
Esteban Echeverría, 26 de abril de 2013

Reunión de la Subcomisión de Fomento de Negocios

En el Municipio de Esteban Echeverría, los días 25 y 26 de Abril, se 

llevó a cabo la Reunión de la Subcomisión de Fomento de Negocios de la Unidad 

Temática de Desarrollo Económico Local de la Red Mercociudades.

En el marco de la misma, asistieron representantes de Montevideo, 

Quilmes, Morón, Santa Fe, Avellaneda.

Como se planteó desde un primer momento, la reunión contaba con 

una serie de objetivos previos al desarrollo de la misma:

• Caracterización de la situación actual del ambiente de negocios en el 

que nos encontramos inmersos. 

• Generación de vínculos e intercambio de experiencias que nutran y 

aporten herramientas de gestión a las esferas de gobierno ad hoc. 

• Desarrollo  de  un  Plan  de  Trabajo  en  el  que  se  plasmen  las 

estrategias para la promoción de negocios a nivel regional. 

Finalizado el segundo día de trabajo del grupo, consideramos que la 

reunión alcanzó y superó las expectativas planteadas. Los miembros de la Red 

presentes, pudieron plasmar las experiencias y políticas de promoción utilizadas 

en las distintas ciudades. 

Por  otro  lado,  se  llegó  a  una  caracterización  del  ambiente  de 

negocios que tenemos dentro de la Región. 



Alcanzando la culminación de la reunión, se plantearon tres objetivos 

de trabajo en lo que queda de este 2013. A saberse:

• Realizar la próxima reunión de la subcomisión en el mes de Junio. En 

principio, la misma se llevaría a cabo en la ciudad de Santa Fe.

• Los responsables de desarrollo económico y fomento de negocios de 

los Gobiernos Locales, actuarán como articuladores entre el sector 

público y el privado, en lo que respecta al contacto entre interesados 

en el desarrollo de alguna modalidad de negocio.

• Los responsables de desarrollo económico y fomento de negocios de 

los Gobiernos Locales buscarán desarrollar y promocionar, a través 

del  intercambio  de  información  y  el  diálogo  entre  ciudades,  los 

canales y el marco adecuado para la generación y el desarrollo de 

posibilidades de negocios.

Sin otro particular y esperando poder continuar en esta senda de crecimiento de 

las relaciones entre las Ciudades Miembro.

Saludamos atentamente a todos los integrantes de la Red de Mercociudades.
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