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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Las Relaciones Internacionales (que a partir de aquí abreviaré como RRII) han 

sufrido diversos cambios en los últimos tiempos, lo que ha generado una ampliación del 

objeto de estudio de dicha disciplina.  

Hasta hace algunos años, cuando se hablaba de RRII se hacía referencia a aquellos 

vínculos que se establecían entre los actores tradicionales del escenario mundial, es decir, 

las relaciones que mantenían los Estados-Nación, ya sea entre sí o con otras entidades de 

similar status internacional como las organizaciones internacionales. Esto encuentra su 

lógica en que en el derecho internacional público, los Estados soberanos siempre fueron 

los sujetos más importantes ya que sólo ellos tienen capacidad plena. “Son a la vez que 

legisferantes -porque crean las normas jurídicas y de su voluntad derivan las otras 

personas o sujetos en el plano internacional- agentes de ese derecho porque tienen la 

facultad de hacerlo cumplir.” (Barboza, 2008, p. 13) 

Sin embargo, aunque no se puede negar que el Estado es el sujeto principal en 

esta disciplina, ha aumentado el protagonismo de otros actores entre los que se 

encuentran las ciudades, provincias y regiones del interior de los Estados-Nación, 

denominadas entidades subnacionales. 

En las últimas décadas, estos nuevos actores han empezado a tener más en cuenta 

el escenario internacional a la hora de implementar sus políticas. Así, no sólo analizan el 

contexto exterior y su influencia en las decisiones que toman, sino que también buscan 

generar lazos con otros actores de su misma naturaleza, más allá de sus fronteras 

nacionales. Hoy en día, son numerosos y variados los vínculos que las entidades 

subnacionales pueden entablar, no sólo con otras entidades similares sino también con 

actores internacionales de mayor status. 

 En el presente trabajo, se analizarán las RRII que desarrollaron cuatro ciudades de 

la provincia de Santa Fe: Sunchales, Rafaela, Santa Fe y Rosario1, en el período que va 

desde 20072 a 2013 y tomando sólo aquellas impulsadas desde o con participación activa 

del gobierno local. 

                                            
1 Este orden responde al tamaño de las ciudades, de menor a mayor. 

2 Cabe aclarar que en 2007 las autoridades locales son electas y asumen formalmente pero comienzan a 

trabajar en 2008, por lo que se analizará mayormente lo que se hizo a partir de este año. 



Tesina de Grado de Agostina Gasser 
Desde lo local hacia el mundo. 

5 

 

Tal vez sea demasiado pretensioso intentar analizar todas las acciones 

internacionales que llevó a cabo cada municipio. En los casos de Sunchales y Santa Fe no 

hay un archivo o registro de estos hechos, sobre todo del primer período. Sin embargo, se 

pudo obtener información mediante fuentes secundarias, como trabajos previos realizados 

en la materia. Esto podría tomarse como un sesgo en la investigación en el caso de que 

por falta de registro o memoria de las personas consultadas haya algún aspecto que no se 

analice. 

 

Respecto al desarrollo del trabajo, en primer lugar se hará una descripción general 

del contexto en el que se enmarcan las acciones internacionales, enumerando además los 

factores que habilitan y facilitan el desarrollo internacional de las ciudades. Luego se hará 

una descripción particular de las localidades elegidas para ser estudiadas.  

Para el análisis propiamente dicho, se trabajará mediante una herramienta 

metodológica diseñada ad hoc que consiste en el estudio de dos dimensiones, a) 

institucional y b) práctica, y respecto a cada una se identificarán una serie de 

indicadores cuanti y cualitativos.  

a) Para la primera dimensión se considerarán los siguientes indicadores: 

 Existencia y ubicación del área de RRII en el organigrama del gobierno 

local. 

 Cantidad y capacitación del personal dedicado a las RRII 

 Marco legal en el que se encuadran las RRII 

 Existencia de un planeamiento a largo plazo en la materia y objetivos 

establecidos para el cumplimiento del mismo. 

 Porcentaje del presupuesto municipal que se destina a las RRII 

 Democratización: participación de la sociedad civil en el área y 

comunicación e información sobre las actividades que se realizan. 

b) Y para la segunda (que hace referencia al desarrollo propiamente dicho de 

acciones internacionales) los siguientes: 

 Relaciones bilaterales  

o Hermanamientos 

o Convenios 

o Intercambios 
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 Relaciones multilaterales 

o Convenios  

o Participación en foros, redes, asociaciones de actores subnacionales 

 Reconocimiento internacional 

o Premios o menciones 

 Promoción 

o Políticas del gobierno 

o Participación en eventos 

o Visitas oficiales internacionales 

Por último, las conclusiones se desprenderán del análisis de las variables 

enumeradas respecto a cada localidad, determinando si el nivel de internacionalización es 

Bajo, Medio o Alto. Se da como supuesto que las localidades analizadas tendrán diferente 

nivel de desarrollo internacional, por lo que uno de los objetivos es que el método 

diseñado para el análisis pueda servir para medir la internacionalización de ciudades con 

características diversas. 

Siguiendo a Hernandez Sampieri (2003) el presente trabajo se califica como una 

investigación no experimental ya que en ella no se manipulan variables y se estudia la 

realidad tal como se presenta.  

Dentro de lo que son los estudios no experimentales, estaríamos realizando un 

estudio transeccional porque la observación se realizaría en un momento determinado: el 

período que va de 2007 a 2013. Dentro de este grupo, es un trabajo descriptivo ya que 

analiza las características de un fenómeno dado (los vínculos que las ciudades mantienen 

con actores extranjeros), aunque con rasgos comparativos porque tendrá en cuenta las 

diferencias y similitudes entre las ciudades analizadas. 

Para poder completar esta parte del trabajo se solicitó información a los distintos 

municipios, por eso se agradece en este punto especialmente a quienes colaboraron 

brindando el material necesario: Samuel Delbón y Magalí Bongiovanni de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, Cooperativismo e Internacionalización de la Ciudad de Sunchales; 

Verónica Merlo de la Secretaría de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales de 

la Municipalidad de Rafaela; Simón González de la Agencia de Cooperación, Inversiones y 
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Comercio Exterior de la Ciudad de Santa Fe y Alejandro Manasero de la Dirección General 

de Relaciones Internacionales. 

 

Esta investigación surgió impulsada por la búsqueda de conocimiento sobre el 

ámbito más próximo a la vida personal que se relaciona con la disciplina. Por eso el interés 

en analizar gobiernos locales, que son los que tienen el contacto más directo con la 

ciudadanía y que a la vez tienen la capacidad de generar vínculos con actores 

internacionales. El trabajo se basa en cuatro actores subnacionales diferentes; La 

descripción de sus características y la comparación de sus rasgos de internacionalidad fue 

determinado por la intención de conocer realidades distintas pero que a la vez conviven en 

una misma región y tienen a su alcance, si se quiere, las mismas o parecidas herramientas 

y oportunidades para desplegar sus acciones internacionales.  

Se busca analizar de qué manera se vinculan internacionalmente actores 

subnacionales con diferentes características, poder determinar en qué nivel/grado se 

encuentra cada ciudad con respecto a su internacionalización mediante la utilización de un 

mismo método de análisis para cada una de ellas.  

Los casos elegidos para analizar pertenecen a la región centro, específicamente a 

la provincia de Santa Fe, una de las zonas más desarrolladas del país; y difieren entre sí, 

principalmente por su tamaño. 

Creemos que en la variedad radica la riqueza del trabajo, ya que como expuso 

Miriam Bilbao en el último Congreso realizado por la SAAP en 2013: “la experiencia e 

intensidad de estas actividades varía según la ciudad sea una gran metrópolis, una ciudad 

intermedia o una pequeña ciudad”. (p.9) 

 

El aporte de este trabajo a la academia se puede observar en el hecho de que se 

trata del estudio de un área de las RRII poco desarrollada. La mayor parte de la disciplina 

ha basado sus investigaciones en las clásicas relaciones entre Estados-Nación, lo cual es 

totalmente razonable si consideramos que la potestad de los gobiernos locales para 

entablar relaciones más allá de sus fronteras, es un fenómeno relativamente nuevo.  

Sin embargo, hoy en día vemos un aumento cada vez mayor de relaciones que se 

dan en el escenario internacional y que escapan a aquellas consideraciones clásicas 
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incorporando a los actores subnacionales como protagonistas. Aunque no haya en las RRII 

una aceptación generalizada sobre la relevancia de este fenómeno, es importante al 

menos conocer sus características.  

Desde nuestro lugar, queremos aportar, como ya mencionamos, en la elaboración 

de un método que permita analizar la internacionalización de ciudades diversas. 

 

Finalmente se hará mención al aporte que este trabajo puede hacer a la Doctrina 

Social de la Iglesia. Desde la enseñanza social católica diversos valores han intentado 

inculcarse en la sociedad en general y en los funcionarios políticos en particular, que son 

los encargados de conducir a la sociedad. De esta manera, se busca constantemente que 

no se dejen de lado ciertos principios (como la subsidiaridad, la solidaridad, el bien común, 

la dignidad humana) a la hora de actuar.  

Al enfocarnos en el ámbito local, es más simple observar en la práctica los valores 

y principios que mencionamos. La Iglesia, como institución relevante en la sociedad, no 

solo argentina, sino de muchos países principalmente latinoamericanos, tiene el deber de 

contribuir con la actividad del gobierno, con el cual, según el Compendio de la Iglesia 

Católica, se busca que haya una relación de libertad y mutuo respeto pero a la vez de 

cooperación. De esta manera, es muy importante que se coordinen los valores que se 

pregonan, para que no haya contradicciones a la hora de trabajar por el bien de los 

ciudadanos. 

Y en esta nueva disciplina en la que empieza a desarrollar actividades el gobierno 

local, las RRII, es importante que los valores no se dejen de lado, para no transmitir al 

mundo un mensaje contradictorio. Ahí es donde los valores esenciales y universales del 

catolicismo entran en juego, estableciendo una base sólida sobre la cual asentarse. Esta 

base que tiene su principio y fundamento último en la vida de Nuestro señor Jesucristo y 

en los mandamientos que él ha dejado sobre la tierra, es en la que deberían basarse los 

conductores de nuestra sociedad para encaminar el desarrollo. Así, más allá de que cada 

ciudadano católico debe aplicarlo a su vida cotidiana y a sus acciones, el gobierno local, al 

responder más inmediatamente que un Estado central a las necesidades y deseos de los 

ciudadanos debe tener bien presente esta guía. Y mediante las RRII, es importante 

comunicar, transmitir, dar a conocer a otros pueblos nuestros valores, los cuales según 
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nuestro punto de vista contribuyen a la buena convivencia más allá de la religión de la que 

se forme parte. 

Los principios que pregona la enseñanza social católica se reflejan en este trabajo: 

principalmente el del bien común, definido por la Doctrina Social de la Iglesia como “el 

conjunto de condiciones de la vida social que permite a los grupos y a cada uno de los 

miembros conseguir su más plena perfección” (p. 639). Consideramos que el desarrollo 

local que se puede generar en una ciudad mediante el establecimiento de los adecuados 

vínculos internacionales aporta a este principio. 

En palabras de Zapata Garesché, (2007, p. 12) “hoy es evidente que la 

internacionalización de la ciudad no debe ser fortuita o coyuntural, ni tampoco estar 

desprovista de un marco de intención política más amplio: es indispensable que la 

autoridad local tenga como punto de partida y marco general de referencia un objetivo 

político global como es la construcción de una sociedad mundial más justa, solidaria e 

incluyente. (…) Construir un modelo nuevo de desarrollo que acabe con las injusticias y las 

desigualdades no es un objetivo ideológico ni tampoco una utopía. Se trata de un reto 

común a todos los ciudadanos e instituciones, ante el que los gobiernos locales tienen una 

misión de gran importancia.”  
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CAPÍTULO PRIMERO 

El contexto global que dio protagonismo a los actores sub-nacionales 

Con la firma de los tratados de Paz de Westfalia en 1648 los Estados reconocieron 

ser sujetos con soberanía nacional. A partir de ese momento, hasta el siglo XX, las 

relaciones entre ellos siguieron las premisas del realismo al pie de la letra.  

Basándose en que el Estado-Nación era el actor fundamental en el escenario 

internacional, Del Arenal (2007, p. 31) explica que las RRII se interpretaban únicamente 

como relaciones interestatales, es decir que se daban sólo entre Estados Nacionales que 

eran los sujetos del Derecho Internacional Público (DIP). Este paradigma realista 

Hobbesiano predominó hasta la posguerra, siendo la teoría que mejor describía las RRII 

de esa época y de épocas anteriores. Sin embargo, este paradigma quedó obsoleto a la 

hora de explicar las relaciones que comenzaron a darse en el escenario internacional a 

fines del siglo XX. 

En estos años apareció una teoría desarrollada por los politólogos Robert O. 

Keohane y Joseph S. Nye, denominada Teoría de la Interdependencia Compleja (TIC). 

Estos autores buscaron interpretar las relaciones que se daban entre los Estados desde 

otro ángulo, enfocándose justamente en la cada vez más fuerte interdependencia3 que se 

daba, no sólo entre los Estados-nación sino también entre nuevos actores que aparecían 

en escena. 

“Vivimos en una era de interdependencia. Esta vaga afirmación expresa 

pobremente un sobreentendido que, sin embargo, corresponde a un difundido sentimiento 

de que la propia naturaleza de la política mundial está cambiando. (…) Una escuela 

moderna considera que las telecomunicaciones y los viajes en jet han creado una “aldea 

global” y sostiene que el crecimiento de los intercambios sociales y económicos está 

creando un “mundo sin fronteras””. (Keohane & Nye, 1988, p. 15).  

Se genera entonces un nuevo paradigma que busca describir y explicar el nuevo 

escenario mundial, caracterizado no sólo por una mayor interconexión e interdependencia 

                                            
3 “Situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre países o entre actores en diferentes países (…) 

Cuando las interacciones no implican efectos de costo significativos, simplemente hay interconexión”. 

Definición de interdependencia de Keohane R. O. & Nye J. (1988, p. 20) 
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de los actores tradicionales sino también por el surgimiento de nuevos actores ahora  

afectados y que comienzan a actuar e influir en el escenario internacional.  

Este nuevo escenario internacional es descripto por Castells como una  Sociedad de 

Flujos “en la que la base material de todos los procesos está hecha de flujos, en la que el 

poder y la riqueza están organizados en redes globales por los que circulan flujos de 

información” (1998, p. 30) Surge la afirmación de identidades nacionales, territoriales, 

regionales, étnicas, religiosas, de género; y en este contexto se da la crisis de los estados 

nacionales. “Por un lado, sus competencias no son suficientes para controlar los flujos 

globales y su organización suele ser demasiado rígida para adaptarse a los cambios 

constantes del sistema mundial. Por otro lado, la pluralidad de identidades territoriales y 

culturales que aspiran a ser representadas por los estados nacionales generan procesos 

crecientemente conflictivos y, en último término, tienden a deslegitimar la idea de 

representación nacional. Es más, cuanto más centralizado es un estado más difícil le es 

establecer un puente entre el sistema global y las distintas culturas y territorios que 

forman parte de la nación. En esas condiciones, los gobiernos locales y regionales están 

emergiendo, en todo el mundo, como entidades más flexibles, unidas al terreno de sus 

identidades, potencialmente capaces de negociar una adaptación continua a la geometría 

variable de los flujos de poder.” (Borja y Castells, 1998, p. 31) 

Factores exógenos 

Desde la década del 70, año en el que surge la TIC hasta los 90, (fines de la 

Guerra Fría) el escenario internacional mutó completamente.  

En primer lugar, se dio el paso de un mundo bipolar en términos políticos a un 

mundo multipolar en términos económicos y dicha multipolaridad erosionó la capacidad de 

regulación del Estado en su propio territorio aumentando la libre movilidad de agentes 

menores como gobiernos subnacionales, organizaciones no gubernamentales, empresas 

transnacionales, etc. (Mina y Flores, 2007) 

En segundo lugar en palabras de los autores Mina y Flores se dio la “transición de 

un modelo de producción (caracterizado en líneas generales como fordista) a otro que 

supone el fin de la coincidencia entre las fronteras económicas y las político–

administrativas, así como la deslocalización productiva (con la consecuente multi y 

transnacionalidad de los factores de producción) (2007, p. 17). Esto determina la 
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importancia de los territorios locales, principalmente las ciudades, en la economía 

internacional4. (Ponce Adame, 2011, p. 18)  

En estrecha relación con las dinámicas del capitalismo y sus diversos procesos 

productivos se dio además el fenómeno mundial de concentración poblacional en urbes y 

ciudades de mediano tamaño. (Mina y Flores, 2007) A esto se suma la explicación de 

Borja y Castells (1998) sobre la importancia de la apertura económica como factor que ha 

movilizado a los agentes económicos que tomaron conciencia de la necesidad de contar 

con una ciudad competitiva, es decir atractiva y funcional, dotada de infraestructuras 

modernas y que garantice unos mínimos de calidad de vida y de seguridad. Esta toma de 

conciencia los llevó a plantearse objetivos de carácter colectivo y compatibles con el 

gobierno local.  

A su vez, el proceso de mayor interconexión, por el que los intercambios no sólo 

económicos y financieros, sino también sociales, culturales y políticos comenzaron a 

acelerarse y hacerse más fluidos se denominó globalización. Definido por Beck, se trata de 

“procesos en virtud de los cuales los Estados nacionales soberanos se entremezclan e 

imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, 

orientaciones, identidades y entramados variados”. (1998, p. 29). Siguiendo a este autor, 

la “globalidad” genera una interconexión que impide que diversos hechos sean sucesos 

localmente delimitados, sino que todos los descubrimientos, victorias y catástrofes afectan 

a todo el mundo y todos debemos reorientar y reorganizar nuestras vidas y quehaceres, 

así como nuestras organizaciones e instituciones, a lo largo del eje local-global.  

Globalidad es un “proceso que crea vínculos y espacios sociales transnacionales, revaloriza 

culturas locales y trae a un primer plano terceras culturas” (Beck, 1998, p. 30) 

“Como consecuencia de la globalización, y a partir de la pérdida gradual del 

monopolio de la acción exterior por parte de los Estados, la multiplicación de actores en el 

panorama internacional ha sido uno de los factores de cambio más potentes e 

                                            
4 “La socióloga urbana Saskia Sassen ya afirmaba hace más de quince años que la vinculación entre economía 

global y espacio local se constituye a partir de una paradoja. Mientras las fuerzas globalizadoras generen un 

progresivo debilitamiento del grado de territorialidad de las actividades económicas, el desarrollo del sistema 

económico global requiere de un espacio organizativo y social delimitado que sea capaz de ofrecer actividades 

y servicios especializados, concentrados de una manera ordenada en un territorio concreto. Así pues, el 

territorio para la materialización de la globalización son las ciudades.” (Badia i Dalmases, 2009, p. 14) 
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inesperados. Esta cesión de espacio se ha producido tanto hacia arriba, hacia entes 

supraestatales como la Unión Europea, como hacia abajo, hacia entidades subestatales 

como los gobiernos locales y regionales.” (Badia i Dalmases, 2009, p. 14) 

En este contexto muchos actores subnacionales comenzaron relacionarse con otros 

actores más allá de sus fronteras nacionales, trascendiendo los límites que antes se 

imponían. Esto se vio facilitado por la existencia de “canales múltiples que conectan a las 

sociedades; los mismos incluyen tanto nexos informales entre élites gubernamentales 

como acuerdos formales entre agencias de servicio exterior, nexos informales entre élites 

no gubernamentales (cara a cara y mediante telecomunicaciones) y organizaciones 

transnacionales (tales como bancos o corporaciones multinacionales). Las relaciones 

interestatales son los canales normales supuestos por los realistas. Las relaciones 

transgubernamentales aparecen cuando se flexibiliza el supuesto realista de que los 

Estados actúan coherentemente como unidades; las relaciones transnacionales surgen 

cuando se flexibiliza el supuesto de que los Estados son las únicas unidades.” (Keohane y 

Nye, 1988, p. 41)   

Adhiriendo a este pensamiento, Pont habla del transnacionalismo que “aspira a 

recuperar el estudio de los flujos relacionales que rebasan las fronteras estatales y que se 

desarrollan entre grupos sociales distintos de los Estados. Estiman que los cambios 

acaecidos en la sociedad internacional, tales como las mejoras en los medios de 

comunicación y de transporte, la expansión mundial de la economía de mercado, etcétera, 

potencian el protagonismo internacional de las personas a través de grupos u 

organizaciones intermedias que, en gran medida, escapan al control centralizado de los 

gobiernos, configurando un entramado de relaciones con contornos de alta complejidad.” 

(2011, p. 71) 

Se dio entonces un incremento tanto en el número como en los tipos de 

intercambios internacionales que hoy en día no sólo se realizan entre Estados, o entre 

actores transnacionales, sino también entre actores subnacionales (o sub estatales) como 

son las regiones, provincias y –lo que nos interesa en este trabajo- gobiernos locales. 

Generan entonces un flujo de información, intercambio de experiencias, aumento de 

relaciones, comercio y lazos interdependientes que los convierte en actores relevantes del 

sistema internacional. 
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Otro factor que colaboró para que el escenario internacional sea tal como lo 

estamos describiendo es el mejoramiento de las comunicaciones. Como expresan Borja y 

Castells, “el planeta es asimétricamente interdependiente y esa interdependencia se 

articula cotidianamente en tiempo real, a través de las nuevas tecnologías de información 

y comunicación, en un fenómeno históricamente nuevo que abre de hecho una nueva era 

de la historia de la humanidad: la era de la información. Los procesos de urbanización, las 

ciudades y los ciudadanos no son ajenos a dichos cambios estructurales. De hecho, 

asistimos al proceso de urbanización más rápido y de mayores dimensiones de la historia. 

En unos pocos años la mayoría de la población mundial será urbana y la inmensa mayoría 

de esa población urbana habitará en ciudades de países hoy en vías de desarrollo.” (1998, 

p. 21-22) Ya afirmaban estos autores en 1998 que “las políticas urbanas practicadas hasta 

ahora parecen desfasadas ante los desafíos de la globalización de la economía y la 

tecnología frente a la localización de la sociedad y la cultura. Los gobiernos municipales 

están frecuentemente superados por acontecimientos que ocurren en esferas que escapan 

a su control. De ahí que el paso indispensable hacia una redefinición de los instrumentos 

de gestión urbana sea el análisis de los procesos tecnológicos, económicos, culturales e 

institucionales que están en la base de la transformación de las ciudades”. (Borja y 

Castells, 1998, p. 22) 

¿Por qué es necesario entonces redefinir los instrumentos de la gestión urbana? 

Porque, siguiendo el slogan representativo de estos estudios, “pensar globalmente y 

actuar localmente”, según García Segura (1996), se debe tener conciencia de los retos que 

plantea este mundo globalizado e interdependiente y buscar la oportunidad de reaccionar 

de manera local (en los niveles gubernamentales subestatales) a fin de conseguir una 

mayor eficacia y una mayor racionalización de los recursos.  

Esta interrelación entre las dimensiones global y local de los territorios ha sido 

conceptualizada por varios autores como Daniel Innerarity (citado por Badia i Dalmases, 

2009) quien afirma que el término glocalización advierte “de que no hay una 

subordinación inmediata de lo local a lo global sino una compleja relación de causa y 

efecto entre los flujos globales y los recursos propios de la escala local. Las fuerzas de la 

centralización y la descentralización actúan en un proceso interactivo, articulando una red 

dentro de la cual son simultáneas la una y la otra. Esto no significa que no haya cambiado 

nada en lo que se refiere a la manera como los lugares se constituyen y se relacionan con 
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el resto del mundo. La globalización representa sobre todo una relación más estrecha 

entre las localidades y las dinámicas globales” (p. 13) 

En un contexto más próximo, muchas de las relaciones que los actores 

subnacionales comenzaron a desarrollar con otros actores se enmarcaron además en 

procesos de regionalización, por el que los Estados comenzaron a asociarse con otros 

cercanos geográficamente y similares en su nivel de desarrollo, en su cultura y en la 

aplicación de políticas, para fortalecer su posicionamiento a nivel mundial.  

Este proceso es denominado por Ferrero como “nuevo regionalismo” e incluye en 

el concepto fenómenos aparentemente tan dispares como la revitalización de los procesos 

de integración regional entre Estados, el auge de la descentralización política en los 

Estados, o el desarrollo de la cooperación transfronteriza entre entidades subestatales 

(2005). Así aumenta la “implicación de las autoridades subnacionales, y por ende de las 

regiones como actores colectivos, en la esfera internacional. Este tipo de prácticas, que 

han venido siendo denominadas como paradiplomáticas, no presentan siempre carácter 

formalizado pero se han generalizado como parte de estrategias de promoción de 

intereses territoriales específicos en la nueva economía política mundial.” (Ferrero, 2005, 

p. 6) 

Así, dentro de procesos de regionalismo como la Unión Europea o MERCOSUR han 

surgido redes de gobiernos locales como Eurociudades o Mercociudades. 

Se considera entonces a la globalización y al regionalismo como factores exógenos 

que provocaron una mayor participación de los actores subnacionales en el escenario 

internacional.  

Factores endógenos 

Por otro lado, hubo factores endógenos, es decir, internos a cada Estado que se 

sumaron para lograr este efecto. En este punto se enumerarán principalmente aquellos 

que han afectado a los actores subnacionales de Argentina, que es el país al que 

pertenecen las ciudades que se analizarán.  

En primer lugar, el proceso de democratización transitado por los Estados de 

América Latina es un factor endógeno pero a la vez exógeno por el efecto contagio que 

tuvo entre sus protagonistas. La idea de que los gobiernos subnacionales se vinculen 

internacionalmente no hubiese tenido sustento de haber continuado bajo regímenes 
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autoritarios. Por eso se considera como un primer paso el haber democratizado al sistema 

político que generaría un marco de legitimidad a la actuación de estos actores de manera 

autónoma. 

Sumado a este factor que permitió mayor permeabilidad por parte del gobierno (en 

sus distintos niveles) no sólo de las demandas de la sociedad sino también de su 

participación, se dio en la década de los 90 el proceso de descentralización del Estado. A 

partir de esto los gobiernos locales se convirtieron en los primeros receptores de las 

demandas sociales y en los encargados de representarlas y resolverlas. En este sentido 

Costamagna y Foglia mencionan a García Delgado (1997), que habla de que “la 

combinación de reforma del Estado y globalización acentúa una dinámica novedosa en los 

gobiernos locales con mayores competencias pero con similares recursos, y, a su vez, con 

una mayor evaluación por parte de la sociedad, en el marco de lógicas territoriales 

horizontales, por sobre las verticales y sectoriales. A la falta de recursos presupuestarios, 

se suma la falta de una adecuación en términos de competencias jurisdiccionales de los 

regímenes federales y una descoordinación entre niveles gubernamentales.” (2011, p. 8)  

La descentralización es un proceso definido por Cusipuma Frisancho como “la 

transferencia de funciones que efectúa el gobierno central a las autoridades regionales, 

locales, municipales, federativas, provinciales, entre otras...” (2010, p.17). Así, en la 

década del 90, como resultado de la implementación de reformas neoliberales que dejaron 

atrás el paradigma del Estado Benefactor/Keynesiano en el que los Estados Nacionales 

acaparaban la mayoría de las actividades (más allá de practicar un federalismo o 

centralismo interno) las ciudades y regiones se convirtieron en responsables de su propio 

desarrollo.  

“Los estados ya no tienen el monopolio sobre los temas globales, sino que lo 

comparten con otros actores creando un sistema complejo de gobernanza, en el cual la 

relocalización y desagregación de la autoridad en múltiples niveles y las formas flexibles 

de gestión vienen a reemplazar a las tradicionales concepciones y estructuras rígidas, 

jerárquicas y de base esencialmente intergubernamental de definición del orden a nivel 

internacional. (…) En este contexto las unidades subnacionales quedan definitivamente 

asumidas como actores relevantes de la política mundial” (Pont, 2011, p. 75). 

