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Mercociudades en la nueva organización mundial 
 

 

El 6 y 7 de marzo se realizará en Santiago de Chile una
reunión del Comité de Unificación latinoamericano, que
encabeza las tareas de organización de la participación
de la región en la reunión fundacional de la nueva
organización mundial “Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos”. 
 
Previo al encuentro mundial, que se realizará en París en mayo,
sesionará un Congreso Latinoamericano, que tendrá como sede la
ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. 
 

Los primeros pasos firmes para la participación latinoamericana en
el proceso de unificación comenzaron a darse en La Paz en abril
de 2002, y continuaron en Porto Alegre en 2003, durante la
reunión del III Foro de Autoridades Locales. Allí se definieron las
bases para la discusión, y la realización de una asamblea general
con participación de municipios y asociaciones de municipios
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El debate se profundizó algunos meses después, durante la
reunión de Urbis en São Paulo, en julio de 2003, con la presencia
de numerosos gobernantes locales de la región. 
 

 
El encuentro de Santiago dará continuidad a una reunión
mantenida el 31 de enero pasado en São Paulo, durante la cual se
conformó el grupo de trabajo que encabezará el proceso de
participación de las ciudades y organizaciones de ciudades
latinoamericanas en el encuentro mundial. 
 
Mercociudades definió que las negociaciones tendentes a su
incorporación en la nueva organización sean conducidas por las
ciudades que integran su Comisión Directiva (Asunción,
Montevideo y Buenos Aires), y que la Red reclamará al menos un
lugar en el organismo ejecutivo de las “Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos”. 
 
La prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, será candidata a la
presidencia de la nueva organización. 
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450 años de São Paulo 
 
São Paulo está celebrando este año el 
450º aniversario de su fundación, con 
una serie de importantes actividades 
culturales, inauguraciones de 
espacios públicos, restauración de 
monumentos, exposiciones y shows 
artísticos. 
 
Las actividades, que se extenderán por todo
el año, comenzaron oficialmente el 25 de
enero, con la presencia del presidente
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la prefeita
de la ciudad, Marta Suplicy, y numerosas
personalidades internacionales, entre
quienes se contaron el alcalde de París,
Bertrand Delanoë, los jefes de gobierno de
Buenos Aires y Bogotá, Aníbal Ibarra y Luis
Garzón, y el Secretario Ejecutivo de
Mercociudades e Intendente Municipal de
Montevideo, Mariano Arana. 
 
Se inauguró una fuente con efectos
multimediales en el parque de Ibirapuera, y
la exposición “Los Emprendedores: de
Anchieta a los nuevos tiempos”, en la que
pueden verse los manuscritos del sacerdote
jesuíta José de Anchieta (1534-1597), que
relatan pasajes esenciales de los primeros
años de la vida de la ciudad. Las cartas
integran los archivos de la Compañía de
Jesús, y es la primera vez que son expuestos
fuera del Vaticano. 
 
Hasta el 2 de mayo podrá verse también una
exposición de 126 obras de Pablo Picasso,
entre pinturas, esculturas, trabajos en
cerámica y papel, traídas del museo Picasso
de París. Es la más importante muestra del
artista español jamás expuesta en América

 
 
 
 
 

 

 

Las Unidades Temáticas y las tareas de la 
REMI 
 
La VI Reunión de Municipios e Intendencias 
del MERCOSUR (REMI), realizada en 
Montevideo el pasado 13 de noviembre, 
aprobó el Plan de Trabajo 2004 que consta de 
siete líneas estratégicas:  
 

a) desarrollar el plan con el apoyo de las
Unidades Temáticas de Mercociudades;  

b) desarrollar acciones que favorezcan la
reactivación económica priorizando las áreas
de turismo,  cultura y complementación
productiva;  

c) desarrollar agendas de trabajo con el Foro
Consultivo Económico Social, la Comisión
Parlamentaria Conjunta, la Reunión
Especializada de Cooperativas y la Secretaría
del MERCOSUR;  

d) continuar con los trabajos sobre integración
fronteriza, participando activamente del Grupo
Ad-Hoc de Integración Fronteriza del
MERCOSUR;  

e) elaborar la Carta de Principios sobre
Autonomía Local de las Ciudades del
MERCOSUR;  

f) gestionar fondos de cooperación para el
Proyecto Ciudades del Cono Sur - Banco de
Experiencias de Gobierno;  

g) continuar con el seguimiento de las temáticas
tratadas por la Reunión de Ministros de
Desarrollo Social y los Foros de Competitividad
del MERCOSUR. 

 
Como lo señala el primer punto, las Unidades
Temáticas de Mercociudades están llamadas a cumplir
una tarea central en el cumplimiento de este Plan. La
Secretaría Ejecutiva de Mercociudades ya se encuentra
coordinando la labor a los efectos de impulsar
decididamente el trabajo de la REMI en el 2004. 
 Latina. 

