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IINFORME DE GESTIÓN DE LA UNIDAD TEMÁTICA DE TURISMO 

 PERIODO 2014-2015 

 

UNIDAD TEMATICA/GRUPO DE TRABAJO/COMISIÓN: Unidad Temática de Turismo 

CIUDAD COORDINADORA: Ciudad de Córdoba  

INTENDENTE/A: Ramón Mestre  

RESPONSABLE POR LA COORDINACIÓN: Arq. Analía Righetti   

CIUDADES SUBCOORDINADORAS: Buenos Aires, Maldonado y Porto Alegre  

INTENDENTES/AS: Mauricio Macri  / Óscar de los Santos – Susana Hernández / José 

Fortunati  

RESPONSABLES DE SUBCOORDINACIONES: Mónica Kapusta, Alvaro Bertoni y Luiz 

Fernando Moraes  

 
1- Objetivos Prioritarios (marcados al inicio del período de trabajo): 

 Concretar la creación e implementación del Instituto de Turismo de Mercociudades 
(ITM),  asociación sin fines de lucro con la participación de actores públicos y 
privados. El Instituto de Turismo  permitirá dar continuidad en el tiempo y dinamizar 
el cumplimiento efectivo de las actividades de la UTT. 

 
 Proseguir con la identificación y fortalecimiento de las ofertas turísticas locales a partir 

del intercambio y la articulación con los municipios integrantes de la UTT.  
 
 Ampliar y fortalecer la realización de los Calendarios de eventos de ciudades 

miembros de la Red de Mercociudades. 

 Profundizar y promover las asociaciones público/público, público/privadas y 
privadas/privadas, a través de acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación 
técnica y promoción conjunta y cruzada. 

 Promover la mejora en la conectividad de los destinos turísticos, considerando el rol 
estratégico que tiene en el desarrollo de la actividad y en la viabilidad de las 
propuestas de Mercociudades sobre corredores internacionales y oferta turística 
integrada. 
 

 Promover el intercambio de estadísticas entre los municipios integrantes de la UTT, 
para avanzar en la construcción de una base de datos que facilite la construcción de 
indicadores básicos y comparables, que contribuyan al diseño de políticas más 
eficientes y el seguimiento del impacto del turismo en la región. 

 Incentivar la difusión de las estadísticas turísticas, promoviendo el derecho ciudadano 
de acceso a la información 
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2- Reuniones y/o Instancias de trabajo: 

 XIX Cumbre de Mercociudades. Ciudad de Rosario – Argentina - 3,4 y 5 de 
diciembre de 2014. Se trató el Instituto de Turismo de Mercociudades, en esta 
instancia el Consejo y la Asamblea de Mercociudades dieron el visto bueno para la 
creación del Instituto de Turismo de Mercociudades – ITM - como un organismo 
público-privado que tendrá sede en Porto Alegre. También se realizó reunión conjunta 
de Unidades Temáticas, incluidas en el eje de Integración Productiva.  
 

 Encuentro de Gestores de Turismo de Paraná. Curitiba – Brasil -  5 y  6 de marzo.  
Invitada por la Cámara Empresarial de Turismo de Paraná, Fecomercio, La Unidad 
Temática de Turismo de Mercociudades –UTT- presentó el proyecto de creación del 
Instituto de Turismo de Mercociudades - ITM. Los subcoordinadores de la UTT,  
Álvaro Bertoni de Maldonado y Mónica Kapusta de Buenos Aires, hicieron extensiva a 
los 100 municipios presentes la convocatoria a sumarse a integrar el Instituto, desde 
donde serán fortalecidos los ejes de acción vinculados a la promoción, la articulación 
regional de la oferta de productos y servicios, y la producción de estadísticas 
regionales para el desarrollo de indicadores que orienten los procesos de toma de 
decisiones. 

 
 Foro Internacional sobre “La incidencia global de las ciudades”. Reunión de 

Coordinadores de Mercociudades. Montevideo – Uruguay. 18 al 20 de marzo. UTT  
representadas por Analía Righetti de Córdoba, Álvaro Bertoni de Maldonado y 
Ronaldo García de Porto Alegre. Se informaron los avances de la creación del 
Instituto de Turismo de Mercociudades obtenidos en la Cumbre de Mercociudades, y 
se realizó una reunión con Huascar Heguino en la que se realizó asesoramiento 
Técnico del Banco Interamericano de Desarrollo – BID para presentación de proyecto. 
 

