
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA UNIDAD TEMATICA TURISMO

Buenos Aires, Argentina 2017 

El 28 de octubre de 2017, se reúnen en la ciudad de Buenos Aires, en el
ámbito  de  Feria  Internacional  de  Turismo,   los  miembros  de  la  Red  de
Mercociudades  pertenecientes  a  la  Unidad  Temática  Turismo:  Arq.  Carlos
Ronda, Intendente de Mar Chiquita (Pcia de Bs As), Flavia Lagune, Directora de
Turismo de Mar Chiquita,  Gabriela Magnoler, Presidente del Emtur de Mar del
Plata, Carlos Pagliardini Secretario de Promoción Turística de General Alvarado
Miramar, Dolores Teijeiro Directora de Turismo de Balcarce, Andrés Ziperovich,
Director de Turismo de la Municipalidad San Antonio de Areco; Rosario Costa
Bordieu,  Directora  de  Turismo  de  la  Municipalidad  de  Lincoln;  María  Belén
Urquiza,  Subdirectora  de  Turismo  de  la  Municipalidad  de  Córdoba;  Ximena
Acosta, Directora de Desarrollo Turístico de la Intendencia de Canelones; José
Gervasio Martínez Rodríguez, Director de Turismo de la Intendencia de Florida;
Elizabeth  Villalba  Directora  de  Turismo  de  Montevideo;   Ana  Laura  Soto
Directora de Desarrollo de la Intendencia de Lavalleja, Luis Barragán, Director
de Turismo de Maldonado,   Ana Claudia Caram, Directora de Turismo de Rocha,
Alejandra  Larrosa,  Dirección  de  Turismo  de  Rocha  y   Alejandro  Bonadeo,
Director de Turismo del Municipio de Tandil;

La actividad comenzó haciendo una ronda de presentación de cada uno
de los miembros presentes y el coordinador solicito al Intendente Arq. Carlos
Ronda de Mar Chiquita una referencia  con respecto  a la  temática de rutas
gauchas  específicamente  como  eje  central  el  caballo,  como  una  propuesta
turística  educativa  que  posee  correlación  con  las  rutas  gauchas  que  se
expresan al sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y en argentina- 

Seguidamente, se prosiguió con las propuestas que se evaluaron en la 
última reunión en Lavalleja, para ser presentadas en la XXII Cumbre de 
Mercociudades en la ciudad de Córdoba, Argentina.

Posteriormente se trata la temática del Instituto de Turismo de la Red de 
Mercociudades; el tema del cambio de la sede, se plantea como ideal la ciudad 
de Montevideo y generar el aporte para el año 2018 del fondo de las ciudades 
asignado para tal fin y avanzar hacia la participación del sector privado.

Con respecto a la Calendarización anual de los eventos culturales, religiosos,
deportivos, gastronómicos, de reuniones y congresos, entre otros itinerarios,



contemplando los países de la región y su promoción integrada.  Se propone
que cada representante pueda enviar el esquema que se utiliza en cada ciudad
para buscar un formato unificado que sea de utilidad a la UTT.

A continuación, se plantea el Observatorio de turismo de la UTT, a través de
Karina  Perticone,  responsable  del  área  de  Vinculación  Internacional  del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha generado el contacto
para  avanzar  en  la  instrumentación  de  esta  propuesta,   realizando  un
formulario único para la recolección de datos y elaboración de estadísticas, que
en su momento fue presentada por Ximena Acosta en la ciudad de Tandil. 

Para finalizar, se aborda el  tema, de Turismo religioso, mas allá de las rutas
jesuíticas,  se  comentó  la  importancia  de  generar  en  estos  circuitos  la
integración de actividades regionales, como Campo mar y sierras. Culminando
se  generó  el  compromiso  de  participación  en  la  cumbre  de  mercociudades
siendo la reunión de la UTT el jueves 30 de noviembre por la mañana.

Enviamos adjunto el link del programa de la cumbre  
https://mercociudades.cordoba.gob.ar/ 

https://mercociudades.cordoba.gob.ar/

