
 En Rosario a los 26 días del mes de Mayo de 2007, con la participación de miembros de 

las Ciudades de Montevideo (Uruguay), Arica (Chile), La Paz (Bolivia), Canelones (Uruguay), 

Asunción (Paraguay), Morón (Arg.), Rosario (Arg.), Río Cuarto (Arg.), Pergamino (Arg.), Rafaela 

(Arg.), Córdoba (Arg.), Bovril (Arg.), Tandil (Arg.), Bahía Blanca (Arg.) con las adhesiones de la 

Alcaldía Mayor de Caracas (Venezuela), Paraná (Arg), Fernando de la Mora (Paraguay), y en el 

marco del 1º Encuentro de Integración Deportiva de Mercociudades (Voleibol sub 18), con la 

participación de dieciséis equipos representativos de las ciudades, se realiza la 2º Reunión de 

trabajo de la Comisión de Trabajo en Cultura del Deporte, la Actividad Física y la Recreación. 

Se desarrollan las siguientes acciones al cronograma previsto para esta oportunidad: 

• Intercambio y presentación de cada una de las catorce ciudades compartiendo organigrama de 

funcionamiento y diagnóstico de las problemáticas mas emergentes. 

• Presentación por parte de la Ciudad de Río Cuarto (Argentina) del logo de la Comisión de 

Cultura del Deporte, aprobado por unanimidad por esta comisión y remitido para su 

consideración a la Unidad Temática de Cultura y Secretaría Ejecutiva. 

• Se refrenda y aprueba establecer el mes de Agosto como mes de las acciones en Deporte, 

Actividad Física y Recreación en niños. 

• Se asume el compromiso de registrar las acciones en cada una de las ciudades en el mes de 

Agosto para ser compiladas en una muestra. 

• Se propone y aprueba la iniciativa de la ciudad de La Paz (Bolivia) de declarar el mes de Octubre 

como mes de las acciones en Deporte, Actividad Física y Recreación direccionado a los Adultos 

Mayores. 

• Surgiendo como problemática regional, la articulación de los diferentes niveles del estado en 

cuanto a implementación de políticas públicas vinculadas al Deporte, la Actividad Física y la 

Recreación, se propone incluir a la misma como una nueva dimensión a desarrollar por esta 

comisión. 

• Se realizó paralelamente al 1er. Encuentro de Integración Deportiva de Mercociudades, un 

encuentro de intercambio entre los equipos técnicos de las ciudades de Rosario y Morón. 

• Se fija la próxima reunión de la Comisión en Montevideo en Setiembre de 2007.  

   

             Rosario 26/05/07 


