
                                                                                    
 

 

XII CUMBRE RED DE MERCOCIUDADES 

“Ciudades con Inclusión y Protagonismo. Crecer con Identidad, Distribuir con equidad.” 

 

30 de noviembre de 2006 
Morón, Buenos Aires, Argentina 

 
XXVIII Reunión de Consejo Ampliado de Mercociudades 

 

ACTA 

En la ciudad de Morón el día 30 de noviembre de 2006, se realiza la XXVIII Reunión del Consejo 
Ampliado de Mercociudades, con la presencia de las delegaciones de las ciudades miembros del 
Consejo: por Argentina: Rosario, La Matanza, Tandil y Villa Gesell; por Brasil: Belo Horizonte y São 
Carlos; por Paraguay: Asunción; por Uruguay: Montevideo, Paysandú y Maldonado; por Chile: Valparaíso; 
por Perú: Lima y por la Comisión Directiva: Buenos Aires, Santo André y Morón; representantes de las 
Unidades Temáticas Ambiente y Desarrollo Sostenible (Montevideo), Autonomía, Gestión y 
Financiamiento Municipal (Paysandú), Ciencia, Tecnología y Capacitación (São Carlos), Cultura (Buenos 
Aires), Desarrollo Económico Local (Rosario), Desarrollo Social (La Matanza), Educación (Santo André), 
Género y Municipio (Rosario), Juventud (Morón), Planificación Estratégica (Rio Grande), Seguridad 
Ciudadana (Diadema) y Turismo (Belo Horizonte). 

 

La lista con los nombres de los delegados que participan de la reunión se encuentran en el Anexo I. 

 

La apertura fue realizada por João Avamileno, prefeito de Santo André y Secretario Ejecutivo de 
Mercociudades. 

Dando inicio a la sesión, se presentó el orden del día: 

1. Informes de las Unidades Temáticas 

2. Informe de la Secretaría Técnica Permanente 

3. Informe de la Secretaría Ejecutiva 

 

Avamileno agradeció la presencia de Martín Sabbatella, futuro Secretario Ejecutivo de la Red, a todos 
los coordinadores de Unidades Temáticas y miembros del Consejo.  



Seguidamente, solicitó que cada coordinador de Unidad Temática (UT) expusiera, sintéticamente, las 
principales acciones realizadas en el año 2006. 

 

1. INFORMES DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS 
 

1.1 Ambiente y Desarrollo Sostenible (Montevideo) 
Gabriella Feola, en nombre de la Coordinación, informó que la UT ha seguido el plan de trabajo 

previsto, con la participación de 24 ciudades en la mayor parte de sus actividades, lo cual significa que se 
ha logrado un importante núcleo de trabajo. 

La Unidad realizó 5 reuniones de trabajo en Río Cuarto, Montevideo, Santo André, Buenos Aires y 
Morón. 

Entre las actividades realizadas destacó: 

- Realización de una Feria ambiental 

- Reunión de encargados ambientales de Uruguay 

- Seminario internacional en desarrollo buscando intercambio horizontal con otras UTs 

- Jornadas de capacitación en Buenos Aires sobre indicadores ambientales y otro también en Buenos 
Aires sobre capacitación ambiental 

Queda pendiente una reunión en Brasilia sobre Agenda 21 local en conjunto con el Ministerio de 
Ambiente de Brasil que se realizará en diciembre. 

Se ha consolidado además un módulo ambiental en el portal de Mercociudades que contiene 
documentos, experiencias, foros virtuales en distintas áreas temáticas moderados por diferentes ciudades 
de la unidad, y se avanzó también en la creación de un mecanismo de facilitación de información 
ambiental de América Latina y el Caribe para dinamizar el intercambio y socialización de la información 
en una plataforma tecnológica común del que participan, junto a Mercociudades, la Red Andina de 
Ciudades, Femica y Flacma. 

