MERCOCIUDADES/UTDEL/ACTA Nº 2/12
REUNIÓN UTDEL
Se celebró en la ciudad de Quilmes, Argentina, el día 28 de noviembre de 2012 la reunión
de UTDEL , con la presencia de las delegaciones de las ciudades:
Avellaneda (Santa Fé) – Argentina
Carlos Paz – Argentina
Esteban Echeverría – Argentina
Guarulhos – Brasil
Montevideo – Uruguay
Morón – Argentina
Puerto San Julián – Argentina
Quilmes – Argentina
Rosario Vera Peñaloza - Argentina
Sucre – Bolivia
Valencia – Venezuela
Zárate – Argentina
ANEXO 1
La nómina de los delegados que participaron de la reunión es la siguiente:
Avellaneda (Santa Fé) –
Argentina

Dionisio Scarpín

Intendente

Carlos Paz – Argentina

Luis Piñero

Esteban Echeverría –
Argentina

Nicolás Vázquez

Coord. Gral. Calidad
Institucional
Asesor

Guarulhos – Brasil

Fernando Santomauro

Montevideo – Uruguay

Ricardo Posada

Coord. Relaciones
Internacionales
Coord. Unidad MyPEs

Morón – Argentina

Javier Terrani
Eugenia Navarro
Javier Vaca

Coord. Gral. Subs. PE y DEL
Subs. Prom. Empleo y ES
Secretario DEL

Anahí Monzón
Ruth Martínez
Juana Yasnikowski

Coordinadora Ec. Scial
Directora
Docente UNQUI

Puerto San Julián –
Argentina
Quilmes – Argentina

Rosario Vera Peñaloza Argentina
Sucre – Bolivia

Miguel Cabral
Claudio Saúl
Cristina Saúl
Dayler Andrade

Secretario Producción
Intendente
Diputada Provincial La Rioja
Oficial Mayor DEL

Valencia – Venezuela

Rubén Izaguirre

Director DEL

Zárate – Argentina

Armando Goitamez

Director Gral. DEL

ANEXO 2
Temas tratados
1.- DESEMPEÑO COORDINACIÓN GUARULHOS UTDEL
El representante Fernando Santomauro realizó una síntesis de los logros obtenidos por la
coordinación 2010/12 de la UTDEL. Entre las actividades realizadas, mencionó:
1.1.- Boletín de la UTDEL
Se trata de un resumen de noticias de la UTDEL en el que figuran las actividades
realizadas por las ciudaden que componen la mencionada Unidad Temática, los proyectos
en los que están trabajando y las novedades en materia de promoción de la actividad
económica, promoción de exportaciones, ferias internacionales, rondas de negocios,
actividades de la economía social, etc.
1.2.- Perfiles económicos de las ciudades miembros de la UTDEL
Se refirió a esta publicación virtual en formato pdf lista para bajar de internet que integra
información socioeconómica de las ciudades de la UTDEL. Se ven reflejados datos como
empleos formales, producto bruto geográfico, monto de exportaciones e importaciones,
nómina de las organizaciones territoriales como universidades, cámaras gremiales
empresarias, sindicatos, ongs; también releva información de las localidades que
conforman la ciudad, población, principales sectores industriales, número de industrias y
comercios, etc.
Un compendio de información que permite una aproximación al potencial económica de
una determinada ciudad para la conformación de alianzas, grupos de integración
productiva, intercambio comercial, organización de rondas de negocios, etc.
1.3.- Base de datos UTDEL
Se creó una base de datos de ciudades y organizaciones que alguna vez participaron de
la UTDEL. Nuclea no sólo a los países miembros de Mercosur sino también a los
asociados y distintos países de América.
1.4.- Ronda de Negocios en Guaruex

Este evento que reúne a varios sectores de la industria de Sao Paulo y es organizado
todos los años por la ciudad de Guarulhos, contó con la invitación a participar a empresas
de las ciudades de la UTDEL, y brindó apoyo logísitico y fiananciamiento por parte del
gobierno local de la ciudad de Guarulhos. La ciudad de Montevideo llevó a dicho
encuentro tres empresas que no sólo ponderó los beneficios de acceder a terceros
mercados de su producción sino que empezó las negociaciones con pares brasileros para
su internacionalización exportadora.

