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1) Introducción 
 
 
En un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, los Estados Nacionales han 
dejado de ser los actores privilegiados de las relaciones internacionales, y ante las demandas 
del nuevo contexto externo, muchas de las competencias que les eran exclusivas son ahora 
realizadas por los gobiernos locales que se han convertido en protagonistas de su inserción 
externa. Pergamino Lo expresa en su lema como: GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL CON 
INSERCIÓN INTERNACIONAL. Y pretende compartirlo en la red, trabajando en equipo con sus 
pares. Entendiendo que es la forma más idónea, transversal,  de fácil derrame y multiplicación 
de resultados.  
 
Con una variada gama de experiencias puestas en el territorio, su política exterior pretende 
establecer lazos institucionales internacionales para poder responder a un contexto de cambio 
y de nuevas oportunidades y desafíos para lo local; pensando a la internacionalización de la 
ciudad como parte primordial del plan de desarrollo local. Bajo este criterio, es que surge el 
interés por participar en la Comisión de Fomento de Negocios aportando experiencias y 
enriqueciéndonos mutuamente. 

El fomento de los negocios es una de las patas sobre las cuales se asienta el desarrollo local 
de las ciudades. Pergamino desde sus Direcciones de Cooperación Internacional Y de 
Comercio Exterior ofrecen 17 años de saberes, errores y aprendizajes que pueden ser 
volcados a la red, entendiendo que hemos dado muestras de lo que podemos aportar a través 
de las actividades que hemos desarrollado durante la última Ronda de Negocios 2015, marco 
en el que se realizó la Segunda Reunión de la Comisión de Fomento de Negocios desde el 11 
al 12 de septiembre del corriente. 
 
Las actividades significaron un aporte sumamente relevante a la Comisión, dado que 
contribuyeron a la generación de un espacio de diálogo, reflexión, interacción y fomento de 
negocios en las que participaron más de 30 empresas de la región y zona de influencia de 
Pergamino, más 3 empresas extranjeras; representantes de los gobiernos locales de 
Mercociudades, tanto de las áreas comerciales como de cooperación internacional; 
representantes de ciudades que aún no pertenecen a la red y las representaciones 
diplomáticas y comerciales de Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, Perú, Ecuador, México y 
Colombia. 
 



 
 
 
Las ciudades que estuvieron representadas en las jornadas “Juntos Hacemos Pergamino 
Internacional” fueron por Brasil: San Pablo; por Argentina: Santa Fe, Pergamino y Venado 
Tuerto; por Perú: las Municipalidades Distritales de Parcona, Ingenio y Tupac Amaru Inca; por 
Uruguay: Colonia, Juan Lacaze y Carmelo; por Chile: Coquimbo. 
 
Asimismo, creemos relevante destacar que el Municipio de Pergamino cuenta con una extensa 
trayectoria de trabajo al interior de la Red de Mercociudades. En el período en cierre (2014-
2015) la ciudad ejerció la coordinación por tercer período consecutivo de la Unidad Temática 
de Seguridad Ciudadana, y la subcoordinación, junto con la de la Comisión de Fomento de 
Negocios, de la Unidad Temática de Género y Municipio por segundo año consecutivo.  
 
La ciudad también desempeña un rol activo en tanto coordinador nacional de uno de los 
grandes proyectos de la Red impulsados por la Comisión de Deportes: el Grupo de Apoyo a 
Megaeventos, teniendo a su cargo la convocatoria y contacto con el resto de los gobiernos 
locales de Argentina para la selección y logística de la delegación conformada. 
 
Sólo a modo de mención, destacamos que Pergamino ha sido miembro del Consejo de 
Mercociudades en reiteradas oportunidades, siendo la más reciente la del período 2013-2014.  
 
Para el Municipio de Pergamino la pertenencia y la participación activa en la Red de 
Mercociudades es de gran relevancia y todo lo anteriormente dicho da cuenta de ello. La 
ciudad ha sido sede de encuentros muy enriquecedores, coordinado publicaciones y sitios 
web, impulsado actividades conjuntas y tiene interés en seguir aportando a los principios que 
promueve la Red, entendiéndola además  como uno de los espacios para el fomento de una 
creciente internacionalización de la ciudad. 
 
 
2) Objetivos 
 

a) General 
 PROMOVER EL FORTALECIMIENTO E INTERACCIÓN, del 

tejido productivo de las ciudades de la región concentradas en la 
red. 

  
 b) Particular 
   

 POTENCIAR Y ENRIQUECER las capacidades, habilidades y 
aptitudes de los RRHH locales, aplicados al desarrollo local 

 PROMOVER  la Sistematización de datos para la acción 
 GENERAR Eventos de Negocios, y / o de transferencias de 

tecnologías, Know How, o cualquier otro modo de gestión del 
conocimiento, aplicado a la producción. 

 PROMOVER la vinculación con entidades de educación superior 
permeables a la colaboración interinstitucional. 

    
 
 



 
 
 
3) Ejes de trabajo 
 
Los ejes de trabajo básicamente son tres 
 

a) Trabajo en red 
b) Integración de ciudades  
c) Uso eficiente de la red virtual: aplicación de trabajo en red virtual como 

herramienta de gestión y promoción de las potencialidades territoriales, en 
lo atinente a su comercio exterior1.  