Por otra parte, la revista Unidades, que edita la UT, sacó un segundo número centrado en el tema 
residuos sólidos. 

En relación a los acuerdos con otras instituciones, destacó que hay convenios con el IDRC de Canadá 
para la puesta en línea del mecanismo de facilitación de información ambiental de las ciudades de A. 
Latina y el Caribe; la cooperación con el Ministerio de Ambiente de Brasil para realizar un seminario 
internacional sobre Agenda 21 Local en Brasilia; con el Laboratorio de Málaga; y la participación en 
cursos y seminarios de la Red Ambiental de Ciudades de América Latina y el Caribe en convenio con el 
IDRC Canadá. 

También se ha analizado el conflicto entre Argentina y Uruguay por la construcción de plantas de 
celulosa en el río Uruguay, planteando un clima favorable para buscar caminos de diálogo y acuerdos 
para la resolución del asunto. 

De manera consensuada la UT propone para la Coordinación en el próximo período a la ciudad de 
Río Cuarto, y como Sub-coordinadora a Canelones. 

 



1.2. Autonomía, Gestión y Financiamiento Municipal (Paysandú) 
Elena Heinzen informó que la UT estaba inactiva al comenzar la gestión de Paysandú en la 

Coordinación. 

Al comienzo acordaron un plan de trabajo con un objetivo general que era reposicionar la UT y 
mantenerla en actividad. En tal sentido, se trató de lograr socios para la UT, pero las adhesiones fueron 
inconstantes. Por tal motivo, aunque mantienen la voluntad de seguir coordinando la Unidad, plantean la 
necesidad de reformularla porque han detectado que la amplitud temática impide que los posibles 
interesados focalicen de manera clara el área de trabajo. Sugiere, en ese sentido, que la Unidad podría 
trabajar en el fortalecimiento de capacidades institucionales de los municipios e incorporar otros asuntos 
que no han estado en la UT pero que podrían agregarse, como presupuesto participativo o gestión de 
recursos humanos. También proponen cambiar el nombre de la Unidad Temática con el título: “Desarrollo 
de Capacidades Institucionales de los Gobiernos Locales”. 

Se propone que Paysandú mantenga la coordinación, pero no tienen postulaciones para ejercer la 
sub- coordinación. 

 

1.3. Ciencia y Tecnología (São Carlos) 
Informó Yashiro Yamamoto en representación de la ciudad coordinadora. 

Destacó las actividades cumplidas en el último período por la Unidad Temática:  

Colaboración con la III Muestra de Ciencia y Tecnología en Montevideo en conjunto con la Asociación 
de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). 

Acuerdo con Amprotec con apoyo financiero del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil y el 
Municipio de Tandil para un “Workshop” dirigido a dirigentes públicos sobre incubadoras de empresas en 
Tandil. 

Lanzamiento del Premio Mercociudades en Tecnología que había estado detenido durante los dos 
últimos años. 

Publicación de los Anales de la II Muestra de Ciencia y Tecnología en Políticas Públicas Municipales 
con apoyo del Ministerio de CyT de Brasil , CNPQ y FINEP. 

Publicación de la revista “Ciencia y Tecnología” editada por la UT en septiembre 

Publicación de un DVD de imágenes de la II Muestra con apoyo de la FINEP 

Se trabajó además para fortalecer las incubadoras de empresas de la red y para fortalecer el convenio 
con AUGM. 

Anunció además que el Premio Mercociudades de Tecnología se divulgará en diciembre. 

São Carlos no tenía previsto ser candidato para coordinar para permitir la rotación de las ciudades, 
pero a propuesta de Tandil, que tendrá elecciones en 2007, aceptan de buen grado continuar por esta 
vez coordinando y que Tandil se encargue de la sub-coordinación. 

 

1.4. Cultura (Buenos Aires) 
Mayki Gorosito informó, en representación de la ciudad coordinadora, que la UT ha cubierto los 

objetivos del plan de trabajo 2005-6. 



