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XXI Reunión Anual de la Red Pymes Mercosur 

Durante los días 28, 29 y 30 de septiembre se llevó a cabo la XXI Reunión Anual de la 

Red PyMEs Mercosur bajo el lema ““Del conocimiento a la acción: nuevos desafíos 

para potenciar el desarrollo de las Pymes”. En esta ocasión se presentaron más de 

120 trabajos de investigación; donde participaron alrededor de 120 personas. 

La vigésima primera edición se realizó en la ciudad de Tandil, Buenos Aires, Argentina 

y la organización estuvo a cargo de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). 

La conferencia inaugural se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario y fue 

brindada por dos expositores. En primer lugar, se presentó Giovanni Stumpo, que 

expuso sobre “Microempresas y Pymes en América Latina”. Luego, escuchamos a 

Sebastián Auguste quien hablo sobre “Desarrollo Pymes: escenarios y perspectivas 

macroeconómicas de cara al 2017”. 

El día jueves se llevaron adelante dos sesiones plenarias, la primera brindada por 

Hugo Kantis, desarrollando “Condiciones sistémicas para el emprendimiento 

dinámico. Tendencias regionales y en Argentina”. Mientras que la segunda, fue una 

mesa de diálogo y debate sobre “Planeamiento y desarrollo productivo local: la 

experiencia de los planes estratégicos sectoriales y sus perspectivas a futuro”; donde 

participaron autoridades de Nación, Provincia y Municipio, además, consultores e 

integrantes de equipos del Sector Agroindustrial, Sector de Software y Servicios 

informáticos, Sector de biotecnología en Tandil y representantes del Sector 

Empresarial.  

El día viernes se desarrollaron otras dos sesiones plenarias, en la primera diserto 

Ayman El Tarabishy acerca de “Humane entrepreneurship in a dynamic Marketplace”. 

Más tarde, se presentó Rose Mary Almeida Lopes donde expuso “Panorama, 

tendências e melhores práticas do ensino de empreendedorismo no Brasil do século 

XXI”.  

El sello final del evento fue la conferencia de clausura de Luca Iandoli, Presidente del 

International Council for Small Business, para luego culminar el encuentro con la 

entrega de premios y el acto de cierre.  

En esta edición, se entregó el premio Red Pymes - ICSB al mejor trabajo de 

investigación, que fue obtenido por Lucía Mercedes Mauro y Anabel Marin con 

“Entendiendo la diversificación productiva, un análisis de los factores asociados al 

vínculo entre productos”. Además, se otorgó la primera mención premio Red Pymes 
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al trabajo “Cadena de valor láctea Argentina: caracterización, evolución e… 

¿internacionalización?” de Belen Arditi, Veronica Vazterrica y Daniel Hoyos 

Maldonado, mientras que la segunda mención fue para el trabajo “Innovación y 

destinos de exportación de las Pymes” de Natalia Petelski, Dario Milesi y Vladimiro 

Verre. 

Al igual que el año anterior, se hizo entrega del premio CITES al mejor trabajo en la 

temática del desarrollo de I+D+i en las Pymes, en esta edición se premió a Florencia 

Barletta, Mariano Pereira, Mariana Suarez Y Gabriel Yoguel con su trabajo titulado 

“Construcción de capacidades en las firmas argentinas, mas allá de los laboratorios 

I+D”  

La primera mención del premio Cites fue para Andres Niembro por el trabajo “Los 

sistemas regionales de innovación en Argentina: dimensiones, impactos y tipología”. 

Mientras que la segunda mención fue para Mariana Ortiz por el trabajo “La dinámica 

micro de los procesos de innovación bajo la perspectiva de los propios actores”. 

La próxima Reunión Anual se llevará a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, 

organizada por la Universidad Católica de Uruguay (UCU). 
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