 

Ciudades de Perú 
 
Dos ciudades del Perú, Lima y Villa El Salvador han presentado en los últimos meses, solicitud de
incorporación a Mercociudades. Teniendo presente el ingreso de Perú al Mercosur como Estado asociado,
el Consejo de la Red y la Cumbre de setiembre de 2004 analizarán tal aspiración.   



 
 

Gobiernos electos en las ciudades argentinas 
 

Durante el año 2003 se realizaron elecciones en las Municipalidades
de Argentina. A continuación se presenta el listado de los
Intendentes y Jefes de Gobierno de las ciudades socias de la red
que asumieron funciones en el pasado mes de diciembre.  
 

Ciudad Intendente electo Partido 
 

 Avellaneda Baldomero Alvarez de Oliveira Justicialista 
 Bahía Blanca Rodolfo López Justicialista 
 Buenos Aires Anibal Ibarra (reelecto) Fuerza Porteña 
 Comodoro Rivad. Raúl  Simoncini Justicialista 
 Córdoba Luis Juez Justicialista 
 General San Martín Eduardo Bustos Justicialista 
 Hurlingham Luis Emilio Acuña (reelecto) Justicialista 
 La Matanza Alberto Ballestrini (reelecto) Justicialista 
 La Plata Julio César Alak (reelecto) Justicialista 
 La Rioja Luis Ma. Agost Carreño (reel)    Justicialista 
 Malvinas Argentinas Jesús C. Cariglino (reelecto) Justicialista 
 Mar del Plata Daniel Katz (reelecto) UCR 
 Mendoza Eduardo Cicchitti UCR 
 Morón Martín Sabbatella (reelecto) UCR 
 Olavarría Elios Eseverri (reelecto) UCR 
 Paraná Julio Solanas Justicialista 
 Pergamino Héctor Gutiérrez (reelecto) UCR 
 Quilmes Sergio Villordo Justicialista 
 Rafaela Omar Angel Perotti Justicialista 
 Resistencia Aída Beatriz Ayala UCR 
 Rosario Roberto Lifschitz Socialista 
 Salta Miguel Isa Justicialista 
 San Fernando del Valle Ricardo Guzmán UCR 
 San Isidro Gustavo Posse (reelecto) UCR 
 San Juan Enrique Conti Bloquista 
 San Miguel de Tucumán Carolina Vargas Aignasse Justicialista 
 San Salvador de Jujuy José Luis Martiarena Justicialista 
 Santa Fé Martín Balbarrey Justicialista 
 Santiago del Estero Gerardo Zamora (reelecto) UCR 
 Trelew Horacio Gómez Justicialista 
 Ushuaia Jorge Garramuño M Pop Fueguino 
 Vicente López Enrique Garcia UCR 
 Viedma Jorge Ferreira Justicialista 
 Villa Maria Nora Bedano Justicialista 
 Villa Mercedes Mario Raúl Merlo (reelecto) Justicialista 
 

Secretaría Técnica Permanente de Mercoc
Intendencia Municipal de Montevideo

Luis Piera 1996 – Edificio Mercosur. Montevideo 11
Telefax: (+ 598 2 ) 410 2338 /413 6624

e-mail: stpm@prodo.imm.gub.uy 
web: www. mercociudades.org 
Eventos de marzo y abril 
  

a. 

Los próximos meses serán de 
actividad en las ciudades. A 
continuación, indicamos algunos de
los eventos a considerar: 
 

Proyecto“Experiencias de 
Inclusión Social con Jóvenes 
de Sectores Carenciados de las 
Mercociudades” Presentación de 
resultados del estudio sobre 
mejores prácticas de inclusión 
social. (UT Cooperación 
Internacional – GTZ – CIDPA)  
11 y 12 de marzo en Asunción 
 

LIII Reunión del Grupo 
Mercado Común. 30 y 31 de 
marzo en Buenos Aires. 
 

Foro Mundial de Educación.   
1 al 4  de abril en San Pablo. 
 

XXI Consejo de Mercociudades 
17 de abril en Asunción 
 

Encuentro anual de Unidades 
Temáticas abril (sede a 
confirmar) 
 

Congreso Latinoamericano de 
Municipios (por creación de la 
asociación mundial “Ciudades 
y Gobiernos Locales” 19 al 21 
de abril en Santa Cruz de la Sierr
 

Seminario de Formación en 
Planificación Estratégica para la 
Red Mercociudades Organiza 
CIDEU. La Unidad Temática de 
Planificación Estratégica tiene 
previsto participar: en Rio de 
Janeiro  (fecha a definir) 
iudades 
 
200, Uruguay 
-25 