Se ha trabajado en las acciones que permiten, más allá de las administraciones, dar una continuidad a 
las tareas de la Unidad. Entre los proyectos realizados en el período se destacan los de Red de Museos, 
Cascos Históricos y Embajadores Culturales. 

También se realizaron las siguientes acciones: 

V y VI Concursos de fotografía de Mercociudades 

Creación de una Red Virtual que ha permitido que las ciudades tengan acceso y conocimiento de lo 
que existe en la demás, y  que ha fortalecido a la UT. 

Se amplió la proyección internacional de la UT con la red interlocal de Secretarios de Cultura y con 
UCCI 

Lanzamiento de dos libros sobre Industrias Culturales y Diversidad Cultural.  

Se ha trabajado y se trabaja en la Agenda 21 Local. 

Explicó el Proyecto de Embajadores Culturales, en el que cada ciudad nombró figuras relevantes de 
los ámbitos culturales como representante y como cara visible de Mercociudades para acercar la red a la 
ciudadanía. En Morón, durante la Cumbre, se están presentando los tres que corresponden a la ciudad y 
se exhiben videos grabados por embajadores de otras ciudades, como Estela Carlotto o Milton 
Nascimento. 

Distribuyó CD que contienen trabajos hechos por niños de las ciudades de la red en los que cuentan 
cómo miran las ciudades, y dijo que el balance escrito de la gestión queda a disposición de los 
participantes. 

La propuesta de Coordinación es para Córdoba, y Buenos Aires para la Sub-coordinación. 

 

1.5. Desarrollo Económico Local (Rosario) 
Sergio Barrios, en representación de la Coordinación, destacó las actividades realizadas durante el 

período anterior. 

Se trabajó en actividades de cooperación horizontal dirigida a intercambiar experiencias en las áreas 
de complementación productiva y el fomento de cadenas de negocios. 

Se hizo un seguimiento y se participó en instancias de Mercociudades. 

Se atendió al fortalecimiento de estrategias y programas de economía solidaria y social de las 
ciudades con el fin de darles mayor sensibilidad respecto a estos temas. 

Los objetivos del trabajo se han cumplido a lo largo del año. 

Se apoyó a la empresa privada en el tema de la complementación productiva, se promovió la inclusión 
de la perspectiva científico académica en los programas de economía social, la sistematización de 
buenas prácticas, se trabajó conjuntamente con otras Unidades Temáticas de la red, se realizó un 
seguimiento de las instancias del Mercosur y una identificación de fuentes de financiamiento internacional 
para el desarrollo productivo. 

La UT realizó una reunión en Morón de febrero y organizó un seminario sobre desarrollo sustentable 
en junio en Montevideo en conjunto con la Unidad Temática de Ambiente. 

En julio se efectuó también una reunión de trabajo en Santa María y se avanzó en la creación de un 
nuevo sitio web de la Unidad. 



También participó en otras actividades en Rosario y en Santo André, y editó el número 5 de la revista 
“Diálogo Económico Local” 

Durante la Cumbre de Morón desarrolló un Seminario sobre “Otra economía es posible” y una Ronda 
de Negocios. 

Se propuso que Rosario continúe ejerciendo la Coordinación, y que la sub-coordinación sea para 
Camacarí, Jacareí y Florida. 

 

1.6. Educación (Santo André) 
Cleuza Repulho informó por la Coordinación sobre las actividades realizadas por la UT durante el 

período. Entre ellas destacó: 

Realización de un Encuentro en agosto y septiembre en Santo André que fue el mayor de los 
realizados por la Unidad con 29 ciudades presentes.  