 Las ciudades toman entonces la responsabilidad, tanto de enfrentar los costos 

como de dar respuestas, que muchas veces no encuentran dentro del ámbito local en el 
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que se manejan. (Ponce Adame, 2011). Es aquí cuando necesitan ampliar sus fronteras en 

la búsqueda de soluciones que pueden encontrarse en el ámbito internacional. 

Otro factor endógeno de carácter jurídico-legal que impulsó a los actores 

subnacionales de Argentina a vincularse con el exterior fue la reforma constitucional de 

1994 que en el artículo 124 otorgó a las provincias mayor autonomía para actuar en el 

ámbito internacional y en el artículo 123 aseguró el reconocimiento de la autonomía 

municipal en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. De 

esta manera como afirma Zapata Garesché, “los gobiernos locales argentinos han 

desarrollado una intensa actividad internacional cuya legitimidad reposa en el argumento 

de que actúan en asuntos de su competencia local y/o concurrente con el Gobierno 

Federal.” (2008, p. 47) 

A pesar de que como aclara Pont “…en los sistemas federales la política exterior es 

un área de responsabilidad exclusiva de los gobiernos centrales, donde el Estado más se 

esfuerza por ejercer su monopolio, coherencia y control” (2011, p. 78), como respuesta a 

la descentralización de funciones, esta área también fue delegada desde el gobierno 

nacional a los gobiernos de niveles inferiores. Esto no quiere decir que las provincias o 

municipios hayan adquirido la libertad de manejarse en el ámbito externo como les plazca, 

sino que tienen ciertas condiciones para hacerlo. Como bien aclara Miranda, es importante 

que los gobiernos locales tengan en cuenta que “por la naturaleza de las relaciones 

exteriores de un país y por la unidad decisional concentrada en el Ejecutivo nacional, la 

paradiplomacia no puede eludir aspectos propios de la diplomacia convencional y, 

paralelamente, no puede desconocer la jerarquía normativa y burocrática del actor estatal-

central, al cual se debe subordinar en muchas de las cuestiones que hacen a la 

administración y el gobierno de todo el país.” (2007, p. 110) Así, el actor estatal-

municipal, “debe generar gestiones políticas y rutinas burocráticas hacia dos ámbitos 

jurisdiccionales. En un caso hacia el gobierno nacional, y en otro hacia el gobierno 

provincial, cuando corresponda.” (2007, p. 112) Provincias y municipios no rivalizan por 

las actividades internacionales que llevan a cabo. “Son actores subnacionales que se 

mueven a través de necesidades y urgencias diferentes (…) El municipio ha ido 

absorbiendo funciones sobre cuestiones que tanto el gobierno nacional como el provincial 

no pueden afrontar” (Miranda, 2007, p. 105) y muchas veces complementan el accionar 

internacional de estos gobiernos. 
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Marco legal en el que se encuadran las RRII de las ciudades 

A nivel internacional no existe una legislación específica respecto a este tema 

debido a que los actores subnacionales no son reconocidos como sujetos de pleno derecho 

y, como explica Zapata Garesché, no hay demasiados avances para reconocerlos: los 

gobiernos locales no tienen personalidad jurídica en el Derecho internacional Público 

formal, independientemente de las legislaciones internas de cada país. “No existe tratado, 

convención de Naciones Unidas, ni decisión de la Corte Internacional de Justicia que 

mencione y reconozca la existencia de los gobiernos locales como sujetos directos de las 

leyes internacionales. De hecho, en cuanto a personalidad jurídica se refiere, los gobiernos 

locales están subordinados a los Estados, quienes los representan.” (2007, p. 41) 

No obstante, no se puede negar el auge que estos actores están teniendo en este 

escenario, lo que llevó a la ONU a reconocer efectivamente la importancia de su accionar 

mediante una resolución -N° 2861 (XXVI)- de la Asamblea General en la que por primera 

vez se consideró a “la cooperación mundial entre gobiernos locales como un complemento 

natural de la cooperación entre los Estados y la organizaciones intergubernamentales”. 5 

Lo que define a un sujeto de derecho internacional es la posibilidad de ser 

reclamado por una autoridad pública de otro país en ocasión de una violación a una 

obligación, con el consiguiente deber de responder. (De Marsilio, 2005, p. 7) En este 

aspecto, los gobiernos locales actúan aun bajo la órbita de los Estados Nacionales y a 

pesar de estar posicionándose en la escena exterior (como explica Cusipuma Frisancho) de 

manera más fluida y en algunos casos más independiente, sin el requisito obligatorio de 

utilizar los canales formales de la diplomacia para tal efecto, no actúan como entidades 

soberanas. (2010).  

                                            
5 No hay que olvidar que, tanto para los gobiernos nacionales como para Naciones Unidas, las autoridades 

locales han sido históricamente consideradas como entidades pertenecientes a la esfera de la sociedad civil. 

Recordemos, sin ir más lejos, que en los foros de Naciones Unidas, hasta hace bien poco, los alcaldes –que en 

definitiva son gobierno y gozan de una mayor legitimidad en la medida en que son elegidos democráticamente 

por los ciudadanos– no tenían espacio propio y se veían obligados a compartirlo con las ONG en las bancadas 

reservadas a la sociedad civil. Esta situación ha ido evolucionando a medida que la cooperación 

descentralizada se ha hecho más fuerte y se ha dispuesto de recursos crecientes. Las autoridades locales, hoy, 

disfrutan ya de un estatus propio y de un rol cada vez más relevante y activo. (Badia i Dalmases, 2009, p. 24) 
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Existen también ciertos documentos que le confieren autonomía a los municipios, 

como la Carta Iberoamericana de Autonomía Municipal, que en su artículo 7 establece: Los 

gobiernos locales, en el ejercicio de sus competencias, tienen derecho a asociarse y 

cooperar con otros gobiernos locales, tanto de su propio como de otros estados, para la 

defensa y promoción de intereses comunes. (2008) 

A pesar de no ser considerados Sujetos de Derecho Internacional, en este trabajo 

se adhiere a la idea de Zubelzú y Colacrai, quienes los incluyen en la categoría de “nuevos 

actores” sin afirmar que constituyan “sujetos de Derecho Internacional Público”, pero sí 

considerándolos actores en el sentido amplio de las RRII, “en tanto mantienen vínculos de 

diferente tipo, promoviendo sus intereses a través de intercambios recíprocos, que 

generan efectos y entrelazan a diferentes sociedades y van institucionalizando novedosas 

formas de cooperación internacional.” (1994, p. 1). 

En la región en la que se encuentran las ciudades analizadas en este trabajo, es 

decir en América Latina, desde comienzo de los noventa se ha dado una tendencia en la 

que mediante modificaciones constitucionales, (de Marislio explica) se hicieron “viables los 

cambios legales que posibilitaban la actuación de los Estados federados en la esfera 

internacional.” (2005, p. 7) En este contexto, “Argentina ha autorizado 

constitucionalmente a las provincias y dejado en libertad a los municipios y regiones, para 

actuar internacionalmente con respaldo jurídico en la Constitución” (de Marislio, 2005, p. 

9). Los artículos 123 y 124 de la Constitución Nacional, incorporados con la Reforma de 

1994 le dan un marco de legalidad a las acciones internacionales de los actores sub 

nacionales.  

El art. 124 otorga a los gobiernos provinciales ciertas competencias relativas a tres 

cuestiones: la creación de regiones, la de celebrar convenios internacionales, y la de 

asignar el dominio originario de los recursos naturales. 

En lo que concierne al presente trabajo, interesa especialmente que las provincias 

podrán celebrar convenios internacionales a condición de que:  

 No sean incompatibles con la política exterior de la Nación, 

 No afecten las facultades delegadas al Gobierno Federal, o  

 No afecten el crédito público de la Nación; y  

 Sean celebrados con conocimiento del Congreso Nacional.  
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Respecto a este artículo, explica De Marislio que la novedad es que “el Estado 

federal otorga al Estado provincial la capacidad de actuar y comprometerse jurídicamente 

en el ámbito internacional, claro que dentro de los límites impuestos por la propia 

Constitución. Si bien la disposición no es absolutamente nueva, ya que varias 

constituciones nacionales desde hace mas de 30 años vienen incluyendo cláusulas afines, 

la relevancia de la misma está dada entre otras cuestiones porque no se ha determinado 

en primer lugar el límite doméstico de esta capacidad concedida por la Constitución pero 

sin reglamentación específica.” (2005, p. 5) 

Por otra parte, el art. 123 reconoce la autonomía municipal, por lo que si como 

dice De Marsilio aplicamos el principio de clausura Jurídica6 podemos afirmar que “les está 

permitido a los municipios actuar en la esfera internacional.” (2005, p. 9) 

Es importante entonces analizar la Constitución de la Provincia de Santa Fe para 

conocer las actividades que en el marco de su autonomía, pueden realizar los gobiernos 

locales. La última reforma se realizó en 1962, por ende, fue anterior a la reforma del 94 

que otorgó más libertades a las provincias en el ámbito internacional. Entonces, podemos 

decir que el régimen de las localidades de la provincia se basa en lo que se establece en la 

Constitución Nacional ya que no existe legislación provincial más actual. 

 

Algunas acepciones conceptuales 

Luego de describir el contexto en el que los actores subnacionales desarrollan sus 

RRII se pasará a una aproximación teórica de los conceptos más importantes que se 

utilizarán en el trabajo. 

Como vimos, la concepción clásica de RRII que sólo tenía en cuenta los vínculos 

entre Estados-Nación no es suficiente como marco conceptual para el presente trabajo. Es 

por eso que se toma la conceptualización realizada por Ponce Adame, que es más amplia 

e incluye dentro del concepto a “todas las formas de interacción que tienen lugar entre 

miembros de sociedades distintas, sean o no promovidas por los gobiernos. Desde la 

misma perspectiva, su contenido va mas allá de la esfera tradicionalmente reservada a la 

high politics (diplomacia, defensa, tratados internacionales…) y por lo tanto permite la 

actuación subestatal sin afectar a la unidad del poder exterior estatal.” (2011, p. 12) Esta 

                                            
6 “Toda conducta está permitida mientras no esté expresamente prohibida.” 
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definición se adapta a los requerimientos teóricos del presente trabajo permitiendo 

incorporar nuestro objeto de estudio: aquellos vínculos internacionales que mantienen los 

gobiernos locales. 

Siguiendo la línea teórica de Ponce Adame, García Segura menciona la existencia 

de una corriente de autores que habla del «fenómeno de las voces múltiples», que hace 

referencia “a la diversidad de actores que desde el interior de un mismo Estado acceden 

directa y autónomamente a la arena internacional como resultado de las nuevas dinámicas 

del sistema internacional. Todos ellos parten de una ampliación, del concepto clásico de 

actor internacional que, en base a criterios de tipo empírico-funcional, les permite incluir 

en dicha categoría a las entidades políticas subestatales.” (1996, p. 236)  

En esta investigación se analizará el accionar de estas entidades subestatales o 

subnacionales, definidos por Fronzaglia (2005) citado por Calvento (2013, p. 2) como “las 

unidades institucionales, o niveles del poder ejecutivo, que son componentes de un 

gobierno de un Estado Nacional: ciudades, estados, regiones, provincias, municipios u 

otros poderes locales”. Cabe señalar que en este trabajo se utiliza este término haciendo 

mención específicamente a los gobiernos locales, a pesar de que como menciona 

Cusipuma Frisancho (2001), el término es una generalidad, porque dependiendo de cómo 

está estructurado determinado Estado, dichas entidades adquirirán denominaciones 

diferentes, tales como provincias, regiones, municipios, etc.   

Entre los diversos actores subnacionales existentes, analizaremos particularmente a 

cuatro gobiernos locales, a los que también se hará referencia con los términos ciudades7 

ó municipios8. 

El accionar internacional de estos actores subnacionales se entiende bajo el 

concepto de paradiplomacia. Este concepto surgió a principio de los años 80 como un área 

de estudio dentro las RRII para identificar a las actividades de carácter externo de los 

gobiernos no centrales. Es definida por Miranda como “la actividad internacional de una de 

                                            
7 Aglomeraciones urbanas que agrupan a comunidades locales en un territorio determinado (Mina y Flores, 

2007, p. 51) 

8 División administrativa más pequeña que posee sus propios dirigentes representativos, 

elegidos democráticamente. (Definición elaborada por el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos 

Aires República Argentina (2001) en La autonomía en los municipios argentinos. p. 10) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia


Tesina de Grado de Agostina Gasser 
Desde lo local hacia el mundo. 

22 

 

las nuevas “autoridades” que surgió fuertemente con la globalización, como es el actor 

subestatal” (2005, p. 3).  

La falta de precisión tanto en el concepto como en la forma en la que se traduce 

en la práctica hace que se engloben en él distintas acciones con diversas características. 

Pont (2011, p. 81) cita a Cornago (2009) que incluye bajo el término de paradiplomacia 

aquellos “contactos formales, e informales, permanentes o ad hoc con entidades 

extranjeras, públicas o privadas, con el propósito de promover asuntos de carácter 

socioeconómicos, políticos o culturales, así como cualquier otra dimensión externa de sus 

competencias constitucionales”. 

La paradiplomacia se expresa en distintas prácticas como ser hermanamientos, 

participación en foros internacionales, cooperación transfronteriza, cooperación 

descentralizada, marketing territorial, etc. De alguna manera, cada gobierno local trata de 

organizar y coordinar estas actividades según sus intereses y necesidades.  

Claro que la formalidad, la dimensión y la cantidad de tareas asignadas a estas 

áreas del gobierno local varían según la actividad internacional que tenga cada localidad.  

La cooperación descentralizada como marco para las RRII de las ciudades 

Dentro de este concepto general, una forma de hacer paradiplomacia es la 

cooperación descentralizada, que siguiendo a Badia i Dalmases (2009) en sentido estricto 

se trata de aquella llevada a cabo por parte de los niveles de la administración pública 

diferentes del gobierno y de las instituciones centrales, (es decir actores subnacionales) y 

se dirige a entidades homólogas extranjeras. En sentido amplio incluye también iniciativas 

de los Estados nacionales o instancias supranacionales que estimulan la cooperación 

descentralizada a través de presupuestos y programas específicos. 

“Mientras que durante la mayor parte del siglo XX los Estados se mostraron 

reticentes a ceder espacios internacionales, que consideraban de su exclusiva 

competencia, los gobiernos locales y las ciudades han desarrollado, por iniciativa propia y 

no sin hacer grandes esfuerzos, una dinámica de relaciones internacionales y cooperación 

con virtudes y rasgos específicos.” (Zapata Garesché, 2007, p. 98.) 

Anteriormente se daba la cooperación al desarrollo, (denominada también ayuda al 

desarrollo), un modelo clásico que se centraba en los Estados nacionales y se basaba en la 

mera transferencia de recursos económicos, humanos, materiales o conocimiento, 
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respondiendo a un asistencialismo que dominaba estas relaciones, y como resultado del 

cual, un actor se beneficiaba de lo que el otro le aportaba. Sin embargo, con las nuevas 

relaciones que caracterizan al escenario mundial surge esta nueva modalidad, definida por 

Zapata Garesché (2007, p. 96) como un “conjunto de iniciativas de cooperación oficial al 

desarrollo que, bajo el liderazgo de autoridades locales, procura estimular las capacidades 

de los actores de base territorial y fomentar un desarrollo más participativo”. Esta nueva 

modalidad de cooperación intenta favorecer por igual a todos los actores que participan en 

ella y no solo a una de las partes y no refiere únicamente a la transferencia de recursos 

económicos, sino que es muy importante el intercambio de experiencias y conocimientos 

que en ella se desarrolla.  

Esta modalidad de acción internacional puede plasmarse en la práctica de 

diferentes formas. A los efectos del presente trabajo analizaremos como modalidades de 

cooperación descentralizada a: 

 Relaciones bilaterales  

o Hermanamientos 

o Convenios 

o Intercambios 

 Relaciones multilaterales 

o Convenios  

o Participación en foros, redes, asociaciones de actores subnacionales 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Breve reseña histórica del desarrollo de las RRII de los actores subnacionales 

La generación de vínculos entre ciudades de diferentes países comenzó a 

desarrollarse bajo la modalidad de hermanamientos. Éstos surgieron en la segunda 

posguerra, impulsados por el objetivo de restaurar las relaciones de las distintas naciones 

europeas, especialmente entre Francia y Alemania, que habían quedado devastadas luego 

de la contienda, y sobre todo, muy sensibles con respecto a las relaciones que mantenían 

con sus vecinos.  Así mediante estos vínculos se intentó restablecer la paz y la unión en la 

búsqueda de una cooperación mutua. 

Más adelante, en el contexto de la Guerra Fría, se establecieron hermanamientos 

entre ciudades de Europa Occidental y sus homólogas en Europa del Este. Ponce Adame 

(2011) menciona el ejemplo del hermanamiento realizado entre la localidad de Dijon 

(Francia) y Stalingrado (Rusia). También en esta época se vincularon ciudades del mundo 

capitalista desarrollado (Europa Occidental, Japón y Estados Unidos) aunque como explica 

la autora se circunscribían al ámbito cultural y por ende los mantenía en una especie de 

“relación platónica”. 

En el caso de América Latina, y especialmente de Argentina, estos vínculos 

también tuvieron en sus comienzos una impronta netamente cultural, ya que se 

establecían entre ciudades donde vivía una mayoría de inmigrantes europeos con la 

localidad natal de estas personas. Se trataba de una forma de mantener el contacto con la 

tierra natal y preservar algunas costumbres, o por lo menos no ignorar la existencia de 

una historia común.  

Sin embargo, siguiendo a Zapata Garesché (2007), el hermanamiento como forma 

de vinculación “no ha estado exento de problemas”. (p. 104) La gran mayoría han sufrido 

de inactividad y con el tiempo, los cambios continuos de gobierno y la ausencia de 

resultados concretos ha despojado a la relación de todo contenido práctico.  

Surgen entonces nuevas formas de vinculación entre las ciudades, específicamente 

dentro del marco de la cooperación descentralizada, que buscan ser más productivas y 

generar mayores resultados, generalmente enfocándose en la realización de acciones y 

proyectos concretos. En algunos países a esta nueva forma se le ha llamado 

hermanamiento-cooperación, “para diferenciarla del simple hermanamiento que se basaba 
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en aspectos más culturales y de amistad entre los pueblos.” (Zapata Garesché, 2007, p. 

104). Se amplió al intercambio de experiencias, tecnología y financiamiento, buscando –

como explica Cusipuma Frisancho- no sólo la similitud de intereses, sino la 

complementariedad de los mismos para dar y recibir y así generar un mejor desarrollo de 

sus poblaciones. (2010, p. 10) 

De forma paralela al cambio de modalidad de los vínculos que se daban de ciudad 

a ciudad surgieron otros espacios para la participación de los gobiernos locales en el 

escenario internacional. Borja y Castells (1998) explican que en Europa la recesión 

económica de los 70 provocó una reacción por parte de estos gobiernos que, yendo más 

allá de sus obligaciones legales, comenzaron a actuar para atraer inversiones, generar 

empleo y renovar la base productiva de cada ciudad, a la vez que se concertaron con 

actores económicos y sociales urbanos para promocionar la ciudad. Así se dio origen a una 

Conferencia de Ciudades Europeas en Rottedam en 1986 que se denominó “Las ciudades 

motoras del desarrollo económico” y dio nacimiento al movimiento de las eurociudades, 

constituido formalmente en la Conferencia en Barcelona en 1989.  

Tanto Eurociudades como otros ejemplos que se visualizan hoy día en el escenario 

internacional, forman redes de ciudades dentro de las cuales estos actores pueden 

conectarse con sus homólogos, compartir experiencias y tratar temas o problemáticas que 

los afectan. Es una herramienta que les permite desarrollar sus RRII e insertarse en el 

escenario internacional. 

De todas maneras, la forma en la que se insertan las ciudades en el mundo, lleva 

la impronta de la región a la cual cada una pertenece y se enmarca dentro de las 

posibilidades que esa misma región le brinda.  

En Europa muchas de las acciones internacionales que llevan a cabo los actores 

subnacionales (ya sea ciudades o regiones) se enmarcan dentro de espacios que les 

brinda la Unión Europea (UE) para su desarrollo. Esta asociación internacional creó el 

Comité de Regiones en 1993 que está integrado por los representantes de los gobiernos 

regionales y de las ciudades. Mediante este comité ha reconocido en su entramado 

institucional a los gobiernos locales, algo que según Borja y Castells (1998) no estaba 

previsto en absoluto en el tratado fundacional de Roma de 1957. Se han empezado a 

instrumentar mecanismos formales para el  accionar de los actores subnacionales en el 

marco de los esquemas tradicionalmente reservados a los Estados. Zapata Garesché 
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menciona dos ejemplos: Alemania ha concedido que los gobiernos regionales lo 

representen en el Consejo de Ministros de la UE cuando se abordan temas que los 

afectan, y Francia les ha otorgado a los gobiernos locales un asiento permanente en el 

“Alto Consejo de la Cooperación Internacional” y además colaboran estrechamente con el 

gobierno central en el seno de la Comisión Nacional de la Cooperación Descentralizada, 

presidida por el Primer Ministro. (2007) “En Europa cada vez más se permite que los 

gobiernos locales participen en las llamadas “Comisiones Mixtas”, en donde se reúnen las 

más altas autoridades del Ministerio de Asuntos Extranjeros de un país con sus homólogos 

en el extranjero para planear la agenda bilateral y establecer las bases de la cooperación. 

Asimismo en la actualidad existen en Bruselas más de 200 “embajadas” de gobiernos 

regionales de distintos países europeos, con funciones de representación y que ejercen 

presión sobre la Comisión Europea, constituyendo redes entre sí.” (Zapata Garesché, 

2007, p. 29) 

En Asia, por ejemplo, las ciudades tienen un alto protagonismo económico, que se 

logra mediante la fuerte complementariedad entre el gobierno de la ciudad y el conjunto 

de los agentes económicos orientados hacia los mercados externos. (Borja y Castells, 

1998) “Las ciudades asiáticas han demostrado que en el mundo de la economía global la 

velocidad de información sobre los mercados internacionales y de adaptación  a los 

mismos, la flexibilidad de las estructuras productivas y comerciales y la capacidad de 

insertarse en redes determinan el éxito o el fracaso, mucho más que las posiciones 

adquiridas en el pasado, el capital acumulado, las riquezas naturales o la situación 

geográfica. El secreto reside en la velocidad de innovar del tejido de pequeñas y medianas 

empresas articuladas con grandes empresas en red respecto al exterior y con el poder 

político en relación al interior. Éste asegura importantes funciones de información y 

promoción y garantiza el ordenamiento y la prestación de servicios del sistema ciudad, 

puesto que lógicamente el tejido económico y el tejido urbano se confunden.” (Borja & 

Castells, 1998, p. 140-141) 

En América Latina hasta los 90 las ciudades no se habían enfocado en el  

desarrollo de sus RRII. Se vinculaban con otras ciudades, principalmente europeas, 

mediante la firma de hermanamientos. Como afirma Quiroga, era ínfima su participación 

en redes de pares y en el debate externo de cuestiones de la agenda internacional y en el 

plano interno las políticas públicas aplicadas en sus territorios eran producto de la 
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aplicación de políticas económicas de corte neoliberal surgidas desde el nivel del Estado 

nacional y no propias. (Quiroga, 2012)  

Las ciudades comenzaron a tomar las riendas en este aspecto luego de que se 

descentralicen las funciones del gobierno Nacional, ya que se vieron responsables de su 

propio desarrollo.  

“…en el marco de un replanteo global de las funciones del Estado-Nación y sus 

unidades territoriales subnacionales, ocurre una fragmentación en las acciones 

cooperativas vinculadas a la búsqueda del desarrollo. Ya no se tratará de grandes 

proyectos, unívocos y con pretensiones abarcativas de toda su extensión territorial, 

implementados desde el Estado central. En este nuevo contexto, las regiones y ciudades 

ya no cuentan con una agenda prefijada -e impuesta de modo absoluto y vertical- desde 

el Estado central, sino que deben transformarse de modo creciente en gestoras de su 

propio desarrollo, definiendo su propia agenda. La comunidad local de base territorial 

subnacional (a través de su gobierno) comienza a ser identificada como el nuevo actor 

clave en el camino del ansiado desarrollo.” (Mina y Flores, 2007, p. 35)  

 

Nuevo rol de las ciudades 

Ya se habla de que el siglo XXI es el Siglo de las Ciudades, y eso es en referencia 

directa a la importancia que están teniendo a nivel internacional y a la responsabilidad que 

están adquiriendo a la hora de planificar y hacerse cargo ellas mismas su desarrollo. 

Es interesante marcar que la tendencia mundial de la población es la de 

concentrarse en los ámbitos urbanos. Según el informe Perspectivas de la Población 

Mundial de la ONU de 2014, hoy en día el 54% de la población mundial vive en ciudades y 

se estima que dentro de 20 años lo hará cerca del 70%. Además el PBI de algunas 

ciudades es mayor que el PBI de muchos países: sólo la economía Nueva York, es mayor 

que la de 46 Estados de África subsahariana combinados (Khanna, 2010). La creciente 

importancia que están adquiriendo las ciudades habilita a los analistas a fantasear con un 

dominio de las mismas, dejando de lado el poder y la importancia que la soberanía 

nacional tiene hoy en día. 

Para los efectos de este trabajo, sólo interesa resaltar la relevancia que tiene 

estudiar las ciudades, ya sean grandes metrópolis o pequeñas áreas urbanizadas, porque  

sus gobiernos son los más próximos a la persona. Además de su incuestionable legitimidad 
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democrática, tienen un conocimiento directo de las situaciones reales y de los conflictos 

cotidianos, por lo que pueden transmitir de manera más eficaz cuáles son las necesidades 

de su comunidad, con la consiguiente capacidad de dar respuestas mucho más adaptadas 

al contexto que otros niveles de la administración. (Badia i Dalmases, 2009) 

Esto refleja la creciente responsabilidad que están asumiendo los gobiernos locales. 

Las ciudades que han optado por internacionalizarse lo han hecho de una manera 

particular, persiguiendo cada una objetivos y prioridades distintas “pero en todos los casos 

ha significado un incremento de las funciones gubernamentales subnacionales, sumándole 

nuevas competencias” (Mina y Flores, 2007, p. 58).  

En este aspecto entonces analizaremos cuáles fueron las modificaciones que se 

vieron obligadas a sufrir las estructuras institucionales de cada localidad y cuál fue el 

camino que eligió cada una para desarrollar esta nueva área. 

En el caso de las ciudades seleccionadas, fueron dos las que identificaron ya en la 

década de los 90 la necesidad de internacionalizarse, Rosario y Rafaela, mientras que 

Sunchales y Santa Fe lo hicieron más tarde. 

Los casos de Rosario y Rafaela 

La localidad de Rosario es la ciudad más grande y por ende en la que se esperó 

desde el comienzo del trabajo encontrar no sólo el mayor número de vínculos 

internacionales sino la institucionalización más completa. Con 1.198.528 de habitantes 

(según censo 2010) es la principal metrópoli (Región Metropolitana Rosario) de una de 

las zonas agrarias más productivas de Argentina y está ubicada en la zona sur de la 

provincia. 

Rosario y su región concentran la mayor parte de la población económicamente 

activa de Santa Fe y contribuye con más del 50% del producto bruto provincial. Su 

ubicación geográfica presenta importantes ventajas ya que “se conecta como centro 

estratégico hacia el norte con el Mercosur, a través de la Hidrovía Paraná–Paraguay, que 

surge como centro fundamental del tránsito y comunicación con Brasil; y hacia el sur, con 

la pampa húmeda argentina. Como eje Este-Oeste, se articula a través del Corredor 

Biocéanico Central, relacionándola con la provincia de Córdoba, el océano Pacífico y Chile; 

y a partir del Puente Rosario Victoria con la provincia de Entre Ríos, la República Oriental 

del Uruguay y Brasil, sobre el océano Atlántico.” Se trata además de una de las principales 

vías de comunicación externa de la República Argentina. Su posición geográfica proyecta a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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la ciudad como centro estratégico y nodo de comunicaciones bioceánica del Mercosur al 

ser un paso obligado de las rutas comerciales y centros de prestación de servicios. 

