MERCOCIUDADES / UTDEL / ACTA Nº 02 / 08
Se realizó en la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina, el día
24 de octubre, la segunda reunión de la Unidad Temática Desarrollo
Económico Local, en el marco del 2º Encuentro Latinoamericano de Institutos y
Agencias de Desarrollo Económico Local y la Feria de la Cooperación y 3º
Encuentro Regional de Economía Solidaria, con la presencia de representantes
de la Secretaría Técnica Permanente y de la Secretaría Ejecutiva de
Mercociudades junto a los municipios de Barquisimeto, Córdoba, Florida, Junín,
Lanús, Montevideo, Morón y Rosario. (ver lista de participantes en anexo)
Esta segunda reunión del año se llevó a cabo el segundo día del mencionado
Encuentro de DEL. Uno de los puntos salientes fue la amplia y muy
representativa participación. Concurrieron funcionarios y funcionarias de
gobierno y jefes y jefas operativos de Agencias DEL de más de 70 ciudades de
los cinco países del MERCOSUR: 9 de julio, Asunción, Azul, Bahía Blanca,
Balcarce, Barda del Medio, Bariloche, Barquisimeto, Bella Vista, Bragado,
Buenos Aires, Caleta Olivia, Campinas, Canelones, Carora, San Fernando del
Valle de Catamarca, Choele Choel, Cipolletti, Comodoro Rivadavia, Coronel
Dorrego, Curitiba, Departamento Central, Dolores, Encarnación, Esperanza,
Esquel, Florida, Formosa, Gobernador Gálvez, General Pico, Goya, Gral San
Martín, Gral. Roca, Junín, Lanús, Las Parejas, Los Polvorines, Luján, Malargüe,
Mendoza, Mercedes, Montevideo, Morón, Olavaria, Paraná, Paso de los Libres,
Perito Moreno, Pilar, Posadas, Puerto Madryn, Puerto San Julián, Rafaela,
Realicó, Recife, Reconquista, Remedios de Escalada, Resistencia, Rivera,
Roma, Rosario, San Antonio Oeste, San Francisco, San Isidro, San Miguel,
San Nicolás, San Pablo, San Pedro, San Salvador de Jujuy, Santa Fé,
Santiago de Chile, Santo André, Trelew, Uruguaiana, Viedma.
El representante de la coordinación de la Unidad Temática hizo un breve
repaso de lo actuado hasta el momento. Se habló de la importancia de
fortalecer las comisiones de trabajo (Fomento de Negocios y Economía Social)
y de realizar actividades conjuntas y concretas para la integración. Se habló de
un antiguo proyecto de la UTDEL en relación a construir un perfil
socioeconómico y cultural de las ciudades. El representante de la ciudad de
Rosario, Miguel Siryi, propuso la creación de dicho perfil a través de distintos
indicadores. La representante de Montevideo, Liliana Pertuy, manifestó su
acuerdo pero con reparos hacia la utilidad de los indicadores, haciendo
hincapié en la importancia de debatir el alcance de dichos indicadores y la
futura utilidad de su medición. Varios participantes abrieron el diálogo acerca
de la problemática de caracterizar a las ciudades. Se estableció un cierto
consenso en la utilización de una herramienta digital de diagnóstico, semejante
a los autodiagnósticos que figuran en algunas páginas de internet, que
determinan por ejemplo, la competitividad internacional de las empresas. El
representante de Rosario se comprometió a avanzar en el tema a través del
envío de un documento con determinadas preguntas que se pondrá en

circulación con los demás representantes de la UT para y a través del control
de cambios, ir dándole forma con la contribución de los integrantes de la UT.
Se retomó una de las ideas proyecto formuladas durante la 1ª Reunión de 2008
durante la Cumbre en Canelones, sobre la factibilidad de crear un Directorio
Industrial y de Servicios de la UTDEL. El representante de Barquisimeto, Carlos
Oropeza Pernalete, propuso armar un catálogo con la oferta exportable de
nuestras ciudades con el objeto de convertirse en un insumo para el
intercambio comercial entre nuestras ciudades y que sean las agencias de
desarrollo económico las que intervengan para articular la oferta con la
demanda. El representante de Junín, Oscar Palma, coincidió en la importancia
del relevamiento de oferta y demanda que posibilitaría el armado de misiones
comerciales entre ciudades.
Luego de un intercambio de ideas sobre lo óptimo y lo posible, se consensuó
que el representante de Morón circulara un archivo en formato xls con los
campos a completar y que seguiría la misma metodología de intercambio y
participación explicada más arriba.
En cuanto a las actividades del próximo año, se estableció una probable
reunión en Rafaela para marzo o abril, a través de la organización de alguna
actividad de interés; la reunión de la Cumbre de Rosario y en agosto
aproximadamente, una misión de negocios a Barquisimeto y una reunión de la
UTDEL en esa ciudad. Para la organización de la misión, el representante
Carlos Oropeza Pernalete, se comprometió a hacer un relevamiento de la
demanda de bienes y servicios cuali y cuantitativa de su ciudad y circular esa
información entre las demás ciudades con el objeto de armar una oferta
exportable que de satisfacción a esas necesidades. Se trataría de una misión
comercial con delegaciones de nuestras ciudades, tratando de articular con los
gobiernos provinciales o estaduales para conseguir apoyo económico para las
PyMEs que participen en el viaje de prospección de mercado.
Otro de los temas tratados fue el sistema de información para el desarrollo
propuesto por Miguel Siryi, de Rosario. La idea es aprovechar las tecnologías
de información y comunicación y establecer un sistema que permita la
conectividad entre las ciudades y un intercambio de datos comerciales, de
producción de bienes y servicios, de oferta y demanda, con el objeto de poder
realizar actividades de intercambio y de integración. Para ello es fundamental
tanto la labor de coordinación como la responsabilidad de los miembros de la
UT de asignar recursos económicos y humanos con el objeto de reunir la
información y mantenerla actualizada.
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