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EDITORIALES 
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Concluimos el año 2021 con un balance positivo a 

pesar de la enorme adversidad derivada de la 

pandemia. En el marco del MERCOSUR, 

conmemoramos los 30 años de vida del bloque con 

múltiples actividades que nos permitieron 

reflexionar sobre el rol de la integración regional, 

fenómeno que se ha convertido en un pilar de 

todas las regiones a nivel global en las últimas 

décadas y que nos permite estar orgullosos de los 

avances alcanzados.  

 

Asimismo, nuevamente, a través del continuo 

diálogo con nuestros socios del bloque hemos 

acercado en gran medida las posiciones en 

relación al proyecto de reducción del Arancel 

Externo Común. También es relevante destacar la 

reactivación del Foro Empresarial y la firma del 

Acuerdo sobre Comercio Electrónico en 2021. Al 

respecto, en este número nos complace presentar 

un muy interesante artículo de la Embajadora 

Rossana Surballe que describe los logros en 

materia de agenda digital. 

 

En cuanto a la ALADI, el balance es satisfactorio, 

más allá de las dificultades vinculadas a la 

profunda crisis. La Asociación ha vuelto a 

funcionar activamente tanto a nivel de su Comité 

de Representantes como de sus grupos de trabajo, 

destrabando la parálisis que afectaba a la 

organización hasta mediados del año pasado. En 

ese sentido, ha sido muy valioso el desarrollo de 

las ruedas de negocios virtuales y de la plataforma 

digital “Pymes Latinas, Grandes Negocios”, que 

detallamos también en otro de los artículos que 

preparamos para esta edición de “Dos Orillas para 

la Integración Regional”. 

 

Con la décimo quinta edición del Newsletter “Dos 

Orillas para la Integración Regional” cerramos un 

año que nos presentó múltiples desafíos tanto a 

nivel personal como profesional, y que anuncia un 

2022 que requerirá de nuestros mayores 

esfuerzos para seguir avanzando en la 

construcción de una agenda positiva entre la 

Argentina y Uruguay. 

 

 

En esta edición, presentamos un artículo referido 

a la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, 

iniciativa, que significa un espacio amplio de 

cooperación, no sólo en temas vinculados a 

seguridad y defensa, sino también a otras 

cuestiones como la exploración y mapeo de los 

fondos marinos e investigación oceanográfica, 

cooperación en temas medioambientales, 

protección y conservación del medio marino y de 

los recursos vivos e investigación científica 

marina, entre otros.  

 

 

También, en esta edición incluimos un artículo del 

Ministro de Turismo y Deportes de la Nación 

Argentina, Lic. Matías Lammens, referido a la 

apertura de la Argentina al turismo receptivo 

para los países limítrofes, resaltando la variada 

oferta de destinos y actividades de nuestro país. 

 

 Foto: Adolfo Blanco 

Representante Permanente de la 
Argentina ante MERCOSUR y ALADI, 

Embajador Mariano Kestelboim 
 

Embajador Argentino ante Uruguay, 
D. Alberto Juan Bautista Iribarne 

Foto: Adolfo Blanco 
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Argentina se encuentra abierta al turismo 

receptivo para los países limítrofes y este es un 

motivo que merece ser celebrado. Después de la 

espera que significó el período más álgido de la 

pandemia, la apertura es una realidad y desde 

noviembre alcanza también al resto del mundo. 

Dicho avance, tan esperado por el sector 

turístico, ubicó a nuestro país como un lugar 

cercano, accesible y amable para el turista 

uruguayo a la hora de definir su próximo destino. 

Los resultados ya se pueden ver con el gran 

número de viajeros y de viajeras que llegan post 

pandemia. 

