
 

 

INFORME DE GESTIÓN 

XV CUMBRE DE MERCOCIUDADES 

BELO HORIZONTE-2008 al 2010 
 

 

En la Reunión del Grupo de Trabajo de Deportes que se realizó en abril del 2008, 

en Caracas, Venezuela, sobre la Unidad Temática Cultura, Montevideo asumió la 

coordinación  del mismo. 

 

 
 

 

Un poco de historia… 

 

La destacada tarea desarrollada por Morón y Rosario en el periodo anterior nos obligó a 

redoblar el esfuerzo, en virtud que la actividad llevada a cabo por dichos municipios 

instaló el tema en la Red, con autoridad y jerarquía. Muchas veces con éxito y otras no 

tanto en relación a la participación de las distintas ciudades.El desafío fue sumamente 

importante y tratamos de ser contantes en el esfuerzo para mantener activo y con ideas 

al Grupo de Trabajo. 

 

Como es de conocimiento, el Grupo de Trabajo en Deportes comenzó su actividad 

intensa a partir de la Cumbre en la ciudad de Morón. Desde allí se han desarrollado 

otras actividades, teniendo reuniones de trabajo en Morón (Arg), Rosario (Arg), 

Montevideo (Uru) y Caracas (Ven).  

La última reunión se realizó en marzo del 2010 en Montevideo, Uruguay, con la 

participación de distintas ciudades: Buenos Aires, Necochea, Pergamino, Rosario de 



Argentina, Diadema y Caxias do Sul de Brasil, y Artigas, Canelones, Florida, Rio 

Negro, Rocha y Montevideo de Uruguay.  

 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2008-2009-2010 
 

 

La participación ha sido excelente en cuanto a la representatividad de los distintos 

países de la región, habiendo asistido municipios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Paraguay, Venezuela y Uruguay durante los distintos eventos que se han desarrollado 

desde la propuesta planteada. Nuestra meta ha sido mantener ciudades de distintos 

países en el grupo de trabajo con éxitos que han sido oscilatorios según las 

circunstancias coyunturales que se van dando en la región. 

 

Hemos hecho acciones directas en cuanto a nuestra especialidad, como lo fue el 

Encuentro de Voleibol, llevado a cabo en Rosario, así como Congresos Técnicos con la 

participación de Directores Municipales, intercambios bilaterales de técnicos y equipos 

deportivos y la realización de la Carrera de la Integración en la ciudad de Sauce 

(Canelones – Uruguay) el 15 de junio de 2008 donde participaron delegaciones de 

Caracas (Ven), Morón (Arg), Pergamino (Arg), San José (Uru), Florida (Uru), 

Canelones (Uru) y Montevideo (Uru) con más de 400 corredores y que fue la actividad 

de apertura de la Cumbre de Canelones. 

 

  

OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO 

 

 Promover proyectos de intervención en el área deportiva y recreativa. 

  

 Generar instancias regionales respecto a eventos deportivos. 

 

 Favorecer criterios regionales de planificación estratégica en el área 

 

Los objetivos planteados son estratégicos y tienen como estrategia el ser inclusivos, 

apuntando a la diversidad de la región ya que es apreciable la existencia de asimetrías 

muy importantes en cuanto a poderío económico, desarrollo de políticas deportivas y las 

distintas jerarquizaciones del deporte que se dan de un municipio a otro. 

 
 

DIMENSIONES DEL TRABAJO EN CONJUNTO 

PROPUESTA 
 
 El deporte, la actividad física y la recreación como garante de la inclusión social 

e igualdad de oportunidades de las ciudades. 

 

 El deporte, la actividad física y la recreación como agentes de prevención de la 

salud. 

 



 Utilización y gestión de infraestructura deportiva a través de programas de 

desarrollo sustentable. 

 

 El deporte y la recreación como medio de apropiación del espacio público y 

construcción de ciudadanía 

 

 Relación de estado municipal con las instituciones de la sociedad civil, clubes, 

federaciones, confederaciones, asociaciones y ligas. 

 

 Leyes, ordenanzas y normativas que regulan la práctica del deporte, la actividad 

física y la recreación. 

 

 Coordinación en capacitación, promoviendo el intercambio de experiencia de 

gestión. 

 

 Articulación entre estado local y otros niveles del estado. 

 

 

ACCIONES PROYECTADAS Y PLANIFICADAS 

 

 Establecer estrategia de incorporación de más ciudades a la Comisión. Insistir en 

las grandes ciudades, hoy ausentes. Si bien el resultado para la cumbre que se 

realizó en Rosario tuvo el éxito esperado el 12 y 13 de octubre se realizó la 

última reunión del Grupo de Trabajo en “Cultura del Deporte, la Actividad 

Física y la Recreación” 

 Ejecutar un Encuentro deportivo de características similares al realizado en 

Rosario (Arg) y Sauce (Uru), en ciudad a confirmar. Se proyectaron encuentros 

deportivos de tipo bilateral que no tuvieron éxito. 

 Foro sobre planificación estratégica de infraestructura deportiva de las ciudades. 

El mismo se realizó en Montevideo con gran resultado y participación de 

ciudades como Mar del Plata, Arica, Montevideo, Porto Alegre.  