2.- PROPUESTA DE MORÓN PLAN DE TRABAJO 2012/13
2.1.- Banco de Buenas Prácticas de Mercociudades
En primer lugar se hizo una presentación del Banco de Buenas Prácticas de
Mercociudades (BBP), plataforma web que permite cargar proyectos de gestión local o
regional, que hayan sido implementados por lo menos desde hace un año y cuenten con
actividades presentadas y resultados.
El BBP (www.bancodebuenaspracticas.org) es un sitio amigable de fácil carga de datos
que sólo requiere de tres pasos para ser incorporado a la base de datos. Se presentaron
brevemente algunas de las experiencias ya cargadas y se hizo el pedido para que las
ciudades participantes puedan cargar los proyectos que vienen desarrollando en sus
ciudades.
2.2.- Propuesta de Plan de Trabajo 2012/2013 (ver anexo 3)
2.3.- Intercambio de ideas
El reprensentante de Montevideo destacó dos actividades consideradas relevantes dentro
del accionar de la UTDEL en los últimos dos años y que deberían ser replicadas: la Feria
de la Cooperación y de la Economía Social. Este es un evento que se realiza en Morón
cada dos años, y reúne al movimiento cooperativista, mutualista y a los actores sociales y
emprendedores de la economía social y solidaria. El segundo evento es la ronda de
negocios que realiza Guarulhos, Guaruex, como ejemplo que permite la complementación
de las ciudades de la UTDEL, a través de la participación de MiPyMEs de los territorios,
que se dan cita en un ambiente de promoción de negocios.
Guarulhos resaltó la importancia de poder contar con datos socioeconómicos que
permitan la toma de decisiones en cuanto a la complementación o integración productiva.
Consideró de suma importancia el trabajo que se viene realizando con los grupos de
integración productiva en la región y estuvo en un todo de acuerdo en promocionar el
relevamiento de aquellos sectores que puedan ser sujeto de complementación productiva
entre las ciudades que componen la UTDEL, que es uno de los ejes de trabajo propuestos
por Morón para la coordinación del año posterior a la Cumbre de Quilmes
El representante de Puerto San Julián hizo una reseña de las actividades que realiza su
ciudad en materia de promoción del desarrollo económico y destacó la necesidad de

buscar alternativas de financiamiento para los proyectos de las ciudades. En el mismo
sentido relató la importancia de buscar nuevas actividades para la generación de empleo
genuino y digno, y contó la experiencia de su ciudad en materia de turismo a través del
proyecto de ciudades magallánicas. Se trata de una red de aquellas ciudades que el
navegante portugués tocó puerto para la realización de la circunnavegación del globo.
El delegado de Carlos Paz realizó un relato presentando las características de su ciudad y
de las demandas de la ciudadanía. Coincidió con algunas de los temas comunes como la
dificultad de acceder a créditos para la promoción del desarrollo. Un tema que se propuso
para su estudio y factibilidad fue el de una ronda de negocios para pooles de compra del
comercio minorista de alimentos (autoservicios y almacenes) que permita contactar las
empresas productoras de alimentos con estos grupos de venta minorista.
El representante de Valencia explicó los servicios de desarrollo empresarial que su ciudad
presta a los emprendedores y enfatizó en la adecuada búsqueda de contrapartes para el
cruce de oferta y demanda para que las rondas de negocios sean exitosas. También
destacó la reducción de los costos de transacción como consecuencia de la práctica de
estas actividades previas a los encuentros de negocios.
Las representantes de Quilmes hicieron una presentación de las actividades de
promoción de la economía social que realizan desde su comuna. Destacando que la
participación en Ferias de la Economía Social, las marcas colectivas, las tutorías a los
emprendimientos y la capacitación contínua, son pilares insoslayables del apoyo del
Estado Local hacia estos actores socioproductivos.
3.- Conformación de autoridades de la UTDEL
Coordinación: Morón
Subcoordinación: Montevideo, Guarulhos, Sucre, Valencia y Valparaíso.
Comisión de Economía Social: Quilmes
Comisión de Fomento de Negocios: Esteban Echeverría

