
Con aporte de organismos 
internacionales, la ciudad promueve 
un plan integral tendiente a facilitar 
las relaciones con gobiernos locales, 
centros de desarrollo y el tejido 
empresarial. Además, fomenta la 
transferencia de políticas públicas, 
conocimiento y tecnologías. 

Fomento del Desarrollo Urbano Integrado, 
Inclusivo, Resiliente y Ecológico de la 
Ciudad de Villa María y su Región

Villa María 
en el Mundo



Villa María busca consolidar su inserción internacional a través de diferentes iniciativas. Haber sido selec-
cionada como ciudad por la Unión Europea para financiar un Programa de Desarrollo Integrado, poten-
cia este escenario y facilita el cumplimiento de una agenda que permitirá maximizar el tiempo y generar 
intercambios presenciales con otras ciudades del mundo.

En ese marco, entre el 17 y el 21 de octubre, Braga (Portugal)  recibió la visita de una delegación de las ciu-
dades de Villa María (Argentina) y Asunción (Paraguay), que son socias en el proyecto Fomento de Desa-
rrollo Urbano Integrado, Inclusivo, Resiliente y Ecológico de Villa María y la región. Estas ciudades avanzan 
en la misma línea de políticas educacionales, ambientales y de emprendedurismo, entre otras, por lo que 
su fusión es potenciadora para ambas. En esta línea, el municipio portugués desempeña un importante 
papel de promoción económica, cultural y tecnológica, puntos a los que la gestión local se aboca diaria-
mente. 

El plan de visitas incluyó reuniones con titulares de empresas municipales y principales agentes de la 
región, autoridades de la Universidad de Minho, el director del  Laboratorio Internacional Ibérico de Na-
notecnología y referentes de la Asociación de Empresarios, entre otros actores relevantes del entramado 
público y privado de la ciudad anfitriona. Además, se llevaron a cabo reuniones temáticas entre pares en 
Asuntos Sociales, con el equipo coordinado por la concejala Carla Sepúlveda; y de Ambiente, con el asesor 
de Sostenibilidad, Hélder Costa.

Participaron junto al intendente Martín Gill, el secretario de Planeamiento, Relaciones Institucionales y 
Vínculos Comunitarios de la Municipalidad de Villa María, Otto Wester; la secretaria de Inclusión Social y 
Territorio de la Municipalidad de Villa María, Celeste Curetti; el subsecretario de Ambiente de la Munici-
palidad de Villa María, Germán Tissera; la concejala de Villa María y presidenta de bloque del PRO, Karina 
Bruno; el concejal Justicialista de Villa María, Julio Oyola; la vicerrectora de la Universidad Nacional de Villa 
María, Elizabeth Theiler; el coordinador Ejecutivo del Organismo de Ejecución del Programa de Desarrollo 
Integrado, Damián Truccone; la Técnica ambiental en la Reserva Ecológica Banco San Miguel y Bahía de 
Asunción, Paraguay, Norma Giménez González; el coordinador de Comunicación del Programa de Desa-
rrollo Integrado, Rodrigo Duarte; la coordinadora Contable del Programa de Desarrollo Integrado, Cecilia 
Bolatti; y el ganador del concurso Emprender con Conciencia Ecológica, Alexis Rinero.

Cabe destacar que la agenda fue desarrollada conjuntamente por el equipo técnico del Programa de De-
sarrollo Integrado de la Municipalidad de Villa María y el municipio de Braga representado por el adjunto 
de presidencia, Nuno Gouveia.

Experiencia 
Internacional

“Estamos fuertemente 
comprometidos en construir una 
relación duradera con varios 
países y agentes económicos, para 
colocar a Braga en el radar de las 
inversiones internacionales”.

Ricardo Rio
Alcalde de Braga

“Nos vamos con una enorme 
expectativa, repletos de 
aprendizajes y con muchas ganas 
de seguir trabajando en Villa 
María a partir de las visiones 
globales que hemos tenido; y 
ratificamos el compromiso de 
trabajar los gobiernos locales 
mancomunadamente para el 
cumplimiento de los ODS”.

Martín Gill
Intendente de Villa María



El Human Power Hub, un Centro de Innovación Social, fue el 
centro de una reunión con João Rodrigues, concejal del Mu-
nicipio de Braga, quien habló sobre las políticas de vivien-
da en la ciudad y cómo estas buenas prácticas pueden ser 
replicadas en otros territorios. BragaHabit es una empresa 
municipal dedicada a la rehabilitación de edificios urbanos 
y a la gestión de apoyos sociales a la vivienda. Tiene como 
objetivo reducir las dificultades sociales y económicas de 
los ciudadanos más desfavorecidos. También tiene bajo su 
responsabilidad la gestión del apoyo social a la prestación 
de servicios socioeducativos, como los servicios de comidas 
y ocupación de ocio. Por su parte, el intendente de la ciudad 
de Villa María, Martín Gill, comentó sobre la fuerte política 
habitacional puesta en marcha en la ciudad, lo que permiti-
rá que 1500 familias villamarienses accedan a una vivienda 
digna a través de inversiones del Estado Nacional.