 En el transcurso de la reunión en la Sede de Mercociudades - Montevideo, fue 
presentado el Calendario Turístico de Semana Santa, que integra las acciones en 
las ciudades que forman parte de la UTT, ante periodistas especializados integrantes 
del Círculo de Periodistas Turísticos de Uruguay (CIPETUR), promocionando así 

los eventos de Semana Santa 2015 coincidentemente con la celebración de la 
Semana del Turismo en Uruguay, en el marco de la estrategia de promoción integrada 
que fuera propuesta el año pasado para la conformación de una agenda turística 
latinoamericana. En ese ámbito se firmó un convenio bilateral entre la Ciudad de 
Córdoba y CIPETUR, tomando como antecedente la firma del convenio marco entre la 
UTT de Mercociudades y el Foro de Latinoamericano de Periodistas Turísticos. 
 

 Foro Internacional de Turismo de las Cataratas -  Festival de Turismo de las 
Cataratas – Foz de Iguazú – Brasil.  17 al 19 de Junio.  Reunión de UTT con la 
participación de autoridades de turismo, instituciones  y especialmente empresarios de 
Brasil nucleados en FECOMERCIO. Presentación en el Foro del Instituto de Turismo 
de Mercociudaes – ITM – y el Programa “Turismo Sin Fronteras”,  a cargo de Álvaro 
Bertoni Sanguinetti de Maldonado y del Corredor Sudamericano “El Camino Jesuita, el 
Legado que inspiró a Francisco”  por Analía Righetti de Córdoba. En la Feria se 

http://www.fecomerciopr.com.br/
http://www.mercociudades.org/UTT
http://www.mercociudades.org/UTT
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promocionaron los destinos miembros de la UTT y también por medios de prensa de 
Brasil, Uruguay y Paraguay presentes en el Festival de Turismo. 
 

 En la reunión de UTT el 18 de junio se Presentó el ITM, la Secretaría Técnica de 
Mercociudades explicó los avances referidos al Estatuto del ITM, el director de 
Turismo de Porto Alegre asumió el compromiso por parte de la Prefeitura para ser 
sede de la Secretaría Técnica del Instituto, poniendo a disposición su equipo técnico y 
el presidente de FECOMERCIO  propuso la realización del Congreso de Turismo de 
Mercociduades en Curitiba en el mes de Septiembre.  Participaron autoridades de 
turismo de las ciudades de Canelones, Florida, Maldonado y Montevideo de Uruguay; 
Buenos Aires, Tandil y Córdoba de Argentina; Santa María, Curitiba y Porto Alegre de 
Brasil. También participaron; el presidente de FECOMERCIO; la directora de la 
Cámara Empresarial de Turismo de Paraná, el director de la Asociación Brasileña de 
Bares y Restaurantes, la directora ejecutiva de Curitiba “Convention and Visitors 
Bureau”, Tatiana Turra,  el secretario adjunto de Turismo del Estado de Pará, la vice 
presidenta del Foro Ibero Americano de Periodistas de Turismo; el presidente de la 
Fundación de Turismo de Matto Grosso do Sul; y del presidente de la Fundación 
Iguassu. 
 

 9° Congreso de Turismo de Mercociudades 2016 -2021. Turismo Sin Fronteras. 
Curitiba – Brasil – 16 y 17 de septiembre de 2015.Se puso en funcionamiento el 

Grupo de Trabajo del ITM, de acuerdo a la conformidad manifestada por  el  informe 
de la Cancillería Uruguaya y la Auditoría de la Red para su constitución y aval al 
proyecto de Estatuto elaborado por la UTT hasta su aprobación final en reunión de la 
Asamblea Plenaria de la Red Mercociudades prevista para el 12 de noviembre de 
2015.  