Intercambio brasileño-argentino para que 4 ciudades de cada país puedan hacer intercambio de 
directores de escuelas en mayo y junio de 2007. Participarán en la experiencia 4 ciudades por país 
(Santo André, Belo Horizonte, Gravataí y Salvador por Brasil; y Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y La 
Matanza por Argentina) 

Publicación de un Documento con experiencias de las ciudades participantes 

Lanzamiento de un Programa de Posgrado a distancia en Políticas Educativas del Mercosur 

Acuerdo con la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras para desarrollar actividades 
conjuntas y para la obtención de fondos. 

Se propone que Santo André continúe en la Coordinación y que Gravataí ejerza como sub-
coordinadora. 

 

 1.7. Género y Municipio (Rosario) 
La representante de Rosario lee el informe elaborado por Mariana Alonso, en el que se destacan las 

principales líneas de acción desarrolladas por la UT. 

Se logró un contacto fluido con la realización de cuatro seminarios y se concretaron iniciativas como el 
relevamiento de políticas públicas con inclusión de la problemática de género, debates virtuales, 
declaraciones políticas, entre otras. 

La UT consensuó la elaboración de comunicados y declaraciones como forma de comunicación 
política hacia fuera sobre diferentes temas, entre los cuales están: 

Importancia de la incorporación de perspectivas de género en las políticas juveniles, 

Importancia de profundizar la perspectiva de género en las políticas de economía social 

Incoporar la temática de la violencia de género 

Importancia de integrar la red en la Reunión Especializada de Mujeres del Mercosur 

Se articuló además con otras instituciones civiles y organismos y organizaciones internacionales 

La UT tiene previsto un Seminario en 2007 para la transferencia de experiencias. 



Se propuso que Belo Horizonte sea Coordinadora el próximo periodo, pero no tienen propuestas para 
la sub-coordinación por el momento. 

 

 1.8. Desarrollo Social (La Matanza) 
Antonio Colicigno informó que la UT realizó tres reuniones a lo largo del año, en La Matanza, Jacareí 

y en Morón y detectaron que la participación en esas reuniones es oscilante y depende del lugar en que 
se efectúan. Las ciudades brasileñas participan en mayor número cuando las reuniones son en su país, y 
así sucede también con las de Argentina. 

De los dos temas centrales que incluía el Plan de Trabajo se logró desarrollar solamente uno, referido 
a la temática de los programas de Ingreso y Renta. En ese sentido se realizaron dos seminarios con 
invitación de especialistas en el tema. El primero de ellos se realizó en La Matanza con la presencia de 
un experto francés, y el otro en Jacareí con un investigador de Brasil. 

También se realizaron actividades conjuntas con autoridades públicas nacionales argentinas que 
trabajan en programas de renta para intercambiar con ellos experiencias y lograr que los gobiernos 
municipales puedan incidir en la elaboración de los programas y no sólo en su implementación. 

Con relación al tema de la comunicación, se intentó una incorporación a pleno en el Portal web de 
Mercociudades para tener intercambios virtuales, y tienen la voluntad de seguir con la idea de avanzar en 
un foro de discusión sobre el tema de cómo intervenir en grupos de mayor vulnerabilidad. 

Surgió idea de trabajar también en el tema de las migraciones. Se logró que se produzca el encuentro 
de metrópolis argentinas en el marco de la Cumbre de Morón y surgió una propuesta de ciudades 
argentinas para incluir un grupo de trabajo sobre derechos humanos. 

La propuesta es que La Matanza mantenga la Coordinación y Jacareí la Sub-coordinación. 

 

1.9. Juventud (Morón) 
Gastón Costa informó en nombre de la Coordinación que se generaron distintos encuentros con 

ámbitos de participación e intercambio de experiencias. 

Se efectuaron Seminarios en Recife, Montevideo y Villa Maria. 

El objetivo general ha sido que la integración sea un medio para la acción común en la región y dar 
participación y visibilidad a la UT. 

El balance general del trabajo realizado es positivo, aunque se detectaron algunas fallas en la 
comunicación, que queda como un tema para resolver. En tal sentido ya se está lanzando la edición de 
un boletín electrónico de la Unidad. 

