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ACTA DE ASUNCIÓN 

Presidencia de Mercociduades 
Período diciembre 2020 – diciembre 2021 

 

Visto la decisión de fecha 7 de diciembre de 2018 en la ciudad de La Paz, Bolivia, que consta 
en Acta de la XXIII Cumbre de Mercociudades, inciso 15, que aprobó la postulación de la 
ciudad de Asunción para ejercer la Presidencia de Mercociudades por el período de diciembre 
de 2019 a diciembre de 2020, presentada por su intendente Mario Ferreiro. La Asamblea de 
Mercociudades impuso en el cargo de Presidente de Mercociudades, al Intendente de 
Asunción Mario Ferreiro, en fecha 29 de noviembre de 2019. El señor Mario Ferreiro presentó 
renuncia a su cargo de Intendente Municipal de Asunción en fecha 20 de diciembre de 2019. 
 
Considerando que la elección de la ciudad para ejercer la Presidencia de Mercociudades es 
nominativa a quien esté ejerciendo la titularidad de Intendente/a de acuerdo a los estatutos 
sociales.  Que la Junta Municipal de Asunción aceptó la renuncia mencionada y designó en el 
cargo de Intendente Municipal de Asunción a Oscar Rodríguez, en fecha de 27 de diciembre 
de 2019, en concordancia con las leyes y normas vigentes en Paraguay. 
Que en mención a los acontecimientos descriptos y amparados en los estatutos de 
Mercociudades, el Intendente Municipal de Asunción Oscar Rodríguez, asumió la Presidencia 
de Mercociudades el pasado 3 de febrero de 2020, y hasta completar el mandato en diciembre 
2020. 
 

Acto de Asunción 
 
En concordancia con la decisión de la XXIV Cumbre de Mercociudades realizada en la ciudad 
de Asunción, dónde se aprueba la postulación de la ciudad de Tandil, Argentina para asumir la 
próxima presidencia de la Red en el período 2020-2021; el Intendente de Asunción, Oscar 
Rodríguez, traspasa la presidencia de Mercociudades al Intendente de Tandil, Miguel Lunghi. 
 
En este acto, el día 4 de diciembre de 2020, en la XXV Cumbre Virtual de Mercociudades, el 
intendente de Tandil, Miguel Lunghi, asume la presidencia de Mercociudades hasta diciembre 
de 2021. Quien se compromete a respetar y velar los valores indicados en sus estatutos, así 
como las responsabilidades y derechos emanados de éstos.  
Para constancia y otorgamiento del mandato firman ambos Intendentes. 
                                                                                                   

                                                            
                       _______________________                        ____________________  

Oscar Rodríguez                                         Miguel Lunghi 
Intendente de Asunción                                Intendente de Tandil 

Asunción, 4 de diciembre de 2020                Tandil, 4 de diciembre de 2020 


