local.

2. Los otros dos grupos se dividieron equitativamente pensando en que cada uno representara 
diversos organismos, instituciones y nacionalidades.

Resumen y conclusiones mesa Javier Brun:
En esta mesa se sentaron los participantes locales que representaron diversos ámbitos de la gestión 
municipal:Los coordinadores de cultura de los Distritos descentralizados de la Municipalidad de 
Rosario, dependientes de la Secretaría de Cultura y Educación: Graciela B. Semorile, Federico 
Tinivella, Guillermo Martínez Nething, la Directora del Centro Comunitario El Obrador Marcela 
Valdata, la Coordinadora del proyecto Biblioteca del Bicentenario Fernanda Gónzalez, un gestor del 
equipo del Programa Joven de la Secretaría de Promoción Social Jorge Ferrucci, Roberto Adrián 
Polzicoff Director Programa Voluntariado Estudiantil Universidad Nacional de Rosario, el director 
del proyecto Fuerte Sancti Spiritus de la Provincia de Santa Fé Guillermo Ademar Frittegotto, la 
Directora de Instituciones Culturales de la Secretaría de Cultura y Educación de Rosario Susana 
Dezorzi, un técnico del Presupuesto Participativo Pablo Torricella, y miembros gestores del equipo 
del Centro Cultural Parque de España Andrea Camardo y Gastón Bozano. 
La relatoría estuvo a cargo de la Coordinadora del Seminario Alejandra Gómez.
En un ámbito distendido se intentó poner en la mesa algunas problemáticas de la gestión local  e 
intentar llegar a algunos acuerdos o posibles objetivos a futuro:

1. Necesidad imperiosa de articular a los agentes diversos que trabajan en terreno para poder 
evitar duplicidad en las acciones, derroche de recursos y compartir objetivos comunes.

2. Hacer llegar desde la base a las altas esferas de la gestión municipal en concreto de la 
Secretaría de Cultura y Educación y la Secretaría de Promoción Social la necesidad de 
planificar unificando criterios y estrategias de acción para potenciar la efectividad y 
eficiencia de las acciones y los agentes que trabajan en terreno por la transformación social.

3. Poder lograr un fortalecimiento de las Instituciones de Rosario a través del desarrollo de 
Políticas Culturales Públicas que articulen a todos los agentes que trabajan por el desarrollo 
Cultural y Social

4. Hacer grupos de lectura de los materiales ofrecidos en el Seminario para lograr una 
continuidad en este proceso de capacitación y poder difundir el material entre los otros 
compañeros de trabajo.

5. Lograr en un futuro próximo el diseño y redacción de un Plan Estratégico de Cultura que 
pueda articularse efectivamente con el PERM (Plan Estratégico Rosario Metropolitana)

Resumen y conclusiones mesa Jorge Melguizo:
En esta mesa participaron: Pamela Chile Fundación Ruinas de Huanchaca. Gabriela, Sao Paulo, 
Brasil Pinacoteca Educación Estado de Sao Paulo, 2 edificios, + 8.000 obras. Ernesto, Canelones 
(300 mil habitantes), Uruguay CDM Canelones de Muestra, sin fines de lucro, trabajo voluntario, 
no remuneración.  Gestión cultural. Festivales de música, teatro, etc.  Movilización. George, Río de 
Janeiro, Brasil Presidente centro cultural La Historia que yo cuento, Cultura como desarrollo local. 
Liliana, Sao Paulo, Brasil Consultora y docente en gestión cultural, Doctorada en políticas 