 

Buenos Aires se ubica como una opción ideal: los 

paseos por barrios como Recoleta, Palermo, 

Puerto Madero o San Telmo, su variada oferta 

cultural, que va desde el circuito off de teatro de 

los barrios de Abasto, Balvanera y Villa Crespo, 

hasta la infinidad de librerías independientes que 

surcan a la ciudad entera, sus ferias de 

antigüedades como la de Mataderos pero también 

sus cafés de especialidad y vermuterías, y su 

oferta gastronómica cada vez más refinada, la 

transforman en un lugar ideal para pasar un buen 

tiempo de relax y de descubrimiento.  

 

No hay que olvidar la vida nocturna que tiene la 

ciudad de Buenos Aires, que se encuentra sin 

restricciones y es, también, otra de las posibles 

opciones que tienen los viajeros para disfrutar de 

la ciudad capital. 

 

Como si esto fuera poco, el tipo de cambio 

favorable la conforma como un polo importante 

de compras, y una cesta de regalos puede incluir 

tanto vinos como zapatos de calidad 

internacional, tanto indumentaria y electrónicos 

como artesanías. En los últimos años, la brecha 

cambiaria entre Uruguay y Argentina se 

acrecentó, por lo que el turista uruguayo 

encontrará la oportunidad de encontrarse con 

unos precios sumamente accesibles al cruzar la 

frontera.  

 

Durante la pandemia, además, Argentina 

profundizó su oferta de naturaleza en todas sus 

provincias y expone de manera sin igual las 

Rutas Naturales que serán tendencia y muy 

solicitadas por los extranjeros: 17 rutas naturales 

y 8 rutas temáticas con propuestas muy distintas. 

Todas tienen en común atravesar rincones 

imperdibles y emergentes en donde las vistas 

privilegiadas son protagonistas.  

 

Los uruguayos podrán recorrer varias de ellas 

por la cercanía durante los fines de semana 

largos, como la Ruta de la Selva Misionera, del 

Delta, del Iberá, del Litoral, de las Llanuras y 

Costa Atlántica, entre otras. 
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Aerolíneas Argentinas, Buquebus y Colonia 

Express ya retomaron sus frecuencias y su 

posibilidad de ocupación al 100% por lo que 

la oferta para viajar vuelve a ser variada. 

También mostraron sus accesibles tarifas 

con el fin de recuperar la demanda. Por otra 

parte, Argentina ya no solicita el test de 

antígenos al ingresar, ni un PCR al día 5 de 

haber ingresado. A los ciudadanos 

uruguayos que visitan Argentina se les 

solicita contar con el esquema de 

vacunación completo, declarado en el marco 

de la Declaración Jurada exigida por 

migraciones, un PCR negativo 72 horas 

antes del ingreso y un seguro con cobertura 

Covid. 

 

Asimismo, en cuanto a las fronteras, 

además del puerto y los aeropuertos de 

Ezeiza, San Fernando y Aeroparque, se 

encuentra abierto el paso fronterizo en 

Represa Hidroeléctrica de Salto Grande que 

conecta Salto con la ciudad entrerriana de 

Concordia. 

 

Argentina, por cercanía, por precio o por la 

cantidad de opciones tanto culturales, 

naturales o gastronómicas, es el destino 

ideal en la actualidad para los turistas 

uruguayos. 
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“Argentina, por 
cercanía, por precio 
o por la cantidad de 
opciones tanto 
culturales, naturales 
o gastronómicas, es 
el destino ideal en la 
actualidad para los 
turistas uruguayos." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  (…)” 
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En el marco de la 94° Sesión Plenaria de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas se 

adoptó una nueva Resolución que revitaliza la 

“Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” 

(ZPCAS). 

 

En esta nueva Resolución emitida el 29 de julio 

pasado se destaca, entre otras cuestiones, la 

función de la ZPCAS como foro para que 

aumenten la interacción, la coordinación y la 

cooperación entre sus Estados miembros. 

