
ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA UNIDAD TEMATICA TURISMO

 DE LA RED DE MERCOCIUDADES - 2017

Los días 13, 14 y 15 de Septiembre de 2017, se reúnen en la ciudad de Lavalleja,

Uruguay  los  miembros  de  la  Red  de  Mercociudades  pertenecientes  a  la  Unidad

Temática Turismo: Alejandro Bonadeo, Director de Turismo del Municipio de Tandil y

Coordinador  de  la  Unidad  Temática  de  Turismo,  Ana  Laura  Soto,  Directora  de

Desarrollo  de  la  Intendencia  de  Lavalleja,  Jorge  Rodríguez Secretaria  Permanente

Técnica d Mercociudades;  Daniel Fernández Director de Turismo de Lavalleja,  José

Gervasio  Martínez  Rodríguez, Director  de  Turismo  de  la  Intendencia  de  Florida

Ximena  Acosta Directora  de  Desarrollo  Turístico  de  la  Intendencia  de  Canelones

Andrés Ziperovich, Director de Turismo de la Municipalidad San Antonio de Areco;

Nancy Roseti, Directora de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Lincoln,

Horacio  Yanes Director  Gral.  Desarrollo  Económico,  Santiago Raffi  Asesor  de

Turismo de Montevideo, Eduardo Yañez Director de Turismo de Cerro Largo Uruguay,

Alejandra Larrosa Dirección de Turismo Rocha, Lucy Larrosa Coordinadora Mirada

Ciudadana  Intendencia  de  Cerro  Largo  Uruguay,  Virginia  Costa coordinadora  de

Municipio  de  Cerro  Largo,  Mariano  Berro Proyectos  Mirada  Ciudadana  de  Cero

Largo, Tamara Silvera Dirección General de Turismo de Maldonado, Maria Castells

Dirección General de Turismo de Maldonado. 

La  actividad  comenzó  con  un  acto  de  apertura,  donde  la  Dra.  Adriana  Peña,

Intendenta de Lavalleja dio la bienvenida y señaló "que es un orgullo estar aquí, por eso

agradezco la presencia de todos, a los hermanos argentinos, a los directores, colegas, a

los ediles, y a todos, porque esta es una instancia muy importante, para poder seguir con

la  línea  de  trabajo  de  Mercociudades  con  el  tema  turismo  y  especialmente  en

Mercociudadaes, ya que la experiencia que hemos recabado son experiencias positivas,

con un aprendizaje de buenas prácticas y aquellas cosas que no debemos hacer, para

continuar entre todos con el desarrollo de nuestras regiones".

A continuación se procedió a dar lectura al convenio acuerdo marco de cooperación

entre  la  Municipalidad  de Tandil  y la  Intendencia  de Lavalleja,  que se firmó en la

instancia mencionada: "La Intendencia Departamental de Lavalleja y la Municipalidad
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de Tandil exponen su voluntad de estrechar lazos de cooperación recíproca en virtud de

un mejor  desarrollo  para  sus  comunidades  a  través  del  presente  Acuerdo Marco de

Cooperación.

Artículo  1ro.  La  cooperación  y  los  intercambios  entre  las  Partes  se  referirán

especialmente a las siguientes áreas: Turismo, Medio Ambiente, Desarrollo económico

focalizado  al  sector  de  las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas.

Conservación  y  Gestión  del  Patrimonio  Cultural,  Políticas  Sociales-  con  énfasis  en

políticas  de  Juventud,  promoción  del  Deporte  y  Género.  Administración  Municipal,

Urbanística,  Ciencia  y  Tecnología

Sin  perjuicio  de  lo  cual  se  considerarán  todas  aquellas  iniciativas  y  áreas  no

especificadas en este Acuerdo explícitamente y que ambos gobiernos locales reconozcan

de  interés  común.

Artículo  2do.  A  los  efectos  de  facilitar  la  ejecución  de  los  diferentes  planes  y

actuaciones conjuntas las Partes promoverán encuentros anuales entre representantes de

ambos gobiernos locales para planificar e intercambiar cuestiones operativas relativas a

las  acciones  a  desarrollarse  en  el  marco  del  presente  Acuerdo  de  Cooperación.

Artículo  3ro.  La  vigencia  del  presente  Acuerdo  es  indefinida  pudiendo  denunciarla

cualquiera de las Partes. 

Seguidamente, se da tratamiento a los temas propuestos en el programa de trabajo:

1. Instituto Mixto de Turismo de la Red de Mercociudades.
2. Observatorio Turístico.
3. Mercociudades en la FIT. Calendario unificado de actividades.
4. Proyectos Turísticos (campo, mar y sierras, rutas jesuíticas, turismo sin fronteras,

innovaciones tecnológicas destino Tandil, entre otros)

En relación a la primera temática, se acuerda en solicitar en el ámbito de la cumbre que

se  realizara  en  la  ciudad  de  Córdoba,   la  necesidad   de  que  la  sede  de  la  red  de

Mercociudades en la ciudad de Montevideo sea a su vez la sede permanente del Instituto

de Turismo de Mercociudades, dicha instancia sea en el marco de dar una dirección real

del Instituto y que el  compromiso de liderar  las acciones,  sea responsabilidad de la

ciudad coordinadora de la Unidad Temática de Turismo.

Se  aborda  el  segundo  tema  sobre  la creación  de  una  red  de  Observatorios

Turísticos, en virtud de lo presentado en la ciudad de Tandil, el Coordinar Alejandro
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Bonadeo  tomo contacto  con  Karina  Perticone,  responsable  del  área  de  Vinculación

Internacional  del  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  quien  se

comprometió a seguir colaborando desde la gestión en la tarea de observatorios, además

que se podría trabajar en el ámbito de la FIT.