En el encuentro en Montevideo participó el secretario de la Organización Internacional de la Juventud 
(OIJ) y se resolvió allí proponer la firma de un convenio con el organismo para articular a los gobiernos 
nacionales y locales. 

Para la Coordinación se propuso a Montevideo y como Sub-coordinadoras Recife y Mendoza. 

 

 



1.10. Planeamiento Estratégico (Rio Grande) 
La Unidad le propuso a Mercociudades que adoptaran reglas de planeamiento estratégico. Se plantea 

la idea de generar un diálogo de reflexión para formar una nueva manera de gobernar las ciudades, con 
un diagnóstico que permita planificación realista, con jerarquización de proyectos.  

El segundo diálogo fue el diálogo interactivo que denominan diálogo participativo para la construcción 
de un modelo de planificación local 

Se plantearon la realización de una investigación sobre el plan estratégico de las ciudades miembros.  

Otra actividad importante fue la realización con Morón y Buenos Aires de una reunión conjunta con el 
Centro Iberoamericano Estratégico Urbano que se estaba reuniendo en Argentina y que produjo 
propuestas de intensificación de la cooperación y el desarrollo de un software para la revisión de planes 
estratégicos y planificación de escenarios. Recibieron oferta de capacitación y ofrecieron el banco de 
datos de la investigación con buenas prácticas y actitudes. 

Propone una reflexión singular de cada ciudad, para que piensen en una nueva manera de gobernar 
las ciudades y para articular experiencias. 

Propone también un diálogo colectivo para construcción de un modelo alternativo para el desarrollo 
local, y la cooperación de las ciudades para el intercambio y desarrollo de experiencias. 

Rio Grande continuará coordinando, mientras que Morón y Buenos Aires se encargarán de las 
subcoordinaciones. 

 

1.11. Seguridad Ciudadana (Diadema) 
Diadema, como ciudad coordinadora, informa que intentaron hacer un relevamiento de las ciudades 

de la red que tuvieran intención de participar en la Unidad Temática, pero con pocos resultados. 

También se intentó generar equipo para concentrar experiencias exitosas en relación con el tema en 
varios municipios, pero tampoco consiguieron respuestas. 

Informa además que el municipio de Diadema pasó por algunas dificultades financieras que motivaron 
problemas para realizar encuentros y actividades de la Unidad Temática, aunque reconocen que debieron 
haber tenido una mayor actuación. 

A la reunión realizada en Morón durante la Cumbre solamente asistieron Recife y Diadema. 

Diadema expresa que no puede continuar coordinando, y en vista de la escasa participación proponen 
al Consejo que discuta si es viable la continuidad de la UT o si convendría integrarla como parte de otra 
Unidad Temática. 

 

1.12. Turismo (Belo Horizonte) 
Marcio Veloso, en nombre de la coordinación, informa que se cumplió con el Plan de Trabajo con el 

objetivo de incrementar los flujos de turismo y actuar en conjunto con otras Unidades Temáticas para 
promover destinos turísticos de Mercociudades. 

Las actividades realizadas apuntaron a: 

Mejorar la visibilidad externa de la red por medio de un banner promocional para ser colocado en los 
municipios 



Divulgar y promover destinos turísticos 

Incrementar los flujos de turismo 

Información de acciones 

Relevamiento de planes de estudios y currícula de cursos de hotelería y turismo 

 

La concreción de los proyectos fue lenta. También hubo algunas dificultades para enviar por correo el 
boletín impreso, por lo que ahora tienen proyectado distribuirlo por correo electrónico. Estará coordinado 
por São Bernardo do Campo y São Paulo. 

