
Esteban Echeverría,

1 de julio de 2013.

“Reunión de la Subcomisión de Fomento de Negocios de la Red de Mercociudades”

En la ciudad de Santa Fe y en el marco de la Semana del Comercio Exterior y Turismo de 
Negocios de Santa Fe, el día 26 de Junio de 2013, se llevó a cabo la segunda reunión de la 
Subcomisión de Fomento de Negocios de la Red.

La misma contó con la  presencia de representantes de las siguientes  ciudades:  Santa Fe, 
Sunchales,  Rafaela,  Canelones,  Montevideo,  Morón,  Anápolis,  Buenos  Aires  y  Esteban 
Echeverría.

En primer término, se abrió un espacio para que las ciudades miembro que asistían por primera 
vez a esta mesa temática,  pudiesen brindarnos una breve reseña de la ciudad y de cómo 
trabajan en los temas inherentes a la promoción comercial. Destacamos aquí los relatos de 
Rafaela, Sunchales, Anápolis y Canelones (Estrategia de captación de Inversiones).

Luego  de  estas  presentaciones,  se  continuó  con  el  debate  abierto  en  la  primera  reunión 
realizada en Esteban Echeverría a fines de Abril.  Bajo el mismo orden de ideas que en el 
primer encuentro, se buscó generar herramientas que ayuden al empresariado local a generar 
vínculos comerciales que fomenten los negocios dentro del seno de la Red. En este sentido 
debemos destacar el trabajo realizado por el equipo técnico de la ciudad de Santa Fe, quienes 
realizaron un estudio de mercado sobre el Escenario de Negocios de la Región. Dicho estudio 
resaltó  a  Montevideo  (Uruguay)  como  un  escenario  beneficioso  para  la  concreción  de 
Negocios. 

Es por ello que la subcomisión de Fomento de Negocios consideró que los días 22 y 23 de 
Octubre, se llevará a cabo una ronda de Negocios en la ciudad de Montevideo. A priori, las 
ciudades de Santa Fe, Morón, Canelones y Esteban Echeverría confirmaron su presencia y 
cooperación en este evento. Así mismo, las demás Ciudades Miembro presentes mostraron un 
gran interés por este hecho y analizarán las posibilidades de formar parte de la ronda.

Por último, se debatió la posibilidad de abrir un canal de difusión para poder transmitir todos los 
hechos o acciones relacionadas con el fomento de negocios  dentro de la Red. En ese sentido, 



se coincidió en que sería oportuna la creación de un “Blog” en el que se plasmen todos los 
eventos, información comercial, datos de contactos,  que sirvan como facilitador del fomento de 
negocios de nuestra Región.

Atentamente,

Lic. Nicolás Vazquez

Subcomisión de Fomento de Negocios 

Municipalidad de Esteban Echeverría


