
PROPUESTA DE COORDINACIÓN 2008-2009
UNIDAD TEMÁTICA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (UT DEL)

1)UNIDAD TEMATICA
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

2)CIUDAD POSTULANTE
MORON

3)INTRODUCCION
Morón es una ciudad que desde hace 8 años con la gestión del Intendente Sabbatella
viene impulsando su Programa de Desarrollo Económico Local.

Lo hacemos desde la convicción de los nuevos roles de los Gobiernos Locales y
desde los principios axiológicos del irrenunciable deber de trabajar sobre y con la
realidad para transformarla en dirección a la mejor calidad de vida de la población.

El desarrollo local no es solo la respuesta de las ciudades a las fuerzas neoliberales
de la posmoderna globalización, sino que abreva en la vocación política de organizar y
construir poder popular por medio de un proyecto colectivo que resulte de la sinergia
de los actores de la ciudad en búsqueda articulada de crecimiento con equidad.

Nuestra concepción del desarrollo económico local supone un imaginario común,
consensuado, colectivo que representa los intereses de las mayorías y que en
términos de per .les y proyectos de actividad económica prioriza y promueve los que
impactan positivamente en nuestros territorios impulsando la generación de riqueza
con valor agregado local y facilitando el empleo digno.

La profunda apertura de nuestros mercados de fines del siglo pasado ha incluido en
nuestras ciudades y regiones, exponiendo a nuestras localidades, a nuestra gente y a
nuestras empresas a una competencia, además de intempestiva y desigual,
destructiva de las cadenas de valor nacionales. Por ello en no pocos territorios el
gobierno local asumió, desde la lucha constante por la igualdad y la justicia, la defensa
y protección de los intereses socio-productivos de las ciudades, intentando amortiguar
el impacto de la apertura e impulsando la búsqueda de mercados externos en términos
de inserción competitiva, superando las medidas compensatorias de emergencia para
accionar pro activamente llevando la disputa comercial mas allá de las calles de
nuestras ciudades.

En este marco, el SUR, el Mercado Común del Sur, sus Estados y sus Ciudades se
constituyen en un baluarte irreductible de espacio político, social, cultural y económico
que fortalezca la defensa de los intereses de los habitantes de nuestras ciudades a la
par que favorezca la construcción de la identidad socio cultural y la política de
complementación productiva y alianza comercial.

El desarrollo local no puede entenderse de otro modo que participativo y protagónico,
donde la ciudad y sus agentes en forma simultánea interaccionan y van siendo actores
y sujetos producto de las intervenciones que posibiliten una visión construida
colectivamente.

Así es como el desarrollo económico local se constituye en más que un estilo de
gestión local o una nueva competencia municipal, en un proyecto político que
esencialmente responde a la pregunta de todo proyecto político, ¿quiénes? y ¿para
qué? detentan/ejercen el poder.



¿O sólo se trata de esmerarse en ser buenos administradores del modelo de ciudad
que bosqueja el mercado? ¿La lucha política sólo se delimita a aspectos
procedimentales sin cuestionar ni abordar aspectos valóricos o gnoseológicos?

Para responder diáfanamente a un interrogante igualmente cristalino, es necesario
asumir, que en términos de DEL, la discusión sobre el poder y el modelo de ciudad
que el poder aspira está siempre subyacente y que, consecuentemente, es ineludible
trabajar sobre es aspecto teleológico (¿cuál es la finalidad del DEL?) y postular que,
para el DEL (crecimiento económico con justicia creciente) el poder lo construyen las
mayorías populares y los actores del territorio y se ejerce para transformar ese mismo
territorio metamorfoseándolo en sujeto y protagonista de su propio destino en
búsqueda de incremento de generación de riqueza con dignidad, igualdad y justicia
distributiva.

Estamos llamados a contribuir en la ruptura de la dialéctica GLOCAL (Global/Local)en
una síntesis que postule la autonomía e independencia favoreciendo el DEL articulado
a nuestrosespacios nacionales y supranacionales.

La temática del desarrollo económico local a nivel de la Red de Mercociudades ha ido
permanente: desde el eje de trabajo “inclusión social e integración productiva ” años
atrás, como lo acreditan los apotegmas de la XI Cumbre de Santo André en noviembre
de 2005, definido como “las ciudades como protagonistas del desarrollo local ”, el de la
XII Cumbre de 2006 en Morón, postulando “Ciudades con inclusión social y
protagonismo. Crecer con identidad, distribuir con equidad”, y el de la actual XIII
Cumbre “Construyendo identidad regional. Por una integración social, cultural,
productiva y sustentable ”.