 

La ZPCAS fue establecida en 1986 a través de la 

Resolución 41/11 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y constituye un foro de 

vinculación entre Sudamérica y África que nuclea 

a 24 Estados ribereños del Atlántico Sur. Además, 

es una plataforma donde la Argentina 

continuamente reafirma sus derechos de 

soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del 

Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos 

circundantes. En este foro habitualmente se 

condena la presencia militar británica en el 

Atlántico Sur y se reafirma la importancia de no 

permitir la presencia de armas nucleares en 

dicha zona. 

 

Desde su establecimiento, la Asamblea General de 

Naciones Unidas ha adoptado resoluciones 

periódicas bajo el tema de agenda “Zona de Paz y 

Cooperación del Atlántico Sur”, la Resolución más 

reciente en la materia (antes mencionada) fue 

adoptada el pasado 29 de julio de 2021 (Resolución 

75/312). En esta resolución se recuerda "el 

ofrecimiento del Gobierno de Cabo Verde de 

organizar la octava reunión ministerial de la zona 

de paz y cooperación del Atlántico Sur en un futuro 

próximo, e invita a los Estados miembros de la zona 

a que participen activamente en el proceso 

preparatorio de dicha reunión". 

 

En la oportunidad, el entonces Secretario de 

Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, 

destacó que la “recuperación de la actividad de la 

ZPCAS, después de varios años en los que no había 

presentado resoluciones a la Asamblea General de 

la ONU, es una muestra del interés de los países 

latinoamericanos y africanos que la integran por 

preservar la región de los intereses de las grandes 

potencias y mantenerla como zona de paz y 

cooperación”. “La Argentina jugó un importante rol 

en mantener viva esta agrupación y planteó que, en 

el contexto de las resoluciones de la ONU, uno de 

sus objetivos principales es terminar con el 

colonialismo en el Atlántico sur”, agregó Filmus. 
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La Argentina ha trabajado junto a Brasil y Uruguay 

para relanzar esta iniciativa, que significa un 

espacio amplio de cooperación, no sólo en temas 

vinculados a seguridad y la defensa, sino también a 

otras cuestiones como la exploración y mapeo de 

los fondos marinos e investigación oceanográfica, 

cooperación en temas medioambientales, 

protección y conservación del medio marino y de los 

recursos vivos e investigación científica marina, 

entre otros. 

 

En el contexto antes aludido, el Gobierno argentino 

realizó una intervención en las Naciones Unidas en 

la que destacó la concepción del Atlántico Sur como 

un espacio geoestratégico, la importancia de sus 

incalculables recursos naturales para el desarrollo 

sostenible y la cooperación de los países atlánticos 

de América Latina y los miembros africanos de la 

ZPCAS. Asimismo, Argentina subrayó la relevancia 

del Atlántico Sur como eje central para entender el 

cambio climático a nivel global. 

 

También, se resaltó el relanzamiento en el año 2020 

de Pampa Azul en la Argentina, como iniciativa 

estratégica multidisciplinaria dirigida a promover el 

conocimiento científico como base indispensable 

para las decisiones en materia de política oceánica. 

 

Por otra parte, se señaló que en la Declaración de 

Montevideo adoptada en 2013, en el marco de la 

Séptima Reunión Ministerial de la Zona, quedó 

reflejada la confluencia de visiones entre los 

miembros respecto de cuestiones que no dejan de 

ser extremadamente delicadas, como la necesidad 

de continuar bregando para poner fin, rápida e 

incondicionalmente, al colonialismo en todas sus 

formas y manifestaciones. En dicha oportunidad, los 

miembros de la Zona habían expresado su 

preocupación por la continuación de situaciones 

que afectan negativamente la soberanía y la 

integridad territorial de algunos Estados miembros 

de la Zona, tal es el caso de la Cuestión de las Islas 

Malvinas, que afecta la integridad territorial de la 

Argentina. 
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En ese marco, se destacaron los esfuerzos en la 

promoción del principio de la resolución de 

controversias siempre por medios pacíficos y la 

búsqueda de soluciones negociadas a los 

conflictos territoriales que las afectan, de 

conformidad con el derecho internacional y 

especialmente la Carta de las Naciones Unidas y 

las resoluciones de la Asamblea General y su 

Comité Especial de Descolonización. 

