En la ciudad de Porto Alegre, a 28 de noviembre de 2013, se reúne la Unidad Temática de
Desarrollo Económico Local de la Red de MERCOCIUDADES con la presencia de los Municipios
de Mauá, Guarulhos, Baruerí y Osasco, Recife, Brasil; Morón, Bahía Blanca, Esteban Echeverría,
Santa Fe y Posadas, Argentina; Peñalolén y Valparaíso, Chile; Lavalleja, Montevideo, Durazno,
Canelones y Colonia, Uruguay.
Se presenta el informe de actuación de la Coordinación anterior por parte de Morón, el cual se
adjunta. Dentro del informe de Coordinación, Santa Fe y Montevideo amplían la información
relativa a los encuentros empresariales realizados en junio de 2013 y en octubre 2013
respectivamente (se adjunta presentación de Montevideo).
A continuación se presentan los participantes de la Unidad, dentro de lo que se destaca:
- el compromiso de Valparaíso de cargar al Banco de Buenas Prácticas su experiencia de
intercambio en rondas de negocios que realizan anualmente en conjunto con Viña del Mar, donde
invitan a una ciudad o región.
- Bahía Blanca presenta el trabajo con PYMES tecnológicas e invita a Ronda de negocios el 20 y
21 de marzo en torno a la electrónica.
- Mauá anuncia la Feria de Economía Solidaria para el 8 de diciembre e informa que es una de las
dos ciudades seleccionadas por el Gobierno Federal para el programa de Trabajo Decente.
- Guarulhos invita para una Ronda de Negocios para finales de marzo.
- Lavalleja y Durazno presentan la Fundación Agencias de Desarrollo e Inclusión Social Ruta 7 (se
adjunta presentación electrónica).
- Posadas presenta el Programa de Desarrollo Social y Productivo.
- Santa Fe plantea generar un calendario de actividades anual que permita visualizar el conjunto
de iniciativas regionales. Desarrolla también la propuesta de trabajo para Fomento de Negocios
enfocándose en Comercio Exterior e Inversiones, desarrollando algunas actividades concretas.
* Generación de una actividad hacia el Comercio Exterior donde se dote a las empresas de
herramientas vinculadas a la temática.
* Actividad enfocada hacia el eje de Integración Productiva para relevar acumulaciones existentes
e iniciar el camino.
* Actividad que permita reunir emprendedurismo innovador y capital, donde pueda encontrarse
financiación accesible para las ideas y procesos innovadores.
Concluidas las presentaciones se ingresa en la definición de los roles futuros a cubrirse en la
Unidad Temática. Se concretan por unanimidad las propuestas de
Coordinación: Canelones
Subcoordinación: Osasco y Valparaíso
Sub Comisión de Fomento de Negocios: Santa Fe y Esteban Echeverría
Sub Comisión de Economía Social y Solidaria: Posadas, Osasco y Mauá