 Sostener y profundizar el criterio de las definiciones establecidas en los 

anteriores  encuentros de la Comisión: a) Mes del Niño en Agosto, b) Mes del 

Adulto Mayor en Octubre, incorporando el Logo de Mercociudades a las 

diferentes acciones que se definan de manera visible.  

 

ACCIONES 
 

 Elevar al Consejo de Mercociudades, la inquietud de emitir una declaración de 

solidaridad con la ciudad de La Paz (Bol) por el veto propuesto por la FIFA para 

el desarrollo de actividades deportivas de competición oficial en la altura. El 

mismo fue elevado en la Cumbre de Canelones. 

 Ratificar la inclusión del Logo de Mercociudades durante las actividades del 

mes del Niño en Agosto, el mes del Adulto Mayor en Octubre en cada una de las 

acciones llevadas a cabo por los integrantes de la Red. 



 Definir estrategia, formato y contenidos de la publicación a realizarse en este 

período. 

 Planificar encuentros técnicos de capacitación, fortalecer intercambios 

profesionales y de deportistas y ejecutar encuentros deportivos regionales o 

bilaterales. Estos acuerdos se vienen realizando con buen éxito. A modo de 

ejemplo, Pergamino viene participando activamente de la Carera San Felipe y 

Santiago, y Montevideo colabora de los encuentros de Cicloturismo que se 

realizan entre el grupo de dicha ciudad y Urubike. 

 A partir de acuerdos que realizó Municipalidad de Pergamino con Parcona 

Ica, Perú, Montevideo está articulando con la misma Municipalidad de Perú, 

acciones y está tratando de que forme parte de la red. 

 

Adjuntamos las actas de la última reunión de trabajo donde tenemos venimos 

trabajando para que la misma se haga en Caxias ya que sería la próxima ciudad en 

coordinar dicho grupo de trabajo. La subcoordinación podría estar a cargo de Buenos 

Aires, Diadema o Morón. 

  

CALENDARIO 
 

MES - FECHA ACTIVIDAD 

Agosto- 2008-2009-2010 Mes del Niño 

Setiembre (16 y 17) - 2008 Seminario de Infraestructura Deportiva. Montevideo 

(Uru) 

Octubre – 2008-2009-2010 Mes del Adulto Mayor 

Noviembre- 2008 Definición de formato de publicación 

Diciembre (20) – 2008-2009-

2010 

Corrida Internacional San Felipe y Santiago de 

Montevideo (Uru) 

Abril - 2009 “Juegos Deportivos de la amistad” Belo Horizonte (Bra) 

Junio-2009 “Corrida por la Integración” Ciudad de Sauce (Canelones 

– Uru) 

Julio- 2009 Encuentro de Grupo de Trabajo de Deportes de 

Mercociudades en La Paz (Bol) 

Julio - 2009 Presentación de la Publicación. 

Agosto-Septiembre- 2009 Seminario de Políticas Publicas en el Deporte Municipal 

y Provincial en Morón (Arg) 

 

                 

 
ACTAS 

 ULTIMO ENCUENTRO DE MERCOCIUDADES 
12 y 13 de Marzo de 2010 – Montevideo- Uruguay 



 

Actas de la Reunión del grupo de trabajo en “Cultura del Deporte, la 
Actividad Física y la Recreación 
 

 

Reunidos en la ciudad de Montevideo durante los días 12 y 13 de marzo de 2010,  con 

la participación de los municipios de Diadema y Caxias (Brasil), Buenos Aires, 

Pergamino, Rosario y Necochea (Argentina) y Canelones, Artigas, Florida, Rocha, Rio 

Negro  y Montevideo (Uruguay),  la Comisión de Deportes de la Red de Mercociudades  

trabajó en las siguientes temáticas: 

 

 Intercambio de experiencias de instrumentación de políticas municipales de 

actividad física, deportes y recreación en cada uno de los municipios presentes 

las cuales se publicarán. 

 Calendarización de los principales eventos del año 2010 que destacaron como 

principales de acuerdo a los participantes. 

 Análisis y definición de la CARTA DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTES Y 

RECREACION DE LA RED DE MERCOCIUDADES,  la cual se adjunta y 

se elevará para su análisis a los estamentos correspondientes. Se conforma una 

comisión redactora final integrada por los referentes de Diadema (Bra), Rosario 

(Arg) y Canelones (Uru) que a fines de abril presentara el documento. 

 Recepción de las nuevas autoridades del Ministerio de Turismo y Deporte de 

Uruguay en la Dirección Nacional de Deporte: Prof. Ernesto Irurueta, Director 

Nacional; Lionel de Melo, Director de Promoción deportiva y coordinación 

institucional y Daniel Daners, Director de Infraestructura deportiva. Allí se 

analizó la estrategia para seguir profundizando la coordinación de las  políticas 

nacionales y municipales, como así también el mejoramiento del trabajo 

combinado entre los organismos supranacionales y supramunicipales.  