Esta ciudad sufría en la década del 90 las consecuencias estructurales por la 

implementación de las políticas neoliberales. Era considerada “la ciudad del desempleo”, 

donde según explica Dusso (2008) no sólo había caído la demanda laboral sino que se 

había acrecentado la marginalidad social, bajado el financiamiento para el desarrollo 

productivo local y se percibían dificultades para atraer y retener inversiones.  

Rosario reconoció entonces su rol como ciudad y luego de incorporarse como 

miembro pleno del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), 

comenzó los primeros estudios tendientes a impulsar un Plan Estratégico, en base a 

experiencias exitosas realizadas en otras ciudades europeas y latinoamericanas. Para tal 

fin contó con el asesoramiento de expertos españoles, como Jordi Borja y Joan Alemany 

Llovera y logró hacia 1998 la elaboración del Plan Estratégico de Rosario (PER). En él, 

Rosario ya reconocía la importancia de la formación de bloques regionales, que no se 

centralicen en las capitales políticas de los países miembros, sino que incluyan la 

participación activa de  los gobiernos locales para impulsar la inclusión de nuevos actores 

sociales y políticos, haciendo que el proceso de integración trascienda a otros ámbitos y 

busque solucionar problemas estructurales que se venían arrastrando y que eran comunes 

en varias localidades. 

Explica Dusso que “en el contexto de vulnerabilidad social que vivía Rosario en los 

90 la estrategia del gobierno local fue diseñar políticas de intervención urbana para 

corregir los desequilibrios. En este sentido, el PER identifica diversas áreas de acción, y 

reconoce el accionar internacional como una herramienta para encontrar soluciones 

innovadoras a los problemas que tenía el municipio.” (2008, p. 64) 

La creación de la Dirección General de Relaciones Internacionales en 1992 fue 

entonces una política reactiva9 para utilizar a las RRII como herramienta, y constituirlo en 

una política de estado coherente y sostenida en el tiempo.  

                                            
9 En el presente trabajo se ha realizado para el análisis de los casos una categorización que diferencia a las 

políticas activas de las reactiva. Respecto al primer concepto, se considera activa una política que se anticipa a 

los cambios del contexto, que toma la decisión de adaptarse antes de que esos cambios lleguen a perjudicarla. 

Por el contrario, una política reactiva se da en el momento en el que los cambios ya lograron afectar a la 

ciudad y la política que se debe implementar tiene el objetivo de revertir la situación o reducir los perjuicios.   
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Respecto a Rafaela se encuentra ubicada en el centro oeste de la provincia y 

cuenta con una población de 92.945 habitantes (según datos oficiales). 

A partir de la aplicación a nivel Nacional de las políticas neoliberales de los 90, la 

ciudad modernizó su aparato institucional estatal “poniendo en su agenda cuestiones 

relacionadas a la producción, el empleo, la cultura, la educación, la salud y el medio 

ambiente”, (Aquilino y Santori, 2010, p. 13) y también la internacionalización. 

Así, en el marco de la Secretaría de Programación Económica, en 1994 se creó el 

Área de Internacionalización a partir del decreto 11.908. “Es a partir de esta valorización 

de la “Gestión Internacional” que desde las diversas acciones dentro de la Secretaría de 

Programación Económica, conjuntamente con el Área de Internacionalización, se 

comenzaron a fijar lineamientos estratégicos a fin de establecer lazos con el exterior. Sin 

embargo, según analizaron Aquilino y Santori (2010, P. 14), “la internacionalización es 

pensada, en esta etapa incipiente de la creación de la Secretaría de Programación 

Económica, como una herramienta vinculada a trabajar fundamentalmente desde la óptica 

comercial, teniendo una visión reducida de las relaciones internacionales.”  

En el caso de Rafaela entonces, el avance en la internacionalización de la ciudad 

fue una política activa, ya que no se trató, como en el caso de Rosario de una respuesta a 

problemas estructurales, sino de una iniciativa pensada para aportar tanto al desarrollo de 

la ciudad en general como a la modernización del aparato estatal en particular. 

Los casos de Sunchales y Santa Fe 

Tanto en Sunchales como en Santa Fe las acciones de política exterior no 

estuvieron institucionalizadas durante la década del 90, más allá de que ambas hayan 

generado algunas relaciones esporádicas o firmado algún hermanamiento.  

En el caso de Sunchales que de las analizadas es la más chica en cuanto a tamaño 

y población, con aproximadamente 24.000 habitantes (según datos oficiales), es una 

localidad agroindustrial ubicada (al igual que las otras tres ciudades analizadas) en la 

cuenca lechera más importante de América Latina.  

Recién en 2011 se va a formalizar un área específica para dar impulso de estas 

actividades. Por ende, su relación con el mundo, en términos generales, se daba en los 

años previos al período analizado en este trabajo, de manera muy incipiente. Sólo se 

trataba, en lo económico, de algunos negocios internacionales que mantenía 

principalmente la fábrica de productos lácteos SanCor C.U.L. por sus exportaciones, y en 
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el ámbito cultural, el primer Hermanamiento firmado en 1997 con la localidad de Rivarolo 

Canavese, Italia.  

En el caso de Santa Fe, capital de la provincia que lleva su mismo nombre, cuenta 

con una población de 391.231 (según datos oficiales) habitantes según el censo 2010.   

Un trabajo realizado por Roberto Miranda y un equipo de investigación en 2007 

menciona que antes de ese año el gobierno local había realizado actividades 

internacionales, como la firma de hermanamientos, la adhesión a Mercociudades y la 

participación del programa PAGUS10 sobre cuestiones patrimoniales. El problema para este 

equipo de investigadores fue que estas actividades eran inconsistentes y aisladas, debido 

a la ausencia de estructuras y funciones específicas en la organización estatal del 

municipio y debido a la ausencia de una agenda externa para la ciudad. 

Asimismo analizaron que fue principalmente el gobierno provincial el que impulsó 

acciones internacionales, y no tanto el gobierno local. “El comercio exterior y las 

vinculaciones internacionales de la ciudad de Santa Fe, prácticamente fueron dominadas 

por el Estado provincial que obró como interlocutor válido de los actores no estatales 

locales para la promoción de sus productos y para destrabar escollos legales y 

administrativos, sobre todo ante dependencias nacionales y agentes privados.” (Miranda, 

2007, p. 118) 

Su conclusión fue que Santa Fe como ciudad estaba vinculada con el mundo pero 

se limitaba a actores no estatales locales, que eran además quienes recibían todo el 

beneficio de estos vínculos, y no la ciudad en sí. Esta localidad va a iniciar la 

institucionalización de las RRII recién en 2010 con la presentación de un Programa de 

RRII y terminará por formalizarse con la creación de la Agencia de Cooperación, 

Inversiones y Comercio Exterior en 2011. 

                                            
10 El Programa de Asistencia y Gestión Urbana Sostenible, P.A.G.U.S., es una iniciativa OCR (Operación Cuadro 

Regional), presentada en este caso por la Región de Umbría (Italia) a la Comisión Europea, en el marco del 

programa INTERREG III C. PAGUS tiene como objetivo principal favorecer el desarrollo y conservación 

sostenible de los centros históricos europeos de pequeño y mediano tamaño, mediante intervenciones 

integradas de recuperación de patrimonio edificado, acciones de mejora de la accesibilidad física y movilidad 

de personas y bienes, y la puesta en marcha mediante la tecnología informática de servicios avanzados de 

información y asistencia a los ciudadanos. 
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CAPÍTULO TERCERO 

Hacia la elaboración de un esquema de análisis 

Como se adelantó en la introducción, para medir el nivel de internacionalización de 

cada ciudad se analizarán dos dimensiones principales y una serie de indicadores visibles 

en relación a cada una de ellas (ver cuadro 1).  

CUADRO N° 1 

RELACIONES 

INTERNACIONALES 

de gobiernos locales 

DIMENSIONES VARIABLES INDICADORES 

Institucional Posicionamiento Existencia del área 

de RRII 

Ubicación en el 

organigrama del 

gobierno local 

Personal Cantidad de 

personal dedicado a 

las RRII 

Capacitación del 

personal 

Legal Existencia de un 

documento que 

enmarque las RRII 

Planeamiento Existencia de 

objetivos a largo 

plazo 

Presupuesto Porcentaje del 

presupuesto 

municipal destinado 

a las RRII 

Democratización Existencia de 

canales de 

comunicación que 

brinden información 

sobre las RRII 

Participación de la 

sociedad civil en las 
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actividades 

Práctica Bilateral Cantidad de 

hermanamientos 

Cantidad de 

Convenios 

Cantidad de 

intercambios 

estudiantiles, 

laborales. 

Multilateral 

 

Cantidad de 

acuerdos 

Cantidad de redes, 

foros, asociaciones 

en las que participa 

Reconocimiento Cantidad de premios 

o menciones  

internacionales. 

Promoción Existencia de 

políticas de 

promoción de la 

ciudad. 

Cantidad de eventos 

internacionales en 

los que participa 

(como invitado o 

como organizador) 

Cantidad de visitas 

oficiales. 

 

Las dos dimensiones principales son: el grado de institucionalización que presentan 

las RRII en cada gobierno local y del grado de desarrollo que se le ha dado a esta área. 

En cuanto a la institucionalización hace referencia al carácter formal y 

normativo. Se considera relevante ya que estamos analizando una actividad que no es 

tradicional para los gobiernos locales ni obligatoria de ejercer para sus funcionarios, por lo 

que puede presentar períodos de mucha actividad seguido de períodos inactivos, 
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dependiendo de la voluntad del gobierno de turno de llevarla o no adelante. Esta 

formalización es útil para evitar que los avances que se realizan en la materia en un 

período se pierdan en el siguiente. 

No todos los gobiernos locales que se relacionan internacionalmente cuentan con 

áreas institucionalizadas para tal fin. Sin embargo, el aumento en el número y la 

complejidad de las actividades que se desarrollan en ese marco, generaron la necesidad 

de dar un salto desde la informalidad a la formalidad propiamente dicha del proceso de 

institucionalización.  

De esta manera se van incorporando en el organigrama del gobierno local áreas 

específicas y especializadas que trabajan sobre estas actividades, generando una 

estructura que responde a las necesidades específicas del área. Denominamos a este 

proceso mediante el cual el área de las RRII en cada gobierno local pasa de un ámbito 

informal e incierto, dependiente exclusivamente del gobernador de turno a una 

organización más formal, con pautas determinadas y establecidas de antemano, y cuya 

actuación podría predecirse más allá de las preferencias personales de los funcionarios, 

como proceso de institucionalización. 

Para llegar a conocer el grado de institucionalización se medirán las variables: 

 Posicionamiento 

 Actores 

 Legal 

 Planeamiento 

 Presupuesto 

 Comunicación 

Agrupando cada una de ellas una serie de indicadores que permitirán con mayor 

facilidad su visualización en la práctica. (ver CUADRO 1) 

 

Descripción de las variables que miden la institucionalización 

Posicionamiento 

Los gobiernos locales han debido adaptar sus estructuras de gobierno a las nuevas 

funciones que han tenido que incorporar, especialmente desde el proceso de 

descentralización de funciones. Como aclaran Borja y Castells “no se puede hacer nueva 



Tesina de Grado de Agostina Gasser 
Desde lo local hacia el mundo. 

35 

 

política y asumir más competencias manteniendo viejas estructuras organizativas y 

procedimientos pensados más para controlar que para actuar” (1998, p. 161).  

Por eso se considera relevante analizar no sólo si existe un área dentro del 

organigrama que se dedique a las actividades internacionales, sino la ubicación que ocupa 

el mismo.   

Un nivel alto sería que las RRII sean competencia exclusiva de una Secretaría o 

Subsecretaría, un nivel medio que se forme una Agencia o Dirección, que tenga menos 

atribuciones que una Secretaría pero que en el organigrama se ubique en el mismo nivel 

que ésta, y un nivel bajo sería una posición inferior o un área dentro de una Secretaría, 

Agencia o Dirección que no sea exclusiva. 

Personal 

 Es importante la incorporación de personal que se dedique exclusivamente a estas 

acciones, y sobre todo que sea idóneo en la materia.  

 Un nivel alto categorizaría a un elevado número de personas trabajando en el área 

y capacitado en las RRII, el nivel medio podría representar dos situaciones: que el número 

de empleados sea elevado pero no esté capacitado en la materia o que sea un número 

reducido pero sí esté capacitado. Por último, un nivel bajo se representaría con un 

reducido número de personas y no capacitadas. 

Legal 

Como mencionamos en este trabajo, el ejercicio de las entidades sub-estatales en 

el contexto internacional no cuenta con el sustento jurídico necesario. Por eso se 

considera preciso que las ciudades inscriban un marco normativo para sus acciones 

internacionales en el cual los funcionarios puedan basarse antes de instrumentar una 

estrategia y llevarla a la práctica. 

El control de la legalidad en los actos internacionales es necesario, aunque a veces 

signifique procedimientos burocráticos complicados y lentos. Por ello, lo ideal es que el 

gobierno local cuente con un marco legal apropiado para sus actuaciones internacionales y 

que éste no contravenga las disposiciones normativas nacionales. (Zapata Garesché, 

2008) 

Mina y Flores hablan de la importancia, específicamente en el ámbito de la 

cooperación descentralizada, de la búsqueda o promoción de legislación que sirva de 
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marco a estas actividades para dotar de mayor institucionalidad a un proceso que en la 

mayoría de los casos, es una realidad de hecho, muchas veces sólo amparada a través de 

convenios marco entre naciones. La presencia de legislación específica sobre cooperación 

internacional a nivel local, según las autoras, garantiza además la supervivencia en el 

tiempo de este tipo de participaciones dándole solidez. (Mina y Flores, 2007)  

En este trabajo, se considera un nivel alto si existe en la localidad un reglamento 

específico sobre el accionar internacional  de la ciudad, nivel medio si existe una 

Ordenanza o Decreto que enmarque el accionar en general tanto del órgano que se 

encarga de las RRII como de otros que se encuentran en el mismo nivel en cuanto a su 

jerarquía, y un nivel bajo si no hay un reglamento o marco legal específico. 

Planeamiento 

Plan Estratégico Local: entendido según Mina y Flores como “un modo de 

introspección socio-técnico, que define un conjunto de ítems estratégicos para la ciudad, y 

que viabiliza el trazado de un curso de acción para alcanzar escenarios futuros propuestos, 

superando problemas identificados, movilizando recursos locales, y contando con el leit 

motiv de la promoción del desarrollo local.” (2007, p. 82) 

Se trata de una herramienta que aporta a la institucionalización sentando una 

estrategia a seguir dentro de la cual se pueden establecer objetivos y enumerar 

actividades a realizar para concretarlos. Esto aporta a que las acciones se enmarquen en 

un proyecto coherente y no sean espontáneas y esporádicas. En palabras de Octavi de la 

Varga11 hoy día “ya no vale un hermanamiento porque sí, tiene que dar un beneficio a mi 

ciudad y formar parte de una visión global estratégica”. 

“Cuanto más específicos sean los objetivos propuestos en la formulación del plan, 

mayor probabilidad habrá de que este tipo de participaciones quede incorporada en la 

cultura institucional de la ciudad.”(Mina y Flores, 2007, p.82) 

 Es este punto, se considera alto cuando existe un planeamiento estratégico con 

objetivos a largo plazo y que enumere actividades o acciones concretas a llevar a cabo, 

nivel medio que el plan a largo plazo sólo contenga objetivos generales pero no identifique 

                                            
11 Jefe de la Oficina de Europa y Estrategia Internacional en la Diputación de Barcelona. Expuso sobre este 

tema en el Seminario sobre internacionalización de gobiernos locales y cooperación internacional en mayo de 

2014, Buenos Aires. 
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acciones concretas y bajo que no exista o sea demasiado general el plan sin detallar 

objetivos o acciones concretas. 

Presupuesto 

 Este punto no necesita demasiada explicación, un área para funcionar necesita 

recursos y el grado de institucionalización estará marcado por la cantidad de recursos que 

reciba porque en base a eso podrá organizar mayor número de eventos, contratar más 

personal, realizar capacitaciones, etc. 

 La clasificación en este punto se relacionará directamente con el porcentaje del 

presupuesto municipal que perciba el área de RRII.  

Democratización 

Este último punto incluye dos variables: la participación ciudadana y la 

comunicación.  

Se considera de gran importancia ya que como mencionan Costamagna y Foglia, el 

escenario local es en el siglo XXI donde “se pone a prueba la mejora de los mecanismos 

de articulación de la democracia como principio ordenador de nuestras sociedades.” 

(2011, p. 6). Son pilares fundamentales de la democracia la participación de la sociedad 

civil y la comunicación e información de las actividades del gobierno. Su cumplimiento se 

ve en nuestros días facilitado tanto por la democratización de los sistemas políticos como 

por la descentralización de muchas funciones del Estado Nacional que como vimos, son 

abordadas por los municipios como autoridad pública más próxima al ciudadano. Esta 

proximidad permite un mayor control por parte del ciudadano y una mayor transparencia 

por parte del gobierno. En el caso de las actividades de internacionalización de las 

ciudades, que son un fenómeno relativamente nuevo, que en muchas localidades ni 

siquiera está incorporado, se cree necesario fortalecer este punto ya que generará una 

mejor impresión en la ciudadanía dar a conocer el por qué de cada acción que se realice 

para crear la conciencia de que la internacionalización es buena para el desarrollo de las 

ciudades. Miranda (2007, p. 104) cita a Munk (2004) quien subraya el valor del consenso 

para la calidad democrática de una sociedad.  

 “En estos tiempos el actor estatal-municipal es el que está llamado a articular los 

intereses gubernamentales y no gubernamentales, e impulsar la acción pública ante la 

devaluación que por distintos motivos han sufrido los Estados nacionales, como así 
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también ante la hibridez que las jurisdicciones intermedias, como las provinciales han 

experimentado en tanto unidades políticas.” (Miranda, 2007, p. 105). 

Por otra parte, según Miranda, el municipio no actúa sólo internacionalmente, sino 

que es necesario que sea acompañado por actores no estatales locales en sus estrategias 

para la gestión y acción internacionales, “sobre todo porque se supone que las estrategias 

y objetivos internacionales están orientados a sostener el desarrollo local que involucra 

por igual a actores no estatales y estatales.” (2007, p. 105) 

De esta manera, en este punto se considera un nivel alto cuanto la sociedad civil 

cuenta en el gobierno local con un referente para solicitar asesoramiento o incorporación a 

los proyectos de RRII, nivel medio cuando la sociedad civil tiene una participación activa 

en las RRII, es decir se le da la posibilidad y bajo cuando se limita la posibilidad de 

participación. En cuanto a la comunicación es un nivel alto cuando existe una estrategia de 

comunicación específica del área de RRII y periódica, medio cuando no hay una estrategia 

ni se comunica periódicamente sino que  la comunicación es esporádica y bajo cuando 

está desorganizada y muchas veces se pasan por alto algunos hechos y no se informa a la 

sociedad. 

Borja y Castells, hablan de “la concertación con otras administraciones públicas y la 

cooperación público-privada como medios para realizar tanto la promoción exterior citada 

como aquellas obras y servicios que los déficits acumulados, los nuevos requerimientos 

urbanos y el cambio de escala de la ciudad exigen. La concertación y la cooperación 

requieren iniciativa política, innovación legal y financiera y consenso ciudadano.” (1998, 

pag 154) 

También hablan de la “promoción interna en la ciudad para dotar a sus habitantes 

de “patriotismo cívico”, de sentido de pertenencia, de voluntad colectiva de participación y 

de confianza e ilusión en el futuro de la urbe. Esta promoción interna debe apoyarse en 

obras y servicios visibles, tanto los que tienen un carácter monumental o simbólico como 

los dirigidos a mejorar la calidad de los espacios públicos y el bienestar de las gentes.” 

(Borja y Castells, 1998, p. 154) 

“La incorporación de la actividad internacional en la gestión urbana implica no solo 

dotarla de contenido, metas y espacios institucionales propios. También requiere la 

definición y el desarrollo de estrategias de internacionalización de la ciudad.” (Romero, 

2003, p. 3) Lo que se ve facilitado por el desarrollo actual de la cooperación 



Tesina de Grado de Agostina Gasser 
Desde lo local hacia el mundo. 

39 

 

descentralizada. En este marco, las ciudades encuentran diversas maneras de vincularse 

internacionalmente.  

 

Por otro lado, volviendo al análisis de la segunda variable en cuestión: la práctica, 

es decir, el desarrollo de las RRII, se puede considerar que el hecho de contar con una 

alta institucionalización no siempre significa un fuerte dinamismo ni es suficiente para 

lograr una alta internacionalización. Para analizar el desarrollo de las RRII de cada 

localidad analizaremos las siguientes variables12:  

 Relaciones bilaterales  

 Relaciones multilaterales 

 Reconocimiento internacional 

 Promoción internacional. 

 

Descripción de las variables que miden el desarrollo de las RRII 

En el caso de estas variables, para la clasificación en Alto, Medio o Bajo es difícil 

marcar un parámetro de medición. Se medirá en relación al número, comparando a las 

ciudades entre sí, tendiendo el cuenta las posibilidades de cada localidad y también la 

experiencia. 

Relaciones bilaterales 

Se trata de vínculos que mantienen los gobiernos locales con otros actores del 

escenario internacional, ya sea con sus homólogos o bien con otros gobiernos (de nivel 

provincial o nacional) o con sus funcionarios. 

Convenios 

Se trata de programas o proyectos de diversa naturaleza (económicos, técnicos, de 

cooperación, etc) que se pueden realizar a largo o a corto plazo con la intensión de 

cumplir un objetivo determinado. 

Hermanamientos 

Se trata de la forma más tradicional de vinculación que establecen las ciudades, 

aunque en un comienzo se establecían buscando la unión cultural (más que nada 

                                            
12 Los autores han clasificado de diversas formas todas las actividades internacionales que llevan o que 

pueden llevar a cabo las ciudades. Para este trabajo se elaboró esta clasificación que simplifica el análisis e 

incorporan en las cuatro variables todos los indicadores estudiados.  
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simbólica) de ciudades similares o que tenían un pasado común. “A través de ellos se han 

establecido relaciones de amistad entre dos ciudades o regiones, sentando vínculos 

institucionales entre los gobiernos, promoviendo el acercamiento entre sus respectivas 

comunidades, los intercambios culturales y el apoyo para proyectos de desarrollo.” 

(Zapata Garesché, 2007, p. 104)  

Los hermanamientos generan vínculos que perduran en el tiempo pero no siempre 

se mantienen activos en todo momento. Hoy se busca que sean más activos, proponiendo 

por ejemplo que se hermanen ciudades con problemáticas similares en la búsqueda de 

intercambiar experiencias para resolver esas situaciones. 

Intercambios  

Los intercambios estudiantiles o profesionales generalmente no se encuadran 

dentro de las relaciones bilaterales. Sin embargo en este trabajo, son considerados en 

esta categoría porque surgen a partir de vínculos que genera el gobierno local, ya sea con 

un homólogo o con otro actor y muchas veces mediante la firma de algún convenio.  

Las visitas pueden ser prolongadas o no pero siempre generan un enriquecimiento 

en cuanto a experiencia y conocimiento, no sólo de la ciudad sino también de la cultura 

del lugar y pueden ser el puntapié inicial para futuros proyectos. 

Relaciones multilaterales 

 Vínculos que establecen los Estados Locales con dos o más actores. 

Convenios 

Se trata de los vínculos (programas, proyectos) que forjan las ciudades con 

organismos internacionales conformados por varios actores. Respecto a estas relaciones 

“cabe señalar, que al igual que los organismos no gubernamentales, éstos buscan 

acercarse a las entidades sub-nacionales con la finalidad de recabar información de 

primera mano, para destinar la ayuda que estos proveen. Es política de las organizaciones 

universales como las Naciones Unidas o el Banco Interamericano de Desarrollo, otorgar la 

ayuda destinada a la cooperación al desarrollo a los gobiernos locales, pues se presenta 

un mejor direccionamiento de la misma y es más factible observar si se presentaron 

resultados positivos o no de los proyectos que se ejecutaron.”(Cusipuma Frisancho, 2010, 

p.13) 
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“Los organismos internacionales sirven para canalizar intereses de organismos 

gubernamentales internos de cada país.” (Keohane y Nye, 1988, p. 54-55)  

Participación en redes 

Lo consideramos un ámbito de intercambio multilateral porque mediante estas 

redes, asociaciones o foros los gobiernos locales se relacionan con dos o más actores. 

En el marco del desarrollo de la cooperación descentralizada, se han ido 

conformando redes integradas por distintas ciudades del globo que muchas veces 

comparten, no sólo características similares sino problemas o conflictos en su interior y 

hasta objetivos comunes y que no necesariamente se encuentran en un espacio 

geográfico cercano. Se trata según Zapata Garesché (2007) de la forma de cooperación 

descentralizada directa que ha adquirido más importancia en los últimos años debido a 

que a diferencia de los acuerdos bilaterales y los hermanamientos, las redes cuentan con 

un mayor margen de flexibilidad y dinamismo así como capacidad de adaptación y mayor 

impacto. 

“Entre sus ventajas se destaca el hecho de constituir espacios de concertación para 

crear economías de escala y generar un valor añadido común, obtener un mayor poder de 

lobby y negociación, intercambiar experiencias e información, vincular a actores aislados 

con otros espacios de actuación y fomentar la colaboración con otras instituciones” 

(Zapata Garesché, 2007, p.108).  

“El interés de constituir estas redes más allá de la cooperación, (…) es el de 

construir espacios que le den mayor relevancia a sus propuestas en el ámbito 

internacional.” (Cusipuma Frisancho, 2010, p.12) ya que es más fácil instalar un tema en 

la agenda desde la unión de varios actores con el mismo deseo que si lo hace cada 

gobierno local individualmente. Es lo mismo que ocurre a nivel de Estados-Nación, se 

proponen temas de agenda desde bloques de Estados que persigan el mismo objetivo 

para generar más presión en el escenario internacional. Muchas veces se crean regiones 

de Estados y en el marco de estas regiones se generan redes de ciudades pertenecientes 

a esos Estados, como por ejemplo Mercociudades o Eurociudades.  

 

Reconocimiento 

Las ciudades se han convertido en receptoras de diversas menciones a nivel 

internacional que reconocen su labor en determinadas áreas.  Esto demuestra que tanto el 
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gobierno local en particular, como la ciudad en su conjunto se han esmerado en el 

desarrollo de alguna temática específica y ha logrado ser un referente para otras ciudades, 

que muchas veces se enfrentan a los mismo problemas sin encontrar la colusión. 

 
Promoción de la ciudad  

Políticas desde el Gobierno Local 

Todas las acciones internacionales que llevan a cabo las ciudades contribuyen 

directa o indirectamente a su promoción en el exterior: desde mantener relaciones 

bilaterales hasta formar parte de redes u organizar eventos que atraigan público 

extranjero. “En los últimos años, las ciudades han tratado de dotarse de una identidad 

para ser reconocidas mundialmente. Esta identidad puede ser consecuencia de un acto de 

política local o de la existencia y aprovechamiento de un atributo natural o físico. La 

búsqueda de Personalidad Territorial pretende, por un lado, construir o reforzar una 

identificación profunda de los ciudadanos con su ciudad, sus organizaciones y con los 

productos y servicios generados en la misma, y por el otro, hacer que la ciudad sea 

reconocida por terceros.” (Zapata Garesché, 2007, p. 81) 

Se habla entonces de que el Estado Local debe ser promotor de la ciudad 

desarrollando “una imagen fuerte y positiva apoyada en una oferta de infraestructuras y 

de servicios (comunicaciones, económicos, culturales, seguridad, etc.) que atraiga 

inversores, visitantes y usuarios solventes a la ciudad y que facilite sus exportaciones (de 

bienes y servicios, de sus profesionales, etc.) Esta oferta no tiene por qué ser financiada, 

ejecutada o gestionada en su totalidad por el gobierno local, ni mucho menos. El rol 

promotor es precisamente crear las condiciones que faciliten su realización por agentes 

públicos o privados (vía planeamiento, campañas políticas, compensaciones económicas, 

etc.).” (Borja y Castells, 1998, p. 153) 

Participación de eventos 

Debido a la interconexión cada vez mayor del escenario global son comunes hoy en 

día los eventos que incluyen la participación de actores de diversas nacionalidades.  

