
 

 
ACTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO CULTURA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD 
FISICA Y LA RECREACIÓN 
 
En el marco de la III Bienal del Deporte la Actividad Física y la Recreación “La 
Democratización del Deporte”, se reúne el Grupo de trabajo de Cultura del Deporte de 
Mercociudades el día 30 de septiembre de 2011, para dar tratamiento a los siguientes 
proyectos: 
 
1. Voluntariado Deportivo de cara al Mundial 2014 en la hermana república del Brasil. La 

ciudad de Caxias solicitará a Bello Horizonte para la XVI Cumbre de Mercociudades un 
pedido especial de distintas áreas. La formación de un Grupo Técnico de capacitación al 
voluntariado para acciones posteriores y la implementación en el tipo de dicha 
capacitación. 

2. La creación de la Unidad Temática de Deportes. El Prof. Gonzalo Halty, manifiesta que 
Deporte tiene una autonomía y dinámica, con una fluida participación de las ciudades 
miembro que se acrecienta de manera importante y manifiesta que el espacio de 
Deporte esta ganado, por calendario, contenido y definiciones. Se plantea que se de 
tratamiento en la XVI Cumbre de Mercociudades en la formación de la Unidad Temática 
Deporte. Y que en la misma se pueda dar una definición. (Pedido de repuesta a la 
solicitud). Brasil propone hacer un intercambio con países que componen lo Red fuera 
del fútbol, enviando respresentantes de los países, para dictar clínicas de distintos 
deportes y  especialidades. Se propone que el producto Seminarios y Talleres sean 
sistematizados en las diferentes ciudades que componen la Red. 

3. Elaboración de un video para el 30 de noviembre, proponiendo que todas las ciudades 
envíen 10 fotos de las actividades que se realizaron en las distintas ciudades que 
integran la red Mercociudades, también la Publicación de un Libro, Escribir sobre las 
Políticas Públicas fundamentación, contenidos  y como fecha aproximada para la 
entrega, se estipula la del 10 al 15 de octubre. El Municipio de Morón propone los 
recursos y la capacidad de hacerlo, para ello se necesita enviar de cada ciudad miembro 
información digitalizada, que luego se presentará en la XVI Cumbre. 
(deportesmoron@yahoo.com.ar) . 

4. Se realiza el pedido unánime de contar con un material institucional impreso. 
5. La cuidad de Parcona Ica  - Perú se propone para la próxima reunión de la Red, 

aproximadamente entre los meses de Marzo y Abril del año 2012. 
 

Dan conformidad los integrantes presentes, a los 30 días del mes de septiembre de 2011 
en la ciudad de Morón, República Argentina.  
 
Prof. Juan M. Sala  - Argentina  - Municipio de Morón 
Sr. Felipe Gremelmaier – Brasil 
Sr. Gonzalo Halty – Uruguay 
Sr. Rolando Dal Lago – Argentina – Ciudad de Rosario. 
Sr. Diego Sebben - – Argentina – Ciudad de Rosario. 
Sr. Juan M. Arpesella - – Argentina – Ciudad de Rosario. 
Sr. Carlos Centeno – Argentina – Tucumán. 
Sr. Armando Rodríguez Arroyo – Perú. 
Sr. Gerard Martins Fonseca – Brasil .  
 

 
 

 