 

El actual Secretario de Malvinas, Antártida y 

Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 

Embajador Guillermo Carmona, ha remarcado la 

importancia del estatus conferido a la Zona como 

un ámbito no sólo de paz y cooperación, sino como 

una zona libre de armas nucleares, un esfuerzo 

que se inscribe en el ideario de paz y seguridad 

que dio nacimiento a las propias Naciones Unidas, 

e incluso en diversas organizaciones regionales y 

subregionales a las cuales pertenecen los Estados 

de la Zona, subrayando el campo fértil que la 

misma provee para avanzar en políticas 

oceánicas. 

 

En virtud de ello, resulta necesario recordar la 

Resolución 41/11 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, que exhorta a todos los Estados 

de todas las demás regiones, en especial a los 

Estados militarmente importantes, a que respeten 

escrupulosamente la Región del Atlántico Sur 

como Zona de Paz y Cooperación, en particular 

mediante la reducción y eventual eliminación de su 

presencia militar en la región y la no introducción 

de armas nucleares o de otras armas de 

destrucción masiva. 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los países miembros de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) junto con 

la Secretaría General de la Asociación, han podido 

realizar en 2021, cinco ruedas de negocios 

virtuales, que, con distintos enfoques y grupos-

objetivo, buscaron dar mayor vigor y dinamismo a 

los mecanismos de integración vigentes, 

reforzando el rol de las empresas y con especial 

énfasis en las PYMES de los trece países 

miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). 

 

Esto se inscribe en la situación global y regional 

de la pandemia COVID-19, que ha traído consigo un 

deterioro de los índices económicos y sociales y 

una caída del bienestar general de la población, 

pero también la emergencia de nuevas 

propuestas para adaptarse a esta realidad. 

 

Las cinco ruedas desarrolladas durante 2021 han 

sido las siguientes: “Activación Comercial Dirigida 

a Sectores Afectados por la COVID-19”; “Latinas 

Exportan. Ganar-Ganar”; “Industrias Creativas y 

TIC”; “Macrorrueda de Negocios ALADI”; “Cadenas 

Regionales de Valor”. 

 

Cabe realizar una especial mención a la quinta y 

última Rueda de Negocios de la ALADI del año: 

Cadena Regional de Valor – Fibras Textiles y 

Cacao, a celebrarse virtualmente del 7 al 9 de 

diciembre de 2021, a través del sitio web Pymes 

Latinas Grandes Negocios.  
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Participan de este evento empresas compradoras 

y vendedoras de los trece países miembros de la 

ALADI, especialmente PYMES, a la vez que 

empresas invitadas en calidad de compradores de 

los siguientes países de América Central y el 

Caribe: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y República Dominicana. 

 

En el estado actual del comercio mundial, las 

cadenas de valor son un aspecto clave para el 

desarrollo de las economías emergentes, en tanto 

entramado que se complejiza año a año y que 

requiere de capacidades y conocimientos 

específicos particulares. Se trata de potenciar los 

encadenamientos productivos intrarregionales, 

con el desafío de superar la relativamente baja 

participación de la región en las cadenas globales 

de valor, y que son una llave para la participación 

en el comercio mundial. 

 

A su vez, la posición de Latinoamérica respecto de 

Asia como fábrica del mundo, considerando 

escalas y costos, se nos presenta en forma de 

desafíos evidentes en cuanto a la fabricación de 

Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Ello, 

junto con el crecimiento asiático y su necesidad de 

abastecimiento de materias primas, ha puesto a 

nuestra región – junto con África- en la posición 

de proveedora de materias primas. 

 

Los problemas que ocasiona la dependencia de la 

producción de commodities de las fluctuaciones 

exógenas, invitan a reflexionar y a redoblar los 

esfuerzos para diversificar las economías de la 

región, buscando nichos a desarrollar. 