La participación de la ciudad en eventos ya sea como invitada o como organizador, ayuda 

a la promoción y al reconocimiento por parte de otros actores.  

El hecho de ser invitadas genera una posición internacional, y es el resultado de un 

reconocimiento por parte de los organizadores de un evento, a quienes les interesa que 
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determinada ciudad esté presente. Por otro lado, el hecho de ser organizadora le da a la 

ciudad un status mayor, ya que se convierte en anfitriona y recibe a los invitados quienes 

tienen la oportunidad de conocer mejor la localidad. 

Visitas oficiales 

Se relaciona con el punto anterior, el hecho de tener invitados que conozcan la 

ciudad ayuda también a la promoción, genera lazos amigables y vínculos. Asimismo el 

hecho de enviar funcionarios de la ciudad a otras localidades produce el mismo efecto. 
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CAPÍTULO CUARTO  

Algunas consideraciones previas al análisis 

El creciente involucramiento de las entidades subnacionales en la arena 

internacional no es, como bien aclara Quiroga (2012, p.8) “un fenómeno homogéneo ni 

generalizado”. En primer lugar, no se trata de una tarea que responda a una necesidad 

básica del gobierno local el hecho de vincularse con el exterior, y por ende cada gobierno  

tiene la capacidad de decidir si desarrolla esta área o no. A la vez, entre las ciudades que 

han decidido desarrollarla, no todas lo han hecho de la misma manera. Si bien la práctica 

más antigua y conocida son los hermanamientos, hoy en día en el contexto ya descripto 

han surgido nuevas prácticas que permiten a los gobiernos locales mantener contactos 

fluidos y provechosos. 

“Al igual que otros aspectos del desarrollo territorial, la estrategia de acción 

exterior en la ciudad depende de decisiones definidas localmente, pues los gobiernos 

locales pueden voluntariamente tener relaciones internacionales o no tenerlas, participar 

en proyectos de cooperación internacional o no hacerlo, fomentar la competencia 

económica territorial o priorizar otros objetivos de gobierno. Se trata, de una elección de 

política donde pueden existir limitaciones de escalas y de recursos. (Costamagna y Foglia, 

2011, p. 11) 

A continuación se analizarán las RRII de las localidades santafesinas de Sunchales, 

Rafaela, Santa Fe y Rosario desarrolladas durante el período 2007-2013, dividido en dos 

subperíodos 2007-2011 y 2012-2013 que coinciden con las elecciones locales en cada una 

de las ciudades. Se toma en cuenta desde el 2007 ya que es cuando asumen nuevas 

autoridades, sin embargo, la asunción se realiza a finales de este año, por lo que el 

trabajo de cada nuevo gobierno empieza en 2008 y entonces se investigarán las 

actividades internacionales realizadas a partir de ese año. 

Al desde 2007 al 2013 coincide con el comienzo de un período electivo en 2007 y 

otro en 2011, lo que se consideró, podría facilitar el análisis de una posible relación entre 

el desarrollo de los vínculos internacionales de cada ciudad con los partidos políticos 

gobernantes. Como el trabajo se basará principalmente en acciones impulsadas desde 

cada gobierno local, (o al menos si no fue iniciativa de éste que haya tenido participación 

activa), la investigación podría verse enriquecida al comparar gestiones con diferentes 

signos políticos. En este punto, es preciso mencionar un posible sesgo de la investigación: 
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el hecho de que el mandato 2011-2015 no sea analizado en su totalidad (porque la 

investigación concluye antes) puede resultar en una comparación incompleta respecto a 

las diferencias entre las gestiones. Sin embargo se considera que esto no afecta la esencia 

de la investigación ya que no es el objetivo principal  comparar los períodos, sino que se 

trata simplemente de un rasgo que puede aportar a las conclusiones de la misma. 

Es importante volver a aclarar por otro lado, que en esta investigación se busca 

analizar aquellos vínculos que de alguna manera se canalizan por el gobierno local de cada 

ciudad, ya que también existen vínculos internacionales que mantienen actores de la 

sociedad civil por su cuenta pero que no serán considerados. 

 Por cada localidad de analizará en primer lugar su grado de institucionalización y 

en segundo lugar el grado de desarrollo de las actividades internacionales, haciendo en 

ambos casos una comparación entre cada período. 
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Descripción y análisis de casos 

SUNCHALES 

“Ser la máxima referente nacional de integración de la economía social, gestionando el 

intercambio de experiencias y conocimientos a nivel nacional e internacional, fomentando 

las cooperativas escolares y concientizando a la comunidad para el cuidado ambiental.” 

Visión de Casa Cooperativa de la ciudad de Sunchales. 

  

Nivel de institucionalización de las RRII 

PERÍODO 2007-2011 

CUADRO N° 2 

 

PERIODO 2012-2013 

CUADRO N° 3 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS RRII 
2007-2011 
Trinchieri (Vecinalista) 

NIVEL 

Organigrama Descentralizado Bajo 

Personal No Nulo 

Legal Hermanamientos Bajo 

Planeamiento No Nulo 

Presupuesto No Nulo 

Democratización 
 

Participación de 
la sociedad civil 

Sí (Casa Cooperativa) Medio 

Comunicación Sí Medio 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS RRII 
2012- 2013 
Bolatti (PJ Frente SF para todos) 

NIVEL 

Organigrama 
Área dentro de Secretaría de 
Desarrollo Económico, Cooperativismo 
e Internacionalización 

Medio 

Personal 1 persona Bajo 

Legal 
Ordenanzas: hermanamientos, 
Secretaría 

Medio 

Planeamiento Sí Medio 

Presupuesto Bajo, no específico Bajo 

Democratización 
 

Participación de la 
sociedad civil 

Sí Alto 

Comunicación Sí Medio 
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En el primer período el gobierno local estuvo precedido por el partido Acción 

Vecinalista Sunchalense13 para el cual, el desarrollo de las RRII no era un eje de política. 

De 2012 en adelante, se da un cambio de partido político en la dirección del gobierno 

local. Asume el partido justicialista “Frente Santa Fe para todos”, cuyos objetivos incluían 

en uno de sus ítems: “Promover la internacionalización del territorio a través del comercio 

exterior y las relaciones institucionales con otros territorios”. (Objetivos de la Gestión 

2011-2015)  

En el año 2011 se hizo un relevamiento de la internacionalización de algunas 

ciudades de la provincia, entre ellas Rafaela y Sunchales, que se denominó Programa de 

Competitividad Territorial de la Región Central de la Provincia de Santa Fe. De este trabajo 

se han obtenido algunas conclusiones que sirven para describir la situación de Sunchales y 

Rafaela en relación a su internacionalización en el periodo 2007 - 2011. Además, el mismo 

fue el disparador, tanto para el fomento de la internacionalización de la ciudad como para 

la creación de un área específica para el desarrollo de estas actividades en el comienzo de 

la gestión de 2012.   

En el primer período no había dentro del organigrama de la municipalidad un área 

dedicada a los vínculos internacionales; No había siquiera una oficina o algún funcionario 

responsable de estas acciones ya que no existían proyectos internacionales dentro del 

planeamiento del gobierno.   

Sin embargo, respecto a la ubicación en el organigrama, a pesar de que no existía 

un área específica no se puede categorizar como Nulo ya que según el programa 

mencionado, las acciones internacionales estaban dispersas: “En Sunchales, la gestión de 

asuntos internacionales es llevada a cabo en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo 

Económico dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social creada en 1993. 

La misma se encuentra descentralizada, puesto que la Secretaría de Educación y Cultura 

también participa en la consolidación de los vínculos externos del Municipio. En este 

sentido, estuvo a cargo de la firma de los Hermanamientos del Municipio de Sunchales y 

                                            
13 Este partido es creado en 1990 por Aldo Trinchieri, quien previamente había militado en la UCRI, con el 

apoyo de Plácido Tita, profesional de la salud de la localidad. “El mismo reunió a personalidades de la ciudad 

que deseaban una solución a-partidaria para la comunidad y solo pretendía focalizarse en la acción local, sin 

injerencia en los asuntos de la política provincial o nacional.” (Sunchales. 125 años de historia, 2011, p. 292) 
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de los intercambios estudiantiles que se realizan en dicho marco.” (Costamagna y Foglia, 

2011, p. 14). 

Por otro lado, según Costamagna y Foglia (2011) la normativa local estaba 

vinculada a los hermanamientos, que eran la única práctica internacional que se tenía en 

consideración. Los acuerdos se firmaban en el marco de Ordenanzas Municipales. 

Estas acciones eran esporádicas, no seguían ningún plan estratégico ni respondían 

a objetivos a largo plazo. Se llevaban a cabo siguiendo propuestas externas al gobierno 

local, es decir como una política reactiva más que activa.  

El presupuesto municipal no detallaba ningún porcentaje destinado a las RRII. 

Sin embargo, más allá que estas acciones eran informales dentro del marco del 

gobierno local, la sociedad civil a través de distintas instituciones tenía participación. 

Particularmente, la Casa Cooperativa14 impulsó un hermanamiento15 con la ciudad de Nova 

Petrópolis (Brasil), ambas “Capitales Nacionales del Cooperativismo” en sus respectivos 

países, en la búsqueda de desarrollar conjuntamente intereses de incumbencia para las 

dos regiones. En este sentido, buscaban afianzar “sus esfuerzos para instrumentar 

medidas tendientes a promover proyectos de cooperación fomentando la amplia 

participación comunitaria de ambas sociedades.” (Municipalidad de Sunchales)   

Se puede observar que a pesar de haber participado activamente el gobierno local, 

este hermanamiento fue fomentado por la Casa cooperativa, es decir que no fue 

inicialmente impulsado por el gobierno de la ciudad, aunque sí apoyado y concretado por 

éste. Se puede considerar entonces que el nivel de participación de actores de la sociedad 

civil era Medio, por la oportunidad que tenían de tomar la iniciativa en estas acciones 

cuando el Estado local no lo hiciese, pero no llegaba a ser Alto porque no todos los 

ciudadanos o empresas interesadas contaban con un área referente en el gobierno local al 

cual acercarse para solicitar asesoramiento en este aspecto. 

                                            
14 La Casa Cooperativa de Provisión de Sunchales Ltda., es una Cooperativa de Primer Grado fundada el 21 de 

septiembre de 1979 por iniciativa de las cooperativas de la ciudad y región, nucleando a cooperativas 

primarias, Federación de Cooperativas, mutuales y fundaciones. Los propósitos institucionales son: fomentar el 

espíritu de solidaridad entre sus asociados.  

15 “Las autoridades de ambos Municipios expresan que este Hermanamiento se origina en el vínculo que han 

ejercido los representantes de las cooperativas radicadas en sus respectivas ciudades, también que la 

propuesta de hermanar a estas dos comunidades la han recibido desde esos propios cooperativistas, quienes a 

diario hacen que las cooperativas que ellos representan tengan una notoria incidencia en el accionar local…” 

Anexo de Ordenanza Municipal de Sunchales N° 1989/10 del 22 de junio de 2010. 
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Según Costamagna y Foglia (2011, p. 17) Nova Petrópolis aceptó llevar adelante el 

hermanamiento “respondiendo a la propuesta que formalizara el Intendente mediante una 

nota entregada a las autoridades brasileñas por el Sr. Raúl Colombetti, Presidente de la 

Fundación Grupo Sancor Seguros y de Casa Cooperativa.” Aquí se destaca el fuerte 

acompañamiento a las actividades de índole internacional que llevaba a cabo la Casa 

Cooperativa, que en el año en que se realizó el estudio era la institución con mayor 

gestión internacional de la ciudad de Sunchales.  

Por último respecto a la comunicación, si bien no se contaba con una estrategia 

planificada, de alguna manera se difundían y promocionaban las pocas actividades que se 

realizaban en los medios tradicionales: canal de televisión, periódicos, radios. “Asimismo, 

otra fuente de comunicación que se destaca es la cartelería en la vía pública, como en el 

caso de los Hermanamientos (…). Los carteles a la entrada y/o salida de la ciudad 

anunciando que la localidad está hermanada con otra localidad extranjera, es 

indudablemente una forma de comunicación de la gestión externa del municipio.” 

(Costamagna y Foglia, 2011, P. 25) 

A partir de 2012, se conformó un área de RRII dentro de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, Cooperativismo e Internacionalización. Esto es categorizado en un 

nivel Medio porque no es una Secretaría específica ni una subsecretaría, sino un área. En 

esta área una persona capacitada se dedica a la coordinación de los vínculos 

internacionales de la ciudad. Se considera bajo el número de personal aunque la 

capacitación es media ya que se trata de una Licenciada en Comercio exterior, que le 

puede dar a las actividades internacionales un enfoque más bien comercial dejando de 

lado otros aspectos. Es por esto que, aunque parezca que una persona basta para estas 

tareas ya que la ciudad es pequeña, se lo categoriza como bajo. 

Respecto al marco legal en este período, además de las Ordenanzas que regulan 

los hermanamientos, existe una (Ordenanza 2138/2011) mediante la cual se creó la 

Secretaría y que enmarca a las actividades que en ella se realizan, entre ellas la de 

internacionalización, lo que le otorga mayor formalidad al accionar externo. 

Existe también un planeamiento de las acciones que se llevan a cabo y objetivos 

específicos16 que lo ubican en un nivel Medio. Los objetivos que están vinculados a esta 

                                            
16 El área establece como ejes de trabajo los siguientes objetivos específicos:  

-Motivar a empresas e instituciones, para despertar su interés en la internacionalización. 



Tesina de Grado de Agostina Gasser 
Desde lo local hacia el mundo. 

50 

 

nueva era en la que “los gobiernos locales han ido cobrando mayor protagonismo como 

gestores del desarrollo local, estimulando la participación de los actores involucrados en el 

territorio donde actúan.”17  

Por otra parte se ha empezado a destinar un porcentaje del presupuesto municipal 

a las actividades internacionales, aunque es muy bajo el monto con el que se cuenta. En 

este punto es importante aclarar que en el detalle presupuestario municipal sólo se 

muestra el porcentaje que se destina a la Secretaría en general, que está compuesta por 

otras áreas, por ende no existe un monto específico fijado para las RRII. 

Con respecto a la democratización en primer lugar la sociedad civil, especialmente 

las empresas que quieran desarrollar su comercio exterior, tienen a partir del segundo 

subperíodo, un amplio acceso a las actividades y pueden formar parte de las mismas. Se 

lo califica como Alto ya que a diferencia del primer período en estos años ya se cuenta con 

un área específica del gobierno local a donde los interesados pueden dirigirse en busca de 

asesoramiento. Y en segundo lugar, en relación a la comunicación, además de informar 

sobre las actividades que se realizan en los medios tradicionales (canal de televisión, 

periódicos, radios) se ha renovado la página de internet de la Municipalidad con la idea de 

incorporar información de lo que se hace en el área. A pesar de esto, cuando concluye el 

período tomado por este estudio, la información del área todavía no era completa en la 

página web, por eso se lo califica como Medio.   

 

Nivel de desarrollo de las RRII 

PERIODO 2007-2011 / SUNCHALES 

CUADRO N° 4 

DESARROLLO 2007-2011 Trinchieri (Vecinalista) NIVEL 

Relaciones 

bilaterales 

Hermanamientos (2010) con Nova Petrópolis 

Bajo Convenios No hay registros 

Intercambios No hay registro  

Relaciones Acuerdos (2010) con el BID-FOMIN Bajo 

                                                                                                                                     
-Mejorar la comunicación y las relaciones internacionales existentes a raíz de los hermanamientos. 

-Fortalecer las capacidades institucionales, educativas y económicas locales. 

 
17 Según archivo enviado por la Municipalidad de Sunchales: “Plan de Trabajo General Internacionalización” 
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multilaterales Redes, foros, 

asociaciones 

(2009) Red Latinoamericana del Proyecto 

“Ciudad de los Niños” 

Reconocimiento 
Premios / 

Menciones 
No ha sido premiada Nulo 

Promoción 

Políticas No hay registro 

Bajo Eventos 
(2010) “Santa Fe Expone” en Montevideo, 

Uruguay. 

Visitas oficiales  Visitas recibidas: 4 
 Visitas realizadas: menos de 10 

 

PERIODO 2012-2013 / SUNCHALES 

CUADRO N° 5 

DESARROLLO 
2012-2013 Bolatti (PJ Frente SF para 

todos) 
NIVEL 

Relaciones 

bilaterales 

Hermanamientos 
Fortalecimiento del vínculo con ciudades 
hermanadas Mondragón, Rivarolo 
Canavese, Nova Petropolis, y Cherasco 

Bajo 
Convenios No hay registros 

Intercambios 
Estudiantiles: 6 alumnos viajaron para 
estudiar en el Colegio Paolo Diacono de 
Cividale del Friuli. 

Relaciones 

multilaterales 

Acuerdos No hay registro 

Bajo 
Redes, foros, 

asociaciones 

 Mercociudades 

 Intermuni 

Reconocimiento 
Premios / 

Menciones 
No ha sido premiada Nulo 

Promoción 

Políticas 

 Iniciación de un proceso de 
Vinculación con Cividale del Friuli y el 
Ente Friuli nel mondo. 

 Iniciación de un proceso de 
Vinculación con Melitopol, Ucrania; y 
Herne, Alemania. 

 Contacto con 198 embajadas 
argentinas y 87 embajadas extranjeras 
brindando información sobre 
Sunchales.  

 Difusión e invitación a empresas 
locales a participar de eventos 
internacionales. 

 

Medio 

Eventos (2012) Participación y Disertación en 
“Cooperación Internacional desde la 
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perspectiva del Desarrollo Local”. Paraná.  
 
(2013) Participación y colaboración en el 
2º Congreso Internacional de Entidades de 
Comercio Exterior (CIECEX). 
 

Visitas oficiales  Visitas recibidas: 12 
 Visitas realizadas: 2  

 

Respecto a las relaciones bilaterales de la localidad, es importante destacar 

siguiendo a Costamagna y Flores que el eje axial ha sido en el primer período el 

cooperativismo. Así, se concretó el hermanamiento con Nova Petrópolis, impulsado por la 

Casa Cooperativa (aunque acompañada y apoyada por el gobierno local) pero en busca de 

sus propios intereses, lo que denota una alta participación de esta institución de la 

sociedad civil en el área. (Costamagna y Foglia, 2011) Se clasifica como Bajo ya que sólo 

hay un hermanamiento, no hay convenios firmados ni intercambios gestionados desde el 

Municipio.  

En cambio, en el segundo período, mediante el área de RRII ya formado, no se 

firmaron hermanamientos o convenios bilaterales pero se reanudó el contacto con las 

ciudades hermanadas mediante un viaje organizado desde la Secretaría que realizó el 

intendente con la idea de fortalecer los vínculos. Además, el Municipio gestionó 

intercambios estudiantiles. De todas maneras, las relaciones bilaterales se mantienen en 

un nivel Bajo ya que no se registra la firma de convenios o nuevos hermanamientos, más 

allá de la intención del gobierno local de fortalecer los vínculos existentes. En este punto 

en particular, notamos una tendencia de estas relaciones hacia vínculos culturales, la 

búsqueda de fortalecimiento de los hermanamientos que han tenido como base el 

reconocimiento de un pasado común, o en el caso de Nova Petrópolis, valores 

compartidos. Además el hecho de que seis alumnos de Sunchales hayan viajado a estudiar 

a otro país también hace un aporte cultural en este aspecto. 

Respecto a las relaciones con organismos multilaterales, en 2010 Sunchales recibió 

capacitación gracias a que la ciudad fue incluida en el Programa de Competitividad 

Territorial que percibía financiamiento del BID y del FOMIN. En el segundo período no se 

registran vínculos con organismos multilaterales por parte del gobierno local.  
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Siguiendo con la participación en redes, foros, o asociaciones de ciudades, en el 

primer período Sunchales participó en el proyecto “Ciudad de los Niños” convocado por el 

gobierno provincial y en el segundo se adhirió a Mercociudades e Intermuni, pero esta vez 

sí como iniciativas del propio gobierno local y planteando desde su lugar una serie de 

objetivos que se persiguen con la inserción a estas redes.18 En este aspecto se califica 

como Baja por no contar con acuerdos o convenios con organismos multilaterales y por 

participar sólo en dos redes de ciudades, una de las cuales –Intermuni- no está muy activa 

actualmente. 

En ninguno de los dos períodos la ciudad ha sido premiada internacionalmente. 

Respecto a las políticas de promoción hay un claro salto de Bajo a Medio en el 

segundo período debido al aumento de políticas de promoción, participación en eventos y 

al número de visitas oficiales realizadas en sólo dos años de gestión.  

Respecto al primer punto, se estableció contacto con embajadas (198 argentinas y 

87 extranjeras en 2013) enviando información de la ciudad como una política de 

promoción internacional y se inició un proceso de vinculación con las localidades de 

Melitopol (Ucrania) y Herne (Alemania); además con la institución Friuli nel Mondo por la 

cantidad de descendientes de aquella región italiana que viven en la localidad, con la idea 

de generar futuros proyectos comunes. Esto fue mera iniciativa del Municipio, es decir, 

que se puede considerar como un esfuerzo desde el gobierno local de realizar proyectos 

internacionales. Gracias a esto por otro lado, se logró que seis estudiantes de la localidad 

hayan podido viajar a cursar el nivel secundario durante 6 meses, en el Colegio Paolo 

Diacono de Cividale del Friuli (Italia) a través del proyecto que se denominó: "Estudiar en 

el Friuli". 

Además a principios de 2012 se hizo un relevamiento de información de empresas 

exportadoras de Sunchales para la elaboración de una oferta exportable que se concretó a 

fines de ese año. Por otro lado, en octubre de 2012 se difundió y se invitó a las empresas 

a participar de seis eventos internacionales y se les ofreció asistencia técnica a aquellas 

que se iniciaban en exportaciones. Al año siguiente se redobló la apuesta invitando a las 

                                            
18 Objetivos del Municipio de Sunchales: - Realizar proyectos en forma conjunta con otras ciudades; - 
Incorporar al plan de trabajo, ideas generadas en las reuniones de las Unidades Temáticas; - Recolectar la 
experiencia de otras ciudades, y aportar experiencias propias; - Obtener contactos que sirvan a las empresas 
locales a expandir sus fronteras; - Obtener intercambios culturales y estudiantiles con ciudades de otros 
países. 
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empresas a 23 eventos internacionales brindando la misma asistencia, tanto para la 

exportación como para la participación en Rondas de Negocios en las que participaron 4 

empresas que han conseguido excelentes resultados según la Secretaría de Desarrollo 

Económico, Cooperativismo e Internacionalización.19 

Considerando la participación del gobierno local en diversos eventos 

internacionales hay registros en ambos períodos. En 2010 en el marco del intercambio 

entre la provincia de Santa Fe y Uruguay, se llevó a cabo Santa Fe Expone en el Parque de 

Exposiciones de la ciudad de Montevideo donde la Municipalidad de Sunchales acompañó 

a la Cámara Informática de Sunchales (Costamagna y Foglia, 2011). En el segundo 

período se denota un mayor trabajo en este aspecto, ya que en los dos años de gestión se 

fomentó la asistencia de empresas locales a ferias internacionales para impulsar el 

comercio exterior. En este aspecto, desde el área de RRII se ha brindado capacitación, 

asistencia y acompañamiento a las empresas. También en este período la municipalidad 

ha participado y hasta disertado en las jornadas de capacitación Cooperación Internacional 

desde la perspectiva del Desarrollo Local, en la ciudad de Paraná.  

Sólo en el segundo período se registra la colaboración en la organización de un 

evento internacional, organizado por la ciudad de Rafaela. En este punto, en el trabajo de 

investigación de Costamagna y Foglia (2011) se menciona como venimos destacando que 

“la participación de las autoridades del Municipio en seminarios, congresos o viajes al 

exterior parte fundamentalmente de iniciativas de la Casa Cooperativa, en las cuales la 

Municipalidad de Sunchales lleva a cabo acciones de acompañamiento.” (p. 22) 

Respecto a las visitas internacionales la ciudad recibió en el primer período a una 

delegación del país vasco encabezada por José Manuel Goikoetxea Askorbe, Presidente de 

Kaiku Corporación Alimentaria S.L. en 2008, una comitiva italiana proveniente de Bologna 

e invitada por el Grupo Sancor Seguros y una comitiva de venezolanos que visitó 

Sunchales en 2009 y a la presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Pauline 

                                            
19 Semana del Comercio Exterior y Turismo de Negocios, Latinoamérica en Santa Fe (Ciudad de Santa Fe, 25 al 

27 de Junio de 2013). En el marco de este evento, se realizó el encuentro de la Sub-unidad temática "Fomento 

de Negocios" de la Red Mercociudades, dentro de la cual se decidió organizar una ronda de negocios 

multisectorial entre las ciudades participantes (Encuentro de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) en la 

ciudad de Montevideo, Uruguay. En este encuentro participaron 2 empresas de la Ciudad, acompañadas por 

un representante de la Municipalidad 
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Green junto a destacadas autoridades del cooperativismo mundial en 2010 (Costamagna y 

Foglia, 2011).  

En el primer período fueron menos de 10 los viajes realizados por autoridades 

locales oficiales. (Costamagna y Foglia, 2011) En el último subperíodo se incrementó el 

número de visitas tanto recibidas como realizadas (en dos años de gestión fueron diez) y 

con una participación más activa de los funcionarios del gobierno local. Se recibieron a 

delegaciones de Costa Rica, Nigeria, Bolivia, China, Brasil (2 veces) e Italia, especialistas 

de la Universidad de Ferrara, los Sres. Héctor Tapia y Manuel Israel, provenientes de 

Chiapas, México y el señor Piero Vilotta, vicepresidente del Ente Friuli nel Mondo. Se 

organizó un encuentro con Autoridades del Friuli Venezia Giuli y el Intendente viajó a Italia 

y España y una delegación de Sunchales (funcionarios y autoridades cooperativas) viajó a 

Brasil.  

En cuanto a la promoción vemos entonces una diversificación: ya no se nota una 

clara tendencia a las relaciones culturales, sino que desde la Secretaría que ha apostados 

tanto a relaciones políticas (como la promoción de contacto con las embajadas), 

económicas (como la promoción de las Empresas locales) y culturales (como el vínculo con 

Cividale del Friuli y el Ente Friuli nel mondo). 

 

CONCLUSIONES APROXIMADAS:  

Es notable la diferencia en relación a las RRII entre ambos subperíodos analizados. 

De 2007 a 2011 la gestión municipal no tenía como eje en sus actividades el desarrollo de 

las mismas. Por tal motivo, estas actividades no contaban con un sector específico en el 

organigrama del gobierno local, ni funcionarios que se dediquen específicamente a estas 

tareas, ni con un marco legal que regularice más que los Hermanamientos que con muy 

poca frecuencia se concretaban. Tampoco había objetivos ni un planeamiento de acción 

local definido en este ámbito.  

Esto no quiere decir que la ciudad no haya tenido ningún vínculo con el exterior, ya 

que para esa fecha ya se habían firmado dos hermanamientos, se habían recibido algunas 

visitas internacionales y hasta algunas empresas habían participado en ferias económicas 

y realizaban negocios con el exterior.  
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Sin embargo, el rol del municipio se podría calificar como pasivo o facilitador20, es 

decir, se limitaba a apoyar y acompañar las actividades internacionales que impulsaban 

otros actores de la sociedad civil, que por no formar parte de una planificación, resultaban 

esporádicas y muchas veces hasta informales. Más allá de esto, se destaca que las 

empresas, entidades o instituciones de la ciudad tenían libertad y capacidad para 

establecer vínculos internacionales (y así lo hicieron), como por ejemplo comercializar, 

promover la firma de Hermanamientos, etc. 

Podríamos decir entonces que había internacionalización pero con un nivel de 

institucionalización Nulo.  

En el segundo subperíodo analizado (2012-2013) a pesar de tratarse de una 

gestión inconclusa al día en que se realiza este estudio, se observa un mayor esfuerzo por 

institucionalizar la internacionalización de la localidad. 