Acompañados por la administradora de la 
Compañía de Aguas, Efluentes y Residuos de 
Braga (AGERE), Paula Marinheiro, la delega-
ción pudo intercambiar experiencias con una 
empresa municipal que se dedica a la capta-
ción, tratamiento y suministro de agua y su 
distribución para el consumo doméstico o 
industrial; a la conducción, depuración y trans-
formación de residuos; a la recogida y elimina-
ción de residuos sólidos y a la limpieza e hi-
giene del municipio. En cuanto a lo referido a 
las políticas ambientales el intendente Martín 
Gill, comentó sobre la construcción del nuevo 
Centro de Gestión Ambiental, proyecto que 
transformará el actual vertedero en un Eco-
parque colocando a Villa María como referente 
a nivel provincial del tratamiento de residuos. 
Además, en materia de regulación y control de 
agua, explicó que se está trabajando a través 
del Enohsa en nuevos pozos de captación de 
agua, lo que permitirá optimizar y cuidar este 
importante recurso natural dando sostenibili-
dad al sistema. 

Agenda 
Compartida



Otro aspecto a destacar fue la visita al Mercado 
Municipal donde se desarrolló una reunión con la 
concejala Olga Pereira, encargada del Área. Se tra-
ta de una moderna y funcional unidad de comer-
cio concebida como un centro de logística y dis-
tribución de alimentos. Originalmente construido 
en los años ‘50, el mercado municipal de Braga es 
un legado del estilo arquitectónico. Fue reformado 
en los últimos años con el objetivo de rehabilitar 
el edificio conservando los elementos centrales 
e incorporarlo al siglo XXI. El mercado invita al vi-
sitante a detenerse, impresiona por su extraordi-
naria arquitectura y combina la diversidad de los 
productos, servicios y elementos culturales que se 
ofrecen en él. Paralelamente, un histórico edificio 
arquitectónico de la ciudad de Villa María, el viejo 
Salón de los Deportes, se encuentra en proyecto 
para volver a ser lo que históricamente fue: el tradi-
cional Mercado Colón.

Durante la visita se realizó una con-
ferencia pública para dar a conocer 
las oportunidades de inversión entre 
Portugal y Argentina. En la oportuni-
dad disertaron el intendente Martín 
Gill y el alcalde Ricardo Rio, como 
resultado de una alianza entre muni-
cipios que trabajan en un proyecto de 
cooperación sobre desarrollo sosteni-
ble seleccionado para ser financiado 
en el marco de las Subvenciones para 
Acciones Externalidades de la Unión 
Europea.

“Braga tiene actualmente una eco-
nomía de futuro, basada en la inno-
vación, capital humano y en conoci-

miento”, manifestó el alcalde de Braga, Ricardo Rio. Asimismo agregó: “Los portugueses han tenido 
tradicionalmente una relación muy fuerte con Brasil, pero toda América Latina es actualmente una 
de las áreas geográficas con mayor dinamismo y mayor potencial económico y sabemos que Ar-
gentina, que ha enfrentado numerosas dificultades, es un país con grandes perspectivas de futuro”.

Por su parte, el intendente de Villa María, Martín Gill expresó el “honor de trabajar ambos municipios 
de modo conjunto, porque luego de este encuentro tendremos la posibilidad de llegar a nuestra ciu-
dad con trabajos por profundizar en materia de comercio, economía, emprendurismo y educación”.

De la conferencia también formaron parte el director de Dinamización Económica de Invest Braga, Gil 
Carvalho, y el consejero de la Embajada Argentina en Portugal, Mariano Andrés Guida.



En un encuentro con la Administración de 
InvestBraga y la visita a Altice Forum Braga 
acompañados, las autoridades locales pudie-
ron conocer la experiencia en una disertación 
a cargo del director ejecutivo de Startup Bra-
ga, Luis Rodrigues. Luego de un intercambio, 
se recorrió el espacio inspirado en la herencia 
romana de la capital de Minho. 

Altice Forum Braga es una estructura poliva-
lente dedicada a la celebración de ferias, expo-
siciones, congresos y otros eventos de carácter 
sociocultural, científico, recreativo y deportivo. 
Situado en el centro de Braga cuenta con capa-
cidad para albergar eventos para más de 20 mil.