 Ante la presentación de Canelones vinculada a la Plataforma y Dialogo del 

encuentro a llevarse a cabo el 13 y 14 de abril en Montevideo se define que 

participen Diadema, Rosario, Pergamino y Necochea, además de los municipios 

de Canelones y Montevideo. 

 Se analiza y se sugiere profundizar las políticas de género e igualdad de 

oportunidades para que se instale transversalmente en las políticas publicas 

deportivas de todos los municipios de la Red. 

 En virtud de la proximidad de las elecciones municipales en Uruguay, tanto la 

Coordinación de Montevideo como  la sub-coordinación de Canelones 

plantearon la necesidad de iniciar una transición hacia un cambio de la 

coordinación a ser elevado al Consejo para que sea ratificada o modificada en la 

Cumbre de Belo Horizonte (Bra) de diciembre de 2010. En ese sentido se 



mantendrán las actuales coordinaciones hasta tanto haya postulantes definidos a 

ser elevados a la Cumbre. 

 

 

Rolando Dallago      Marcos Bertone 

Rosario (Arg)      Necochea (Arg) 

 

 

Felipe Joao Gremelmaier     Thiago Silva 

Caxías (Bra)       Diadema (Bra) 

 

 

Oscar Palacios      Diego Pereira 

Canelones (Uru)      Florida (Uru) 

 

 

Luis Mesone      Rubén Fernández 

Buenos Aires (Arg)      Pergamino (Arg) 

 

 

Amaro Nadal      Ivanna Velázquez 

Rio Negro (Uru)      Rocha (Uru) 

 

 

Blas Abel Melio                                Gonzalo Halty 

Artigas (Uru)      Montevideo (Uru)  

     

 

 

 

Prof. Gonzalo Halty 

Coordinador Grupo de Trabajo de Deportes 

Unidad Temática de Cultura 

Red de Mercociudades 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIONES DE DIRECTORES O RESPONSABLES DE 

MUNICIPIOS, CIUDADES O PREFEITURAS 

 
 

 

ARTIGAS 



 

Director General de Cultura, Turismo y Deporte-Blas Abel Melio Silva 

Teléfonos: (5982) 7723094 Celular:00598-99117799 

dirculturaimaartigas@gmail.com, 

 

PERGAMINO 

 

Ex Director de Deportes-Actual Director de Tercera Edad. .Rubén Fernández 

Teléfonos: (0054) 2477-411993 -Móvil: 02477-15680776 

deportespergamino@hotmail.com 

 

Responsable del Área de Planificación estratégica del Deporte Social .Rubén Salas 

Teléfonos: (0054) 2477-413136-Móvil: 02477-15589747 

prof.rubensalas@hotmail.com 

 

DIADEMA 

 

Asesor-Relaçoes  Internacionales. Thiago C. Pelucio Silva 

Teléfonos:+55(11)4057-7989 

relacoes.internacionais@diadema.sp.gov.br 

 

BUENOS AIRES 
 

Coordinador General de Eventos. Luis Mesones 

Teléfono: (5411) 4010-0300  Móvil: 15-3148-1582 

luishmesones@yahoo.com.ar 

 

CAXIAS do SUL 

 

Secretário Municipal do Esporte e Lazer –Felipe Joao Gremelmaier 

Fone:(54) 3215.5838-  Cel:(54)9916.0580  

fgremelmaier@caxias.rs.gov.br 

 

FLORIDA 

 

Coordinador de Deportes-Diego Pereyra Azcárate 

Teléfono: 035 024373 y 035-27459 

imfdeportes@adinet.com.uy 

giachetto@adinet.com.uy 

 

NECOCHEA 

 

Director de Deportes y Recreación= Marcos Bertone 

Tele.fax: 022620434713    Móvil: 02262 15564987 

marbertone3@hotmail.com 

 

ROSARIO 

 

Director de Deporte= Rolando Dallado 

Teléfonos: 0054 341 4805643/644 Móvil: 0341 15 6860192 

mailto:dirculturaimaartigas@gmail.com
mailto:prof.rubensalas@hotmail.com
mailto:relacoes.internacionais@diadema.sp.gov.br
mailto:luishmesones@yahoo.com.ar
mailto:fgremelmaier@caxias.rs.gov.br
mailto:imfdeportes@adinet.com.uy
mailto:giachetto@adinet.com.uy
mailto:marbertone3@hotmail.com


rdallag0@rosario.gov.ar 

 

rdallag@rosario.gov.ar 

  

CANELONES 

 

Director de Deportes- Oscar Palacios 

Celular: 099 5111750 

ospal@adinet.com.uy 

 

ROCHA 

 

Representante - Eugenia Ivanna Velásquez Molina 

Teléfono: 0472 3069 

 

MONTEVIDEO 

 

   

Coordinador Ejecutivo Gonzalo Halty 

Teléfonos  4863349 - 4864031 - 1950 1476  Celular: 099 624 240 

haltyes@hotmail.com 

immdeporte@gmail.com 

 

 

Referente de Mercociudades Antonio Araujo 

Telefonos: 0054=2214 730 753    Celular: 096 200 979 

araujomendoza@gmail.com 

araujomercociudades@gmail.com 

 

 

Colaborador Eduardo Briatures 

eduardobriatures@gmail.com 
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