Respondiendo a esto no sólo se ha creado un área específica donde trabaja una 

persona capacitada que se dedica exclusivamente, sino que se estableció una planificación 

con objetivos y se empezó a destinar a estas acciones una parte del presupuesto que 

percibe la Secretaría de Desarrollo Económico, Cooperativismo e Internacionalización. 

Concluimos entonces que Sunchales ha pasado de un nivel de institucionalización 

Nulo a uno Medio, representado específicamente por los indicadores: Organigrama, 

Legal, Planeamiento y en la democratización. Sin embargo dos indicadores aún se 

mantienen en un nivel Bajo: se necesitaría más personal y un porcentaje del presupuesto 

mayor o que sea específicamente para estas actividades.  

Respecto al nivel de desarrollo de las RRII, en la comparación de ambos 

subperíodos, se ve una mayor intención de internacionalizar la ciudad en el segundo, 

acompañado de la institucionalización de esos años, que es significativa para las 

relativamente pocas actividades internacionales que realiza la ciudad.  

Se fomentó el fortalecimiento de los vínculos bilaterales existentes, aunque en el 

análisis que se hace de la realidad no se ve plasmado en la firma de nuevos Convenios o 

Intercambios. Lo que sí obtuvo frutos, fue el esfuerzo del Municipio por relacionarse con 

                                            
20 Término utilizado por el Lic. Federico Trebucq, Encargado de Investigación y Desarrollo de la Secretaría de 

Integración Regional y Relaciones Internacionales de la Provincia de Córdoba, haciendo referencia al gobierno 

contrario al “actor” que promueve desde su seno las acciones internacionales. 
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Friuli nel Mond, que decantó en la concreción de un intercambio estudiantil de seis 

alumnos. Esto mantiene a los vínculos bilaterales en un nivel Bajo. 

Por otro lado si bien no hubo acuerdos con organismos multilaterales en el 

segundo período, como sí hubo en el primero, se tomó participación en redes de ciudades, 

especialmente Mercosur como la más importante e Intermuni aunque esta última no ha 

sido muy activa en el último año, por lo que deja a este indicador en un nivel Bajo 

también. 

Aunque no ha sido premiada en ningún subperíodo, se implementaron políticas de 

promoción en el segundo, como el fomento de diversos contactos internacionales y la 

motivación a las empresas locales para que participen en ferias y rondas de comercio. Se 

tuvo además una participación más activa en eventos internacionales (especialmente 

ferias comerciales) y se colaboró en la organización de un evento en Rafaela. Por último, 

se realizaron y recibieron más visitas en los dos años del segundo subperíodo que en los 

cuatro del primero. Esto eleva el indicador Promoción a un nivel Medio. 

En cuanto al desarrollo entonces, Sunchales presenta un nivel Bajo durante todo 

el período analizado, -a pesar de haber logrado en el segundo subperíodo una promoción 

Media-, ya que los vínculos tanto bilaterales como multilaterales son débiles y el 

reconocimiento que tiene en el exterior ha sido nulo. 

En este caso, el cambio de dirección política de la ciudad ha marcado una notable 

diferencia en el área internacional. El Partido Justicialista que gobierna el segundo 

subperíodo ha incorporado esta área como un punto importante de su gestión y le ha 

dado empuje, a pesar de que los resultados concretos seguramente se observarán cuando 

este mandato concluya. 

Por último, como el desarrollo de las RRII de Sunchales es aún bajo no se puede 

detectar una preferencia por determinados vínculos, aunque en cuanto a las relaciones 

bilaterales, éstas hayan sido meramente culturales. Analizando todas las variables, se 

concluye que los vínculos que hay forjado presentan cierta diversidad en este aspecto. 
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RAFAELA 

“Rafaela se ha ganado un nombre en nuestro  

país, y en varios lugares del mundo, por la  

pujanza de las actividades económicas que en  

ella se desarrollan, como así también por la  

competitividad de sus empresas.” 

Marcelo Ortenzi -  

Secretario de Desarrollo, Innovación  

y Relaciones Internacionales. 

Nivel de institucionalización de las RRII 

PERIODO 2007-2011 / RAFAELA 

CUADRO N° 6 

 
PERÍODO 2012-2013 / RAFAELA 

CUADRO N° 7 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS RRII 
2007-2011 
Perotti (PJ – Frente SF para todos) 

NIVEL 

Organigrama 
Descentralizado Secretaría de desarrollo, 
innovación relaciones internacionales /sin 
embargo estaba un tanto descentralizada 

Medio 

Personal Reducido, capacitado y disperso Bajo 

Legal Ordenanza: hermanamientos, Secretaría Medio 

Planeamiento 
SI (lineamientos para conectarse con el 
exterior) 

Bajo 

Presupuesto SI Bajo 

Democratización 
 

Participación de 
la sociedad civil 

Sí  (Empresas) Medio 

Comunicación Sí Medio 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS RRII 
2012 – 2013 
Castelanos (PJ – Frente Santa Fe para 
todos) 

NIVEL 

Organigrama 
Área dentro de Secretaría de desarrollo, 
innovación y RRII 

Medio 

Personal Reducido, capacitado y disperso Bajo 

Legal Ordenanza: hermanamientos, Secretaría Medio 

Planeamiento No específico: Agenda Estratégica Bajo 
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En 2007 asumió como intendente Omar Perotti21, perteneciente al Partido 

Justicialista (Frente Santa Fe para todos) que había gobernado ininterrumpidamente la 

ciudad desde 1991. 

Este año comenzó una modernización y reforma de la estructura de gobierno22 y el 

área de RRII se ubicó en una Secretaría denominada “Desarrollo, Innovación y Relaciones 

Internacionales”23 dependiendo directamente del Ejecutivo Municipal y reemplazando a la 

anterior Secretaría de Programación Económica. Esto, según Costamagna y Foglia (2011, 

p. 14) fue un hecho que mostró “la visión temprana de las autoridades del Municipio 

acerca de la importancia de contar con un área, aunque pequeña, vinculada a la gestión 

externa. Con todo, al momento de la investigación, las actividades de índole internacional 

se llevaban a cabo de manera descentralizada, puesto la Secretaría de Gestión y 

Participación conducía también algunos temas internacionales.”  

Esta estructura en el organigrama se mantuvo también durante el segundo 

subperíodo analizado, con la intendencia de Luis Alberto Castellano, también del Partido 

Justicialista. 

Siguiendo con el estudio de Costamagna y Foglia, Rafaela contaba en el primer 

subperíodo con un reducido número de personas capacitadas técnicamente para el diseño 

y la gestión de proyectos internacionales aunque sin dedicación a tiempo completo en esta 

temática y que además se encontraban dispersos en diversas áreas del Municipio. “No 

obstante ello, desde el Municipio ha habido un esfuerzo por capacitar recursos humanos 

                                            
21 Fue el segundo período de la segunda etapa de la intendencia del CPN Omar Perotti (2003-2007 y 2007-

2011). La primera etapa fue 1991-1995 seguido por dos períodos del CPN Ricardo Peirone 1995-2003, ambos 

pertenecientes al Partido Justicialista. 

22 Quedaron conformadas nueve Secretarías: 1.Gobierno, Gestión y Participación, General de Intendencia, 

2.Obras Públicas y Planeamiento Urbano, 3.Servicios, 4.Espacios Públicos, 5.Desarrollo, Innovación y 

Relaciones Internacionales y 6.Medio Ambiente, 7.Desarrollo Social, 8.Hacienda y Finanzas, 9.Educación y 

Cultura; y 4 Subsecretarías: Seguridad Vial y Ciudadana, Obras Públicas y Privadas, Salud, Presupuesto y 

Control de Gestión. (Aquilino y Santori, 2010, P. 14.) 

23 Reemplaza a la Secretaría de Programación Económica con el objetivo de otorgarle un mayor impulso a la 

gestión internacional. (Aquilino y Santori, 2010, P. 14.) 

Presupuesto SI Media 

Democratización 
 

Participación de 
la sociedad civil 

Sí  (Empresas) Medio 

Comunicación Sí Medio 
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en el armado de proyectos internacionales y la asistencia a cursos de capacitación en 

Cooperación Internacional Descentralizada organizados por la Red Mercociudades.” (2011, 

p. 15) Ya en el segundo subperíodo una persona capacitada en la materia conformó el 

personal dedicado específicamente (además del Secretario que también se dedicaba a los 

vínculos internacionales pero no específicamente). 

Respecto a la normativa municipal al igual que en Sunchales, en Rafaela, existían 

ordenanzas que sólo reglamentaban a los Hermanamientos o actividades vinculadas con 

los mismos. Sin embargo, el hecho de que esta área forme parte de una Secretaría de por 

sí lo enmarcaba en la normativa (Ordenanza nº 4.487) que establecía la creación de la 

misma, lo que la ubica en una categoría Media.  

No contaba con un Plan Estratégico Municipal orientador que siente las bases para 

proyectar los vínculos de los Municipios con la región y con el mundo. Sólo hizo referencia 

en ambos períodos al punto N° 2 de la Agenda Estratégica Rafaela que apunta como 

objetivo “profundizar la internacionalización”, lo cual es un objetivo demasiado general 

que no detalla un plan de acción para lograrlo. 

Respecto al presupuesto, el monto que se destinaba en el primer subperíodo para 

el accionar internacional estaba contemplado en el propio presupuesto de la Secretaría de 

Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales. (Costamagna y Foglia, 2011). En el 

primer subperíodo se destinó en promedio 0.55% del presupuesto total municipal para 

todas las funciones que requiera la Secretaría de Desarrollo, Innovación y Relaciones 

Internacionales. En el segundo subperíodo se comenzó a discriminar dentro del porcentaje 

destinado a la Secretaría en general un monto destinado al Departamento de RRII en 

particular. Así, en 2012 el porcentaje percibido por la Secretaría fue de 0.73% y el Dpto. 

de RRII recibió el 0.092% del total del presupuesto, lo que equivale a 241.670 pesos. En 

2013 el porcentaje recibido por la Secretaría fue de 0.84% y el Dpto. de RRII de 0.077%. 

En 2013 se diseñó el presupuesto para 201424, donde se otorgó un 0.96% a la Secretaría 

y un 0.053% al Dpto. Un porcentaje menor que lo que se venía otorgando al 

departamento.25 A pesar de que el porcentaje es bajo, es un avance para la 

                                            
24 Analizamos el presupuesto 2014 ya que fue realizado en el año 2013, lo cual está dentro del período 

analizado. 

25  Siempre en relación al presupuesto total del Municipio. 
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institucionalización que se discrimine lo que se destina al Dpto. de RRII para que ese 

dinero no se desvíe en otros usos. Esto lo eleva a la categorización Media. 

Analizando la participación de la sociedad civil o de otras entidades de la localidad, 

la Municipalidad de Rafaela en ambos períodos promovió “la participación de las empresas 

en Misiones y Ferias Comerciales en conjunto con la Cámara de Comercio Exterior del 

Centro Comercial e Industrial del Departamento Castellanos así como también en el marco 

del Programa de Internacionalización de empresas del Plan de Trabajo de la Subsecretaría 

de Comercio Exterior de la Provincia de Santa Fe.” (Costamagna y Foglia, 2011, P. 16) 

Además, se vinculaba especialmente con la Cámara de Comercio local, las 

Universidades, Empresas y Centros Tecnológicos, el Municipio ha llevado a cabo 

numerosas actividades en conjunto con estos actores tanto en lo referente a promoción 

comercial como a cooperación internacional. 

Respecto a la comunicación los canales son los mismos en todo el período: medios 

tradicionales (canal de televisión local, diario local, radios). Asimismo, la cartelería en la 

vía pública, como en el caso de los Hermanamientos. (Costamagna y Foglia, 2011) En el 

caso de la página web del Municipio, no es muy completa la información que se brinda: 

sólo se pueden encontrar noticias que hacen referencia visitas pero no hay un calendario 

de actividades internacionales como en la ciudad analizada anteriormente. 

 

Nivel de desarrollo de las RRII 

PERIODO 2007-2011 / RAFAELA 

CUADRO N° 8 

DESARROLLO 2007-2011 Perotti (PJ) NIVEL 

Relaciones 

bilaterales 

Hermanamientos No hay registros 

Alto 
Convenios / 

Acuerdos 

(2007) Creación de escuela de chapistas 
con asesoramiento de Fossano 
(2008) Acuerdo de Cooperación con la 
Asociación de Municipios de Nonualcos (El 
Salvador) 
(2009) Protocolo de Intenciones con el 
Alcalde de Málaga 
(2010) cooperación de Fossano para un 
proyecto de mejora en la gestión de 
residuos 
(2010/11) cooperación con arquitectos de 
Fossano. 
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Intercambios Estudiantiles: 14.  

Relaciones 

multilaterales 

Acuerdos (2008) Programa de Competitividad 
Territorial financiado por BID-FOMIN 

Medio Redes, foros, 

asociaciones 

 CIDEU 

 Mercociudades 
 Foro Eurolatinoamericano de Turino 

(Red Columbus) 
 Foro Consultivo de Municipios, Estados 

Federados, Provincias y Departamentos 
del Mercosur. 

Reconocimiento 
Premios / 

Menciones 

(2009) Premio de la Universidad de Miami 

y el Condado de Miami Date por el 
Programa “Creando Conciencia” 

Bajo 

Promoción 

Políticas No hay registros 

Medio Eventos 

(2000-2010) “Marketing Territorial, Rafaela 
en el Mundo”  
(2009) ExpoParaguay /Misión Comercial en 
España de la CEDI para empresas de 
Software de la ciudad de Rafaela. 
(2011) Organizadora de CIECEx. 

Visitas oficiales  Visitas recibidas: 11 

 

PERIODO 2012-2013 / RAFAELA 

CUADRO N° 9 

DESARROLLO 2007-2011 Castellanos (PJ) NIVEL 

Relaciones 

bilaterales 

Hermanamientos (2013) con Carcabuey, España. 

Medio 
Convenios / 

Acuerdos 
No hay registros 

Intercambios 
Estudiantiles: 9 

Profesionales: 1 

Relaciones 

multilaterales 

Acuerdos No hay registro 

Bajo Redes, foros, 

asociaciones 
 CIDEU 
 Mercociudades 

Reconocimiento 
Premios / 

Menciones 
2013: Premio Internacional en Desarrollo 
Local. 

Bajo 

Promoción 

Políticas 2013: Rafaela exporta 

Medio 
Eventos 

 (2013) Organizadora de  CIECEx 
 Reunión de Mercociudades en Santa Fe, 

de la Unidad temática Desarrollo 
Económico Local, subunidad fomento de 
negocios. 
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Visitas oficiales 
 Recibidas: 5 
 Realizadas: 3 

 
 

Respecto a sus relaciones bilaterales, en el primer subperíodo se denota una 

intensa actividad destinada especialmente al fortalecimiento de los lazos con la localidad 

italiana de Fossano, con la cual Rafaela se había hermanado en 1996. Esto muestra como 

aspecto positivo la intención de que el vínculo no quede en un mero acto protocolar, como 

suele pasar con este tipo de prácticas. Por otro lado, en el segundo subperíodo sólo se 

registró un hermanamiento con la localidad de Carcabuey, España forjado por el Centro de 

descendientes de Carcabuey de la ciudad de Rafaela, lo que denota la participación de la 

sociedad civil.  

Se nota que de los vínculos bilaterales existentes se derivaron otros proyectos que 

los mantienen activos. En primer lugar, se realizaron en ambos períodos intercambios 

estudiantiles como un proyecto conjunto entre las ciudades hermanas. Se trató de 

intercambios culturales entre escuelas secundarias con el objetivo de vivir una experiencia 

en el otro país y perfeccionar el idioma extranjero. 

Asimismo, la Municipalidad de Rafaela firmó en 2008 un Acuerdo de Cooperación 

con la Asociación de Municipios de Nonualcos (El Salvador) con el objetivo de intercambiar 

experiencias locales. También un Protocolo de Intenciones con el Alcalde de Málaga 

firmado en el año 2009 entre la Municipalidad de Rafaela, el Centro Comercial e Industrial 

de Rafaela y la Región y la Alcaidía de esa ciudad española con el objetivo de compartir 

experiencias y conocimiento entre las diferentes instituciones y organismos participantes. 

(Costamagna y Foglia, 2011) 

Además de aquello, durante el gobierno de Perotti, el intendente realizó una visita 

a la localidad de Fossano (ciudad con la que se hermanó Rafaela en 2007) e inició las 

gestiones para crear una escuela para chapistas similar a una muy prestigiosa que 

funcionaba en la localidad italiana. Así el área de RRII del municipio trabajó en forma 

conjunta con la Comuna de Fossano, y con actores de la sociedad civil como la  Asociación 

de Propietarios de Talleres Mecánicos y Afines (Aprotame) y el Sindicato de Mecánicos y 

Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (Smata).  En el marco de este 

proyecto se realizaron capacitaciones en Italia a las que asistieron chapistas y profesores 
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de Rafaela. Por otra parte, gracias a la intervención de la localidad de Fossano el proyecto 

fue financiado por la Región Piamonte.  

Gracias a este vínculo se realizó también un proyecto denominado "Desarrollo y 

Formación. Otro paso con Rafaela" cuyos objetivos apuntaban a la preservación del medio 

ambiente -mejora en la gestión de residuos urbanos y el tratamiento del concepto de 

bioedilicia, también conocido como arquitectura sostenible-. En el marco de este proyecto, 

en 2010 Rafaela recibió una misión de técnicos piamonteses dedicados a la asistencia 

técnica para el sector público en lo que se refiere a la recolección, recupero y disposición 

final de los residuos urbanos. 

Por otra parte en ese mismo año se comenzó a trabajar sobre la recalificación 

energética en los edificios y el mejoramiento de la calidad de vida en su interior. En este 

marco Rafaela recibió algunas visitas internacionales. En 2010 Stefano Dotta, arquitecto 

egresado del Politecnico di Torino, director del Observatorio de Bioedilicia del Environment 

Park, un parque tecnológico de reconocida trayectoria con sede en Torino ofreció una 

conferencia pública sobre "Buenas prácticas de arquitectura sostenible".  Al año siguiente, 

en mayo visitó Rafaela la Arquitecta Chiara Bianco - de Envipark- que dio un Taller 

Internacional de Bioedilicia de dos jornadas en el marco del Programa de Biociudades. En 

junio dos profesionales arquitectas de Arquitectos Sin Fronteras (ASF) de Torino dictaron 

un seminario apuntando a la arquitectura sostenible en viviendas sociales y al uso 

eficiente de espacios públicos. En agosto el Ingeniero Ricotti y el Arquitecto Bersano 

viajaron a Fossano y a Torino con el objetivo de estudiar las experiencias de la Región 

Piamonte, tomarlas como referencia y evaluar la posibilidad de su implementación en 

nuestro territorio previa adaptación a la realidad local. 

En relación a los intercambios, todos ellos se han desarrollado como consecuencia 

de las relaciones bilaterales, específicamente de los hermanamientos. Como ya 

mencionamos, son prácticas que colaboran en mantener activos los vínculos, lo cual queda 

demostrado además en la creación de la Comisión para la Hermandad Rafaela - 

Sigmaringendorf, la cual nació en 2011 y se reúne mensualmente con “el espíritu de 

intercambiar ideas en un ambiente de camaradería y generar acciones que permitan 

mantener latentes los vínculos con Sigmaringendorf.” En este aspecto, Rafaela realiza un 

promedio de tres intercambios anuales, lo que mantiene activo este ejercicio cultural. 
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Además en 2012 una estudiante de ingeniería civil de la UTN realizó una práctica 

profesional en estudios de ingeniería y arquitectura de la ciudad de Sigmaringendorf.  

En el primer subperiodo entonces no hubo hermanamientos pero se considera un 

Alto nivel ya que se compensa con el esfuerzo de la localidad de realizar proyectos y 

convenios con ciudades hermanadas para mantener los vínculos además de los 

intercambios estudiantiles que fueron una constante desde 2007 a 2011. En el segundo 

subperíodo sí hay un hermanamiento registrado pero en comparación con el primero, 

faltan acuerdos bilaterales, a pesar de que seguramente los que comenzaron en el primer 

subperíodo debieron seguir funcionando. Esta carencia que expresa nuestro cuadro de 

análisis hace bajar las relaciones bilaterales de Rafaela de la categoría Alta a la Media. 

Respecto a los vínculos multilaterales, en el primer período, al igual que en la 

ciudad de Sunchales, se destaca la participación de la localidad en el Programa de 

Competitividad Territorial financiado por el BID-FOMIN. En el caso particular de Rafaela, a 

pesar que los contactos para realizar este proyecto empezaron a mediados de 2007, 

continuaron durante todo el primer período, recibiendo especialistas internacionales que 

brindaron capacitaciones (en 2009), así como la visita del jefe del proyecto en Argentina, 

Héctor Castello, que en 2010 recorrió diferentes ciudades de la región central de Santa Fe 

para conocer los avances realizados en la ejecución del Programa. Cabe destacar que en 

este subperíodo, según los autores Costamagna y Foglia a pesar de no haber registro de 

vínculos con organismos multilaterales sí existieron algunas aplicaciones a convocatorias 

internacionales de parte del Municipio pero que no fueron satisfactorias. (2011) Sin 

embargo, coincidimos con estos autores en que el mero ejercicio de participar ya es 

positivo para ganar experiencia en la materia a la vez que denota una actitud activa en 

RRII.  

En el primer subperíodo según la investigación de Costamagna y Foglia, Rafaela 

participaba en las siguientes redes: CIDEU, Mercociudades, Foro Eurolatinoamericano de 

Turino y Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos 

del Mercosur. En el segundo período continuó sólo en CIDEU y en Mercociudades. 

En relación a los vínculos multilaterales, Rafaela también ha descendido de 

categoría ya que entre 2012 y 2013 no hay acuerdos ni convenios con estos organismos y 

se ha registrado un descenso en el número de foros o redes multilaterales en los que 

participa. Por este motivo se califica como Bajo en el segundo subperíodo. 
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En ambos subperíodos la Municipalidad de Rafaela ha sido premiada y a pesar de 

reconocer este logro, se califica como Bajo porque ser sólo un premio en cada gestión. En 

2009 recibió el Premio de la Universidad de Miami y el Condado de Miami Date por el 

Programa “Creando Conciencia”, vinculado al tratamiento de residuos en la ciudad. En 

2013 la Communauté de Communes: "Arves et Montagnes", reconoció a la ciudad con el 

Premio Internacional en Desarrollo Local por "la ejecución de medidas innovadoras que 

contribuyeron a su transformación económica y social y por favorecer un proceso de 

desarrollo integral a través de iniciativas en las áreas de innovación, internacionalización y 

cualificación de los recursos humanos". La base de la estrategia de desarrollo económico 

local, que comenzó a gestarse en la década del 90, incluye mejoras de infraestructura, 

formación y capacitación, desarrollo de servicios empresariales, generación de 

información, internacionalización, vinculación del sector educativo y fortalecimiento del 

entramado institucional, entre otros. En este trabajo sostenido, Rafaela se ha distinguido 

también por la articulación público-privada, que es indispensable para el desarrollo 

económico local y para el fortalecimiento de nuestra ciudad en su conjunto.  

 Como política de promoción internacional analizamos en el segundo subperíodo la 

coordinación de un proyecto de alcance internacional: el programa “Rafaela Exporta” 

realizado en 2013. El objetivo era potenciar la oferta exportable rafaelina promocionando 

la cultura exportadora en pequeñas y medianas empresas de la ciudad. Contaba, además 

con la participación de diferentes actores locales como la Cámara de Comercio Exterior de 

Rafaela, INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), UCES (Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales) y UTN (Universidad Tecnológica Nacional). Esto demostró la 

articulación público privada existente específicamente en el requisito impuesto a las 

empresas interesadas en participar que debían incorporar a un alumno del último año de 

la Licenciatura en Comercio Exterior como tutor de las actividades de Comercio Exterior. 

Constaba de una serie de capacitaciones sobre cuestiones concernientes a 

Comercio Internacional (Logística, Aduana, fijación de precios y costos, envases y 

embalajes y medios de cobros y pagos internacionales) y asistencias técnicas en temas 

específicos relativos a exportaciones y calidad. Asimismo se le brindaba al empresario la 

posibilidad de asistir a ferias y misiones internacionales en países limítrofes.  

Respecto a este último punto, la promoción internacional, según los autores 

Costamagna y Foglia, desde el año 2000 la localidad ha venido realizando actividades en 
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el marco del proyecto “Marketing Territorial, Rafaela en el Mundo” con el objetivo de 

“posicionar a la ciudad en los principales mercados externos mediante una estrategia de 

difusión común a todas las instituciones y empresas de la ciudad para atraer inversiones 

productivas internacionales.” (2011) 

La Municipalidad de Rafaela tiene una participación frecuente en Congresos y 

Seminarios dictados en diversos países. Ha participado en Brasil, Colombia, Uruguay, 

México, El Salvador, Estados Unidos, España, Nueva Zelanda, Canadá y Alemania, 

abordando temas como planeamiento estratégico, medio ambiente, internacionalización 

económica y desarrollo local. (Costamagna y Foglia, 2011) 

Dentro del primer período se participó de la ExpoParaguay en 2009, en la Misión 

Comercial en España de la CEDI para empresas de Software de la ciudad de Rafaela, lo 

que fue una iniciativa organizada por la Cancillería argentina con el apoyo de la 

Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Desarrollo, Innovación y Relaciones 

Internacionales y el Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe y la Cámara de 

Comercio Exterior del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR). 

(Costamagna y Foglia, 2011) 

Respecto a la organización de eventos internacionales, por iniciativa de la Cámara 

de Comercio Exterior se ha organizado el Congreso Internacional de Entidades de 

Comercio Exterior (CIECEx). Este evento tuvo su primer edición en el gobierno de Perotti y 

la segunda en el gobierno de Castellanos.  A pesar de que la iniciativa haya surgido de la 

Cámara de Comercio contó con el apoyo de la Municipalidad de Rafaela a través de la 

secretaría de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales. 

 Desde que comenzó a desarrollarse la internacionalización de la ciudad en los años 

90 la ciudad de Rafaela ha realizado y recibido numerosas visitas internacionales. En los 

años que abarcan el período estudiado se puede observar que la cantidad de visitas 

realizadas en los dos años del segundo subperíodo están cerca de igualar en cantidad a la 

realizada en los cuatro años del primero, lo que denota un aumento en el desarrollo de 

esta práctica. 

Esta última variable se califica como Media en ambos períodos porque la intención 

de promocionar a la ciudad y sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones de Rafaela 

como una ciudad mediana. 
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Según un trabajo previo a esta investigación realizado por Aquilino y Santori en 

2010, ya en la década del 70 la ciudad se había introducido en el mercado internacional a 

través de la venta de productos al exterior y desde allí los vínculos internacionales 

desarrollados por Rafaela respondieron principalmente a intereses del ámbito comercial.  

La Cámara de Comercio Exterior, que apoya y trabaja para fortalecer la inserción 

de las empresas locales en los mercados internacionales, asumió desde su creación “la 

misión de fomentar la internacionalización de las empresas a través de la vinculación con 

las instituciones públicas y privadas del sector y la difusión de conocimientos y 

experiencias.” (Aquilino y Santori, 2010, p. 15) 

Sin embargo, el período analizado se nota una tendencia a diversificar los vínculos, 

incluyendo en las políticas internacionales aspectos culturales (como la participación en el 

Foro Eurolatinoamericano de Turino -Red Columbus), de cooperación técnica (como la 

creación de una escuela de chapistas con asesoramiento de Fossano o la cooperación con 

arquitectos de Fossano) y hasta medioambientales (como la cooperación de Fossano para 

un proyecto de mejora en la gestión de residuos). 

 

CONCLUSIONES APROXIMADAS: 

La creación del área de internacionalización en la localidad de Rafaela es anterior al 

período tomado en este trabajo y viene de la mano de la reestructuración que el gobierno 

realizó en la ciudad respondiendo a la descentralización de funciones del Estado a nivel 

nacional. 