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del trabajo desarrollado por la UTDEL, la
ciudad de MORON aporta un conjunto mínimo de actividades que deberían servir de
esqueleto o base de soporte para la complementación de mayores actividades que
adicionen las ciudades hermanas y den forma al definitivo Plan de Trabajo 2008-2009.

4)OBJETIVO
4.1 Instrumentales
4.1.1.Promover la cooperación horizontal a partir del intercambio de experiencias
exitosas.
4.1.2.Sistematizar el intercambio de experiencias de buenas prácticas de gestión del
desarrollo económico local.
4.1.3.Identificar fuentes de cooperación internacional para el desarrollo productivo.
4.1.4.Promover la realización de negocios entre empresas de las ciudades de la Red.
4.2 Constitutivos
4.2.1 Contribuir a la ampliación y al fortalecimiento de la UTDEL.
4.2.2.Promover el fortalecimiento de las experiencias de economía social y solidaria.
4.3 Institucionales
4.3.1.Dar continuidad al trabajo desarrollado por la actual coordinadora de la UTDEL,
Municipalidad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina.
4.3.2.Articular el trabajo desarrollado por la UTDEL con otras unidades temáticas de la
red de Mercociudades vinculadas con el Desarrollo Económico Local tales como la de
Ciencia,Tecnología y Capacitación y Desarrollo Social y con otras redes de ciudades.
4.3.3 .Realizar un seguimiento de las instancias de Mercosur relacionadas con la
temática.



5)EJES DE TRABAJO
La propuesta de nuestro Municipio pretende atender dos dimensiones que se vinculan
simbióticamente: a) los territorios de cada una de nuestras ciudades y b) nuestros
gobiernos.

Somos una Red de Ciudades. Somos el Gobierno de nuestras Ciudades. Tenemos
sueños de transformación, esperanzas en marcha, preguntas y responsabilidades.

Esta Unidad Temática viene a sumar, se constituye en aliada, se postula como fuente
eficaz de ayuda que potencia nuestro esfuerzo. Aspira a constituirse en un puente
sólido e inexpugnable de tránsito y encuentro, en un puente de unión de las Ciudades
del Mercosur preocupadas y ocupadas en impulsar el crecimiento con equidad social.

No va a reemplazar nuestra capacidad, no va a sustituir nuestros recursos, sólo y
solamente será el ámbito de nuestras Ciudades que permita conocer, conocerse,
reconocerse en el otro/en los demás, en nuestros pares, y aprender de ese
reconocernos, crecer intercambiando, construir saberes y haceres a la par que
gestionamos.

Este es el desafío y la finalidad que pretendemos alcanzar.

Realizar, simultáneamente nuestra gestión de Gobierno Local direccionada a la
transformación socio-productiva de nuestras ciudades a la par que aprendemos de
nuestra propia praxis y aceleramos y mejoramos nuestro aprendizaje en el intercambio
inter pares.

Decimos entonces que para trabajar estas dos dimensiones: 1) nuestras
organizaciones de pertenencia, los Gobiernos de las Ciudades y 2) nuestros territorios,
sus organizaciones y sus unidades productivas de diferente escala, proponemos
enfocar nuestra postulación a esta Coordinación en base a procesos que entendemos
comunes a todos nuestros ámbitos de trabajo:

PROCESO DE CAPACITACION
PROCESO DE PROMOCION COMERCIAL
PROCESO DE ASISTENCIA TECNICA
PROCESO INSTITUCIONAL

La propuesta da como supuesto la necesidad de quienes integran la UTDEL de
mejorar los aspectos conceptuales e instrumentales para la gestión cotidiana.

Conjetura en tal sentido la riqueza de aprender compartiendo y del crear conocimiento
reflexionando sobre nuestras prácticas, a la par que contempla el fomento comercial
dentro de la RED.

El proceso denominado INSTITUCIONAL se aboca a dos objetivos específicos, por
una parte el fortalecimiento de la UT DEL y las acciones necesarias para su
desempeño responsable y su desarrollo y, por otra parte al seguimiento y monitoreo
activo de las instancias del Mercosur que se vinculan con la temática del desarrollo
económico local.



6)ACTIVIDADES PROGRAMADAS (Ver Anexo con cronograma)
A. Proceso Capacitación

a.1 Sistema de Cooperación,Intercambio y Aprendizaje.-
Se pretende implemetar una modalidad electrónica de aprendizaje por intercambio de
casos y proyectos de gestión (experiencias) mediante la cooperación horizontal que
induzca al aprendizaje desde la Gestión.