 

LAS RUEDAS DE ALADI 2021 – 
NUEVAS RESPUESTAS A 
NUEVOS DESAFÍOS – LAS 
CADENAS GLOBALES DE 
VALOR 
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Así, el movimiento hacia la especialización 

debe estar orientado a resultados que 

potencien los segmentos más competitivos de 

nuestras economías, volcando al mercado 

productos con la mayor cantidad de valor 

agregado posible, es decir, de trabajo 

latinoamericano. 

 

Frente a los desafíos por delante, resulta 

esencial que los gobiernos incidan en la mejora 

de las capacidades, organización de los 

procesos productivos, etc., creando las 

condiciones propicias para que, tal vez, en 

etapas, se vayan generando cadenas 

regionales integradas que expresen cada vez 

mayor valor en conjunto. 

 

Desde las Representaciones de los países 

miembros ante la ALADI y desde la propia 

Secretaría General, se tiene claro que las 

pymes representan alrededor del 99% de las 

empresas de entre sus miembros. Estas 

emplean alrededor del 67% del total de la 

fuerza laboral. Sin embargo, como región aún 

tenemos poca participación de empresas en el 

comercio mundial. La proporción de pymes 

exportadoras (medidas por ventas) de la región 

aportan menos de 5% del total de las 

exportaciones. 

 

Ante el panorama descripto se vuelve 

necesario apelar a la generación de una oferta 

exportable competitiva, mejorando las 

infraestructuras disponibles en todos sus 

niveles, ampliando el comercio intrarregional y, 

en definitiva, las capacidades en sentido 

amplio. 

 

Las ruedas realizadas en 2021, en el marco de la 

ALADI, tuvieron por propósito aportar todos los 

recursos disponibles en la Asociación para 

ayudar a revitalizar las dinámicas productivas y 

el comercio, con un formato virtual que pudiera 

acercar más participantes y como recurso para 

renovar expectativas.  

 

En fin, se ha buscado aportar otro ámbito para el 

intercambio de ideas y oportunidades de 

negocios. Se espera que el año próximo, este 

primer desarrollo sea aprovechado con el 

objetivo de continuar ofreciendo alternativas 

que potencien la actividad productiva y 

comercial, en una versión mejorada que recoja 

la experiencia realizada durante el presente año. 
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“Las ruedas realizadas en 2021, 

en el marco de la ALADI, tuvieron 

por propósito aportar todos los 

recursos disponibles en la 

Asociación para ayudar a 

revitalizar las dinámicas 

productivas y el comercio, con 

un formato virtual que pudiera 

acercar más participantes y 

como recurso para renovar 

expectativas. " 
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Cuando el MERCOSUR se creó hace 30 años no 

existían las redes sociales, ni los actualmente 

ubicuos teléfonos inteligentes, y la web era 

todavía una propuesta académica. Hoy en día, 

existen miles de millones de sitios web, la vida 

diaria de buena parte de nosotros incluye un uso 

intensivo de smartphones, las redes sociales han 

cambiado el panorama de los medios a escala 

global, y el correo electrónico compite palmo a 

palmo con Whatsapp y otras aplicaciones de 

mensajería electrónica como medio de 

comunicación. Desde luego, en 1991 nunca nadie 

había oído hablar de las criptomonedas.  

 

Estos cambios estructurales son evidentes si 

vemos cuáles eran las empresas de mayor 

capitalización del mundo a comienzos de la 

década del noventa (empresas industriales, 

automotrices, petroleras) y lo comparamos con 

la abrumadora preeminencia de las empresas 

tecnológicas en el presente. 

 

Todo esto y mucho más ha sucedido a lo largo de 

estas pocas décadas, cambiando la manera en la 

que las personas nos relacionamos entre 

nosotros, en la que trabajamos y producimos, la 

manera en la que pensamos en el futuro. Y, 

entonces, llegó 2020 de la mano de una pandemia 

mundial como no se había visto en un siglo, y todo 

volvió a cambiar casi de la noche a la mañana. 