Con la misión de promover el desarrollo eco-
nómico y la atracción de inversión y empren-
dedores, se desarrolló un encuentro en Invest-
Braga que abarca cuatro áreas vinculadas a 
la Dinamización Económica; la Startup Braga, 
en la que realizó su pasantía el ganador del 
Concurso Emprender con Conciencia Ecológi-
ca, Alexis Rinero; Altice Forum Braga, donde 
se organizan ferias, congresos, seminarios y 

Es sin duda un foro moderno, interactivo y ambientalmente sostenible, diseñado y hecho para las 
personas. Un punto de encuentro de negocios, cultura y con múltiples valencias para hacer soñar 
y materializar todo tipo de experiencias.

eventos, alineados con el posicionamiento es-
tratégico de la ciudad en el contexto nacional 
e internacional; y el Centro Juvenil de Braga, 
que tiene la misión de garantizar el alojamien-
to y las condiciones de trabajo, capaces de 
promover la educación no formal, los Dere-
chos Humanos y la dinámica de proyectos de 
Creatividad, Emprendimiento, Ciudadanía y 
Asociativismo Juvenil.



En la sede de la Universidad de Minho, el rec-
tor Rui Vieira recibió a la delegación de Villa 
María para estrechar vínculos de cooperación 
que también promuevan el desarrollo conjun-
to como Ciudad del Aprendizaje que cuenta 
con universidades públicas e instituciones 
de educación superior. Esta casa de estudios 
contribuye a la construcción de un mode-
lo de sociedad basado en principios huma-
nísticos, que cuenta con el conocimiento, la 
creatividad y la innovación como factores de 
crecimiento, desarrollo sostenible, bienestar 
y solidaridad.  Durante el encuentro, Gill ex-
puso sobre las posibilidades de desarrollo y 
movilidad social ascendente que favoreció la 
creación de la Universidad Nacional de Villa 
María y su aporte al sistema productivo regio-
nal. También recordó las diferentes propues-
tas que impulsó como Secretario de Políticas 
Universitarias de la Nación. Asimismo, la vice-
rrectora Elizabeth Theiler avanzó en una serie 
de iniciativas que permitirían la cooperación 
internacional entre ambas casas de estudios.

Los titulares de la Asociación Empresarial de 
Braga recibieron a las autoridades de Villa 
María y mantuvieron productivas reuniones 
en el seno de una entidad empresarial fun-
dada en 1863 con estatus de utilidad pública. 
Además de conocer los principales proyectos, 
vinculados a la producción de perfumes y un 
software de seguimiento de plantaciones de 
cannabis para uso medicinal, los funcionarios 
explicaron que es una asociación empresarial 
de carácter regional y multisectorial que re-
presenta a los agentes económicos y defiende 
los intereses de los asociados, además de pro-
mover intercambios comerciales. En la opor-
tunidad, Gill comentó los trabajos realizados 
junto a las cámaras empresarias locales y las 
potencialidades del Parque Industrial, Logísti-
co y Tecnológico de Villa María.



La Quinta da Pedagógica fue un destino visi-
tado por las autoridades para conocer los me-
canismos de promoción de derechos y fomen-
to de prácticas ambientales de sostenibilidad. 
Allí, junto a las autoridades se conocieron las 
condiciones de diversidad, desde animales 
hasta plantas, flores y vegetales. El principal 
objetivo de la Quinta Pedagógica es estable-
cer vínculos entre generaciones, acercar a las 
personas al mundo rural y a la naturaleza (en 
particular, a los niños de preescolar, primer 
ciclo, niños con necesidades educativas espe-
ciales y personas mayores), a través de peda-
gogías dirigidas al trabajo del campo, la viven-
cia de las tradiciones rurales y la valorización 
de los ecosistemas agrícolas y ambientales. 

A partir de esta experiencia, el intendente 
compartió los avances y la transformación de 
la Escuela Granja de la ciudad, acercando este 
espacio a las y los vecinos de diferentes secto-
res con propuestas vinculadas a la educación, 
la cultura y el cuidado del ambiente. 

El director del Laboratorio Internacional Ibé-
rico de Nanotecnología (INL), Paulo Freitas, 
ofreció una conferencia y dialogó con la dele-
gación encabezada por el intendente Martín 
Gill sobre este proyecto de desarrollo científi-
co/tecnológico de alcance internacional. Fue 
fundado por los gobiernos de Portugal y Espa-
ña para realizar investigación interdisciplina-
ria, desplegar y articular la nanotecnología en 
beneficio de la sociedad. Este espacio aspira a 
convertirse en el centro mundial de nanotec-
nología que aborde los grandes desafíos de la 
sociedad.

Gill destacó la posibilidad de avanzar en acti-
vidades de investigación y tecnología  en las 
áreas de salud, alimentos, energía, medio am-
biente y tecnologías de la información, ya que 
el laboratorio de nanotecnología permite la 
investigación líder del más alto nivel interna-
cional.



El intendente Martín Gill fue recibido 
oficialmente por el Embajador Argenti-
no en Portugal, Rodolfo Gil. En la opor-
tunidad pudo abordar diferentes polí-
ticas y proyectos de intercambio entre 
ambos países.

Programa de
Desarrollo Integrado


