
 
 

 
 

 
MEMO REUNION DE FOMENTO DE NEGOCIOS 

En el marco de la 4º Edición de la Semana del Comercio Exterior, desarrollada del lunes 
27 al miércoles 29 de junio en la ciudad de Santa Fe, tuvo lugar la primer reunión del año 
de la Comisión Fomento de Negocios, el lunes 27 de junio de 14 hs a 16 hs. 
 
A la misma asistieron funcionarios de distintos municipios de Argentina, Perú y Uruguay: 
 

Municipio País Área Nombre 

Santa Fe Argentina Agencia de Coop., Inv. y Com Ext Simón González 

Rosario Argentina Comercio Exterior Stella Maris 

Santa Lucía  Perú Cooperación Internacional Janeth Rijo 

Montevideo Uruguay Mipymes Pablo Balea 

Canelones Uruguay Desarrollo Eco. Horacio Yanes 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

En la reunión se trataron los siguientes temas: 

I. Presentación de cada uno de los participantes  

II. Presentación del Programa de Cooperación Sur-Sur presentado en la XX Cumbre 

de Mercociudades.  

III. Debate  coyuntural sobre la situación actual del Mercosur. 

IV. Se acordó establecer un calendario de actividades y eventos que cada ciudad 

tiene en materia de comercio exterior. 

V. Se estableció la posibilidad de realizar nuevamente una misión comercial a 

Uruguay para octubre.  

 

Actividades paralelas: 

- Por otro lado desde la unidad temática también se trabajó con el representante de 
la Intendencia de Montevideo para facilitar una gestión de una empresa de Santa 
Fe que tiene dificultades para avanzar en una habilitación de frutillas en almíbar 
para su venta en Uruguay.  



 
 

 
 

 
- Asimismo, y por solicitud de la representante del municipio de Santa María Perú, 

se gestionaron reuniones de negocios con potenciales compradores de pescado 
peruano y una visita técnica a un frigorífico de pescado local. 

- Para el representante de Canelones se gestionó una reunión con la Subsecretaria 
de Turismo del gobierno de la ciudad de Santa Fe para que coordinen acciones 
relacionadas a la promoción del turismo.  

- El referente  Pablo Balea de Montevideo se manifestó interesado en apoyar al 
Municipio de Santa Lucía en la  búsqueda de contactos sobre máquinas lavadoras 
de lana, debido a que el Municipio de Santa Lucía está interesado en facilitar su 
adquisición, para los productores de fibra de alpaca local. 

 

 


