
En la ciudad de Rosario, a los 3 días del mes de diciembre de 2014, se reune la Unidad Temática de 
Desarrollo Económico Local en conjunto con la Comisión de Fomento de Negocios, contando con 
la presencia de las ciudades de Esteban Echeverría, Malvinas Argentinas, Santa Fe, Rosario, 
Posadas y Pergamino de Argentina; Coquimbo y Valparaíso de Chile; Montevideo y Canelones de 
Uruguay.

Abordada la temática propia de la Unidad y los aspectos comunes con Fomento de Negocios se 
debate sobre los potenciales calendarios de actividades y la superposición de eventos; resolviendo 
asumir algunos pero utilizar la plataforma de la Red para difundir todos.

Se entiende conveniente el generar espacios institucionales de MERCOCIUDADES en las distintas 
Ferias y Eventos que se realicen, como por ejemplo la FIAR de Rosario, el Encuentro Empresarial 
de Valparaíso, etc. Aspecto que será consultado por las distintas ciudades para viabilizarlo al menor 
costo posible.

Se manifiesta la preocupación por la escasa actividad que se ha desarrollado en el área de Economía
Social y Solidaria, y se acuerda la continuidad de Posadas en esta área, contando con el refuerzo y 
contactos que se puedan desarrollar desde la coordinación de la UTDEL.

Se informa sobre el desarrollo de procesos de encadenamiento productivo de alcance regional, 
generando bienes  en etapas que se llevan a cabo en distintos países.

En relación a las Rondas de Negocios y prospección de mercados, se evalúa que las mismas aportan
en la generación de vínculos y confianzas imprescindibles para potenciar mercados y operaciones, 
construyen referentes público-público y público-privado que permiten la continuidad de los 
negocios aún fuera de las Rondas. En este ítem se entiende necesario profundizar el rol que pueden 
y deben jugar los servicios diplomáticos (Embajadas, Consulados, Encargados Comerciales, 
Cancillerías, etc.) y las autoridades locales electivas.

Se entiende que debería potenciarse el seguimiento de los resultados de las Rondas de Negocios, a 
efectos de construir indicadores que permitan poner en valor esta actividad; destacando aspectos 
como cantidad y monto de operaciones, continuidad en el tiempo de las relaciones comerciales, 
volúmenes negociados, rubros de actividad, etc.

Debe profundizarse el vínculo iniciado con las Instituciones Académicas para transferir 
conocimientos y capacidades al sector productivo de la Red en un proceso dinámico de consulta con
los actores locales. Desarrollo no es sólo crecimiento o mayor volumen de negocios.

Se resuelve también encomendar a la XIX Cumbre:
 Fortalecer el área de la Economía Social y Solidaria, instando a las Ciudades a compartir sus

prácticas en la materia. Se recomienda también mantener instancias de reunión con los 
actores responsables de los diversos controles en frontera para permitir una mayor fluidez en
los tránsitos de bienes vinculados a muestras y ferias de Economía Social y Solidaria

 Potenciar el apoyo que pueda brindarse a las PYMES y actores de la Economía Social y 
Solidaria para su formalización, así como el emprendedurismo; en el entendido que 
incrementan el ejercicio del derecho al trabajo.

 Incrementar las acciones vinculadas a la asociatividad para acceder a nuevos mercados, 
acciones colectivas en el exterior, etc.

 Realizar reuniones conjuntas de Unidades Temáticas con campos de trabajo similares y con 
aquellas que tratan cuestiones transversales (P.Ej. Ciencia y Tecnología, Ambiente, etc.)

 Incrementar el uso del Banco de Buenas Prácticas, como herramienta que permita obtener 
mayor eficiencia en la gestión



 Construir una oferta exportable agregada de las ciudades de la red y garantizar su 
circulación dentro de las ciudades de la red para satisfacer las demandas a sus interior y para
salir al mundo.

Por último se analiza la postulación de Malvinas Argentinas para la Coordinación de la UTDEL, 
entendiendo los presentes que dada la reciente incorporación de este Municipio a la Unidad resulta 
conveniente mantener incambiada la Coordinación, con la continuidad de Canelones, y que 
Malvinas Argentinas se incorpore en la Subcoordinación para integrarse plenamente al trabajo que 
se viene desarrollando, ámbito en el que se suma también Valparaíso.

La Coordinación de Fomento de Negocios queda en la ciudad de Santa Fe y subcoordinará 
Pergamino.

En Economía Social y Solidaria se propone que continúe Posadas, reforzando el apoyo de la 
UTDEL para reestablecer el funcionamiento normal de esa Comisión.1

En materia de actividades y reuniones, se propone un calendario compuesto por:
• V Muestra de Ciencia y Tecnología de MERCOCIUDADES, 25 al 27 de marzo de 2015, 

Santa Fe.
• Feria Internacional de la Alimentación, abril de 2015, Rosario, Argentina.
• Semana del Comercio Exterior, 1º a 3 de junio de 2015, Santa Fe.
• Encuentro Empresarial de Valparaíso, 3 al 6 de junio, Valparaíso, Chile.
• Ronda Regional de Negocios, junio o julio de 2015, Malvinas Argentinas, Argentina.
• Ronda de Negocios y reuniones BRICS-MERCOCIUDADES en el marco de la Feria 

Rural de Pergamino, setiembre de 2015, Pergamino.

1 En Reunión del Consejo se incorporó a Osasco como Co-coordinador de esta Comisión.