La propuesta parte desde la formulación por parte de cada Ciudad de uno de sus
Proyectos de Gestión (casos), en un formato uniforme y predefinido.

a.2 Curso Internacional “Desarrollo local y competitividad territorial ”.
En Convenio con CEPAL/ILPES.

a.3 Seminario Internacional “Gobiernos Locales y Desarrollo Territorial - Buenas
Prácticas e Instrumentos de Fomento al Desarrollo Economico Local ”.
Seminario que combina exposición de casos de buenas prácticas con herramientas de
intervención local y el estado del arte en materia de DEL.

B. Proceso Promoción Comercial

b.1 Directorio de Empresas
Elaboración de un Directorio común de las industrias de cada Ciudad integrante,
orientado a constituirse en un catálogo de oferta productiva digital.

b.1.1.Actores Gremiales Empresarios.
Nomina (www) de Entidades Gremiales Empresariales de las Ciudades y Creación de
una bolsa de Sub-contratación y negocios B2B.

b.1.1.1 Banco de Datos de las Ciudades de la UTDE

b.2 Misión Inversa.
Realización de una Misión Comercial orientada a empresas del Mercosur que visiten
en prospección comercial Morón.

b.3 Feria Internacional.
Participación en la Feria Internacional de Julio de 2008 en la Ciudad de Buenos Aires,
con cesión gratuita de espacio a las empresas de las Ciudades de los demás Estados
Partes.

b.4 Implementar el Observatorio de la Red de Mercociudades a partir del Banco de
datos de la UTDEL (b.1.1.1.) con los perfiles socioeconómicos de cada una de las
ciudades de la red a efectos de que se transforme en un insumo de información para
la toma de decisiones en los diversos sectores interesados de cada una de las
ciudades.

C.Proceso Asistencia Técnica

c.1 Marco Lógico
Realización de un curso electrónico sobre la MML o Sistema de Marco Lógico que
posibilite difundir un instrumento de Diseño, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de
nuestros Proyectos de DEL (En articulación con el INSTITUTO LATINOAMERICANO
DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL)



c.2 COMERCIO MINORISTA y CIUDAD: Intercambio de experiencias exitosas de
promoción del sector terciario y programas de urbanización.

c.3 Economía Social y Solidaria: Organizar la difusión e intercambio de los Proyectos
que las Ciudades ejecutan en el ámbito de la economia social y solidaria.

D.Institucional.

d.1 Revista DEL
Edición semestral de la Revista de la UT DEL

d.2 Concurso
Convocatoria a concurso de ponencias sobre la vigencia actual de las categorías
analíticas: a) Deterioro de los términos de intercambio, b) Desarrollo desigual y
combinado, c) Relaciones centro periferia.

d.3 Acuerdo con el ILPES CEPAL Santiago de Chile.
d.5 Fortalecer el espacio de la economía social y solidaria como campo específico de
política pública de naturaleza socio-productiva.
Estas actividades -de conformidad a lo expresado en el ultimo párrafo del punto 3- son
un piso mínimo de labor que debería ser objeto de consideración por las restantes
ciudades y muy especialmente por aquellas que sean sub coordinadoras de las área
de economía social y solidaria y, de negocios.

7) MERCOSUR. FORO CONSULTIVO DE MUNICIPIOS, ESTADOS FEDERADOS Y
DEPARTAMENTOS DEL MERCOSUR - COMITÉ DE MUNICIPIOS

Proponer e impulsar la incorporación a la agenda del Comité de Municipios del FCCR
del año 2008 los proyectos de integración tecno productiva y complementacion que
surjan de la UT para que puedan contar con el fondeo del Fondo PyME o del FOCEM.

8) PROPUESTA DE SUBCOORDINADOR

9) NOMBRE DEL ALCALDE

MARTÍN SABBATELLA

10)FIRMA DEL COORDINADOR EJECUTIVO.

Nombre: Walter Adrián JUARA
Cargo: Secretario de Desarrollo Economico Local
Teléfono: 4489 7731 - Fax: 4489 7735
Correo electrónico: juara.walter@moron.gov.ar
Dirección postal: Brown 946.Moron.CP 1708.

Anexo –Cronograma
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

Capacitación Serdet Curso Seminario
Promoción
Comercial

Directorio Misión Inversa Feria
Internacional

Asistencia
Técnica

Marco Lógico

Soporte y
Comunicación

Concurso de
investigación

Revista Revista


