
 
 

Montevideo, 23 de setiembre de 2007. 
 
 

 

3er. ENCUENTRO DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA CULTURA EN EL DEPORTE Y 

LA RECREACION. 

UNIDAD TEMATICA DE CULTURA 

RED DE MERCOCIUDADES. 

 

 
Con la presencia de las ciudades de Rio Grande do Sul (Brasil), Asunción (Paraguay), Caracas 
(Venezuela), Morón, Rosario, Tandil, Pergamino, Bragado y  Rafaela (Argentina) y Tacuarembo, 
Florida, Canelones y Montevideo (Uruguay), se llevo a cabo el Tercer Encuentro en la Sede del 
Mercosur, en la ciudad de Montevideo, los días 20 y 21 de setiembre del corriente. 
 
En el marco de la Unidad Temática  Cultura, se llevo a cabo la reunión del grupo de trabajo durante 
el día Jueves 20 desde las 14:45 hasta las 19:30 hs y el Viernes 21 desde las 09:00 hasta las 13:30 
hs. Durante la apertura del evento se hicieron presentes para su inauguración las siguientes 
autoridades nacionales,  departamentales y del deporte: Prof. Fernando Cáceres (Director Nacional 
de Deportes – Ministerio de Turismo y Deporte), Sr Hugo Casada (Asesor Presidencial en 
Deportes), Mario Delgado Aparain (Director de la División Artes y Ciencias – Departamento de 
Cultura – Intendencia de Montevideo), Dari Mendiondo (Edil Departamental ), integrantes de la 
Comisión de Deportes de la Junta Departamental de los tres partidos con representación  política, Sr 
Sr Sergio Menéndez integrante del Comité Olímpico Uruguayo. 
 
Asimismo, y en ocasión de presentar el Pasaporte Mercociudades, estuvieron en la reunión el 
Director de la División Turismo de la IMM, Fernando González y la Directora (I) de Relaciones 
Internacionales de la IMM, Lic. Daiana Ferraro. 
 
Finalmente, y en ocasión de la clausura del evento, se hizo presente el Sr. Secretario General de la 
Intendencia de Montevideo, el Lic. Alejandro Zavala. 
 
En virtud de haber quedado en la agenda del ultimo encuentro desarrollado en Rosario, algunas 
temáticas a abordar por las ciudades participantes, se comenzó con dichas presentaciones. Cabe 
recordar que se establecieron en la ultima sesión, que en el mes de Agosto, las actividades 
desarrolladas en el marco de los festejos del día del Niño, se harían bajo el lema de Mercociudades. 
 
 
Temas abordados: 
 
• Los representantes de la ciudad de Morón realizan una breve historia de la creación de la red de 

Mercociudades y especialmente en la Cumbre de Mercociudades del 2003 en Montevideo, la 
convocatoria de creación de la Comisión de Cultura del Deportes, la Educación Física y  la 
Recreación. 

• Resumen de las actividades del día del niño del mes de agosto. Se entregan materiales de video y 
se establece que Montevideo editara un material que será entregado en la próxima reunión de 
Asunción. 

• Se establece que en el mes de octubre se trabajará de la misma manera en el área de Adultos 
Mayores. 

• Presentaron sus políticas de gestión, sus acciones y programas las ciudades de Rio Grande, 



Pergamino, Bragado, Rafaela, Tacuarembó, Florida, Canelones y  Caracas. 
• Se recibió de parte de la Secretaria Permanente de Mercociudades de Montevideo, la propuesta 

de Pasaporte Mercociudades, iniciativa que propone incorporar a los ciudadanos de las ciudades 
asociadas a una estrategia de beneficios si se registran a esta iniciativa una vez aprobada su 
puesta en práctica. 

• Informe sobre reunión de Coordinadores de Unidades temáticas que se realizara en la ciudad de 
Tandil, donde surge la iniciativa en la próxima  ciudad de Asunción, (sede de la próxima Cumbre 
de Mercociudades en el mes de Noviembre) de llevar a cabo un evento deportivo en dicho 
marco. 

• La Ciudad de Caracas a través de uno de sus representantes el Sr. Jimmy López convoca a la 
realización del próximo encuentro sea en su ciudad entre el 12/4 al 18/4 del 2008, durante el 
festejo de la Semana de Caracas. Los organizadores se harían cargo del alojamiento, 
alimentación y traslados internos durante seis noches y siete días. 

 
 
 
 
 
 

     Prof. Gonzalo Halty 
     Coordinador Ejecutivo. 
     Secretaria de Deportes. 

     Intendencia Municipal de Montevideo 
 

 
 