ANEXO 3
PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO PERIODO 2012 – 2013
1. INTRODUCCION.
Morón es una ciudad que desde hace 13 años con la gestión del Intendente Sabbatella y
desde 2009 con Lucas Ghi viene impulsando su Programa de Desarrollo Económico
Local.

Lo hacemos desde la convicción de los nuevos roles de los Gobiernos Locales y desde
los principios axiológicos del irrenunciable deber de trabajar sobre y con la realidad para
transformarla en dirección a la mejor calidad de vida de la población.
El desarrollo local no es solo la respuesta de las ciudades a las fuerzas de la
globalización, sino que abreva en la vocación política de organizar y construir poder
popular por medio de un proyecto colectivo que resulte de la sinergia de los actores de la
ciudad en búsqueda articulada de crecimiento con equidad.
Nuestra concepción del desarrollo económico local supone un imaginario común,
consensuado, colectivo que representa los intereses de las mayorías y que en términos
de perfiles y proyectos de actividad económica prioriza y promueve los que impactan
positivamente en nuestros territorios impulsando la generación de riqueza con valor
agregado local y facilitando el empleo digno.
La profunda apertura de nuestros mercados de fines del siglo pasado ha influido en
nuestras ciudades y regiones, exponiendo a nuestras localidades, a nuestra gente y a
nuestras empresas a una competencia además de intempestiva y desigual, destructiva de
las cadenas de valor nacionales.
Por ello en no pocos territorios el gobierno local asumió desde la lucha constante por la
igualdad y la justicia, la defensa y protección de los intereses socio productivos de las
ciudades, intentando amortiguar el impacto de la apertura e impulsando la búsqueda de
mercados externos en términos de inserción competitiva, que llevara la disputa comercial
no solo a nuestras calles.
En este marco, el SUR, el Mercado Común del Sur, sus Estados y sus Ciudades se
constituyen en un baluarte irreductible de espacio político, social, cultural y económico
que fortalezca la defensa de los intereses de los habitantes de nuestras ciudades a la par
que favorezca la construcción de la identidad socio cultural y la política de integración y
complementación productiva y alianza comercial.
El desarrollo local no puede entenderse de otro modo que participativo y protagónico,
donde la ciudad y sus agentes en forma simultánea interaccionan y van siendo actores y
sujetos producto de las intervenciones que posibiliten una visión construida
colectivamente.
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del trabajo desarrollado por la UTDEL, la
ciudad de MORON aporta un conjunto mínimo de actividades que deberían servir de
esqueleto o base de soporte para la complementación de mayores actividades que
adicionen las ciudades hermanas y den forma al definitivo Plan de Trabajo 2012-2013.
2. OBJETIVOS
2.1 Instrumentales
2.1.1 Promover la cooperación horizontal a partir del intercambio de experiencias
exitosas.

