
 

 

 

MEMO REUNION DE FOMENTO DE NEGOCIOS 

En el marco de la III Edición de la Semana del Comercio Exterior, desarrollada del lunes 
29 de junio al miércoles 1º de julio en la ciudad de Santa Fe, tuvo lugar la primer reunión 
del año de la Sub Unidad Temática Fomento de Negocios, el lunes 29 de junio de 16 hs a 
18 hs. 
 
A la misma asistieron 10 funcionarios de distintos municipios de Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay: 
 

Ciudad País Contacto 

Canelones Uruguay Luis Garrido

Coquimbo Chile SONIA NEYRA ROJAS

Malvinas Argentinas Argentina Nury Adriana Echeverria

Morón Argentina Rodolfo Stanislav

Morón Argentina Analía Mandirola

Osasco Brasil Luciano Jurcovichi Costa

Pergamino Argentina SEBASTIAN SELVA

Santa Fe Argentina Simón González

Santa Fe Argentina Mercedes Tejedor

Sunchales Argentina Magalí Bongiovanni  

 

 



 

 

La reunión estuvo dividida en cuatro ejes 

I. Presentación de cada uno de los participantes  

II. Presentación del Proyecto Plataforma regional de promoción de exportaciones y 

atracción de inversiones. Esta presentación estuvo a cargo de Mercedes Tejedor y 

Simón González ambos de la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio 

Exterior de la Municipalidad de Santa Fe. 

Este proyecto tuvo sus orígenes en la 8va Capacitación Regional de 

Mercociudades - Proyecto Innovación y Cohesión Social y fue seleccionado en 

primer lugar de 17 proyectos. Es una iniciativa fue resultante del trabajo en 

conjunto en la Sub UT de Fomento de Negocios, participan las ciudades de Santa 

Fe, Canelones y Porto Alegre.  

El proyecto fue presentado a la Convocatoria 2015 Bienes Públicos Regionales del 

BID en abril del corriente año y al Banco de oportunidades Latinoamérica 

organizado por FNP y FMDV.  

Los objetivos propuestos por este proyecto son: 

- Promover la inserción internacional de las pymes sin experiencia exportadora y la 
diversificación de  mercados de aquellas que ya se encuentran insertas    en el 
mercado global 

- Promover la atracción de inversiones en la región por medio del desarrollo de 
una estrategia común  



- Fortalecer el capital humano de la región en promoción del comercio exterior y 
atracción de inversiones 

Luego de la exposición se insistió en la importancia de generar proyectos y 

propuestas conjuntas que promuevan la integración y promoción de los negocios 

entre las ciudades de la red.  

III. Presentación de la Ronda de Negocios en Pergamino  

Sebastián Selva, del Municipio de Pergamino, presentó “Juntos hacemos 

Pergamino Internacional”. Ronda que se realizara con tres ejes principales, 

BRICS, Mercociudades, y ACACE (Asociación de consejeros y agregados 

comerciales y económicos), en el marco de la 77º Feria de la Sociedad rural de 

Pergamino, entre los días 10 al 12 de Septiembre del corriente año. 

Las actividades que desarrollaran además de la propia ronda, será la exposición 

de stands de cada eje participativo, reunión de la UT de Fomento de Negocios, 

conferencia de integrante de BRICS, entre otras.  

 

 

IV. Propuestas para el año.  

Luis Garrido de Canelones, comentó la posibilidad de realizar una Capacitación en 

Inversiones para el segundo Semestre del Año. 

 