Entre las actividades desarrolladas se destacan:  

Realización del  IV Premio Mercociudades de Turismo en diciembre 

Realización del VII Congreso Internacional de Turismo de Mercociudades sobre el tema del turismo 
como factor de integración (en Montevideo y Maldonado-Punta del Este) 

Se proyecta la realización del III CONETUR, con un encuentro  en São Bernardo do Campo sobre 
enseñanza de hotelería y turismo 

Está prevista la reedición del folleto Panorama Turístico de Mercociudades 

Tienen a estudio una propuesta de instalación de paquetes turísticos promocionales para funcionarios 
públicos 

Se informa además que el Instrumento de intercambio “Pasaporte Mercociudades” cambiaría de 
nombre a “Mercocard” porque la legislación uruguaya impide usar la palabra pasaporte para otros 
documentos que no sean los expedidos por las autoridades de migraciones. 

Se propone a Buenos Aires para la Coordinación, y en la Sub-Coordinación São Carlos y Villa 
Gessell. 

 

1.13. Desarrollo Urbano (Recife) 
Sergio Barrios, por la coordinación, informa que desarrollaron una matriz de boletín electrónico. 

Además, está en construcción un Banco de Datos que reúne información sobre experiencias exitosas 
en el ámbito de los municipios participantes. 

Se realizó también un Seminario en el marco de la Cumbre de Morón y el lanzamiento de un libro de 
experiencias recogidas en los últimos 2 años. 

Para el próximo período se acordó trabajar sobre el eje temático estratégico de la rehabilitación 
urbana con inclusión social, para destacar la importancia de Mercociudades no sólo en las tareas de 
acondicionamiento urbano sino de inclusión social de las personas. 

Proponen que Vitória coordine y subcoordinen Santo André y Buenos Aires. 

 

2. INFORME DE LA SECRETARÍA TÉCNICA PERMANENTE DE MERCOCIUDADES  
El Informe fue realizado por Jorge Rodríguez de la Intendencia Municipal de Montevideo.  



Informa situación del Mercosur durante las presidencias pro témpore de Uruguay y Argentina. La 
situación estuvo marcada por dificultades en los avances del proceso y por desavenencias entre algunos 
gobiernos, aunque había comenzado con buenas perspectivas por la creación de instrumentos como los 
Fondos de Convergencia Estructural (FOCEM) y el Parlamento del Mercosur.   

Los FOCEM ya fueron aprobados por todos los parlamentos nacionales, pero solamente Uruguay 
incorporó a su legislación el Parlamento del Mercosur. 

Sobre la participación de las ciudades en el Mercosur, señaló que el gobierno de Brasil manifestó que 
comparte el reclamo de Mercociudades de que el Foro de Municipios se convoque y que se integren 
ciudades de Mercociudades en las delegaciones nacionales, pero que eso no se concretó. 

Tanto el Secretario Ejecutivo como los miembros del Consejo participaron en la Cumbre Mercosur de 
Montevideo y fueron recibidos por los presidentes a fines de 2005. Luego hubo negociaciones y gestiones 
ante las presidencias y cancillerías reclamando por la instalación del Foro de manera intensa. 

También se participó en la Cumbre Mercosur de Córdoba donde los intendentes fueron recibidos por 
el Grupo Mercado Común. 

El esfuerzo significativo de Mercociudades dio frutos, porque ahora el Consejo va a recibir a los 
coordinadores de las secciones nacionales ya designados por los cuatro países (falta Venezuela) y hay la 
firme conviccion que el foro va a ser instalado durante la presidencia pro tempore de Brasil. 

Señala que ante esto Mercociudades tiene responsabilidades mayores porque deberá manejar las dos 
agendas, la propia y la del Foro. 

Sobre la situación interna de Mercociudades, la ampliación de sus miembros y la ampliación de la 
labor de las UTs exige una estrategia de comunicación, coordinación y seguimiento. Es recomendable 
potenciar la participación de las ciudades en ámbitos específicos del Mercosur, así como en iniciativas de 
la sociedad civil como el programa “Somos Mercosur”. 

Hizo entrega del informe escrito de la memoria de la red. 