En líneas generales no hay mayores diferencias entre los subperíodos analizados, y 

se puede hablar de una continuidad en ambas gestiones, que podría deberse a que la 

intendencia estuvo ocupada por el mismo partido: El Frente Santa Fe para todos del 

Partido Justicialista, que a la vez es el mismo partido al que pertenece el intendente que 

gobernó el segundo subperíodo de Sunchales.  

Sin embargo, en Rafaela se registran menos actividades internacionales en el 

segundo subperíodo, lo cual podría ser motivo de análisis para un futuro trabajo ya que 

teniendo en cuenta la importancia de estas actividades hoy en día la tendencia de las 

ciudades es acrecentarlas. De todos modos, esta conclusión es aproximada si tenemos en 

cuenta que la segunda gestión no fue analizada en su totalidad, sino que sólo se 

registraron las acciones de los dos primeros años. 
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En todo el período el área dedicada a las RRII formó parte de una Secretaría 

compartida con otras áreas, es decir que no era específica. En el segundo subperíodo una 

persona trabajaba allí, lo que se considera un número bajo en relación a la cantidad de 

habitantes de la localidad (y también a la cantidad de actividades). Sunchales, con 24.000 

habitantes tiene a una persona trabajando y Rafaela con más del doble de habitantes 

también. Sin embargo es importante aclarar que esta persona está capacitada en la 

materia. En el aspecto normativo legal en todo el período no se ha formalizado más que la 

Ordenanza que determina el accionar de las Secretarías en general o el marco en el que 

se desarrollarán los Hermanamientos. Tampoco hubo un planeamiento estratégico, sino 

que todas las acciones internacionales se enmarcaban dentro de uno de los puntos 

generales que forman parte de la Agenda Estratégica de Rafaela, que no detallaba un 

accionar particular en la materia. 

Una diferencia que sí podemos marcar entre los dos subperíodos está en el 

presupuesto: mientras que en el primero sólo se destinaba un porcentaje a la Secretaría 

en general, en el segundo se discriminaba un porcentaje para el Dpto. de RRII 

específicamente. Esto aporta a una mayor institucionalización ya que genera la seguridad 

de que esos fondos se destinarán a las acciones internacionales y no a otras actividades 

de la Secretaría, y lo eleva de una categoría Baja a una Media. 

En cuanto a la participación de la sociedad civil, en el primer subperíodo se 

manifestaba principalmente la participación de empresas dejando entrever el perfil 

económico que Rafaela tiende a darle a los vínculos internacionales. Con respecto a la 

comunicación se denota un esfuerzo constante por promocionar y comunicar a la sociedad 

las acciones que se realizan en el área, sin embargo, comparando con otras ciudades, no 

es tanta la información que se encuentra disponible en internet por ejemplo. 

 Rafaela mantiene entonces un nivel Medio de institucionalización determinado 

específicamente por la posición en el Organigrama, el Marco Legal, el Presupuesto y la 

Democratización. Respecto a sus indicadores Bajos, el número de personal es mínimo y no 

hay un planeamiento específico del área.  

Se destaca el empuje que el gobierno de la ciudad dio especialmente en el primer 

subperíodo a los acuerdos bilaterales, demostrando su intención de mantener estos lazos 

activos en la búsqueda constante del trabajo en proyectos comunes con las ciudades 

hermanas y haciendo partícipes a actores de la sociedad civil que se beneficiaron con 
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intercambios tanto estudiantiles como laborales, lo que cataloga como Altas las relaciones 

bilaterales. Además se suma en el segundo subperíodo un hermanamiento con una nueva 

ciudad, además de los intercambios estudiantiles que continúan como en el primero y uno 

profesional pero no hay nuevos convenios o acuerdos bilaterales, lo que lo hace descender 

a un nivel Medio en el segundo subperíodo. De todos modos, analizando el período 

completo, las relaciones bilaterales de Rafaela se consideran Altas, por el efecto 

prolongado que tienen los acuerdos bilaterales firmados en el primer subperíodo. 

También hubo un descenso de categoría en cuanto a las relaciones multilaterales, 

ya que en el primer subperíodo, además de haber participado en un Programa del BID-

FOMIN participó en cuatro foros o redes de ciudades, mientras que en el segundo no hubo 

acuerdos ni participación en programas y sólo tomó parte en dos redes. Esto lo hace 

descender de Medio a Bajo. 

Respecto al reconocimiento internacional, en el período ha recibido dos premios 

internacionales (uno en cada subperíodo) que lo mantiene en una categoría Baja. 

Por último, en relación a la promoción, en este punto el fuerte de esta ciudad es la 

organización y participación en eventos internacionales, más que la formación de las 

políticas públicas y las visitas también se mantuvieron en número Se considera como 

Medio por la carencia de políticas de promoción. 

Como vimos en la primer parte la institucionalización de sus RRII se considera 

medio y su desarrollo, a pesar de haber disminuido el número de actividades registradas 

en el segundo subperíodo, ha sido muy amplio y sobre todo diversificado, dejando atrás la 

suposición previa a este trabajo que aseguraba que el desarrollo internacional de Rafaela 

tenía una impronta meramente económica y comercial. Además, es importante sumar que 

cuenta con experiencia por ser una de las ciudades pioneras en el país en desarrollar esta 

área del gobierno local. Teniendo en consideración todo el período analizado se cataloga a 

las RRII de Rafaela en un nivel Medio. 
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SANTA FE 

“Vincular la ciudad con el mundo, atraer inversores, facilitar el acceso a créditos y 

subsidios internacionales, insertarla activamente en las redes de cooperación y promover 

el comercio exterior apoyando actividades de exportación e importación, constituyen 

algunas de las acciones para lograr una ciudad pujante, productiva y con empleo.” 

Gobierno de la ciudad de Santa Fe. 

Nivel de institucionalización de las RRII 

PERÍODO 2007-2011 / SANTA FE 

CUADRO N° 10 

 

PERÍODO 2012-2013 /SANTA FE 

CUADRO N° 11 

 

En el comienzo del primer subperíodo en la administración del Ing. Mario Barletta 

perteneciente a la Unión Cívica Radical, no existía en el organigrama local Secretaría 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS RRII 
2007-2011 
Barletta (Frente Progresista Cívico y Social 
- UCR) 

NIVEL 

Organigrama Programa de RRII y Comercio Exterior Bajo 

Personal Reducido y no capacitado Bajo 

Legal Decreto  Medio 

Planeamiento No Nulo 

Presupuesto No Nulo 

Democratización 
 

Participación de 
la sociedad civil 

No Bajo 

Comunicación Si Bajo 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS RRII 
2012-2013 
Corral (Frente Progresista Cívico y Social - 
UCR) 

NIVEL 

Organigrama Agencia Medio 

Personal 6 personas capacitadas y específicas Medio 

Legal Ordenanza 11830 Alto 

Planeamiento Plan de desarrollo Alto 

Presupuesto Si Medio 

Democratización 

Participación de 
la sociedad civil 

Si Alto 

Comunicación Si Alto 
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específica alguna, ni un área destinada únicamente a las actividades internacionales. Si 

bien la Secretaría de Producción tenía entre sus funciones tanto promover el comercio 

internacional como la realización y participación en ferias y rondas de negocios,  según un 

trabajo realizado en 2012 por María Candelaria Quiroga, no había una centralidad para 

que todas las acciones correspondientes a esta área pasen por una única dependencia, 

sino que en algunos casos se iniciaron desde la Secretaria mencionada y en otros desde la 

Secretaria de Cultura, la Subsecretaria de Recursos Hídricos, o la Secretaría de Desarrollo 

Social. No había por ende personal encargado del manejo de las RRII ni existía ningún 

marco legal que lo englobe. Por otro lado el plan de desarrollo26 presentado por este 

gobierno para los años 2008/2012 no incluyó en sus objetivos la temática internacional. El 

presupuesto destinado era nulo y la participación de la sociedad civil se limitaba a algunas 

ventajas obtenidas por determinados actores puntuales como resultado de las relaciones 

que se entablaban esporádicamente. “En algunos casos, las acciones de cooperación se 

iniciaron desde la Secretaria de Producción, como las realizadas con la Unión Europea o 

con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) otras por la Secretaria de 

Cultura, como el caso del hermanamiento con la ciudad de Montevideo; otras por la 

Subsecretaria de Recursos Hídricos y la Secretaría de Desarrollo Social, como el “Convenio 

Específico de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica” suscrito con dos ONG (el 

CISP-Sviluppo dei Popoli y la Asociación Civil CANOA)27 y otros por ejemplo por Desarrollo 

Social, como un caso con la embajada de Alemania.” (Quiroga, 2012, p. 41-42) En estos 

primeros años era Bajo o casi Nulo el nivel de institucionalización del área de RRII. 

Sin embargo, dentro de este mismo subperíodo se dio un primer paso que avanzó 

en la institucionalización y fue la presentación del Programa de Relaciones Internacionales 

y Comercio Exterior, dependiente de la Secretaría de Producción (según Decreto DMM N° 

00383 de febrero de 2011) (Quiroga, 2012). Este programa se articuló en dos ejes: 

relaciones internacionales y comercio exterior. Se trató de un área más delimitada dentro 

de la Secretaría de Producción y con objetivos más específicos en la materia como: 

proyectar y dar visibilidad internacional a la ciudad; participar en foros, redes y 

asociaciones de ciudades; promover la formación de los recursos humanos del municipio 

                                            
26 “Constituye un plan global e integrador que condensa los lineamientos básicos de las políticas de la gestión 

local y define los programas y acciones a llevar adelante en las distintas áreas del Municipio.” 

27 No se encuentra detallado en el cuadro porque es un Convenio firmado desde el gobierno provincial. 
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en experiencias internacionales referidas a su área de actuación; participar del proceso de 

integración regional MERCOSUR; mantener contacto con las embajadas y el cuerpo 

consular de los distintos países acreditados en Argentina; entre otros.  

El personal de este programa constaba de un solo miembro, una persona 

universitaria y su marco legal era el Decreto que lo había creado y determinado sus 

objetivos. No contaba sin embargo con un presupuesto propio, lo que limitó su accionar 

(Quiroga, 2012). Por otro lado, no estaba incluido en el Plan de desarrollo 2008/2012 que 

ya había sido presentado por el gobierno local y sus objetivos eran muy generales, sin 

plantear actividades específicas a llevar a cabo. 

“La actividad inicial del Programa fue centralizar toda la información referida a la 

cooperación internacional que se encontraba dispersa, discernir que se había hecho y cuál 

era el estado de los proyectos. Luego de esta etapa de diagnóstico se avanzó en la 

presentación a convocatorias de programas y proyectos de cooperación.” (Quiroga, 2012, 

p. 43) No presentó en ese momento un planeamiento ni objetivos a largo plazo, por eso 

se caracteriza como Nulo. 

Fue muy poco lo que se hizo y por ende no contó con participación de la sociedad 

que mayoritariamente lo desconocía ni tuvo demasiada difusión. Se califica como Bajo (y 

no como Nulo) porque se entiende que el Decreto que lo crea es de carácter público. 

A pesar de la creación de este programa que se reconoce como un gran avance, la 

institucionalización siguió siendo Baja hacia el final del subperíodo. 

Para el segundo subperíodo, asumió José Manuel Corral como intendente de la 

localidad, militante radical del Frente Progresista Cívico y Social. El Concejo Municipal 

sancionó la Ordenanza Nº 11830 que creó la Agencia de Cooperación, Inversiones y 

Comercio Exterior (ACICE), la cual se constituyó como figura de derecho público con 

personería jurídica propia, bajo la forma de Ente Autárquico Municipal. Estuvo a cargo de 

un Director designado por el Departamento Ejecutivo Municipal, “quien para el 

cumplimiento de sus funciones cuenta con un Consejo Asesor integrado por cinco 

miembros de entidades productivas y del mundo del trabajo (…) designados por el 

Departamento Ejecutivo Municipal”. En cuanto a este punto, el personal de la Agencia, si 

bien no era un número alto, sí era capacitado. Se categoriza entonces en un nivel Medio 

en relación a la ubicación en el organigrama ya que no tiene el status jurídico de una 

secretaría y el mismo nivel en relación al personal. 

http://santafeciudad.gov.ar/media/files/ordenanza%2011830%20-%20Agencia%20Comercio%20Exterior.pdf
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En cuanto al planeamiento en general del desarrollo de las RRII, en el Plan de 

desarrollo 2011/2015 de esta gestión se detalló en uno de sus puntos un aspecto 

relacionado a esta área:  

 “Santa Fe Exporta 

Se desarrolla el Programa Primeras Exportaciones, con la idea de acompañar a los 

pequeños establecimientos productivos para que puedan realizar exportaciones de su 

producción. Incluye capacitación, asesoramiento, seguimiento, participación en ferias en el 

exterior, entre otras acciones.”  

Además de incluir la temática en el Plan de desarrollo, el gobierno de Corral 

presentó diversos ejes de gestión entre los cuales tres puntos específicos que se 

relacionaban con acciones de internacionalización de la ciudad: 

1. Fomentar y facilitar el flujo de inversiones en la ciudad 

2. Promover la internacionalización y la Cooperación descentralizada en la ciudad 

3. Promover el comercio exterior en la ciudad. 

Estos objetivos se llevaron a cabo mediante diversas actividades claramente establecidas 

que concretó la Agencia. Por ejemplo, dentro del primer objetivo se buscaba 

específicamente centralizar, difundir, articular y gestionar oportunidades de Cooperación y 

de internacionalización en la ciudad de Santa Fe. Para esto, una de las actividades que se 

llevó a cabo desde la Agencia es la formación de recursos para el fortalecimiento de la 

cooperación descentralizada, ya sea tanto recursos humanos como generar espacios de 

análisis e investigaciones. Es de destacar que las actividades que lleva adelante la Agencia 

se relacionan directamente con los ejes de trabajo planteados por el intendente. Esto 

eleva el nivel de planeamiento de las RRII a Alto, ya que además de plantearse objetivos a 

largo plazo se asignaron tareas específicas para alcanzarlos. 

El porcentaje del presupuesto que recibía la ACICE en 2012 (primer año de 

actividad) fue del 0.047% mientras que en 2013, su segundo año de actividad, aumentó 

considerablemente al 0.28% lo que lo ubica en un nivel Medio. 

Respecto a la participación y comunicación a la sociedad civil se buscó en este 

subperíodo dar mayor información, difundiendo las actividades que se llevaban a cabo en 

el área de las RRII. En la página web del gobierno de la ciudad se informaba que el 

gobierno local estaba trabajando en una mayor y mejor difusión “a través de una 

sostenida producción periodística en distintos formatos y la realización de conferencias y 

acciones para informar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. También 
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se desarrollan campañas informativas y de concientización sobre las acciones de gobierno. 

Además, se han ampliado las informaciones que se publican en el sitio web, incorporando 

en forma intensa el uso de las redes sociales. Este año se ha priorizado alcanzar mayor 

visibilidad en las obras y acciones barriales, la difusión de eventos y el posicionamiento de 

la ciudad como referente turístico.” (Programa de Gestión 2011 /2015, Municipalidad de 

Santa Fe) 

En líneas generales se realizaba una publicación anual conjunta con la Bolsa de 

Comercio de la Ciudad y que cuenta con un Consejo Asesor integrado por representantes 

de las tres universidades y la Fundación Ejercicio Ciudadano, donde se hacía un 

seguimiento de indicadores de calidad de vida de la población e impacto de las políticas 

públicas. Y en lo que hace a las actividades internacionales específicamente se publicaba 

mensualmente un boletín digital informativo con oportunidades de cooperación abiertas a 

distintas áreas del municipio para fomentar la presentación de proyectos, participación en 

redes y eventos internacionales. A la vez que brindaba apoyo y asistencia para la 

formulación, presentación y seguimiento de proyectos presentados a convocatorias 

internacionales a los efectos de poner a disposición de las secretarías un soporte técnico 

de acompañamiento para la internacionalización de la ciudad. 

La sociedad civil no estaba exenta de participar activamente en esta área, ya que 

además de que la ACICE se dedique principalmente a colaborar con aquellas empresas y 

Pymes importadoras y exportadoras e integrarlas al comercio internacional, trabajó con 

cámaras empresariales, universidades locales y algunas ONG´s para proyectos puntuales, 

como Fundación Hábitat, Cáritas, Cruz Roja, etc. En cuanto a este último punto, el nivel de 

democratización de las RRII es Alto en la ciudad. 

 

Nivel de desarrollo de las RRII 

PERIODO 2007 – 2011 / SANTA FE 

CUADRO N° 12 

DESARROLLO 
2007-2011  

Barletta (UCR) 
NIVEL 

Relaciones 

bilaterales 

Hermanamientos  Con Montevideo  

Alto 
Convenios / 

Acuerdos 

 Agencia de Cooperación Internacional 

de Japón (JICA) 
 Ciudad de Valparaíso 

http://santafeciudad.gov.ar/ver.php?id=513
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 Agencia Española de Cooperación y 

Desarrollo AECID 

 Región Marche 

 Sociedad Fomento San Sebastián S.A. 

  Embajada de la República Federal de 

Alemania 

Intercambios   No hay registros 

Relaciones 

multilaterales 

Acuerdos  Comisión Europea 

Baja Redes, foros, 

asociaciones 
(2007) Deja de tener una participación 
orgánica en Mercociudades. 

Reconocimiento Premios Sasakawa (ONU) Baja 

Promoción 

Políticas (2010) Reactivación de Mercado Norte 

Baja Eventos No hay registros 

Visitas oficiales No hay registros 

 

PERIODO 2012 - 2013 / SANTA FE 

CUADRO N° 13 

DESARROLLO 
2012 – 2013 

 Corral (UCR) 
NIVEL 

Relaciones 

bilaterales 

Hermanamientos No hay registros 

Alto Convenios / 

Acuerdos 

 Compañía Iluminaria Silian Sapphire 

Corporation (China) 

 Se aplicó al programa de Asistencia 

Técnica de la AECID 

 Firma de Acuerdo de Cooperación con 

el Conglomerado Grand de Poitiers, 

Francia 

 Firma de Acuerdo de Cooperación 

Universitaria entre la Universidad de 

Chongqing, China y la UNL 

Intercambios Laboral: 1 

Relaciones 

multilaterales 

Acuerdos No hay registros 

Baja Redes, foros, 

asociaciones 
MERCOCIUDADES 

Reconocimiento 
Premios / 

Menciones 

 Ciudad modelo por su gestión de riesgo 
(Mercociudades) 

 Se la incluye en el Consejo Directivo de 
MERCOCIUDADES 

Bajo 
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Promoción 

Políticas 

 Organización de eventos  
 Continuación de la reactivación de 
Mercado Norte. 
 Manual de promoción de inversiones en 
turismo 
 Asesoramiento a distintos inversores  
 Asesoramiento a intendente para 

promocionar en China la inversión en el 
Puerto Santa Fe. 

 Visita a cancillería para la detección de 
oportunidades y de potenciales 

inversores. 
 Asistencia en proyecto de inversión a 

empresas de India 
 Elaboración de un CD de city marketing 

con información de Santa Fe para 
inversores y visitantes. 

 Programa Primeras exportaciones. 

Alta 

Eventos 

INVITADO: 
2013: FERIAS COMERCIALES: 
 una Misión Comercial a Paraguay 
  Expocruz,(Bolivia) 
 Misión Comercial a Montevideo 

 
ORGANIZADOR 28 
2013:  
 Semana del comercio exterior. 
 Décima Reunión del Observatorio del 

Crimen Organizado 
 Jornadas internacionales de Gestión 

Ambiental Urbana. 

Visitas oficiales Visitas recibidas: 7 
Visitas realizadas: 1 

 

A pesar de ser la capital provincial, la ciudad de Santa Fe tomó conciencia de la 

importancia de la internacionalización unos años más tarde que otras ciudades de la 

provincia. Según se lee en la Ordenanza que reglamenta la creación de la ACICE, la 

mayoría de sus objetivos respondieron a aspectos económicos, ya que el gobierno de la 

ciudad buscó mediante esta Agencia apoyar a aquellas empresas que quisieran incursionar 

en el comercio exterior, asesorándolas y capacitándolas, especialmente a las PyME.29 Sin 

                                            
28 Por la cantidad de eventos internacionales realizados, Santa Fe ocupa el sexto lugar de ciudades del país en 

el ranking ICCA (International Congress and Convention Association). 

29 Asimismo, fomentar y diagramar políticas de comercio exterior a largo plazo, referidos a la llegada o avance 

de las PyME de la Ciudad hacia la búsqueda de nuevos mercados; instrumentar programas que incidan en la 

proyección de la estructura industrial, comercial y de servicios, orientados hacia mercados internacionales; y 

promover la asociatividad de las empresas y formación de grupos de exportación mediante la formulación de 

http://www.fexpocruz.com.bo/
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embargo, a pesar de ser minoría, hay en la Ordenanza una serie de objetivos que hacen 

mención a la inclusión y participación de la ciudad en otros aspectos internacionales, como 

la cooperación descentralizada u otros proyectos en la materia, lo que se verifica a la hora 

de analizar el desarrollo de las actividades internacionales. 

En cuanto a los vínculos bilaterales, en el primer período, a pesar de haber tenido 

una institucionalización nula al principio, desde el gobierno local se impulsaron estas 

relaciones y existió un Alto desarrollo de estos vínculos. Según los registros de la página 

oficial, el número de contactos bilaterales es mayor en el primer subperíodo (aunque cabe 

aclarar que el segundo gobierno no ha finalizado su mandato).  

Se firmó en 2010 un hermanamiento con la localidad de Montevideo (Uruguay), en 

el que se tomó como referencia que ambas ciudades están estrechamente ligadas al 

Puerto y que puede resultar útil en el futuro este vínculo, especialmente teniendo en 

cuenta la reactivación portuaria de Montevideo y el permanente intercambio entre la 

Municipalidad y los operadores portuarios. También se hizo hincapié en el intercambio de 

experiencias vinculadas a los mercados, “Montevideo tiene una Dirección de Mercados 

importante, con varios espacios en funcionamiento, y la ciudad de Santa Fe está 

avanzando en los proyectos para la reactivación de los mercados Norte y Progreso.” Se 

tuvo en cuenta además la importancia de las universidades, por lo que se buscó avanzará 

en la posibilidad de estrechar nuevos lazos entre las casas de estudios y los municipios 

hermanos.  

En 2010 la JICA otorgó una Beca para jefes de áreas informáticas para realizar un 

curso en Japón y en el mismo año se brindó Asistencia de dos Expertos Seniors Japoneses 

en Sistema de Seguridad Informático y en el programa de Huertas Urbanas.  

Por otro lado, como parte del Proyecto para la recuperación del Mercado norte de 

la localidad se realizó un convenio de colaboración "El comercio minorista de proximidad 

como factor de desarrollo" con la ciudad de Valparaíso, Chile, para la implementación del 

proyecto. Para éste también se recibió asistencia técnica de la Sociedad Fomento San 

Sebastián S.A.de España. De la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID) se 

                                                                                                                                     
sinergias productivas entre empresas locales que puedan lograr su inserción externa mediante estas 

asociaciones. 

Apoyar en materia de capacitación, logística, financiera, normativa y de medios a los empresarios locales y 

asistir en la generación de un plan estratégico que identifique las prioridades en materia de relaciones 

internacionales y cooperación, son otras de sus funciones más relevantes.  
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recibió asistencia técnica para la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de la 

distribución alimentaria en la ciudad de Santa Fe, y posteriormente se trabajó en un 

proyecto de mejora del abastecimiento alimentario. Se realizó además en este período el 

proyecto Construcción de un Desarrollo Posible con la Región Marche, de Italia. 

Con la AECID se estableció en el segundo subperiodo en el marco del Programa 

MUNICIPIA30 un subsidio para la implementación de un Sistema de Administración 

Tributaria 2010-2011. Además se brindó desde la AECID asistencia técnica para el 

Fortalecimiento Institucional para la promoción de las Exportaciones de las Pymes. Con la 

Embajada de la República Federal de Alemania se realizó un  Convenio para recibir un 

subsidio para la ejecución proyecto “Centro de Capacitación y Apoyo a Emprendimientos 

solidarios del rubro textil”. En 2012 se hizo una Carta de Intención entre la Municipalidad y 

la firma con objeto de mejorar el alumbrado público de la ciudad mediante el reemplazo 

por nueva tecnología que priorice el ahorro de energía y evaluar la posibilidad de 

radicación de una planta ensambladora. Compañía Iluminaria Silian Sapphire Corporation 

de China. 

En relación a los intercambios estudiantiles o profesionales, no hay registros para 

el primer subperiodo y para el segundo sólo uno que se refiere a un joven de San 

Sebastián que estuvo realizando una pasantía en la ciudad. 

En cuanto a los vínculos con organismos multilaterales sólo hay registro de un 

Convenio de Subvención para la ejecución del proyecto "El Comercio minorista de 

proximidad como factor de desarrollo" del Mercado Norte, en 2009. En el subperíodo 

segundo no hay registro. En cuanto a la participación en redes de ciudades, en el primer 

período la trayectoria de la participación de Santa Fe en la red Mercociudades fue bastante 

“esporádica y errática” (Quiroga, 2012). Había ingresado a la red en 2001 pero dejó de 

tener participación orgánica (es decir, de abonar la membrecía correspondiente) en 2007. 

Recién en 2011 se reincorpora logrando en el segundo subperíodo una participación muy 

activa en la red, como sub-coordinadora de la Unidad temática de Ambiente y Desarrollo 

                                            
30 Se trata de una iniciativa de coordinación de esfuerzos de los distintos actores de la Cooperación Española 

para impulsar y fortalecer el mundo local y el municipalismo en todos los países donde trabaja la Cooperación. 

El objeto del programa es la cooperación municipal: busca mejorar las capacidades institucionales, políticas, 

sociales y económicas del mundo municipal.  
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Sostenible31 y coordinadora de la de Fomento de Negocios (dentro de Desarrollo local)32. 

En 2013 se resolvió incluir a la ciudad como miembro del Consejo Directivo (órgano 

superior de la administración de este organismo), lo cual es además un reconocimiento. 

Sin embargo, el hecho de participar en un solo foro, siendo la capital de la provincia y 

teniendo opciones varias de adhesión a otras redes lo deja en un nivel Bajo. 

En el primer período (año 2011) recibió el premio Sasakawa de las Naciones Unidas 

para la Reducción de Desastres, el cual se otorga a individuos o instituciones que hayan 

realizado esfuerzos significativos en la reducción del riesgo de sus comunidades. Santa Fe 

fue galardonada con este premio por los “avances logrados en materia de comunicación 

efectiva de riesgos a los ciudadanos” (Sitio oficial del Municipio). Asimismo en la Cumbre 

de Mercociudades en Porto Alegre en 2013 obtuvo también el reconocimiento de esta red 

por ser la primera ciudad en Argentina en sumarse a esa campaña y la calificaron de 

“Ciudad Modelo Ejemplar”. 

Como mencionamos las actividades de la ACECI se vinculan directamente con los 

ejes de gestión del intendente. Respecto a la variable que menciona la Promoción se 

relaciona con el objetivo de “Fomentar y facilitar el flujo de inversiones en la ciudad”. Para 

lograrlo, se trabajó en la reactivación del Mercado Norte, reacondicionando el edificio 

donde solía funcionar este mercado de alimentos frescos, con el objetivo promoverlo y 

activarlo nuevamente. A pesar de formar parte de los ejes de trabajo del gobierno de 

Corral, este proyecto había comenzado en el primer subperíodo, con la presentación en 

2009 del proyecto denominado “El comercio minorista de proximidad como factor de 

desarrollo” a una convocatoria de la Comisión Europea, de la que se recibió una 

subvención de más de 960 mil euros para financiar las acciones, pero con la condición de 

que el proyecto sea “multipaís”. Por esto, el gobierno de la ciudad propuso como socio al 

                                            
31 Ambiente y Desarrollo Sostenible: Desarrolla actividades que estimulen la promoción de acciones y el 

desarrollo de programas y proyectos de desarrollo local sostenible. Las temáticas abordadas a lo largo de las 

coordinaciones se centran en temas claves en materia medio ambiental como la preservación del suelo y la 

biodiversidad, la prevención y la recuperación de la calidad de los medios acuáticos y atmosféricos, la 

educación ambiental. Últimamente la gestión de los residuos sólidos es una de las temáticas prioritarias de 

trabajo. 

