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Acta reunión San Carlos

En la ciudad de San Carlos, con motivo de realizarse la Segunda Reunión de la Unidad

Temática de Turismo de las Mercociudades – UTT, se reunieron lo día 04 de Octubre de

2007 en el Hotel Quality Anacã, los delegados de 12 Mercociudades, provenientes de

Brasil (Araraquara, Belo Horizonte, Rio Claro, San Carlos, San Pablo, San José do Rio

Preto, Santo André/Paranapiacaba y Vitória), de Uruguay (Montevideo y Salto) y de

Argentina (Buenos Aires y Rio Cuarto).

La reunión fue presidida por el Coordinador de la Unidad Temática de Turismo de las

Mercociudades – UTT, Pablo Singerman junto al Director de Turismo de la Ciudad de San

Carlos y Sub-coordinador de la Unidad, Emiliano Saran Azevedo y al representante de La

Secretaria Técnica Permanente de la Red Mercociudades, Jorge Rodríguez, que abrieran la

reunión dando gracias a todos los presentes y pasando la palabra a Singerman, que

manifestó su interese en cumplir toda la pauta propuesta. En seguida, todos los

participantes se presentaran e manifestaran sus expectativas.

1. Resultados de los grupos de trabajo surgidos en Buenos Aires en la reunión pasada;

Fue explicada la metodología de división de grupos de trabajo para discutirse su eficacia,

pues pocos grupos retornaran algo concreto. Fueran sugeridas dos modificaciones a la

distribución de los puntos de trabajo: la mejor división de ciudades por temas y la elección

de un representante de cada grupo que cobrase la presentación de los resultados.

Como el único grupo presente que cumplió su trabajo, Belo Horizonte, Salto y Bahía

Blanca (representada por las dos ciudades anteriores) presentaran los resultados de su

trabajo que consta en “La Regionalización de las Carreras Universitarias relacionadas con

la actividad turística”: Concluirán que hay que cambiar la estructura de los cursos, para que

tengan disciplinas más relacionadas a las actividades de la Red y del MERCOSUR. El

documento producido será encaminado a la Secretaría Ejecutiva para que esta envíe como

sugestión a las ciudades de la Red Mercociudades como propuesta de mejoría para los

cursos de graduación en Turismo, con el objetivo de que los diplomas sean reconocidos en

los países del MERCOSUR.

En seguida, Singerman sugirió que sean rearmados los grupos de trabajo y que los

miembros ausentes sean considerados.

Fue propuesto integrar el estudio de los flujos turísticos en lo ponto uno, pero algunas

personas lo entendieran muy complexo. Singerman esclarece que hablaba solamente de la

creación de una metodología más adecuada para hacerlo. Pero, Lana acordó que la idea

original era de investigar los flujos turísticos en la región, en MERCOSUR. Vanesa de

Santo André he dicto que es necesario hacer primero el diagnostico y después sugerir

acciones.

Así quedaran decididos los temas y los grupos:

Grupo 1: “La Regionalización de las Carreras Universitarias relacionadas con la actividad

turística.”



REDE MERCOCIDADES
REUNIÃO DA UNIDADE TEMÁTICA DE TURISMO – UTT
3 a 5 de outubro de 2007.

Fernando Lana e Souza (coordinador) – Belo Horizonte, Brasil

Marcelo Fonticiella – Salto, Uruguay

Maria Julia Arocena – Bahia Blanca, Argentina

Grupo 2: “Elaboración de la imagen turística de Mercociudades y de un Sistema Turístico

de Comunicación Turística.”

Miguel Angel Bosch (coordinador) – Río Cuarto, Argentina

Dario Queirolo Mattos – Canelones, Uruguay

Grupo 3: “Organización logística de talleres de intercambio entre los cuadros técnicos de

los organismos”

Fernando González (coordinador) – Montevideo, Uruguay

Pablo Singerman – Buenos Aires, Argentina

Secretaría Ejecutiva Mercociudades

Grupo 4: “Elaboración de un Programa de investigación de flujos turísticos en la región y la

potencialidad de los municipios partes”

Vanessa (coordinadora) – Santo André, Brasil

Valéria – Vitória, Brasil

Fernanda – San Pablo, Brasil

Fernando González Rodriguez – Montevideo, Uruguay

Grupo 5: “Elaboración de un Programa de Fam Tours, Press Trip y Rodas de Prensa, a fin

de gestionar Ejes de Promoción Comunicacional Turísticos de Mercociudades”

Vanessa (coordinadora) – Santo André, Brasil

Valéria – Vitória, Brasil

Fernanda – San Pablo, Brasil

Fernando González Rodriguez – Montevideo, Uruguay

Grupo 6: “Elaboración de un Programa de Comunicación Turística de Mercociudades.”

Miguel Angel Bosch (coordinador) – Río Cuarto, Argentina

Dario Queirolo Mattos – Canelones, Uruguay

Grupo 7: “Continuidad con los Ejes de gestión de la Coordinación anterior referente al IV

Premio de Mercociudades, la elaboración del folleto ‘Panorama Turístico de

Mercociudades’ y la Tarjeta de Descuentos de las Mercociudades.”