 

  

3. INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA RED DE MERCOCIUDADES 
El alcalde de Santo André, João Avamileno, comunica que cree que el rol de las UTs es muy 

importante y que las acciones de fortalecimiento de Mercosur, como enseñanza de portugués y español 
en las escuelas, apoyo al turismo, articulación con empresas, actividades culturales en los países, llevar a 
cabo un plan de comunicación y otros, deben ser hechas por dichas UTs. Comunica que hay dos 
propuestas de cambio en las unidades temáticas: Autonomía y Gestión y Seguridad Ciudadana 

 

A continuación, Luis Paulo Bresciani, Secretario de Desarrollo Económico y Acción Regional de Santo 
André, y Patrícia Laczynski, subsecretaria de Desarrollo Económico y Acción Regional y Coordinadora de 
la Secretaría Ejecutiva 2006-07, informaron sobre los ejes del trabajo de la SE durante el período:  

1. la búsqueda del fortalecimiento político de Mercociudades por varias acciones como la 
participación en la instancia formal de Mercosur, la realización de varios Seminarios y Encuentros, la 
participación en la Cumbre Social de Mercosur, la publicación de la Revista Diálogo y otros, considerando 



como prioridades la política de integración de la Red al Mercosur, la elaboración de una política activa de 
comunicación y divulgación de la Red Mercociudades y la participación política. 

2. la promoción de la integración regional en el Mercosur desarrollando acciones y proyectos que 
contribuyan con el proceso de integración regional y el fortalecimiento del papel de los gobiernos locales, 
priorizando el diálogo y la cooperación con otras redes de ciudades y organizaciones de la sociedad civil 
internacional y los órganos de gobierno nacional; la promoción de la integración del sector público con el 
privado, la apertura a la sociedad civil y el fomento al desarrollo local. 

3. garantizar el buen funcionamiento de la Red Mercociudades, buscando estimular la participación 
activa de las UTs y de las ciudades miembros e incentivar la participación de nuevas ciudades.   

 

João Avamileno cedió la palabra a Eloi Pieta, alcalde de Guarulhos, quien comunicó que se realiza 
con la participación de ciudades de Francia, Inglaterra, España e Italia y también de Argentina, Uruguay y 
Paraguay, el Foro de Autoridades Locales (FAL). La próxima reunión será en Nairobi, Kenya.  Ya hay 
ocho municipios de Brasil confirmados, pero ninguno de Argentina, Paraguay y Uruguay. Recomienda 
que hay que organizarse cuanto antes para obtener pasajes y estadías, y él se pone a disposición para 
ayudar con más informaciones a quienes deseen participar. 

 

Cerrando la sesión, Avamileno agradeció la participación de los presentes, explicando que su 
participación es muy importante para el fortalecimiento del Mercosur. 
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Anexo I 

 
Delegados XXVIII Reunión de Consejo de Mercociudades: 

1.  Martín Sabbatella (Intendente, Morón) 
2. Sergio Zurano (Subsecretario de Transparencia Institucional y Relaciones Internacionales, 

