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

El día 23 de mayo de 2013, se reunieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- 
Argentina, durante la Reunión de la Unidad Temática de Ciencia y Tecnología de la 
Red de Mercociudades representantes de las ciudades de Tandil (Marcela Petrantonio y 
Marcos  Nicolini),  Buenos  Aires  (Eduardo   Maddonni  y  Miguel  Velardez),  Morón 
(Leonel  Stillo),  Río Cuarto  (Alejandro Martí  y  Rosendo Liboa),  Rosario  (José  Luís 
Ottaviani),  Almirante  Brown  (Gabriel  Boero),  Bahía  Blanca  (Martín  Virdis),  La 
Matanza (Gustavo Smith), Zarate (José Luís Bertón), Porto Alegre (Carla Zitto), Santo 
André (Wagner Rodrigues Fernandes y Paulo Bispo dos Santos), Vitória (Marco Junio 
de  Faria  Godinho),  Lavalleja  (Analaura  Soto),  la  Secretaria  Técnica  Permanente  de 
Mercociudades- Montevideo, Uruguay (Sebastián Valdomir) y la Secretaria Ejecutiva 
de Mercociudades- Quilmes (Gonzalo Pérez).
Participaron de la reunión como invitados especiales autoridades de la Asociación del 
Grupo Montevideo (AUGM), el Arq. Julio Talin de la Universidad Nacional del Litoral 
(Argentina) y Fernando Sosa por la Secretaría Ejecutiva de AUGM. 

La reunión se inicia con un acto de apertura a cargo del Dr. Marcos Nicolini,  Jefe de 
Gabinete de Secretarios del Municipio de Tandil, en su carácter de coordinador de la 
Unidad Temática, enfatizando el rol de las ciudades y las universidades y la importancia 
que  tiene  para  la  UTCyT  el  reciente  convenio  firmado  con  AUGM.  Asimismo,  da 
lectura a una nota enviada por el Secretario Ejecutivo de la Red de Mercociudades, 
Intendente Francisco Gutiérrez, donde expresa “deseo saludar a la coordinación de la  
Unidad Temática, a los co-coordinadores y a todos sus miembros en esta jornada cuyas 
conclusiones nutrirán a todas las ciudades de la Red a tan sensible temática. Quiero  
hacer extensivo mi saludo a las autoridades presentes de la ciudad de Buenos Aires por 
su  hospitalidad  en  tanto  anfitrión  de  este  encuentro.  Augurándoles  una  excelente 
jornada de trabajo, los y las saludo con todo afecto”. 

Fundamenta  que  el  objetivo  de  la  reunión  es  establecer  un  proceso  de  intercambio 
permanente entre las ciudades miembros de la Red y continuar definiendo programas de 
trabajo conjuntos.

A continuación, en carácter de anfitrión, Miguel Velardez como Director General de 
Gestión de Actividades Científicas y Tecnológicas del Gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires,  agradece  a  los  presentes  y  augura  una  buena  jornada  de  trabajo.  Habla  del 
carácter cíclico de la participación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la 
historia de la Red de Mercociudades y especifica su particular interés en sumarse a los 
distintos programas de esta Unidad Temática



Luego, Marcela Petrantonio, Coordinadora de la Oficina de Vinculación Internacional 
del  Municipio de Tandil,  propone que todos los asistentes  se presenten y luego dio 
inicio a la reunión con un detalle de los temas a tratar.

El primer punto tuvo que ver con una disertación del Dr. Miguel Velardez quien, con 
una dinámica y animada presentación, compartió el accionar de la Dirección General a 
su cargo.  Finalizada la exposición,  se intercambiaron opiniones y se coincidió en la 
importancia de conocer las experiencias en la temática de las ciudades de la Red, hecho 
que motivará a que en próximas reuniones se presenten experiencias de gobiernos en 
actividades de CyT. (Se adjunta a este acta la presentación del Dr. Velardez).

El  segundo  punto  del  orden  del  día  tuvo  que  ver  con  el  estado  de  avance  del  II 
Encuentro de Ciudades y Universidades a desarrollarse el 3 y 5 de julio en la ciudad de 
Montevideo y en particular la importancia del lanzamiento oficial del Observatorio de 
buenas prácticas. El Arq. Julio Talin y el Lic Fernando Sosa fueron los encargados de 
informar que hasta el momento se presentaron 56 experiencias, que en este momento 
están siendo evaluadas y se solicitó a las ciudades brasileras presentes colaborar en la 
difusión de la actividad, dada la baja presentación de experiencias de ciudades de Brasil. 
Solicitud que fue tomada por los representantes de las ciudades de Vitoria, Porto Alegre 
y Santo Andre, presentes en la reunión. También se insistió en la importancia de estar 
presentes en la actividad,  dado que el lanzamiento del observatorio es una actividad 
resultado del trabajo de la UTCyT.

El tercer tema correspondió a la Muestra de Ciencia, Tecnología y Capacitación que 
debe desarrollarse durante el 2014 (dado que se acordó que el Encuentro de Ciudades y 
Universidades se realice un año y la muestra otro). Tomo la palabra el Sr. Alejandro 
Martí del Municipio de Río Cuarto, quien manifestó el interés de su Gobierno de ser 
sede de la Muestra. Se intercambiaron ideas y se continuará trabajando alrededor del 
tema en el futuro. Acordándose que se elevará una encuesta a las ciudades de la Red 
para identificar los temas de interés en los que se puede centrar la muestra.

Luego,  el  representante  de  Santo  Andre  compartió  su  interés  en  que  se  realice  un 
Encuentro de Parques, Polos e Incubadoras de base tecnológica en su ciudad durante el 
mes de noviembre. Luego de un fructífero debate se acordó armar una mesa de trabajo 
entre Sao Leopoldo, Vitoria y Porto Alegre para ajustar las características que debería 
tener el encuentro.

La representante de Porto Alegre, manifiesta que sería importante la realización de una 
reunión conjunta de la UTCyT con la UT de Educación con el propósito de diseñar y 
estimular  un  acción  de  Innovación  y  Emprendedorismo  para  alumnos  de  diferentes 
niveles escolares. El representante de la Secretaría Ejecutiva, Gonzalo Pérez, reforzó la 
propuesta manifestando que es interés  de las autoridades de la Red coordinar tareas 
entre las Unidades Temáticas. Se acuerda tomar el tema y propiciar el encuentro para 
más adelante.

También, Carla Zitto invito especialmente a todos los participantes a estar presentes en 
la  reunión  Anual  de  la  Red de  Mercociudades,  que  se  realizará  durante  el  mes  de 
noviembre, momento en que Porto Alegre asume como Secretaría Ejecutiva de la Red. 



Terminado el almuerzo ofrecido a los asistentes por el Gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires,  se  realizó  una  visita  guiada  a  las  instalaciones  del  Centro  Metropolitano  de 
Diseño, siendo una experiencia de gestión que resulto de mucho interés de parte de los 
participantes.

El  Centro  Metropolitana  de  Diseño,  es  una  entidad  pública  reconocida  en 
Latinoamericana  por  impulsar  la  incorporación  del  diseño a  empresas  pequeñas  con 
foco en industrias creativas y pensando en la inclusión social. Trabaja en cuatro ejes 
estratégicos: Emprendedorismo; diseño; internacionalización e investigación y difusión.

A las 17.00 hs y tomando conocimiento que los representantes de la Intendencia  de 
Montevideo  no  estuvieron  presentes  por  problemas  de  la  línea  aérea,  se  da  por 
finalizada la reunión.