 Firma del Acta de Intención para la consolidación del compromiso de creación 
del ITM. Se suscribió ante la Red como cierre de las dos jornadas de intercambio de 
experiencias, debates, propuestas y visiones del proyecto regional de Mercociudades 
“Turismo sin Fronteras”, fue suscripta entre la Red Mercociudades y la Cámara 
Empresarial de Turismo de Paraná/FECOMERCIO, Brasil.  La firma del documento 
fue presidida por el representante de la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades y 
Secretario de Turismo de Rosario, Argentina, Héctor de Benedictis; y el presidente de 
FECOMERCIO, Darci Piana. Fe Comercio PR congrega en la actualidad a 61 
sindicatos patronales y representa a más de 480 mil pequeñas empresas del Estado 
brasileño de Paraná.  

 Participaron las ciudades de Canelones, Florida, Montevideo de Uruguay; Buenos 
Aires y Rosario de Argentina; Santa María, Curitiba, Porto Alegre, Campo Mourao y 
Pantanal de Brasil.  El congreso tuvo como sede el edificio de FECOMERCIO y 
asistieron un total de 97 inscriptos del sector público y privado.  

 
 Feria Internacional de Turismo FIT. Buenos Aires - Argentina. 28 de septiembre 

de 2015  reunión UTT.  Participaron las ciudades de Rosario, Buenos Aires, Córdoba 
y Curitiba. Se informó sobre el proceso de aprobación de los Estatutos del ITM,  luego 
de la reunión de Consejo y se analizaron las propuestas de modificación del Estatuto 
que presentaron las ciudades de Quilmes y Tandil a la STPM, resolviéndose hacer 
llegar a la STPM la redacción de un informe sobre las modificaciones propuestas por 
ambas ciudades.  
 

3- Desarrollo de Proyectos: 
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La Unidad Temática de Turismo, trabaja en la consolidación del Destino Turístico Integrado 

MERCOCIUDADES SUDAMERICA en ese marco se realizaron diferentes acciones: 

 
PRESENTACIÓN DE PROYECTO EN EL BID: 

 Se presentó un proyecto de financiamiento en el Banco Interamericano de Desarrollo – 
BID en la Convocatoria 2015 de Iniciativa de Bienes Públicos Regionales,  para realizar un 
sistema informático de posicionamiento geo-referencial que permita promocionar la oferta de 
servicios, atractivos, recursos y productos turísticos  de todo el destino integrado Mercociudades 
Sudamérica, que trabaja en la UTT de Mercociudades. 

 
CORREDORES INTERNACIONALES INTEGRADOS: CORREDOR SUDAMERICANO “EL 
CAMINO JESUITA, EL LEGADO QUE INSPIRÓ A FRANCISCO” 

  
 Este corredor permitirá visitar Sudamérica, integrando 
la historia y patrimonio, con visitas y actividades 
relacionadas a los jesuitas, relacionando 
permanentemente los paisajes, ciudades y diversidad de 
experiencias. 
 Se toma como eje los destinos con patrimonio jesuítico 
declarado patrimonio de la humanidad, al que se pueden 
integrar los destinos con patrimonio jesuítico y con 
patrimonio de la humanidad. 
 El itinerario propuesto en este momento integra la 
Región de Iguazú con las ciudades de Córdoba, Buenos Aires, Colonia y Florida. 
 
 Se diseñó el isologotipo del producto “El Camino Jesuita, el legado que inspiró a Francisco” 
 La ciudad de Córdoba presentó en Semana Santa la visita guiada “Los Jesuitas en 
Córdoba.El Papa Francisco en la Ciudad”, para colaborar en la fundamentación y sustento del 
corredor. Se promocionó en diferentes medios de prensa en el marco del Corredor. 
 La  ciudad de Florida, consolida turísticamente su patrimonio jesuítico, con diferentes 
alternativas y acciones de promoción, para fortalecer el producto y su identidad cultural. 
 En el 9° Congreso de Mercociudades el Director de Turismo de Florida, Gervasio Martínez 
presentó el Corredor en la Ponencia “Turismo Religioso como herramienta de integración de 
circuitos interregionales. Experiencias desarrolladas en la Ciudad de Córdoba y Florida. 
 Se promocionó el circuito y el Calendario de Eventos de Semana Santa de la UTT en 
Montevideo, para ser difundido por los miembros del Círculo de Prensa Turística de Uruguay, 
considerando el mercado que viaja en la Semana del Turismo y Semana Santa. 
 
