
I Reunión Anual de la Unidad Temática  
de Ciencia y Tecnología de la Red de Mercociudades 

 
El día 28 de febrero de 2013, se reunieron en la ciudad de Tandil- Argentina, 
durante la Reunión de la Unidad Temática de Ciencia y Tecnología de la Red 
de Mercociudades representantes de las ciudades de Sao Leopoldo (Mario 
Rosito), Santo André (Wagner Rodrigues Fernandes y Sr. Sergio Roberto 
Fameli), Canelones (Lourdes Robaina), Buenos Aires (Eduardo  Maddonni), 
Moreno (Daniel Cárdenas), Necochea (Germán Castaño), Morón (Leonel 
Stillo), Santa Fé (José María Chemes), Rio Cuarto (Alejandro Martí), Totoras 
(Alicia Mastronardi), la Secretaria Técnica Permanente (Jorge Rodríguez) y 
Quilmes en su calidad de Secretaria Ejecutiva (Daniel Rosano). 
Participaron de la reunión como invitados especiales autoridades de la 
Asociación del Grupo Montevideo (AUGM), el Prof. Julio Talin de la Universidad 
Nacional del Litoral (Argentina) y Fernando Sosa por la Secretaría Ejecutiva de 
AUGM. Asimismo se contó con un representante del Instituto Gino Germani de 
la Universidad de Buenos Aires ( Lucuix maria Baetriz) y de la Universidad 
Nacional de Quilmes (Elio Tolosa). 
 
La apertura de la reunión estuvo a cargo del Sr. Intendente Municipal de Tandil, 
Dr. Miguel Angel Lunghi, quien además de dar la bienvenida a los participantes, 
profundizó la importancia que tiene dentro de los proyectos de desarrollo de la 
Red de Mercociudades, la ciencia, la tecnología y el conocimiento. 
 
La reunión fue coordinada por el Jefe de Gabinete de Secretarios Dr. Marcos 
Nicolini y la Coordinadora de la Oficina de Vinculación Internacional Mag. 
Marcela Petrantonio de la Municipalidad de Tandil, quienes dieron tratamiento 
al siguiente orden del día: 
 

1) Articulación de la UTCYT  con la AUGM. Actividad a desarrollar en 
Montevideo en julio en articulación con AUGM. 

2) Análisis y consideración de la ejecución de la Muestra de Ciencia y 
Tecnología y del Premio de Ciencia, Tecnología y Capacitación. 

3) Propuesta recibida por autoridades de UNICEF. 
4) Actividades a realizarse a lo largo del año. 

 
A partir del intercambio de ideas y un amplio debate, se acuerda: 
 

1. La firma de un Protocolo Específico con AUGM (creación del 

Observatorio de Buenas Prácticas). Se acuerda que formaran parte por 

parte de Mercocidades del consejo ejecutivo del Obervatorio: la 

Secretaría Técnica Permanente, la Secretaría Ejecutiva y la ciudad 

coordinadora de la UTCyT.  Asimismo, se le solicita a AUGM la 

posibilidad que participe de ese espacio el Municipio de Santa Fe, por 

ser la sede del observatorio (dado que el mismo se desarrollara en la 

Universidad Nacional del Litoral). Se acuerda que en el marco de la 

reunión de coordinadores de unidades temáticas a desarrollarse en la 

ciudad de Montevideo entre el 12 y 14 de marzo, se estaría firmando el 

protocolo con presencia de la Intendenta de Montevideo, Ana Olivera 



(secretaría técnica permanente), el Intendente de Quimes, Francisco 

Gutierrez (Secretaría Ejecutiva) y Miguel Angel Lunghi (Coordinador de 

la UTCyT).  

2. Se acuerda la importancia de darle visibilidad al Observatorio en el 

marco de la Red para lo cual será central coordinar la comunicación del 

objetivo y características del mismo. Se propicia que el 26 de marzo (día 

del Mercosur) se realice un comunicado específico a través de la STP. 

3. Se acordó y aprobó la actividad del 3 al 5/7 en la ciudad de Montevideo, 

donde se desarrollará el Segundo Encuentro de “Universidades con 

Ciudades”.  

Se aprueba proponer a la Secretaría Ejecutiva y a la Secretaría Técnica 

Permanente que el año que se realice el encuentro “Universidad – 

Ciudad” organizado por AUGM no se realice la muestra. La bianualidad 

de la Muestra de Ciencia, Tecnología y Capacitación y del encuentro 

mencionado en años diferentes propicia la no dispersión de esfuerzos 

alrededor de actividades con similares objetivos. De ser aprobado, la 

Muestra de la Red de Mercociudades debería concretarse en el 2014. 

4. Se acuerda que tanto para la Muestra 2014 como para el 2do Encuentro 

de Universidades-Ciudades la mesa de trabajo organizativa, este 

conformada por los integrantes que forman parte del Comité Académico 

del Observatorio.  

5. Se aprueba solicitar a la Secretaría Ejecutiva de la Red que evalúe una 

partida especial para el Premio de Ciencia y Tecnología. Se afirma la 

importancia de  institucionalizar el premio en la red con la intención q la 

SE le brinde celeridad para ejecutar la convocatoria del premio en 2013. 

Se entiende que el comité evaluador de los trabajos y experiencias que 

se postulen seria el mismo comité del Observatorio de Buenas Prácticas 

y con invitados específicos según las temáticas. 

6. Se dio lectura de una nota de UNICEF que llego a la coordinación de la 

UTCyT donde manifiesta la importancia de un trabajo conjunto con la 

Red. La Secretaría Ejecutiva junto con la coordinación de la UTCyT le 

dará seguimiento a este tema. 

7. Se acuerda que la próxima reunión de la Unidad Temática se 

desarrollará durante el mes de Mayo en la ciudad de Buenos Aires y 

posiblemente en coordinación con el Municipio de Morón en oportunidad 

de la visita del Parque Tecnológico de Andalucía a dicha ciudad. De no 

ser posible coordinar ambas actividades, se propone invitar a las 

ciudades a las actividades que realizará Morón en relación a la visita de 

representantes de Andalucía. 

8. Se aprueba  que entre el 23 y 24 de agosto en el marco de Tandiltec se 

contará con un espacio para Mercociudades, donde las ciudades 

puedan participar con emprendedores innovadores. En función de lo 

solicitado por la UT de turismo, se evaluará si el perfil de los 



emprendedores este vinculado a los TICS relacionados con el desarrollo 

turístico.  

9. La Prefeitura de Santo Andre, confirmará en los próximos días si a fines 

del mes de octubre o principio de noviembre se realizará el II Encuentro 

de Parques Tecnológico de la Red. Se comprometió Mario Rosito de la 

ciudad de Sao Leopoldo colaborar en el desarrollo del proyecto. 

 

Habiendo finalizado los temas a tratar se da por finalizada la primera 

reunión anual de la Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y 

Capacitación de Mercociudades. 

 
 