2.1.2 Sistematizar el intercambio de experiencias de buenas prácticas de gestión del
desarrollo económico local a través del Banco de Buenas Prácticas de Mercociudades
(www.bancodebuenaspracticas.org)
2.1.3 Identificar fuentes de cooperación internacional para el desarrollo productivo.
2.1.4 Promover la realización de negocios entre empresas de las ciudades de la Red.
2.1.5 Promocionar y fomentar la constitución de grupos de integración productiva en las
ciudades de la UTDEL
2.2 Constitutivos
2.2.1 Contribuir a la ampliación y al fortalecimiento de la UTDEL
2.2.2 Promover el fortalecimiento y la difusión de las experiencias de economía social y
solidaria.
2.3 Institucionales
2.3.1 Dar continuidad al trabajo desarrollado por la actual coordinadora de la UTDEL,
Prefeitura de Guarulhos, Sao Paulo, Brasil.
2.3.2 Articualr el trabajo desarrollado por la UTDEL con otras unidades temáticas de la
red de Mercociudades vinculadas al DEL como la de Turismo y la de Ciencia y
Tecnología.
2.3.3 Realizar un seguimiento de las instancias del Mercosur relacionadas con la
integración productiva regional
3. EJES DE TRABAJO
Somos una Red de Ciudades. Somos el Gobierno de nuestras Ciudades. Tenemos
sueños de transformación, esperanzas en marcha, preguntas y responsabilidades.
Esta Unidad Temática viene a sumar, se constituye en aliada, se postula como fuente
eficaz de ayuda que potencia nuestro esfuerzo. Aspira a constituirse en un puente sólido e
inexpugnable de tránsito y encuentro, en un puente de unión de las Ciudades del
Mercosur preocupadas y ocupadas en impulsar el crecimiento con equidad social.
No va a reemplazar nuestra capacidad, no va a sustituir nuestros recursos, sólo y
solamente será el ámbito de nuestras Ciudades que permita conocer, conocerse,
reconocerse en el/la otro/a, en los demás, en nuestros pares, y aprender de ese
reconocernos, crecer intercambiando, construir saberes y haceres a la par que
gestionamos.
Los ejes de trabajo propuestos son
 apuntar nuestro esfuerzo a la integración productiva;
 construir ciudadanía regional;
 promover el intercambio de buenas prácticas de gestión local
Este es el desafío y la finalidad que pretendemos alcanzar

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
A. Proceso Capacitación e intercambio de experiencias
a.1 Fomentar y promover el Banco de Buenas Prácticas de Mercociudades (BBP) como
un instrumento para el fortalecimiento de la gestión local en nuestras ciudades
B. Proceso Promoción Comercial
b.1. Actores Gremiales Empresarios.
Nómina de Entidades Gremiales Empresariales de las Ciudades en el portal del BBP
b.2 Misión Comercial.
Participación en la Ronda de Negocios a realizarse en la ciudad de Guarulhos en 2013
C. Proceso de Integración Regional
c.1 Grupos de integración productiva
Constitución de grupos de empresas, organizaciones gremiales empresarias, gobiernos
locales y universidades para comenzar el camino virtuoso de la producción cooperada y/o
integración productiva
c.2. Economía Social
Organizar la difusión e intercambio de los proyectos de aplicación exitosa de las ciudades
miembro dentro del portal BBP
c.3 Creación de un circuito o recorrido gastronómico de Mercociudades en asociación con
la UT de Turismo, promoviendo la gastronomía típica de las ciudades de la Red.
D. Institucional.
d.1 Registro de Efectores de Buenas Prácticas de Gestión Local
Creación dentro del BBP de un registro de expertos en buenas prácticas organizados por
temática, para que las ciudades puedan requerir los servicios de estos efectores para la
replicación y adecuación de una buena práctica referida al BBP.
d.2 Cuarto Encuentro Latinoamericano de Institutos y Agencias de DEL y reunión
presencial de UTDEL – agosto 2013
Con el objetivo de promover el encuentro de todos los actores del DEL que intervienen en
los territorios de las Mercociudades, posibilitando el intercambio de experiencias, el aporte
de herramientas innovadoras de intervención territorial y propiciando el debate sobre
modelos eficaces para encarar los desafíos presentes y futuros.

d.3 Fortalecer el espacio de la economía social como campo especifico de política pública
de naturaleza socio-productiva.
5. MERCOSUR. FORO CONSULTIVO DE MUNICIPIOS, ESTADOS FEDERADOS Y
DEPARTAMENTOS DEL MERCOSUR – COMITÉ DE MUNICIPIOS.
Proponer e impulsar la incorporación a la agenda del Comité de Municipios del FCCR del
período 2012/2013, los proyectos de integración tecno productiva y complementación que
surjan de la UT para que puedan contar con el fondeo del fondo PyME o del FOCEM.