Morón) 
3. Gastón Costa (Coordinador de la Unidad Temática Juventud, Morón) 
4. João Avamileno (Prefeito, Santo André y Secretario Ejecutivo de Mercociudades) 
5. Luis Paulo Bresciani (Secretario de Desarrollo y Acción Regional de Santo André) 
6. Patrícia Laczynski (Coordinadora de la Secretaría Ejecutiva, Santo André) 
7. Cleuza Repulho (Secretaria de Educación, Santo André) 
8. Mayki Gorosito (Directora General de Relaciones Internacionales, Buenos Aires) 
9. Susana Salerno (Coordinadora de la Unidad Temática Cultura, Buenos Aires) 
10. Ricardo Ehrlich (Intendente, Montevideo) 
11. Ruben García (Director de Relaciones Internacionales, Montevideo) 
12. Hugo Gandoglia (Asesor de Relaciones Internacionales, Montevideo) 
13. Jorge Rodríguez (Coordinador de la Secretaría Técnica Permanente, Montevideo) 
14. Gabriella Feola (Coordinadora de la Unidad Temática Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Montevideo) 
15. Enrique  Riera (Intendente, Asunción) 
16. Julio Samaniego (Jefe de Gabinete, Asunción) 
17. Roberto Miguel Lifschitz (Intendente, Rosario) 
18. Marcelo Romeu (Director de Relaciones Internacionales, Rosario) 
19. Sergio Barrios (Coordinador de la Unidad Temática Desarrollo Económico Local, Rosario) 
20. María Julia Reyna (Directora de AICE, Rosario) 
21. Romina Trincheri (Coordinadora de la AICE, Rosario) 
22. Newton Lima Neto (Prefeito, São Carlos) 
23. Yashiro Yamamoto (Coordinador de Relaciones Internacionales, São Carlos) 
24. Julio Pintos (Intendente, Paysandu) 
25. Elida Helena Heinzen (Vice-intendenta, Paysandu) 
26. Fernando Espinoza (Intendente, La Matanza) 
27. Luis Seara (Director de Relaciones Internacionales, La Matanza) 
28. Antonio Colicigno (Presidente de la Unidad de Desarrollo Com. Sanitario, La Matanza) 
29. Juan Francisco Giachetto (Intendente, Florida) 
30. Rodrigo Perpétuo (Secretario Adjunto de Relaciones Internacionales, Belo Horizonte) 



31. Marcio Jose Veloso (Asesor de Planeamiento y Control, Belo Horizonte) 
32. Manuel Castro Baca (Gerente del proyecto de Banco Mundial, Lima) 
33. Miguel Lunghi (Subcoordinador de Ciencia y Tecnología, Tandil) 
34. Carlos Fernandez (Secretario General, Tandil) 
35. Marcela Petrantonio (Coordinadora de la oficina de internacionales, Tandil) 
36. Marisol Panaga (Concejal, Valparaíso) 
37. Marie Claire Millan (Unidad de Descentralización, Maldonado) 
38. Alvaro Luzardo (Director General, Maldonado) 
39. Elói Pietá (Prefeito, Guarulhos) 
40. Alfonso Hernán Verges (Intendente, San Luis) 
41. Jose María Raimondo (Asesor para Mercociudades, Lujan) 
42. Sergio Stasinski (Prefeito, Gravataí) 
43. Iara Maurente (Secretaria de Comunicación, Gravataí) 
44. Romi Leffa Cardoso (Secretaria de Educación, Gravataí) 
45. Rosa Harari (Subsecretaria de Planificación, Córdoba) 
46. José Ivo Sartori (Prefeito, Caxias do Sul) 
47. Edson Nespolo (Secretario de Planeamiento, Caxias do Sul) 
48. Daniel Molina (Intendente, Necochea) 
49. Juarez Torronteguy (Coordinador, Unidad Temática Planificación Estratégica, Rio Grande) 
50. Vanesa Mascotto (Relaciones Institucionales, Villa Gesell) 
51. Cesar Barros (Coordinador Unidad Temática Desarrollo Urbano, Recife) 
52. Carlos Caetano (Jefe de Gabinete, Joinville) 
53. Sergio Pizarro (Director de Promoción Industrial y Turismo, Pergamino) 
54. Federico Erquicia (Cooperación Internacional, Pergamino) 
55. Luis Carlos Theophilo (Secretario Municipal de Obras, Diadema) 
56. Orlando Vitoriano (Asesor de Defensa Social, Diadema) 
57. Javier Oliva (Relaciones Internacionales, Mendoza) 
58. Rosa Trevas (Secretaria Ejecutiva de Ciencia y Tecnología, Vitória) 
59. Emídio de Souza (Prefeito, Osasco) 
60. Roque da Silva (Secretario de Cultura y Relaciones Internacionales, Osasco) 

 