GOLF POR LOS CAMINOS DEL VINO 
 
 Mercociudades abrió las puertas de este torneo en sus ciudades miembro, Golf por los 
Caminos del Vino es un claro ejemplo de Circuitos integrados, y cómo la participación de 
Mercociudades, ofrece mayores alternativas y crecimiento del producto turístico. 
 Golf por los Caminos del Vino, se detallan a continuación fechas que se incorporan a 
instancia de gestiones de Mercociudades: 
 Ciudad y Sierras de Córdoba son  Anfitrionas de la Final de la 3° edición: 12 al 14 de 
diciembre de 2014. A instancias de Mercociudades se realiza por primera vez un  juego nocturno 
de bienvenida en el Hotel Quorum Ciudad de Córdoba y se toma como sede de pernoctación a 
la ciudad. 
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 En 2015 Uruguay se realiza la  Apertura del Torneo 2015 en Punta del Este y fechas en 
diferentes ciudades miembros de la UTT en Uruguay: (10 de enero: Club del Lago, Punta del 
Este; 17 y 18 de enero: Club del Cerro, Montevideo; 24 y 25 de enero: Sheraton de Colonia). 
 El Torneo comienza en 2015 a desarrollarse en ciudades  de Brasil: 15 y 16 de noviembre  
Belen Novo Golf Club – Porto Alegre; 28 y 29 de noviembre de 2015  Alphaville Graciosa Clube 
Golf Curitiba 
 Se realizaron conferencias de prensa en Punta del Este, Porto Alegre y Córdoba de 
presentación de las Fechas del Torneo. Se realizó una Presentación de Golf por los Caminos del 
Vino en el 9° Congreso de Turismo de Mercociudades en una ponencia de Rosa María Corbari 
(Directora de la Cámara Empresarial de Turismo de Paraná)  
 

4- Conclusión: El desarrollo de la integración regional a través de potenciar acciones de 

promoción entrecruzada; fortalecer el desarrollo de circuitos integrados de promoción 

promoviendo la incorporación de nuevas ciudades a esas rutas históricas, culturales, 

deportivas y gastronómicas ya consolidadas; la capacitación y el intercambio de información 

estratégica para el desarrollo de las comunidades locales interesadas en desarrollar su 

turismo; ha permitido a la UTT duplicar la participación de sus mercociudades integrantes.  

Estratégicamente la herramienta que constituye el Instituto de Turismo de Mercociudades, 

permitirá dar continuidad a las políticas turísticas de la Unidad Temática de Turismo y 

concretar proyectos regionales de desarrollo turístico del Destino Integrado Mercociudades 

Sudamérica .  

5- Anexo Fotográfico: 

Presentación del 

Instituto de Turismo 

de Mercociudades en 

el “Festival de 

Turismo das 

Cataratas” en Foz de 

Iguazú, con la 

participación de 

FECOMERCIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              9ª Congreso de Turismo de Mercociudades . Curitiba – Brasil 
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Disertaciones sobre Estadísticas, Turismo de Reuniones y Corredor Jesuítico en el 9ª 
Congreso de Turismo de Mercociudades . Curitiba - Brasil 

 

 
Reunión de Coordinadores en Montevideo. 
Reunión con Huascar Heguino en la que se realizó asesoramiento Técnico del Banco Interamericano 
de Desarrollo – BID para presentación de proyecto. 
 

 
 

Firma de Convenio con Círculo de Periodistas Turísticos de Uruguay. Promoción Calendario de 
Eventos de Semana Santa de Mercociudades en la Prensa Especializada en Turismo. (Montevideo 
– Uruguay) 
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Cumbre de Mercociudades en Rosario. Reunión de UTT e Integración Productiva. 
 
 

PRODUCTOS INTEGRADOS DE MERCOCIUDADES SUDAMÉRICA 

 
Diseño de Isologotipo 
del Corredor 
Sudamericano “El 
Camino Jesuita, el 
Legado que Inspiró a 
Francisco”. 
 
Diferentes Instancias 
de promoción del 
Corredor 
 

 

 

 
Apertura Torneo Golf Por los Caminos 
del Vino en Punta del Este 

 


