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En agosto de 2009 se llevó a cabo en la ciudad de Rosario la XIV Cumbre de 
la Red de Mercociudades. Neuquén asumió, entonces, la coordinación de la 
Unidad  Temática  de  Autonomía,  Gestión  y  Financiamiento  Municipal  (UT 
AGFM)  para  el  periodo  2009-2010.  El  trabajo  de  la  misma  consiste  en 
promocionar tanto la investigación como el debate técnico y político sobre los
procesos  de transformación y  de descentralización  política  y 
administrativa de las ciudades de la región, abarcando, además, temas tales 
como procesos de modernización administrativa; estrategias de participación 
ciudadana; sistemas  jurisdiccionales; asociativismo;  autonomía y 
presupuesto municipal.

Desde el momento en que asumimos la responsabilidad de la coordinación de 
la UT AGFM, supimos que debíamos trabajar muy fuerte en dos direcciones. 
Por  un  lado,  colaborar  desde  ese  espacio  en  la  continuidad  y  en  la 
profundización del trabajo de integración regional que representa la Red de 
Mercociudades.  Por  el  otro,  aportar  al  fortalecimiento  institucional  y  a  la 
profundización  de  mecanismos  democráticos,  especialmente  en  lo  que  se 
refiere a mayor participación ciudadana.

En el marco del plan de trabajo propuesto para el periodo 2009-2010, se 
realizaron  durante  los  días  29  y  30  de  abril  de  2010  en  Neuquén  las 
“Jornadas de Mercociudades. La Descentralización en Debate. Experiencias 
de gobiernos locales del MERCOSUR”. La actividad contó con la participación 
de representantes de las ciudades de Buenos Aires (Argentina),  Camaçari 
(Brasil),  Canelones (Uruguay),  Cipolletti  (Argentina),  Córdoba (Argentina), 
Guarulhos  (Brasil),  Necochea  (Argentina),  Neuquén  (Argentina),  Paraná 
(Argentina),  Paysandú  (Uruguay),  Quilmes  (Argentina),  Río  Cuarto 
(Argentina),  Trelew  (Argentina)  y  Várzea  Paulista  (Brasil).  Asimismo, 
estuvieron  presentes  representantes  de  la  Secretaría  Ejecutiva  de 
Mercociudades  (Rosario)  y  de  la  Secretaría  Técnica  Permanente 
(Montevideo). Durante las jornadas, además de las experiencias de políticas 
locales de descentralización política y administrativa presentadas por algunas 
de  las  ciudades  asistentes  al  evento,  se  contó  con  la  participación  de 
Guillermo Marianacci, quien brindó a los concurrentes una conferencia sobre 
el tema de las jornadas aplicado al caso específico de Córdoba.

Como resultado de  estas  jornadas,  la  coordinación  de  la  UT AGFM lanzó 
durante la XV Cumbre de Mercociudades (Belo Horiozonte, Brasil) la Revista 
“Punto de Encuentro”, que reúne artículos de las presentaciones de algunas 
de las ciudades e instituciones presentes en la actividad. Deseamos con esta 
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publicación contribuir al debate sobre la descentralización y que la misma sea 
una herramienta útil para futuros trabajos sobre el tema.

Además,  desde  la  coordinación  de  la UT AGFM  participamos  del  Proyecto 
“Laboratorio  de  Políticas  Locales”,  cuyo  primer  taller  tuvo  lugar  en Belo 
Horizonte durante los días 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2010, en el 
marco de la XV Cumbre de Mercociudades. Este proyecto es coordinado por 
la  Secretaría Técnica Permanente de Mercociudades (STPM), y cuenta con la 
colaboración  del  Fondo  Andaluz  de  Municipios  para  la  Solidaridad 
Internacional  (FAMSI),  subvencionado  por  la  Agencia  Española  de 
Cooperación para el Desarrollo (AECID). El objetivo de este proyecto es la 
implementación,  en  los  gobiernos  locales  de  Mercociudades,  del  primer 
laboratorio  de  políticas  de  participación  ciudadana.  Se  pretende  la 
construcción colectiva de un espacio que promueva tanto la sistematización, 
la  evaluación  y  el  desarrollo  permanente  de  políticas  en  este  campo,  a 
efectos  de  facilitar  la  integración regional,  la  descentralización,  así  como 
también  compartir  y  coordinar  políticas  que  fortalezcan  una  democracia 
participativa, y que promuevan mayor inclusión social, con el fin de contribuir 
a la construcción de ciudadanía regional.

En el marco de la XV Cumbre de Mercociudades también se concretó una 
reunión de trabajo de la UT AGFM. La misma tuvo como finalidad realizar un 
balance  del  periodo  2009-2010;  lanzar  la  Revista  “Punto  de  Encuentro” 
mencionada  anteriormente;  y  presentar  nuestra  propuesta  de  Plan  de 
Trabajo para el periodo 2010-2011.

Resumidamente, desde que Neuquén asumió la coordinación la UT AGFM, se 
realizaron las siguientes actividades:

 Jornadas  de  Mercociudades.  La  Descentralización  en  Debate: 
Experiencias de gobiernos locales del MERCOSUR (Neuquén, 29 y 30 
de abril de 2010).

 Reuniones de trabajo (una en Neuquén durante las jornadas arriba 
mencionadas; y una en Belo Horizonte, en el marco de la XV Cumbre 
de Mercociudades).

 Publicación  “Revista  Punto  de  Encuentro”,  lanzada  también  en  el 
marco de la XV Cumbre de Mercociudades.

 Participación  en  un  proyecto  de  la  Red,  “Laboratorio  de  Políticas 
Locales” (STPM + FAMSI + AECID).

Consideramos  que  estas  actividades  significan  un  avance  importante  en 
términos de actuación de la UT AGFM, cuyo historial desde su creación en 
1998 se caracterizó por una actividad más bien reducida, ya sea por la poca 
participación  de  las  ciudades,  o  por  la  poca  presentación  de  propuestas 
concretas de trabajo. Es también destacable el incremento de participación 
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de  las  ciudades  en  la  UT:  en  la  última  actividad  presencial  realizada, 
“Jornadas de Mercociudades. La Descentralización en Debate: Experiencias 
de gobiernos locales del MERCOSUR” (Neuquén, 29 y 30 de abril de 2010), 
contamos con la participación de 14 (catorce) ciudades de diferentes países. 
En la reunión de trabajo anterior a las jornadas, realizada en la XIV Cumbre 
de Mercociudades de Rosario éramos apenas 4 (cuatro). También se logró 
una comunicación más fluida con las ciudades. Gracias a la implementación 
de  una  casilla  de  correo  electrónico  (utagfm@gmail.com),  obtuvimos 
respuestas mucho más rápidas a nuestras solicitudes y tratamos de atender 
a las demandas de las ciudades con la misma solvencia.

Si bien hemos logrado importantes avances, somos conscientes que todavía 
hay mucho por hacer. Debemos seguir creciendo e incentivando la creación 
de proyectos en conjunto con las ciudades que conforman la UT, y continuar 
incentivando  la  participación  de  las  ciudades.  Asimismo,  debemos  aunar 
esfuerzos junto a las demás UTs para que el trabajo de la Red tenga cada 
vez más presencia y relevancia en la agenda regional.
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