 
 
4) Actividades Programadas 
 
Sin orden de prelación, sino concebidos como un sistema de actividades que forman un todo, 
cuyos resultados retroalimentan sus etapas, proponemos  realizar las siguientes actividades:  
 

a) Reconfiguración y Uso eficiente de la red virtual: Habida cuenta de las 
dificultades existentes al momento de pensar en la realización de actividades 
conjuntas que impliquen el movimiento de personas, que conlleven incluso, y por la 
naturaleza de la red, traslados internacionales, se generan automáticamente ideas 
alternativas de opciones virtuales, que, si bien no reemplazan en su totalidad las 
actividades presenciales, bien abonan las acciones previas y las relaciones 
interpersonales necesarias para tejer las redes.  
 

b) Intercambio de personal técnico: En esta actividad se pone de manifiesto que 
la integración sea más cercana y personalizada,  para que la misma sea una constante 
y con resultados concretos. El intercambio de personal de  comercio exterior lograría 
un acercamiento no solo institucional, sino que todos podríamos conocer “in situ” las 
realidades  políticas en concreto de cada país, de cuestiones técnicas aduaneras, 
productivas, etc. Cada ciudad se enriquecería de la otra para poder volver con un 
panorama más profundo y acabado sobre el mismo, lo cual ayudaría en  dos sentidos, 
en la capacitación propia de aspectos técnicos y a su vez como viaje de prospección 
de mercado. 
 

c) Relevamiento y Promoción de la OFERTA EXPORTABLE de las CIUDADES 
MIEMBRO de la Comisión de Fomento de Negocios de Mercociudades 
 

d) Evento Internacional de Negocios en Sede a Definir en conjunto con otra 
ciudad de la red.  

 
Agenda: actividades con fecha confirmada. 
 

 1º jornada de intercambio técnico: desde el 4 al 7 de abril entre Pergamino 
(Argentina) y Colonia (Uruguay). 

 4º Edición: Semana Comex, del 27 al 29 de junio en Santa Fe (Argentina). 
                                                
1Entendemos que potenciar una herramienta cuasi gratuita es un deber ser para una red de trabajo internacional.  



 
 
 

 Ronda de Negocios Internacional, durante el mes de septiembre en Pergamino 
(Argentina) 

 Relevamiento y Promoción de la Oferta exportable, en desarrollo y de ejecución 
permanente durante todo el año. 

 
 
5) Propuesta de Subcoordinadores: 
  

a) La Prefeitura de Osasco (Brasil) ha solicitado una sub coordinación. Sobre la 
que Pergamino no tiene objeción alguna, por el contrario, nos encontramos 
evaluando posibilidad de tareas en conjunto.  
 

b) La ciudad de Santa Fé (Argentina) aprueba y promueve la Coordinación de 
Pergamino. Ya que estima conveniente dar la posibilidad a otra ciudad de la Red la 
oportunidad de Coordinar. Asimismo, Pergamino viene desarrollando tareas en 
conjunto con Santa Fe desde hace varios años, con demostrado éxito en sus 
gestiones y participaciones activas. Lo que propicia la fortaleza de los trabajos en 
equipo entre estas ciudades.  
 

c) La Ilustre Municipalidad de Valparaíso (Chile) también ha pedido aportar 
desde la sub coordinación de la CFN, dotando al espacio de mayor 
representatividad territorial. 

 
6) Contenidos 
 
En orden de ser coherente con  su política exterior, Pergamino continúa incorporando redes. 
Generando enlaces de sustentabilidad a la gestión de las vinculaciones. Pensado desde la 
concepción territorial aplicado a la empresa Pyme, o micro, la red es sin dudas un espacio de 
contención y de sustento para sus primeros pasos tanto desde lo local como hacia lo 
internacional. Más aún si lo internacional resulta ser un socio de la red.  
 
Las instancias personales de los gobiernos locales, merecen la pena, en tanto el objetivo final, 
en el marco de Fomento de Negocios, llegue  a un productor, empresario, o microempresa. 
Sea en formato de negocios o de información para la acción o toma de decisión. El interés 
común, entonces, estará dado por la generación de empleo y de producción, bajo una 
cooperación descentralizada.  
 
 
Municipio de Pergamino 
Intendente: Dr. Javier Martínez. 
 
Tel. 0054 2477 408017  
Mail. privada@pergamino.gob.ar  
Florida 629, Planta Baja, Pergamino (2700) 
 
 
 

 



 
 
 
Equipo de Gobierno: 
Mg. Romina Viale, Directora de Cooperación Internacional. 
Secretaría General. 
Tel. 0054 2477 408324/25 
Mail. Romina.viale@pergamino.gob.ar  
http://politicaexterior.pergamino.gob.ar/ 
Dr. Alem 411, 2do. Piso, Pergamino (2700) 
 
 
Mg. Araceli Campisteguy, Directora de Comercio Exterior. 
Secretaria de la Producción y Desarrollo Económico. 
Tel. 0054 2477 408269/51 
Mail. comexpergamino@pergamino.gob.ar 
http://politicaexterior.pergamino.gob.ar/ 
Alsina 515, Pergamino (2700) 
 

 

 

 


