
 

 

 

Comisión: Fomento de Negocios: 

Durante la jornada del 23 de septiembre del corriente año, se llevó a cabo en la Ciudad de Monte 

Grande, la reunión de la Comisión de Fomento de Negocios. 

Asistieron a la reunión el Municipio de Morón, representado por la responsable de cooperación 

internacional, Lic. Carla Vara y el Presidente de la PITAM, (Parque Aeronáutico Tecnológico Morón), 

Lic. Daniel Chinelatto, por la Ciudad de Presidente Perón, el Subsecretario de Planificación y 

Medioambiente,  M.M.O Héctor Verón, el Lic. Javier Vicuña, Director del Centro de Estudios de 

Estrategias de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora y por Esteban Echeverría el Lic. Roberto Devoto, Secretario de Desarrollo Local, Políticas 

Públicas y Modernización del Estado. 

En la reunión participaron estudiantes avanzados de la carrera Licenciatura en Administración de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, quienes 

aportaron sus visiones personales y tomaron su primer contacto con la Red Mercociudades. 

El encuentro comenzó con un pormenorizado análisis del historial de la Comisión, basado en los 

documentos encontrados en el archivo de la página web de la Red. 

Luego se analizó  la situación económica y política de la región, para pasar posteriormente a las 

posibilidades concretas de cumplir con los objetivos específicos fijados para esta Comisión. 

Cada uno de los participantes expuso acerca de las experiencias en sus municipios, que 

fundamentalmente giraron en función de los parques industriales y polos logísticos. El Pitam de 

Morón, el Núcleo productivo Sur de Presidente Perón y el conglomerado logístico de Esteban 

Echeverría, fueron desarrollados. En todos los casos, se observó el fuerte compromiso de los 

municipios y el esfuerzo de sus intendentes, para sostener y robustecer este tipo de 

emprendimientos. 

En función de lo anterior, a su turno, el Lic. Javier Vicuña, expuso acerca de la importancia de la 

mejora de competitividad de las Pymes y el necesario vínculo colaborativo con los Gobiernos 

Locales. En su ponencia, exhibió un importante estudio realizado sobre 70 empresas, de distinta 

envergadura, ubicadas  en el Área Metropolitana Buenos Aires. La publicación nos demostró que el 

57% de dichas empresas, no realiza estudios de mercado y que el 80%, no tiene vinculación con el 

sector científico tecnológico, es decir, con la universidades. El licenciado Vicuña remarcó que esas 

situaciones, son una verdadera ventana de oportunidad, para avanzar en la relación Pymes, 

Gobiernos Locales y Universidades. 

Con vista a futuro, de la reunión surgió: 

. Plantear metas pequeñas pero realizables.  



.Aprovechar la oportunidad de la XXIII Cumbre de la Red en La Paz,  para llevar a cabo la próxima 

reunión de Comisión de manera ampliada. 

.Proponer en la próxima reunión, que cada una de las Ciudades socias de la Red, confeccionen y 

abran la información del padrón de empresas, con los respectivos bienes y servicios que producen, 

como base para la elaboración de futuras estrategias de Fomento de Negocios. 

.En relación al punto anterior,  la Ciudad de Morón, propuso ofrecer al resto de las Ciudades 

Miembro de la Red, un Modelo realizado entre su municipio y la Universidad de Morón, para 

efectivizar el relevamiento. 

 

 

 