 

Durante la pandemia, y casi sin tiempo para hacer 

ningún preparativo, una enorme cantidad de 

trabajadores pasaron a desarrollar sus 

actividades desde sus hogares. La educación se 

transformó para muchos chicos (y para sus 

padres, claro) en una interminable cantidad de 

videoconferencias, mensajes de texto e emails. 

El comercio electrónico creció de manera explosiva 

y casi no hubo negocio que no buscase crear un 

canal de ventas digital para compensar la caída en 

picada que las cuarentenas a nivel global habían 

generado al afectar los canales tradicionales. Todos 

estos cambios –y muchos más, por supuesto- 

debieron ser realizados en un lapso de pocos 

meses, un experimento social a escala planetaria 

como nunca habíamos visto en nuestras vidas. 

 

Esta descripción de pocos párrafos alcanza, creo, 

para ilustrar la fuerza de los cambios que las 

llamadas tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TICs) han generado en nuestras 

vidas y en la manera en la que funcionan nuestras 

sociedades, así como su potencial para brindarnos 

soluciones novedosas y eficientes. Pocos dudan que 

en el futuro estos cambios continuarán, lo que 

explica la importancia de que los gobiernos asignan 

a la llamada agenda digital, tanto a nivel nacional 

como a nivel regional y mundial. 

 

En el caso del MERCOSUR, los países han venido 

desarrollando acciones desde hace muchos años 

para impulsar y regular el uso de las TICs en 

diversos ámbitos. En 2018 aprobaron un Plan de 

Acción para guiar este trabajo, identificando 

diversas áreas en las que era necesario concentrar 

la labor conjunta. Por supuesto, la infraestructura 

resulta una de ellas, tanto en lo que se refiere a su 

implantación como a su uso. 

 

En ese sentido, ya en 2019 se firmó el “Acuerdo para 
la Eliminación del Cobro de Cargos de Roaming 
Internacional para Usuarios Finales del 
MERCOSUR”; 

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
Y LA AGENDA DIGITAL EN EL 
MERCOSUR 
 
Autora: Embajadora ROSSANA SURBALLE 
Subsecretaria del Mercosur y Negociaciones 
Económicas Internacionales MRECIC. 
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una herramienta concreta para que nuestros 

ciudadanos puedan beneficiarse de costos 

sensiblemente menores en sus comunicaciones 

cuando viajen a otro país del bloque. 

 

Por otro lado, se ha identificado la importancia que 

tiene el desarrollo de las habilidades digitales para 

la formación de los trabajadores, en especial para 

obtener empleos de calidad y favorecer la inclusión 

laboral. Asimismo, no podremos explotar 

plenamente las nuevas herramientas tecnológicas 

sin una capacitación adecuada e inclusiva -siempre 

con una mirada común del bloque- de forma tal que 

permita no sólo mejorar la productividad y el 

desarrollo económico sino también revertir las 

desigualdades regionales y las que imperan hacia 

dentro de nuestros países. Las políticas a 

desarrollar deben reforzar las capacidades 

personales, responder a las demandas cambiantes 

del mercado laboral y generar procesos de 

capacitación continuos.  

 

Como la realidad pandémica no ha hecho más que 

demostrar, el comercio electrónico tiene hoy día 

una importancia creciente y un incremento 

exponencial. En la región, el BID estima que ha 

crecido un 14,9% anual desde 2014, y se espera que 

en 2021 un 37% de este comercio sea 

transfronterizo. Para abordar este tema, los países 

del bloque firmaron en 2021 un “Acuerdo sobre 
Comercio Electrónico del MERCOSUR” para contar 

con un marco jurídico que consagre las normas y 

principios aplicables en el bloque y con el objetivo 

de aprovechar el potencial económico y las 

oportunidades que genera el comercio electrónico. 

Asimismo, también se ha avanzado en la 

implementación de una plataforma digital para 

resolver conflictos transfronterizos de consumo, 

algo fundamental a medida que el comercio 

electrónico entre nuestros países aumente. 