32 Este grupo viene trabajando en la identificación de rubros dinámicos no tradicionales como el turismo, los 

servicios financieros y de entrenamiento, así como el desarrollo de la gestión de calidad. Estos están siendo 

recopilados en una base de información económica para los miembros de la Red y para una publicación de 

experiencias de financiación en el ámbito municipal destinada a las micro y pequeñas empresas. Hace varios 

años viene organizando reuniones de negocios en las cuáles participan numerosas empresas. 
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Mercado Puerto Valparaíso, que recibiría “la experiencia de Santa Fe en el desarrollo de su 

proyecto de reactivación del Mercado Norte y un 10% del monto de la subvención” (según 

fuentes periodísticas), generando un vínculo bilateral. 

Si se analizan los objetivos planteados por la Ordenanza 11830, se puede deducir 

que el principal objetivo de la creación de la Agencia fue impulsar, fortalecer y desarrollar 

el comercio exterior de la localidad. Esto queda demostrado además al analizar la 

información que se presenta en la página web de la ciudad. Se detalla en la misma que en 

lo que se refiere al comercio exterior, la Agencia trabajó en la institucionalización de las 

acciones bajo una estrategia planificada en varias etapas. En una primera etapa se realizó 

un diagnóstico del sector exportador de la Ciudad (empresas exportadoras, destinos, 

productos que se exportan, evolución de las exportaciones, etc.). Con la información 

recabada se diseñaron las herramientas de políticas públicas, en pos de potenciar e 

incentivar a los sectores empresarios en su camino hacia la internacionalización. La 

primera acción, fue la creación y puesta en marcha del Programa de Primeras 

Exportaciones “Ciudad Exporta” junto con otras herramientas de apoyo, llevadas a cabo 

por la Agencia.  

Esta iniciativa “tiene sus antecedentes inmediatos en la exitosa experiencia del 

Programa español PIPE - Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE), puesto en 

funcionamiento en el 1997 y del cual ya participaron más de 7.000 PYMES españolas.” A 

partir de dicha experiencia se aplicó al programa de Asistencia Técnica de la AECID 

(Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo) que permitió traer una 

funcionaria del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) con la cual en forma 

conjunta se trabajó una semana en el diseño y ajuste del programa. Luego, con el 

Proyecto listo, se aplicó a finales de 2011 a una Convocatoria del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva “Desarrollo Tecnológico Municipal – DETEM”, del cual 

fue seleccionado en primer lugar a nivel provincial, otorgándole a la Agencia un subsidio 

para la ejecución efectiva del Programa. 

Se detallan además las herramientas utilizadas desde la Agencia para incentivar el 

desarrollo del comercio: 

1. Programa Primeras Exportaciones para apoyar a las PYMES de la ciudad en sus 

primeros pasos en el comercio exterior. El mismo consiste en hacer un diagnóstico, 
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capacitación, estudios de mercado, búsqueda de contrapartes en el exterior, participación 

en Ferias internacionales, etc.  

2. Desgravación del Derecho de Registro e Inspección (DREI – impuesto municipal) 

por las sumas efectivamente invertidas como consecuencia de la participación en Ferias, 

 Exposiciones, Rondas de negocios, Misiones comerciales.  

3. Participación en Misiones empresariales y Ferias internacionales; se trabaja en 

conjunto con la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Provincia de Santa Fe, Fundación 

ExportAr, CFI y Fundación Banco Credicoop. 

4. Semana del Comercio Exterior en Santa Fe. Misión Inversa “Santa Fe Exporta”. 

Se acercó a empresarios locales (relacionadas con el consumo masivo alimentos, bebidas, 

productos de limpieza, etc.) a supermercados/importadores de Latinoamérica, para que 

ofrezcan sus productos. En el año 2013 esta actividad se complementó con la “Semana del 

Comercio Exterior en Santa Fe”, que fue organizada con la Cámara de Comercio Exterior y 

el Gobierno Provincial, integrando la Misión inversa con un Seminario de situación actual 

del comercio exterior, en el que participaron empresarios, autoridades gubernamentales 

nacionales y gran parte de Agregados comerciales de países latinoamericanos como 

Uruguay, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Paraguay.  

Por otro lado, en el segundo subperiodo se registra que la Agencia participaba en 

la organización de espectáculos deportivos, artísticos y culturales para promover la imagen 

de la Ciudad e incrementar el flujo de turistas, contribuyendo al posicionamiento de la 

Ciudad. Esto en articulación con los empresarios, artistas, comerciantes y otros actores 

locales.  

Se buscaba además de atraer turistas, promocionar a la ciudad para atraer 

inversores. Persiguiendo este objetivo en 2012 se creó un manual de promoción de 

inversiones en turismo para entregar a potenciales inversores, y además se brindó 

asesoramiento a distintas empresas (COTO, Alegrete, Luminarian Silian Sapphire 

Corporation) y hasta se capacitó al intendente para que promocione en China la inversión 

en el Puerto Santa Fe. En 2013 se diversificó un poco más, tratando de atraer inversores 

de la India y de Brasil. Se elaboró por último un CD de city marketing con información de 

Santa Fe para inversores y visitantes. 

Respecto a la participación de ferias internacionales, en el segundo subperíodo 

desde la Agencia se ha impulsado a las Empresas a participar. Luego de realizar un 
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estudio de los principales destinos de las exportaciones de la ciudad  y un relevamiento de 

las ferias de mayor interés para los empresarios, se seleccionó un listado de ferias y 

misiones. Durante 2012 se llevó a cabo la Misión de Compradores extranjeros “Santa Fe 

Exporta” con el objeto “acercar a empresarios locales (relacionadas con el consumo 

masivo alimentos, bebidas, productos de limpieza, etc.) a supermercados/importadores de 

Latinoamérica, para que ofrezcan sus productos, a través de una agenda establecida de 

negocios. En el año 2013 esta actividad se complementó con la “Semana del Comercio 

Exterior en Santa Fe”, que fue organizada con la Cámara de Comercio Exterior y el 

Gobierno Provincial, integrando la Misión inversa con un Seminario de situación actual del 

comercio exterior, en el que participaron empresarios, autoridades gubernamentales 

nacionales y gran parte de Agregados comerciales de países latinoamericanos como 

Uruguay, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Paraguay.” (Según sitio oficial del 

Municipio de Santa Fe). 

Además en 2013 se participó de una Misión Comercial a Paraguay, de Expocruz 

una de las ferias más importantes de Sudamérica realizada en Bolivia y de una Misión 

Comercial a Montevideo en el marco de Mercociudades. 

Es importante destacar que la Cámara de Comercio Exterior tiene una alta 

participación en el desarrollo de los vínculos comerciales. 

Así como la participación es importante, también lo es la voluntad e iniciativa de la 

ciudad para organizar eventos internacionales. A pesar de no haber registros de los 

mismos en el primer subperíodo, gracias al trabajo de la ciudad en este aspecto, en el 

segundo es que, como mencionamos, fue elegida para formar parte del Consejo Directivo 

de Mercociudades junto a otras siete localidades argentinas. De hecho, por la cantidad de 

eventos internacionales realizados, Santa Fe ocupa el sexto lugar de ciudades del país en 

el ranking ICCA (International Congress and Convention Association). Así en 2013 se 

organizaron las Jornadas internacionales de Gestión Ambiental Urbana, la semana del 

comercio exterior y la X Reunión de Crimen Organizado. Respecto a esta última, fue 

organizada por la Municipalidad y por la Fundación Friedrich Ebert y la Agencia participó 

en cuestiones logísticas y organizacionales. 

Respecto a las visitas internacionales a simple vista en el cuadro se observa que no 

hubo visitas en el primer subperíodo pero sí en el segundo. Sin embargo, se sostiene que 

en el primero lo que no hay es un registro de estas actividades, aunque en palabras de 

http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/ciudad_impulsa_actividades_para_fomentar_comercio_exterior_turismo_negocios.html
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/ciudad_impulsa_actividades_para_fomentar_comercio_exterior_turismo_negocios.html
http://www.fexpocruz.com.bo/
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Simón González asegura que existieron esta clase de prácticas sólo que las mismas no 

fueron registradas, por lo tanto no se puede comparar este punto entre ambos períodos. 

Con todo, en cuanto a la promoción de la ciudad Santa Fe ha hecho un trabajo que 

se reconoce en una categorización Alta. 

 

CONCLUSIONES APROXIMADAS 

En este caso, si bien hay continuidad en cuanto al partido gobernante no ocurre lo 

mismo respecto a las RRII.  

En el primer subperíodo podemos caracterizar la institucionalización de las RRII de 

la ciudad de Santa Fe como Bajas. Comienza con una institucionalización Nula aunque tal 

esto no quiere decir que no hayan existido acciones en esta materia. Tal como en 

Sunchales, las mismas eran aisladas, respondían principalmente a intereses de algún 

funcionario en particular y no existía directamente un área en el organigrama que se 

dedique a estas actividades. Sin embargo el panorama cambió con la creación, a principios 

de 2011, mediante Decreto, del Programa de Relaciones Internacionales y Comercio 

Exterior. Se avanzó así en la institucionalización, generando un área dentro de una 

Secretaría para que se dedique a las acciones de internacionalización. A pesar de esto, no 

contaba con presupuesto propio ni lineamientos de trabajo y por ende aún no incluía la 

participación de la sociedad civil, por lo que la institucionalización en este primer período 

se caracteriza como Baja. 

Recién en 2011 se va a crear la ACICE en un proceso que va a dar mayor 

formalización a las RRII y va a elevar la categoría a Media. El personal dedicado al área es 

bajo en cuanto al número y en relación a la cantidad de habitantes pero está capacitado 

en la materia, lo que lo ubica también en una categoría media. El presupuesto a su vez si 

bien no es alto, ha aumentado de manera significativa de 2012 a 2013, lo que para este 

trabajo también se categoriza como Medio.  

Respecto al marco normativo una Ordenanza creó la Agencia e incorporó los 

objetivos específicos de la misma en un planeamiento a largo plazo planteado para la 

ciudad en general. Se detallaban además los objetivos del área y los lineamientos de 

trabajo y las actividades que se debían llevar a cabo para el cumplimiento de los mismos. 

Se ve por lo tanto en este aspecto una estructuración del trabajo que le da un marco 

formal a las actividades y lo ubica en una categoría Alta. 
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En este subperíodo, se hizo especial hincapié desde el municipio en la difusión de 

estas actividades aunque en cuanto a la participación de la sociedad civil no hubo 

modificaciones, no porque ésta no haya tenido la posibilidad de participar, sino porque ya 

la tenía anteriormente. En este aspecto la categoría se mantuvo Alta también. 

La institucionalización de las RRII de Santa Fe ha dado entonces un salto 

cualitativo logrando en el segundo subperíodo una calificación Media-Alta, a pesar de 

haber comenzado siendo nula en el primero. Esto quiere decir que desde el gobierno local 

se tomó conciencia de la importancia de estas actividades y en poco tiempo se logró 

desarrollar un importante nivel de institucionalización en el área. 

La localidad de Santa Fe ha desarrollado entonces una fuerte internacionalización 

del primer subperíodo al segundo. Mediante la creación de la ACECI se le ha dado 

relevancia a esta área del gobierno local y se han impulsado principalmente vínculos 

comerciales, buscando que las empresas de la ciudad puedan desarrollar actividades 

comerciales en el exterior. En todo el período la ciudad ha mantenido vínculos bilaterales 

Altos, aun en la primer etapa cuando la institucionalización era Baja.  

Respecto a las relaciones bilaterales en el período se registra un acuerdo y la 

participación en MERCOCIUDADES, lo que lo cataloga como Bajo, a pesar de que en 

MERCOCIUDADES haya logrado un reconocimiento importante y tenga una activa 

participación. De igual manera en relación al reconocimiento internacional la categoría es 

Baja ya que además de aquél reconocimiento, sólo ha recibido dos premio internacionales. 

En cuanto a la promoción, Santa Fe ha dedicado importantes esfuerzos a la 

promoción de la ciudad, lo que lo cataloga en este aspecto como Alto. 

Se considera entonces que Santa Fe se posiciona en un nivel Medio de 

internacionalización, alcanzando altos niveles de vínculos bilaterales y promoción 

internacional (aunque enfocado casi exclusivamente en el ámbito comercial y económico) 

pero bajos en vínculos multilaterales y reconocimiento exterior.  
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ROSARIO 

“Hacer de rosario un lugar único es un compromiso asumido por todos los actores 

públicos y privados que vivimos y transitamos la ciudad que elegimos, queremos, 

construimos y día a día proyectamos al mundo”  

Municipalidad de Rosario (2013)  

Nivel de institucionalización de las RRII 

PERÍODO 2007-2011 / ROSARIO 

CUADRO N° 14 

 

PERÍODO 2012-2012 / ROSARIO 

CUADRO N° 15 

 

En la ciudad de Rosario no se presentan importantes cambios entre ambos 

subperiodos. Entre 2007-2011 la ciudad estuvo gobernada por Miguel Lifschitz, 

perteneciente al Partido Socialista y entre 2012 y 2013 por Mónica Fein, del mismo 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS RRII 
2007 - 2011 
Lifschitz (PS) 

NIVEL 

Organigrama Dirección Medio 

Personal 18 personas Alto 

Legal Decreto Alto 

Planeamiento Si Alto 

Presupuesto Entre 10 y 15% más aportes Alto 

Democratización 
 

Participación de 
la sociedad civil 

Si Alto 

Comunicación Si Medio 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS RRII 
2012 - 2013 
Mónica Fein (PS) 

NIVEL 

Organigrama Dirección Medio 

Personal 24 personas Alto 

Legal Decreto Alto 

Planeamiento Si Alto 

Presupuesto Entre 10 y 15% más aportes Alto 

Democratización 
 

Participación de 
la sociedad civil 

Si Alto 

Comunicación Newsletter Alto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Lifschitz
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partido. Cabe aclarar este partido ha estado en la intendencia desde la creación de la 

Dirección de RRII. 

Respecto al organigrama del gobierno local, la Dirección depende directamente de 

la intendencia y se dedica de manera exclusiva a las actividades de RRII. Se califica como 

Media porque no tiene el mismo nivel ni los mismos atributos que una Secretaría. 

Respecto al personal, se produjo un incremento de empleados en la Dirección, de 

18 en el primer subperíodo pasaron a ser 24 en el segundo, un número considerable que 

lo posiciona en una categoría Alta. 

En 1992 se sancionó el Decreto N° 135 (aun vigente) que dio origen y marco legal 

a la Dirección que depende “directamente del Señor Intendente Municipal” (Decreto 135). 

Existían objetivos específicos en la materia y un plan estratégico bien definido para 

Rosario. En el sitio oficial del Municipio se hablaba de un proyecto de posicionamiento de 

Rosario (y su región) a nivel internacional. Según allí se detallaba, consistía en 

la “articulación de la contribución que en la materia realice el área de RRII junto a actores 

públicos y privados empeñados en posicionar a Rosario y su región en el mapa del mundo, 

contribuyendo a la homogeneización de visiones y estrategias y aportando iniciativas y 

proyectos concurrentes con estos esfuerzos que actualmente se vienen realizando en el 

seno del Plan Estratégico Metropolitano (PEM)” (según sitio oficial del Municipio de 

Rosario) Es importante destacar que se hablaba de la participación de actores privados en 

el proyecto, lo cual denota un interés en involucrar a la sociedad en este plan y hacerla 

partícipe.  

“El plan de Posicionamiento, trabajado desde hace dos años, es el fruto de 

una articulación público-privada que a iniciativa del Intendente Municipal 

pretende potenciar la coyuntura positiva de la economía de la ciudad y la región, para 

posicionar nacional e internacionalmente a Rosario como marca de ciudad con acciones de 

comunicación e institucionales coordinados por una Fundación, constituida en una figura 

legal que centraliza el trabajo y recibe aportes mayoritariamente del sector privado. Las 

acciones están orientadas a reforzar los atributos de identidad y referencia de la ciudad 

desde el punto de vista cultural, productivo, educativo y turístico, entre otros.” (Según sitio 

oficial del Municipio de Rosario). 

Respecto al presupuesto, como la Dirección de relaciones internacionales funciona 

como una rama de la Intendencia, del porcentaje que se destina a ésta última, entre el 10 

http://www.rosario.gov.ar/mr/mri/www/
http://www.pem.org.ar/
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y 15% lo recibe la Dirección. Además se agregan aportes que se obtienen por distintos 

convenios internacionales. Es un monto elevado que lo posiciona en una categorización 

Alta. 

Por último, respecto a la democratización, Rosario ha implementado en este último 

subperíodo nuevos instrumentos de comunicación para informar a la sociedad sobre sus 

acciones a nivel internacional. Orientándose especialmente a las redes de comunicación 

basadas en las nuevas tecnologías se creó un portal web, una cuenta en Twitter, el canal 

de presentaciones de youtube y la presencia en Facebook, todo esto sumado a los canales 

tradicionales que ya se utilizaban en el primer subperíodo. 

“Con la finalidad de facilitar la lectura, Rosario Internacional se presenta en tres 

grandes secciones. En la primera parte, se presentan las actividades más relevantes en el 

ámbito internacional desarrolladas en el último semestre. En la sección siguiente, se 

encuentran indicadas en forma sintética todas las otras actividades de vinculación exterior 

llevadas a cabo en el período mencionado, y finalmente, una última sección se difunden 

las acciones previstas para los meses siguientes a la edición de cada Newsletter33.” (Sitio 

oficial del Municipio) 

El sector público está muy comprometido en sus actividades con el sector privado, 

al que tiene en cuenta en sus proyectos y le da constantemente la posibilidad de participar 

en los mismos. Todo esto lo cataloga como Alto en democratización de las RRII. 

 

Nivel de desarrollo de las RRII 

PERÍODO 2007-2011 / ROSARIO 

CUADRO N° 16 

DESARROLLO 
2007 - 2011 

Lifschitz (PS) 
NIVEL 

Relaciones 
bilaterales 

Hermanamientos 
(2011) con Cuenca, Ecuador 
(2011) con Kuwait 
(2011) con Medellín, Colombia 

Medio 
Convenios / 
Acuerdos 

No hay registros 

Intercambios No hay registros 

Relaciones Acuerdos No hay registros Alto 

                                            
33 Publicación que se envía regularmente a sus suscriptores, con información sobre un tema en particular. 
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multilaterales 

Redes, foros, 
asociaciones 

 MERCOCIUDADES  
 Asociación internacional de ciudades 
educadoras (AICE) 
 Centro Iberoamericano de Desarrollo 
Estratégico Urbano (CIDEU)  
 Ciudades y Gobiernos locales unidos 
(CGLU) 
 Ciudades unidas contra la pobreza 
 Foro de autoridades locales por la 
inclusión social (FAL) 
 Asociación Metrópolis 

 La ciudad de los niños 

Reconocimiento Premios/Menciones 

(2008) Políticas sobre Equidad de 
Género: Otorgado por Los Premios 
América, de CIFAL (Centro Internacional 
de Formación de Autoridades Locales), 
Atlanta, Estados Unidos. 
 

Bajo 

Promoción 

Políticas 
(2009) Programa de Articulación 
Internacional de Educación y Formación 
Ciudadana (PAIPE) 

Alto 
Eventos 

 Expo 2010 en Shanghai - China  
 FIAR 

Visitas oficiales Recibidas: 28 

 

PERÍODO 2012-2013 / ROSARIO 

CUADRO N° 17 

DESARROLLO 
2007-2011  
Fein (PS) 

NIVEL 

Relaciones 
bilaterales 

Hermanamientos 
(2013)con Torino, Italia 
 

Medio Convenios / 
Acuerdos 

(2013) Vínculo bilateral con Comune di 
Gangi, Palermo 

Intercambios No hay registro 

Relaciones 
multilaterales 

Acuerdos Acuerdo de financiamiento con el BID 

Alto Redes, foros, 
asociaciones 

 MERCOCIUDADES 
 Asociación internacional de ciudades 
educadoras (AICE) 
 Centro Iberoamericano de Desarrollo 
Estratégico Urbano (CIDEU)  
 Ciudades y Gobiernos locales unidos 
(CGLU) 
 Ciudades unidas contra la pobreza 
 Foro de autoridades locales por la 

inclusión social (FAL) 
 Asociación Metrópolis 
 La ciudad de los niños. 

Reconocimiento 
Premios / 
Menciones 

Seleccionada para integrar el Comité 
Asesor Externo de la ICES 

Bajo 

Promoción Políticas No hay registro Alto 
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Eventos 

 Cumbre Mundial de Líderes Locales y 
Regionales 2013 (IV Congreso Mundial 
de CGLU en Rabat-Marruecos) 

 Organizadora de FIAR  

 Organizadora de URBsociAL 
 Sede del mayor N° de Congresos 

Internacionales, sólo superada por 
Buenos Aires 

Visitas oficiales Recibidas: 15 
 

En base a sus relaciones bilaterales Rosario es, de las estudiadas, la ciudad que 

tiene mayor número de hermanamientos y otros vínculos bilaterales. Los primeros datan 

de mediados de la década del 80. Desde entonces, se establecieron vínculos con más de 

35 ciudades y embajadas de estados extranjeros acreditadas en argentina, según los 

datos oficiales. 

En el período que interesa a este trabajo se firmaron cuatro hermanamientos. En 

2011 con la localidad ecuatoriana de Cuenca y con Kuwait, respondiendo a los objetivos 

de promocionar acciones y proyectos locales en el ámbito socio-económico, intercambiar 

experiencias en áreas de trabajo común y enfatizar vínculos históricos de las ciudades con 

los proyectos respectivos. En el mismo año Rosario se hermanó con Medellín (Colombia) 

en la búsqueda de colaborar e impulsar proyectos en el campo financiero universitario, 

científico, técnico, empresarial, cultural y social. 

Respecto al segundo subperíodo, sólo se tiene registro de un hermanamiento y es 

con Torino (Italia) en 2013. Se buscó priorizar los siguientes ámbitos de políticas públicas: 

cultura, desarrollo económico local, movilidad urbana, smart cities, desarrollo sustentable, 

cooperación descentralizada y herramientas de participación ciudadana, tanto orientado a 

la asistencia técnica como  a la capacitación de gestores públicos, mediante la 

organización de Talleres o Seminarios Internacionales bilaterales. 

En este plano “la Municipalidad de Rosario, a través de la Dirección General de 

Relaciones Internacionales, promueve la firma de acuerdos con ciudades y entidades 

territoriales de otros países, para la formalización de estas relaciones a través de un 

adecuado seguimiento técnico de los mismos. Estos convenios facilitan un intercambio 

más ágil entre las ciudades y permiten desarrollar iniciativas específicas de asistencia 

técnica en los diversos planos de políticas públicas tales como las culturales, educativas, 

sociales, comerciales, económicas y turísticas, entre otras.” (Sitio oficial del Municipio). En 
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este marco, Rosario tiene relaciones bilaterales con 11 regiones del mundo. Como 

concretadas en el período aquí analizado podemos mencionar sólo el acuerdo establecido 

con Comune di Gangi, Palermo (Italia) en 2012 por el cual se buscó llevar a cabo acciones 

de cooperación a través del intercambio de información, documentación y materiales, y de 

experiencias y buenas prácticas que permitan el enriquecimiento y aprendizaje mutuo. 

No hay registros en el período analizado de intercambios estudiantiles o 

profesionales gestionados desde la Dirección de RRII. 

En cuanto a vínculos con organismos multilaterales también es la que cuenta la 

mayor cantidad. En la página oficial del municipio se mencionan acuerdos con Naciones 

Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión europea y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). Los temas en los que se han realizado estos acuerdos son 

diversos, algunos tienen que ver con el planeamiento de descentralización del Municipio, 

infraestructura urbana, capacitaciones en distintas especialidades, así como se abarca a la 

tercera edad, jóvenes, infancia, y también programas para trabajar en la resolución de 

problemas sociales como droga, medio ambiente, pobreza, concientización sobre algunas 

enfermedades, etc. 

En este marco, en el segundo subperíodo, en 2013, la intendenta presentó en 

Washingotn, (EEUU) ante funcionarios del BID, el proyecto de financiamiento externo para 

concretar la propuesta urbanística “Revitalización del Saladillo”, iniciativa que forma parte 

del Plan Urbano 2007/2017 y cuyo monto de ejecución asciende a los 120 millones de 

pesos. En esta oportunidad Rosario fue seleccionada para integrar el Comité Asesor 

Externo de la ICES (Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles), en reconocimiento a 

sus experiencias en crecimiento estratégico y planificación urbana de la ciudad.  

Respecto a la participación en redes necesitamos destacar que Rosario conforma 

redes de ciudades desde varios años antes al período de tiempo en el que este trabajo 

hace el recorte. Por ejemplo, es fundadora de Mercociudades (es decir que ingresó en 

1995) y nunca dejó de ser parte del Consejo de ese organismo. Su rol dentro de la red 

cobró mayor relevancia al convertirse en Coordinadora de la Unidad temática de 

cooperación descentralizada34 y Sub-Coordinadora de las unidades temáticas de 

                                            
34“El objetivo de el Grupo de Trabajo de Cooperación Descentralizada es fortalecer las capacidades 

institucionales de los gestores locales de las ciudades integrantes de Mercociudades a través del desarrollo de 

habilidades de diseño, monitoreo y evaluación de proyectos a partir de la citada plataforma.”  



Tesina de Grado de Agostina Gasser 
Desde lo local hacia el mundo. 

92 

 

educación35 y Juventudes36. Aquí queremos destacar que la ciudad continúa en los 

períodos que analizamos trabajando en esas redes y asociaciones, por lo que se toma en 

cuenta en este análisis como parte de su desarrollo. Además forma parte de la Asociación 

internacional de ciudades educadoras (AICE) en la cual es la responsable de llevar 

adelante las acciones en América Latina. En este aspecto trabaja con ciudades de diversos 

países latinoamericanos desarrollando actividades de comunicación y difusión, 

publicaciones, seminarios de formación, grupos de trabajo, boletines, etc. Además es 

parte del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), de Ciudades y 

Gobiernos locales unidos (CGLU), Ciudades unidas contra la pobreza, Foro de autoridades 

locales por la inclusión social (FAL) e integra la Asociación Metrópolis. Desde la década del 

90 también forma parte del Proyecto de ciudad de los niños. 

Rosario es la ciudad que más premios ha recibido, sólo que conviene destacar que 

ha sido premiada mayormente en años anteriores a los que abarca el recorte temporal de 

este trabajo y por eso sólo aparecerá un premio en el registro: en 2008 se le otorgó 

reconocimiento por los Premios América, de CIFAL (Centro Internacional de Formación de 

Autoridades Locales), Atlanta, Estados Unidos por las políticas sobre Equidad de Género 

implementadas. 

Respecto a la promoción de la ciudad, creemos que una forma de mostrar el 

potencial de la misma es mediante la iniciativa de elaborar proyectos internacionales: en 

2009 desde la Dirección General de RRII se elaboró el Programa de Articulación 

Internacional de Educación y Formación Ciudadana (PAIPE). Su principal objetivo era 

destacar el valor de la educación y la formación ciudadana para la gobernabilidad, 

asistiendo al desarrollo de capacidades de gestión que incentiven la participación socio-

                                            
35 “Abarca el campo educativo con las nuevas realidades como la descentralización de los sistemas educativos 

y la consolidación de los nuevos campos de trabajo. El intercambio de experiencias, la profundización en el 

conocimiento y seguimiento de la formación del docente así como el delineamiento de propuestas educativas 

consensuadas, a fin de presentarlas a los respectivos Ministerios de Educación, son enmarcados anualmente 

durante reuniones y congresos.” 