culturales, Evaluación de Viva Comunitaria. Nohelia, Asunción, Paraguay Becaria de Centro 
Cultural España. Florencia, Mar de Plata, Argentina Proyecto de extensión de U de Mar de Plata, 
ciclo de formación en gestión cultural comunitaria, acompañamiento a gestores comunitarios de 
base. Luis Pereira, Maldonado (conurbado con Punta del Este), Uruguay Secretaría Cultural, poeta. 
Descentralización en territorios, educativa (formación artística) patrimonial y programación 
cultural. Fernando Collado, Buenos Aires, Argentina Ministerio de Dllo Social, políticas sociales. 
Dedicado a temas culturales de base. Susana Salermo, Asunción, Paraguay Secretaría Nacional de 
Cultura, en área de cooperación, en especial proyectos de cultura. Viridiana, Sao Paulo, Brasil, 
Instituto Police, Punto de Cultura, y sistema nacional de bibliotecas públicas. Rocío, Córdoba, 
Argentina Diplomatura de Gestión Cultural, Fundación Ábaco y Universidad de Córdoba y 
proyecto de gestión comunitaria en barrio periférico. Sui Gin, Florida, Santiago, Chile Patrimonio, 
área de cultura municipal.  Patrimonio e identidad comunal. Creación de audiencias. 
La relatoría estuvo a cargo de Jorge Melguizo. 
Pregunta generadora de conversación: 
Llevamos 3 días de Seminario.  En la inscripción, Ustedes pusieron un proyecto específico al que 
esperan “alimentar” a partir del Seminario.  ¿Qué piensan hoy, qué se llevan hasta ahora?
(Anexo2)
Síntesis de lo discutido:

1. Exigir que la cultura sea prioridad en las políticas y presupuestos públicos.
2. Reafirmar la importancia de la Cultura Viva y de los procesos culturales históricos. 

Reconocerlos, potenciarlos, enlazarlos. 
3. Insistir en que la cooperación internacional, en especial la cooperación de España, tenga en 

los proyectos y procesos culturales parte de sus prioridades. 
4. Que el sector privado asuma la cultura como parte fundamental en la transformación de las 

sociedades y se vincule a proyectos culturales. 
5. Hay que promover mayores tareas de gestión del conocimiento, que permitan recoger, 

producir, procesar, generar diseminación de lecciones aprendidas.

Resumen y conclusiones mesa Ernesto Ottone:
En esta mesa participaron: José Alejandro Castañé. Asoc. Civil Alcántara Cultural. Córdoba. Inés 
Sanguinetti. Presidenta Fundación Crear Vale la Pena/RLATS.Bs.As. Viviana Rebolloso. Dirección 
de  Cultura,  Municipalidad  de  San  Rafael.  Mendoza.  Gladys  Sandoval  Campos.  Directora 
Chimkowe/Corp.  Cultural  Municipio  de  Peñalolén.  Javiera  Gárate  Henriquez.  La 
Minga/Corporación  de  acción  social  y  cultural.  Santiago.  Claudia  Mera.  Coordinadora  Fondos 
Incentivo cultural. DNC. Montevideo. Fernando D Sicco. Director Espacio Arte Contemporáneo. 
DNC. Montevideo. José Gabriel Grau. Coordinador Usinas Culturales. DNC. Montevideo. Victoria 
Estol.  Actividades  Académicas.  Centro  Cultural  España  Montevideo.  Alvaro  Santi.  Técnico 
Observatorio  Cultura  Porto  Alegre.  Adriana  Beatriz  Farias.  Técnica  Dir.  General  Creación  y 
Diversidad Cultural. SNC. Zulma Inés Masi. Coordinadora proyectos. SNC.
La relatoría estuvo a cargo de Ernesto Ottone.

1. Se presentaron los proyectos de cada uno, explicando brevemente falencias con las que se 
encuentran en sus instituciones.

2. Se indico cuales eran las aspiraciones que tenían al haber participado de esta semana de 
trabajo y de qué modo se habían cumplido en marco general. 

3. Se habló de la necesidad de detenerse a repensar nuestro quehacer ya que la gestión y la 
administración del día a día nos consumen.

4. Se descubrió gran cantidad de problemáticas en común entre nuestras instituciones, que no 
sólo provienen de la falta de recursos sino sobre todo de la falta de voluntad política de 
introducir cambios, de la falta de catalizadores de estos cambios.

5. Claramente no sirven las recetas, toda metodología sirve como kit de herramientas pero no 
viene a solucionar problemas.

6. Surgió un debate en torno a que lo que significa la representatividad. 



7. Se mencionó de la pertinencia de las Leyes de donaciones (de mecenazgo o patrocinios) y 
como aquello influía o no en el desarrollo de políticas culturales a nivel local.

8. La importancia de sistemas de evaluación y para qué.