Se ratificó  la  necesidad  referido  a  la  calendarización  anual  de eventos  conjunta,  se

reitera  que  cada  ciudad  envié  a  la  coordinación  actividades  y/o  eventos  que  quiera

promocionar a lo largo del 2018. 

Con respecto a la presencia en la FIT con la necesidad de firmar algún convenio con los

estados, y para la reunión de organización se propuso, estar un día antes, 27 de octubre,

para generar un encuentro.

Se aborda el cuarto tema, en donde se presentan Proyectos Turísticos.

Campo, mar y sierras, se resaltó la importancia de las interacciones a nivel regional ya

que acciones  que se están llevando adelante  con circuitos  de la  leche,  del vino,  del

queso,  del  salame,  del  arándano,  entre  otros,  se  integrarían  a  este  concepto,  con

actividades que se desarrollen en las ciudades costeras que trascienden la gastronomía y

lo cultural como por ejemplo, en la ciudad de Mar chiquita es el estuario utilizado para

la práctica internacional de Kaysurf , y la interacción entre las sierras y el mar generada

por  actividades  ecuestres  donde  la  función  histórico  y/o  cultural  del  caballo  se

promueve como un eje de desarrollo.

Rutas jesuíticas, Gervasio Martínez, manifiesta el gran trabajo que se está haciendo a

nivel local con repercusiones a nivel internacional, ya que el trabajo que se propuso en

la Comisión Argentina de Turismo Religioso, fue tomado por el Ministro de Turismo de

la Nación Argentina, Lic. Gustavo Santos, y junto a sus pares elevó esta iniciativa a

nivel Papal y se está avanzando en distintos encuentros siendo el próximo el 3 y 4 de

octubre en San José de Chiquitos, Bolivia. Desde los circuitos turísticos religiosos de

cada una de las ciudades es muy importante afianzar las acciones cruzadas y que todas

pueden ser integradas al proyecto campo, mar y sierras; como fue presentado ante la

Comisión Argentina de Turismo Religioso, el circuito Rural de Turismo Religioso de la

localidad de Tandil junto a tres pueblos rurales Gardey, María Ignacia Estación Vela y

Azucena.

Innovaciones tecnológicas el motor de búsqueda “Destino Tandil, logrando posicionar a

la ciudad como el primer destino en desarrollar, en forma conjunta y colaborativa el
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sector privado y estado el canal de e-commerce.  Para el usuario ahorra tiempo y dinero

teniendo en un solo lugar toda la oferta del sector. Además se asegura estar contratando

lugares  habilitados  por  el  ente  regulador  de la  ciudad.  Los operadores  turísticos  no

tienen ningún costo por su participación y tienen un servicio técnico a su disposición.

Turismo sin Fronteras, con respecto a esta temática, se desarrolla continua desarrollando

el proyecto, con el fin de conformar y consolidar el destino turístico integrado 

Mercociudades Sudamérica, organizando la tarea en comisiones temáticas de Ciudades 

Históricas, Congresos y Negocios, Enoturismo y Espacios Rurales, todo lo debatido en 

los puntos anteriores conforman las bases de este proyecto.

Tema propuestos para las próximas reuniones el “turismo interpretativo”, y la temática

del  paisaje  y  las  acciones  de  promoción  turística  de  los  destinos,  esta  propuesta

enmarcada en el año del Turismo sostenible y la participación de la UTT en ámbitos de

decisión de la administración del paisaje de las ciudades. Bonadeo propone interactuar

con instituciones como la Red Argentina del Paisaje, quienes están llevando adelante la

Iniciativa  Latinoamérica  del  Paisaje  (LALI),  con encuentros  en  las  ciudades  de  los

países de nuestra  región,  a  los  cuales  se les  da el  soporte  técnico en los  Planes de

Desarrollo  Territorial  generando  observatorios  del  paisaje,  como  es  el  caso  de

“Exaltación  de  la  Cruz”,  en  provincia  de  Buenos  Aires  y  “Villa  La  Angostura”  en

Neuquén. 

Con respecto  a  la  XXII  Cumbre  de  Mercociudades  que  se  realizara  entre  el  29  de

noviembre y el 1 de diciembre del corriente año en la ciudad de Córdoba, Argentina.

Luego  de  los  temas  expuestos  Gervasio  Martínez,  detalla  las  acciones  que  serán

llevadas a cabo en Florida,  donde se realizaran encuentros con el equipo técnico de

turismo  de  la  ciudad  y  está  previsto  un  encuentro  con  emprendedores  del  rubro

gastronómico, deportivo y el sector de la cuchillería y platería artesanal. Se plantea la

intención de generar un encuentro con la comisión de Turismo del Poder Legislativo

Nacional, los cuales se encuentran en una visita de la región.

Ximena Acosta, detalla la visita prevista a Canelones, en el emprendimiento turístico 

productivo “Establecimiento Juanico, Bodega Don Pascual”, desarrollado para integrar 

al turismo de la región con nichos de mercado como el Turismo de Cruceros.
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Terminado  el  tratamiento  del  programa,  se  acuerda  el  cronograma  de  las

próximas reuniones de la UTT para el 2017:

 27 al 31 de octubre, Buenos Aires, Argentina: presentación conjunta en la FIT.
 29  de  noviembre  al  1  de  diciembre,  Córdoba,  Argentina,  XXII  de

Mercociudades.

Sin más temas a tratar en el orden del día damos por finalizado el II encuentro de la 

unidad temática de turismo de la Red de Mercocidades.
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