36 “Tiene como objetivo general contribuir con el desarrollo de las políticas locales de juventud, promoviendo la 

participación de los jóvenes en su formulación y ejecución mediante el fortalecimiento de los procesos de 

descentralización e integración regional. Como objetivos específicos se propone: Reflexionar acerca de los 

avances y dificultades en los procesos de descentralización e integración regional -proponer acciones en esa 

dirección. Potenciar la red existente de organismos locales de juventud con la finalidad de fomentar el 

intercambio de experiencias en políticas locales de juventud y participación juvenil. Incorporar la perspectiva 

juvenil al debate de las diferentes Unidades Temáticas de la Red.” 
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política responsable. A partir de acá se buscaba promover la realización de convenios de 

Cooperación Internacional ampliando el campo de acción de los proyectos que implemente 

el Municipio en este aspecto.  

El alto grado de institucionalización y formación de las relaciones internacionales de 

la ciudad le permite incluir en sus proyectos la propuesta de expandirlo a nivel 

internacional para buscar mayores beneficios al respecto. 

Entre sus actividades internacionales Rosario tiene un amplio desarrollo de la 

promoción en el exterior. En este marco, ha comenzado en 2005 a realizar Misiones 

empresario-institucionales en distintos países con el objetivo central de proyectar 

internacionalmente las fortalezas y potencialidades económicas de la ciudad y su región y 

también generar vínculos con otras ciudades y regiones. Esto se realiza como un 

complemento del acompañamiento que hace el municipio a las empresas de la ciudad que 

participan en las ferias de comercio exterior regionales y mundiales. 

Otro aspecto que se puede analizar en este punto es la estrecha relación del 

gobierno local con los actores de la sociedad civil, como las empresas. “Específicamente, 

se pretende fomentar la cooperación público-privada a partir de una agenda común de 

internacionalización de determinadas iniciativas productivas tales como la Feria 

Internacional de la Alimentación (FIAR) y el Programa PRO ROSARIO entre los más 

destacados.” (Según sitio oficial del Municipio). La ciudad utiliza como promoción 

internacional la organización de la FIAR. En cada Misión realizada por los intendentes, se 

buscó entre los puntos de las tareas a llevar a cabo, promocionar esta feria invitando a las 

localidades extranjeras a formar parte de ella. Así como brindar información acerca 

de oportunidades de inversión en la ciudad y concretar acuerdos de cooperación de 

naturaleza institucional con actores de las ciudades/regiones visitadas. 

Respecto a la participación de la sociedad civil, en cada oportunidad, los 

intendentes que realizaron estas misiones estuvieron acompañados por una delegación 

que no sólo incluía a funcionarios del gobierno local, sino que también contaban con la 

participación de representantes de otras instituciones, algunas de ellas conformadas por 

actores de la sociedad civil, que variaban según las intenciones de cada misión. Algunas 

de las instituciones que han participado son la Asociación Argentina de Productores de 

Siembra Directa (AAPRESID), la Cámara Hotelera y Gastronómica, la Bolsa de Comercio de 

Rosario, la Federación Gremial de Comercio e Industria, el Polo Tecnológico Rosario (PTR), 

http://www.fiar.com.ar/
http://www.fiar.com.ar/
http://www.prorosario.com/
http://www.polotecnologico.net/


Tesina de Grado de Agostina Gasser 
Desde lo local hacia el mundo. 

94 

 

la Asociación Rosarina de Agencias de Viaje (ARAV). Asimismo, también han participado 

empresas tales como La Sibila (lácteos), Borsellino SA (papelería comercial y servicios), 

Transatlántica (servicios turísticos), Daminato (servicios turísticos), Alambres Confin SA 

(manufactura en metal), Max Decor SA (barrales de madera y cortinería), Risler SA 

(servicios ligados al transporte de hidrocarburos) y Ultracongelados Rosario SA (alimentos) 

y también periodistas de la ciudad de diversos medios de comunicación. En el marco de 

estas misiones se organizan Foros empresariales donde se exponen las oportunidades de 

negocios que cada región ofrece a los empresarios de la otra.  

Dentro del período analizado, se realizó una misión a Montevideo (Uruguay en 

2008) en cuyo marco se profundizó la integración de sus terminales portuarias para el 

creciente tráfico de contenedores y para explorar vías para sumar el tránsito de pasajeros. 

Después de esa misión se realizó otra recién durante el gobierno de Fein, en 2012 a 

Curitiba, Brasil. En la misma se logró el contacto con una importante delegación de 

empresarios, compradores de productos que se expondrían en la FIAR y donde además la 

intendenta participó de un panel de Encuentro de Gobiernos Locales y Subnacionales en el 

Foro de San Pablo. Rosario mantuvo y mantiene con esta localidad brasileña además 

ciertos contactos en el marco del proyecto “Desarrollo Integral y Soporte de Servicios 

Ciudadanos”. 

Durante ambos períodos Rosario ha participado como organizadora de  Congresos, 

jornadas, simposios y diversos eventos internacionales, de hecho, es la sede del mayor 

número de Congresos Internacionales, sólo superada por la ciudad de Buenos Aires. Son 

varios los factores que mencionamos al principio que hacen accesible a la localidad para 

distintos eventos internacionales. 

Resulta difícil enumerar la cantidad de eventos realizados en el período estudiado, 

ya que, por mencionar un ejemplo, en 2005 se efectuaron en la ciudad más de 200 

congresos nacionales e internacionales en el orden científico, tecnológico o de la 

producción, a lo que cabe agregar la realización de más de 40 exposiciones y ferias, que 

convocaron a más de 400.000 personas, entre argentinos y extranjeros. 

En los últimos años se ha incrementado notoriamente el número de extranjeros 

que asistieron a los congresos como resultado de la captación de jornadas internacionales 

de diversas disciplinas que desembarcaron en Rosario, tales como: 

 Congreso de Cardiología. 
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 Jornadas de Ecografía Gineco-Obstetricia. 

 Congreso de Español Como Segunda Lengua. 

 Simposio Internacional de Cirugía Plástica. 

 Congreso Interamericano de Ingeniería Química. 

Otra misión realizada por este gobierno pero ya mencionada fue a Washington 

(EE.UU) en 2013, para pedir el financiamiento al BID; y en el mismo año a España, Italia y 

Turquía, donde la intendenta acompañada de una comitiva local, participó de distintos 

encuentros y congresos vinculados a redes de ciudades y organizaciones internacionales 

de cooperación de las que participa activamente Rosario, a la par de suscribir un convenio 

de hermanamiento con la ciudad de Torino y promocionar la Feria Internacional de la 

Alimentación 2015 en un destacado foro empresario-industrial que se realizó en Estambul, 

entre otras actividades. 

En Barcelona asistió al Congreso Mundial Smart City37 Expo (Ciudades 

Inteligentes), el evento más importante que reúne a representantes de ciudades, 

empresas y especialistas con destacado poder de decisión de cara a aportar soluciones 

innovadoras que ayuden a mejorar la calidad de vida de las ciudades y de sus ciudadanos. 

Allí, Fein fue invitada a exponer la experiencia de Rosario: “La construcción de un 

ambiente social para la movilidad sustentable”. 

En la ciudad catalana, la intendenta se reunió con los secretarios generales de 

redes de ciudades en las que Rosario juega un rol protagónico: Asociación Internacional 

de Ciudades Educadoras (Marina Canals); Metrópolis (Alain Le Saux, a quien se le entregó 

el proyecto de trabajo de la designación de Rosario como coordinadora de la Iniciativa 

Metrópolis en Movilidad Urbana); y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (Josep Roig). 

Además, Fein participó de la Feria Internacional de Turismo de Reuniones (Global Meeting 

and Incentive Exhibition), en la cual el Inprotur (Turismo de la Nación) posee un stand del 

que Rosario participa a través del Bureau Rosario (organismo que reúne al empresariado 

del sector de Ferias, Eventos y Convenciones). 

En el mismo viaje se formalizó el convenio de hermanamiento con la ciudad de 

Torino. Uno de los aspectos innovadores de este acuerdo de hermanamiento fue la 

                                            
37 Ciudades inteligentes, aquellas que usan las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) para hacer 

que tanto su infraestructura crítica como sus componentes y servicios públicos sean más interactivos y 

eficientes 
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creación de una Cátedra Rosario-Torino de transformaciones urbanas relevantes, como 

marco adecuado para la organización de talleres o seminarios internacionales bilaterales . 

En lo que respecta a las actividades en Estambul, Fein fue invitada por la 

Confederación de Hombres de Negocios e Industriales de Turquía (Tuskon) al frente de 

una delegación de expositores de la Feria Internacional de la Alimentación (Fiar) a 

participar del evento de negocios Turquía-Mundo 2013 en los rubros alimentario, 

agricultura, productos de consumo rápido y maquinaria relacionada. Donde nuevamente la 

intendenta presentó a la Fiar 2015 ante Tuskon y convocó a Turquía como país invitado 

del próximo foro de la alimentación de Rosario, cuya principal novedad consiste en que, 

durante cada uno de los cuatro días, un determinado país sea invitado especial, con 

stands, delegaciones, compradores, entre otros, de modo tal de vincular al competitivo 

sector alimenticio de Rosario y su región con empresarios de Turquía a través de Tuskon. 

Rosario tiene una relación de larga data con la ciudad de Shangai. En 1997 estas 

ciudades se hermanaron y a los 10 años, en 2007, el intendente municipal, Miguel 

Lifschitz, realizó una visita oficial a aquella ciudad de la República Popular China. A pesar 

de no estar dentro del período a analizar en este trabajo, hacemos mención a esta misión 

porque tuvo consecuencias luego en los años que sí se analizan. Así, dos años después en 

2009 se firmó en la ciudad de Shanghai el contrato de participación de la ciudad de 

Rosario en el Area de Mejores Prácticas Urbanas y se ratificó el interés mutuo en fortalecer 

y promover la relación de hermanamiento que existe entre Shangai y Rosario. 

En 2010, el municipio de Rosario participó en la Expo 2010 Shanghai China bajo el 

lema “La ciudad y el río: construcción de espacio público y desarrollo urbano y 

productivo”. Fue organizada por la Oficina Internacional de Exposiciones (Bureau 

International des Expositions – BIE) y el Municipio de Shanghai y convocó alrededor de 

200 naciones y organizaciones internacionales y 70 millones de visitantes. 

Se lo califica como Alto en promoción ya que a pesar de que no podemos detallar 

políticas específicas, todas estas acciones que hemos enumerado han colaborado de 

sobremanera con generar una imagen positiva de la ciudad a nivel internacional. 

 

CONCLUSIONES APROXIMADAS: 

Rosario es de las estudiadas la ciudad con la institucionalización más completa. La 

Dirección ya existía antes del período analizado, enmarcada legalmente en el Decreto que 

https://www.rosario.gov.ar/mr/mri/www/programa-ciudad-ciudad/expo-shanghai/acuerdos-de-hermanamiento#14
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le dio origen. Como un avance podemos marcar que se han incrementado los recursos 

humanos, por ende el personal es más amplio. De todas maneras el presupuesto sigue 

igual, aunque en el caso de esta ciudad también cuenta con el aporte monetario de 

algunos convenios que ha realizado internacionalmente. Otro avance para destacar es el 

tema de la comunicación, ya que en el último subperíodo se ha actualizado este aspecto, 

incluyendo el Newsletter que tiene como finalidad brindar a la sociedad civil nuevas y más 

herramientas para que puedan estar al tanto del trabajo realizado en esta área, lo que lo 

cataloga como Alto. 

Se mantiene un nivel Alto de institucionalización en ambos períodos. 

Respecto al desarrollo, es la que cuenta con las RRII de más larga data. Esto se 

debió en la década del 90 a la necesidad de buscar soluciones a problemas estructurales 

heredados de las políticas neoliberales. Desde allí, la ciudad desarrolló un amplio espectro 

de características que le otorgaron cierta distinción y se consolidó como el centro 

económico y cultural más grande del interior del país.  

En el caso de Rosario se observa una continuidad en ambos períodos que responde 

a un mecanismo ya aceitado del manejo de las relaciones internacionales. La ciudad se 

internacionalizó mucho antes que el resto de las ciudades estudiadas y por ende ya cuenta 

con la experiencia y con las pautas de trabajo establecidas, que responden al objetivo de 

gobierno de posicionar a Rosario en el mundo. Por eso se entiende que más allá de los 

resultados obtenidos en este trabajo, la internacionalización de Rosario es Alta debido a 

las repercusiones de las políticas que ha implementado años anteriores en esta área. 

Rosario ha utilizado el desarrollo de las RRII como una herramienta para generar 

beneficios locales. El crecimiento logrado, el desarrollo de la productividad, la 

modernización la describen como metrópolis y polo de producción, y la llevaron a ser 

reconocida internacionalmente. Gracias a esto, la ciudad tiene años de experiencia en el 

desarrollo de vínculos internacionales y se ha preparado constantemente no sólo para 

generar vínculos con el exterior sino para ser receptora de diversos eventos 

internacionales. Esto ha sido acompañado necesariamente de la política del gobierno local, 

transformando las RRII en un eje de la misma. 

 Respeto al período analizado, en relaciones bilaterales es la ciudad que más 

cantidad de hermanamientos ha firmado de las estudiadas pero sólo hay un acuerdo 

bilateral registrado y ningún intercambio estudiantil o profesional, lo que la posiciona en 
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un nivel Medio debido a que le ha dado una preeminencia casi exclusiva a los 

hermanamientos. Esto se compensa con la cantidad de acuerdos multilaterales que 

mantiene Rosario y la participación en foros o redes de ciudades. El número es muy 

elevado y la posiciona en una categoría Alta. No presenta mayores ventajas en este 

período respecto a los reconocimientos internacionales ya que sólo ha recibido un premio 

en cada subperíodo, lo que se cataloga como Bajo. Por último, respecto a la promoción, si 

bien no se registran políticas específicas, cuenta con importantes políticas de promoción, 

además de ser la ciudad que más visitas oficiales ha recibido en el período, por su 

relevancia internacional. 

 Se califica como Alto el desarrollo con fuerte prevalencia de acuerdos 

multilaterales (especialmente en la participación de foros y redes sobre temas que van 

desde educación y pobreza hasta política como CGLU o de Cumbres Mundiales de Líderes 

locales) y políticas de promoción, un desarrollo medio de vínculos bilaterales (aunque 

presenta el mayor número de hermanamientos) y un bajo nivel de reconocimiento 

internacional en cuanto a la recepción de premios.  
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CONCLUSIONES FINALES 

Ante la evolución del contexto internacional signado por la globalización, a la vez 

que por el desarrollo de lazos regionales, el desarrollo de las tecnologías de comunicación, 

cambios en el sistema de producción y el incremento de la participación en este escenario 

de actores subnacionales; y las modificaciones internas llevadas a cabo -en América Latina 

en general y en Argentina en particular-, como la democratización, la política de 

descentralización territorial y la reforma constitucional de 1994 de los artículos 124 y 123, 

las ciudades (aunque no todas) comenzaron a tener en cuenta factor de desarrollo, el 

surgimiento de un área internacional. 

Así, las acciones que estas ciudades llevaron adelante en el área internacional se 

enmarcaron en lo que se definió como paradiplomacia y dentro de ese marco, 

especialmente en la cooperación descentralizada. 

En nuestro país fue pionera la ciudad de Buenos Aires, algo lógico si lo analizamos 

desde el punto de vista de la importancia que tiene al ser la capital de la Nación. Su 

oficina oficial de RRII se abrió en 1983. Quienes sucedieron a la capital en la apertura de 

oficinas encargadas de las RRII, en la década del 90, fueron dos ciudades tomadas en 

este trabajo: Rosario y Rafaela. La primera como vimos en busca de soluciones a los 

problemas estructurales que la aquejaban y la segunda como parte de un proceso de 

modernización del Estado. Las otras dos ciudades restantes que participaron en este 

trabajo, Santa Fe y Sunchales, abrieron sus oficinas entrada la década del 2000. 

Es significativo mencionar como parte de las conclusiones que el hecho de que las 

cuatro ciudades analizadas cuenten en el final del período analizado con un área de RRII, 

demuestra la importancia que está teniendo esta materia, al menos en la región. Dos de 

ellas ya las habían establecido antes del período que se tomó para analizarlas y dos de 

ellas durante este período. El tamaño e importancia de las ciudades no se relaciona con 

este aspecto, ya que Rafaela, una ciudad de tamaño medio, formalizó sus RRII antes que 

la ciudad de Santa Fe, mucho mayor en tamaño y en importancia, no sólo por las 

actividades que en ella se desarrollan, sino por ser la capital de la provincia.  

Por otro lado, no podemos comprobar tampoco que la internacionalización de las 

ciudades se relacione con un partido político específico. Si bien es cierto que el Partido 

Justicialista Frente Santa Fe para Todos implementó esta área en Sunchales y en Rafaela 
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la mantuvo activa, en el caso de la ciudad de Santa Fe fue el partido radical Frente 

Progresista Cívico y Social y en Rosario el Partido Socialista es el que mantuvo las RRII 

como un eje de política. Por esto creemos que la internacionalización de las ciudades se 

refiere más a una tendencia que responde a la importancia que están asumiendo las 

ciudades a nivel mundial que a los objetivos de cada partido político.   

 

Se puede concluir que durante el periodo 2007-2013 estas cuatro ciudades han 

presentado diversos grados de internacionalización en consonancia con sus características 

estructurales. 

LOCALIDAD Nivel de 

institucionalización 

Nivel de desarrollo Grado de 

internacionalización 

SUNCHALES Medio Bajo MEDIO-BAJO 

RAFAELA Medio Medio MEDIO 

SANTA FE Medio - Alto Medio MEDIO 

ROSARIO Alto Alto ALTO 

 

Comenzando por la ciudad más chica, Sunchales, alcanzó al final del período un 

nivel Medio-Bajo de internacionalización, con un mayor nivel de institucionalización que 

de desarrollo internacional.  

Durante los primeros cuatro años (2007-2011) las actividades internacionales no 

habían sido incorporadas en la agenda del gobierno local: sólo se desarrollaban algunas de 

forma esporádica y muchas veces sin ser iniciativa del propio gobierno. Los indicadores 

estudiados en este trabajo demostraron que Sunchales tenía en esos años un nivel de 

institucionalización nulo respeto al área de internacionalización: sin una posición definida 

en el organigrama, sin personal que se dedique a esas actividades, un marco legal que 

sólo respondía a hermanamientos que se firmaban, ningún planeamiento estratégico ni 

presupuesto destinado al mismo, pero con la posibilidad –respondiendo al sistema de 

democracia en el que país estaba inmerso desde 1983- de que la sociedad civil plantee 

actividades que podían ser evaluadas y acompañadas desde el gobierno local. 

En los últimos dos años estudiados (2012-2013) el nivel de institucionalización ha 

subido: se creó un área específica dentro de una Secretaría, donde trabaja una persona 

que se dedica exclusivamente, el marco legal incorporó una Ordenanza que regula en 
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general la actividad de la Secretaría de Desarrollo Económico, Cooperativismo e 

Internacionalización, se estableció una planificación con objetivos, se empezó a destinar a 

estas acciones una parte del presupuesto que percibe la Secretaría y se continuó con la 

comunicación y participación de la sociedad civil tal como se venía haciendo.  

Respecto al desarrollo de las RRII en los dos primeros años de la segunda gestión 

analizada éste creció considerablemente. Se nota un esfuerzo desde el gobierno local por 

pasar de ser un Gobierno Facilitador a un Gobierno Actor especialmente en dos puntos 

que es interesante detallar: el intento de fortalecer los contactos bilaterales como política 

de promoción de la ciudad y que puede generar relaciones fructíferas en el futuro 

(sumado a esto la cantidad de visitas realizadas y recibidas por y en la ciudad) y en las 

políticas de promoción, especialmente en la participación de empresas de la ciudad en 

rondas comerciales logrando ser un Gobierno Actor. 

Sin embargo, los contactos bilaterales (a pesar de haberse multiplicado) no 

presentaron hasta el año 2013 resultados significativos, lo que no quita que puedan 

hacerlo más adelante, sobre todo si consideramos que la gestión no había concluido 

cuando este trabajo finalizó. Por otro lado, los eventos comerciales en los que se 

participaron las empresas generaron resultados positivos para algunas aunque el número 

sigue siendo bajo y es un desafío lograr mayor adhesión. 

Es importante tener en cuenta el avance que esta ciudad ha logrado comparando 

el comienzo del período. En este caso en particular, el Partido Político que asumió en el 

segundo subperíodo tuvo una importante influencia en la implementación de políticas de 

internacionalización. Por último, al ser pocas las políticas concretadas, no se puede divisar 

una tendencia clara de las RRII de la localidad hacia vínculos culturales, económicos o 

políticos, sino que se caracteriza por una intención de diversificar los vínculos.   

 

La creación del área de internacionalización en la localidad de Rafaela data de  

1994, época en la que era aún más chica que la capital de la provincia que en aquél 

entonces no contaba con un área destinado a esta actividad. Sin embargo, en el período 

analizado a alcanzado un nivel Medio de internacionalización, tanto en sus aspectos 

institucionales como en el desarrollo. 

En el período analizado no presentó mayores diferencias entre los subperíodos: 

existía un área dedicada a las RRII dentro de la Secretaría de desarrollo, innovación y RRII 
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aunque con una sola persona, capacitada. En el aspecto normativo legal cuenta con la 

Ordenanza que enmarca el accionar de las Secretarías en general tal como sucede en 

Sunchales. No hay un planeamiento estratégico específico en materia de RRII pero se 

destina un porcentaje discriminado al el Dpto. de RRII. Respecto a la participación de la 

sociedad civil se trabaja principalmente con empresas y la información disponible es 

incompleta. Rafaela mantiene entonces un nivel medio de institucionalización. 

Analizando los cuadros N° 8 y N° 9, pareciera que las actividades internacionales 

han decrecido en número en el segundo subperíodo en el establecimiento de vínculos 

bilaterales y multilaterales. Esto puede deberse a que en el primer período son cuatro 

años de gestión los que se analizan y en el segundo, sólo dos. Por otro lado, es 

interesante destacar el esfuerzo de esta ciudad por mantener los lazos bilaterales y 

hacerlos productivos, lo que se refleja en la cantidad de intercambios que realizaron los 

estudiantes y los convenios firmados con las ciudades hermanas. 

En cuanto a los eventos en los que ha participado y a las visitas que ha recibido, el 

número entre los dos períodos es similar, lo que denota un incremento en el segundo 

subperíodo que sólo consta del análisis de dos años. 

Rafaela ha mantenido un desarrollo estable en ambos períodos y se destaca una 

intención de diversificar los vínculos dejando atrás el período en el que se enfocaba en las 

actividades económicas de la mano de la Cámara de Comercio, tan influyente en este 

aspecto de la política del gobierno de la ciudad.  

 

La ciudad de Santa Fe ha alcanzado en dos años un nivel Medio de 

internacionalización. Su caso fue similar a la primera ciudad analizada, Sunchales. En el 

primer subperíodo la institucionalización de las RRII comienza siendo nula hasta la 

creación, a principios de 2011 del Programa de Relaciones Internacionales y Comercio 

Exterior dentro de una Secretaría. Sin embargo, como se vio en el trabajo, no contaba con 

presupuesto propio ni lineamientos de trabajo y no incluía la participación de la sociedad 

civil. El nivel de institucionalización se elevó con la creación de la ACICE con personal 

específico  y capacitado, una Ordenanza que le dió un marco legal y postuló objetivos 

específicos para la Agencia, un porcentaje del presupuesto destinado a sus actividades y la 

difusión a la comunidad así como la posibilidad de que ésta participe. Aquí se concluyó 

que en nivel de institucionalización la ciudad de Santa Fe ha logrado una categoría media-
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alta, muy meritoria por el poco tiempo que ha desarrollado esta área, sobre todo 

comparado con Rafaela que hace más años que trabaja en estas políticas y no ha logrado 

este nivel de institucionalización. Esto se puede explicar por la necesidad de la ciudad de 

Santa Fe, como capital provincial de destinar mayor esfuerzos y recursos a esta área en el 

que había quedado muy retrasada en comparación a otras ciudades de la provincia, como 

Rosario y Rafaela (de las aquí estudiadas).  

En cuanto al desarrollo se ve una marcada diferencia entre ambos períodos debido 

a la cantidad de actividades internacionales que se lograron desarrollar durante los dos 

años pertenecientes al segundo subperíodo. En cuanto a los contactos bilaterales en sólo 

dos años se logró equiparar el número de contactos que se habían realizado en los 

primeros cuatro años estudiados. Mientras que no hubo proyectos con organismos 

multilaterales, no sólo participó en Mercociudades sino que logró ser nombrada Miembro 

del Consejo Directivo y coordinadora de dos áreas temáticas, lo que marca sin duda la 

relevancia de Santa Fe como ciudad en esta red y el reconocimiento que se le hace. Por 

otro lado, se registró su participación en eventos internacionales, en los que seguramente 

habrá participado años anteriores pero sólo que no se contaba con un registro. Desde el 

gobierno, no sólo se impulsó la participación en este tipo de actividades sino que también 

se posicionó a la ciudad como organizadora de los mismos, logrando ubicarse en el sexto 

lugar en el ranking ICCA. A diferencia de Sunchales, Santa Fe contó con recursos, espacio 

físico y una infraestructura adecuada para realizar eventos a nivel internacional y gracias a 

eso elevar el nivel de desarrollo de las RRII. Además de que el número de visitas oficiales 

e internacionales registrado aumentó, un aspecto importantísimo para elevar el nivel 

también fue la gran actividad que Santa Fe dedicó a promocionar la ciudad. Sin embargo, 

a pesar de todo este desarrollo, destacamos en este trabajo que Santa Fe se ha inclinado 

por un desarrollo mayormente económico y comercial de las RRII, respondiendo a los 

objetivos principales planteados por la ACECI. 

La institucionalización fue categorizada como media-alta y su desarrollo es medio 

considerando que la mayoría de las actividades se enfocaron en el ámbito comercial y que 

por su importancia a nivel provincial debería incluir en su agenda actividades multilaterales 

que la conecten con diversos actores a nivel internacional, sino en este aspecto 

(comparada con Rosario) estaría quedando excluida. 
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Por último la ciudad de Rosario con su Alta internacionalización es el modelo más 

completo de los analizados y la más antigua en institucionalizar este aspecto de la política 

de un gobierno local. En los períodos analizados la institucionalización fue siempre alta, 

contando con una Dirección General de RRII, un equipo de trabajo numeroso y 

capacitado, un marco legal que se basa en el Decreto 135, un alto porcentaje del 

presupuesto destinado a las RRII, y un plan de comunicación que informa todo lo 

acontecido en el área.  

Su experiencia y su reconocimiento a nivel internacional, ganado a través de los 

años es indiscutible. Destacamos principalmente los contactos multilaterales que ha 

realizado, lo que le genera un reconocimiento internacional que por ejemplo Santa Fe no 

ha logrado aún. Respecto al desarrollo, se observa que los datos son similares en ambos 

períodos, las diferencias en cantidad están dadas porque en el primer período se analiza la 

gestión completa (los cuatro años) y en el segundo sólo dos años de gestión. La 

diversidad de sus vínculos es importante, ya que no se enmarca solamente en el ámbito 

económico sino que cuenta con programas estudiantiles, culturales, sociales que la 

posicionan en importancia y capacidad en segundo lugar a nivel nacional después de 

Buenos Aires. 

 

Este trabajo propuso un modelo de análisis para estudiar el grado de 

internacionalización de distintas ciudades, desde pequeñas como Sunchales hasta 

metrópolis como Rosario, enumerando dos dimensiones consideradas las más relevantes y 

variables con indicadores visibles que todas las ciudades deben tener para considerar una 

internacionalización institucionalizada y en desarrollo. El esfuerzo por institucionalizar 

estas prácticas es notable en todas las ciudades, sobre todo analizando que las cuatro han 

mejorado algún aspecto entre el comienzo y el final del período tomado. En relación al 

desarrollo, en los casos de Rafaela o Rosario pareciera que hubo una disminución en el 

número de indicadores, pero como ya se aclaró, debemos considerar que se analizó un 

período de gestión completo y uno incompleto. Por este motivo el análisis intentó ser 

integrador, tomando las políticas internacionales de todo el período para las conclusiones. 

Se espera que la metodología pueda aportar a los estudios de la academia, 

teniendo en cuenta la creciente relevancia que están teniendo las RRII a nivel local, como 

una herramienta para el desarrollo y el progreso de las ciudades.  
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