 

Tanto el sector público como el privado sufren de 

ineficiencias producto de la persistencia del uso del 

papel, documentos que se repiten y tareas que se 

duplican. En este sentido, otro logro muy 

significativo fue la firma en 2019 del “Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo de Certificados de Firma 
Digital del MERCOSUR”. 

Diciembre 2021 

Este acuerdo ya se encuentra vigente y otorga a la 

firma digital el mismo valor jurídico y probatorio 

que el otorgado a las firmas manuscritas. Esto 

permite que numerosos documentos utilizados en 

el comercio entre nuestros países sean firmados 

digitalmente, una ganancia en eficiencia y 

practicidad frente al uso de documentos en papel. 

 

Asimismo, se continúa trabajando para mejorar la 

cooperación entre las autoridades nacionales 

competentes en materia de ciberseguridad. Esto 

resulta sumamente importante en un mundo donde 

el ciberdelito es transnacional, de manera que, por 

ejemplo, un ataque que se produce contra bancos 

en un país, puede reproducirse en cualquier otro 

en cuestión de días o incluso horas. La cooperación 

entre las autoridades nacionales resulta clave en 

estas situaciones, ya que permite conocer 

rápidamente la existencia de un ataque informático 

en alguno de nuestros países y alertar de manera 

temprana a los operadores de infraestructuras 

críticas para que puedan evitar posibles ataques 

adicionales.  

 

La agenda de temas digitales es claramente muy 

extensa, y abarca también las iniciativas en 

materia de gobierno digital, el impulso a los 

servicios basados en conocimiento, el uso de 

nuevas tecnologías tales como el blockchain para 

el intercambio seguro de información, la 

inteligencia artificial, las iniciativas en materia de 

Industria 4.0, la Internet de las cosas (IoT), la 

protección de datos personales, entre otros.  

 

Esta transformación presenta oportunidades, así 

como desafíos que debemos atender con políticas 

públicas y soluciones regionales. No tengo dudas 

que esta agenda no sólo continuará ganando 

importancia en los próximos años, sino que 

también ello será un estímulo para que nuestros 

países del Mercosur focalicen sus esfuerzos en 

encontrar soluciones comunes a la nueva realidad 

que esta revolución tecnológica nos plantea. Todo 

ello, en pos de apoyar el desarrollo regional 

inclusivo en este campo que tantas oportunidades 

ofrece para nuestros pueblos. 
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BIENALSUR, acrónimo de Bienal Internacional 

de Arte Contemporáneo del Sur, es más que 

una exposición de arte internacional. Es una 

plataforma para el arte y la cultura, una red 

global de colaboración asociativa que busca 

diluir las distancias y las fronteras reales y 

simbólicas defendiendo la singularidad en la 

diversidad y lo local en lo global. 

 

En ocasión de la inauguración de la tercera 

edición de BIENALSUR en Uruguay, Aníbal 

Jozami, director de BIENALSUR -y rector de la 

Universidad Tres de Febrero, donde se gestó 

BIENALSUR-, fue recibido en la Residencia 

Oficial por el Embajador Alberto Iribarne, junto 

a una delegación de artistas de Argentina y de 

Arabia Saudita. Participaron también de este 

encuentro la Directora Nacional de Cultura, 

Mariana Wainstein, acompañada por el 

Director del Museo de Arte Precolombino e 

Indígena, Facundo de Almeida, y el Embajador 

de Arabia Saudita, Eyad Ghazi Hakeem.  

 

Durante el fructífero encuentro se 

intercambiaron puntos de vista sobre la 

importancia de la integración cultural y se 

trazaron los lineamientos de futuros 

proyectos en conjunto. 

 

BREVES 
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“Durante el fructífero 

encuentro se intercambiaron 

puntos de vista sobre la 

importancia de la integración 

cultural y se trazaron los 

lineamientos de futuros 

proyectos en conjunto. " 