Fernando González Rodriguez (coordinador) – Montevideo, Uruguay

Ana Liljedahl – Catamarca, Argentina

2. Aprobación del reglamento de San Pablo en la reunión de 25 y 26 de

Abril de 2007, en Buenos Aires y el lanzamiento del concurso

Todos concordaran que debe haber el premio. Márcio Veloso de Belo Horizonte explicó el

objetivo del premio, para que posteriormente se hiciese la lectura del reglamento. El premio

debe ser lanzado hasta noviembre. La lectura he hecha y fueran consideradas las siguientes
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alteraciones: la abertura de las inscripciones para bacheareis en turismo que hagan pos-

grado en otra área; la posibilidad de premiar los gestores públicos, conforme sugestión de

Anderson de Vitoria, pero después de la votación decidió que quedaría para la próxima

edición del premio; el valor de los premios a ser pago que quedará en responsabilidad de la

próxima coordinación y sus condiciones.

El reglamento deberá ser enviado después de corregido a la Secretaría Ejecutiva.

3. Realización del III EMEHTUR – Encuentro Mercociudades de Encino de Hotelería

y Turismo, edición de responsabilidad de San Bernardo do Campo

En principio fue decidido aguardar Paulo Tinoco que ya tenía algo definido, pero como no

compareció a la Reunión, Emiliano Saran presentó su propuesta para que el encuentro sea

realizado en São Bernardo do Campo, y preguntó a los demás se havia interese de otra

ciudad de hacerlo. Mandar por e-mail una presentación de São Bernando do Campo.

Pablo cuestiona la posibilidad de hacerlo en el primero semestre de 2008. Márcio explicó lo

que fue necesario para la realización del evento anterior. Emiliano he sugerido conversar

con Tinoco y ver se hay como hacerlo después de la reunión de San Pablo en lo primero

semestre de 2008. Rosa de Santo André preguntó sobre el número de reuniones propuestas

y Gonzalez de Montevideo la explicó que serian tres reuniones, sendo dos para discusión de

las propuestas.

4. Acuerdo de intercambio turístico para servidores públicos municipales

Fernando Lana de Belo Horizonte empezó hablando que es importante presentar resultados

de las reuniones de la unidad temática de turismo para justificar las participaciones en cada

reunión, pues hay el interese de criar una conexión con otras municipalidades, nuevos

flujos turísticos y folletos comunes. Habló-se también del convenio entre Buenos Aires y

Belo Horizonte, y la minuta del convenio fue dejada para las otras ciudades ara que con ese

ejemplo hagan convenios de su interese.

5. Acciones de la Promoción y la Divulgación

Había un grupo desde Buenos Aires que debía trabajar esta propuesta, pero como fue

discutido por la mañana la reformulación de los grupo de trabajo y de los temas, estos

fueran leídos nuevamente para que decidirse  cuales serán mantenidos o no. Miguel Bosch

de Rio Cuarto afirmó que el tema de la imagen de las Mercociudades no debía ser tratado

como los otros pontos más urgentes. Que es preciso definir la imagen primero. Para

definirla es preciso saber como otras ciudades la ven. Pablo: sugirió seguir la idea de Jorge,

de que la nueva coordinación asuma ese tema.

6. Panorama Turístico de las Mercociudades:

Banner de las Mercociudades

Pasaporte Mercociudades – sugestiones para implantación
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Panorama turístico: formar un folleto único, que acogería las láminas de cada ciudad. La

idea original era hacer 100 mil, pero hoy la posibilidad es de hacer solamente 50 mil.

San Carlos, Santo André, Vitória, Rio Cuarto, Montevideo y Buenos Aires se mostraran

interesados, pero hay que aguardar la respuesta de San Pablo y Salto que necesitan hablar

con sus respectivos jefes. Cada ciudad produce 50 mil láminas, la capa será producida por

la Red Mercociudades. Después serán dividas entre las ciudades participantes que optaran

por hacerlo. El público albo son los agentes y operadores. En la contra-capa estará la

explicación a respecto de la Red Mercociudades. Márcio Veloso enviará por e-mail todos

los dados del material con el plazo de respuesta para que se haga un estudio de viabilidad.

Pasaporte : la idea del proyecto pasaporte mercociudades, es establecer una ciudadanía

MERCOSUR, atravesar las ciudades, necesita financiamiento y sensibilización de las

mercociudades para adhesión. Lana sugirió una carta de crédito con establecimientos

asociados para descuentos. Pero, Jorge Rodríguez explicó que está sendo elaborado un

portal vía internet donde estarían relacionados los establecimientos en cada ciudad que

ofrecerían descuentos a los viajantes. En eso mismo portal, lo viajante haría un catastro

suyo e imprimiría ese catastro. Cuando llegase a la ciudad de destino llevaría su catastro

para carimbar en los puestos de información turísticas también relacionados en el portal.

Con eso el viajante tenería los descuentos. Con eso hay que esperar que el portal esté

pronto. Fue discutida también la manera de divulgación de eso portal.

7. Elección de la nueva Coordinación de la UTT.

Fernando González presentó la propuesta para que la ciudad de Montevideo coordinase la

UTT en 2008 e indicó las ciudades de San Pablo y Río Cuarto para subcoordinadoras, la

sugestione fue colocada en discusión y fue aprobada por unanimidad de los presentes.

Estableció-se la coordinadora de la UTT 2008, sendo: Montevideo como ciudade

coordinadora, San Pablo y Río Cuarto como subcoordinadoras por unanimidad. Esta

decisión todavía será apreciada y confirmada en la CUMBRE 2007.

Decidió-se también que la próxima reunión de la UTT será junto a CUMBRE 2008 y la

primera reunión de la UTT en 2008 será en San Pablo a cargo de la São Paulo Turismo –

SPTuris pudendo el evento coincidir con el EMEHTUR, la segunda reunión deberá ocurrir

en Montevideo y la tercera en la CUMBRE 2009.


