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EL MUNICIPIO ENTRE LA TRANSFORMACION 
Y LA CRISIS. LOS CORREDORES PRODUCTIVOS 
El'-I LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Graciela S. Nafria 

1. INTRODUCCION 

EI presente trabajo comienza con la construccion de un marco teorico a partir 

de: el analisis y evaluacion de los cambios demoqraficos, econornicos y sociales 

que se produjeron en America Latina, como consecuencia de los procesos de 

dernocratizacion: las demandas crecientes y heteroqeneas de este nuevo modele 

de sociedad; las reciprocas influencias de los cambios econornicos-scciales y las 

transformaciones polfticas y la necesidad de un nuevo modele de qestion para 

responder a estos requerimientos. 

A continuacion se analizan las sucesivas etapas de Reforma del Estado en la 

Republica Argentina; la Reforma Constitucional y la precision de los nuevos roles 
y la articulacion entre los diferentes niveles de gobierno. 

Frente a este nuevo escenario se analiza el rol del Municipio y la problernatica 

que debe enfrentar; la coordinacion de acciones entre los diferentes niveles y 
poderes del Estado; la identificacion de sus responsabilidades indelegables y las 

de inductor de la participacion comunitaria; la definicion de sus responsabilidades 

como promotor del desarrollo local. 

Tomando la situacion del Conjunto de Municipios de la Provincia de Buenos 

Aires, se plantea la conforrnacion de Consorcios de Municipios como propuesta 

de desarrollo regional, seleccionando al Corredor Productivo del Sudoeste para 

lIevar a cabo una Experiencia Piloto que contemple la transtorrnacion y moderniza
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GRACIELA S. NAfRiA 

ci6n de la gesti6n, la promoci6n productiva, la promoci6n social y capacitaci6n. 

Cabe destacar que esta experiencia pilato forma parte del Proyecto "Plan Integral 

de Transformaci6n, Modernizaci6n, Promoci6n Productiva, Promoci6n Social y Ca

pacitaci6n de los Municipios de General La Madrid y Laprida". 

2. EL CONTEXTO ECONOMICO SOCIAL LATINOAMERICANO: LAS 
TRANSFORMACIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLiTICAS 

En el conjunto de palses de America Latina se han producido importantes 

cambios que podriamos agrupar en tres grandes grupos: cam bios dernoqraficos, 

cam bios sociales y cambios econ6micos, los cuales generan nuevos requeri

mientos, nuevos tipos de demandas. 

Los programas y las polfticas que se dissnen e implementen deben tener en 

cuenta que se insertan en un proceso de cambio y transformaci6n de trascenden

tal importancia (y no en una coyuntura determinada). 

Dos fen6menos distinguen a America Latina de otras experiencias: par un 

lado la celeridad con que los procesos de carnbio ocurren y se suceden; y por otro, 

la confluencia de problemas que en otras realidades se plantearon en momentos 

distintos. "Vivimos en una sociedad en profundo proceso de transformaci6n, con 

enorme rapidez en los procesos, con acumulaci6n de tiempos hist6ricos distintos 

y donde se influyen mutuamente los cambios econ6micos, los cambios sociales y 

las transformaciones pollticas." 

Hist6ricamente existieron patrones centralistas de organizaci6n de las rela

ciones territoriales -municipales 0 regionales que durante "los aries '80 colocaron 

a buena parte de los parses latinoamericanos ante un desaffo particular: la combi

naci6n entre la voluntad de construcci6n de regfmenes dernocraticos y una gran 

crisis econ6mica, que obliga a redefinir las relaciones entre Estado y Sociedad; 

entre Gobierno y Mercado; entre Polftica y Economla"." 

La democratizaci6n implicarfa la superaci6n de la inestabilidad polftica de la 

regi6n, la ampliaci6n de la legitimidad para el manejo de la crisis y la mayor satis

facci6n de las necesidades sociales. 

1. E. Fatetto, "Problemas de Transformaci6n Social en America Latina", en C6mo Enfrentar la 
Pobreza, Buenos Aires. Grupo Editor Latinoamericano, 1990. 

2. J. C Portantiero. "La Multiple Transformaci6n del Estado Latinoamericano", Caracas, Nueva 
Sociedad N° 104, 1989. 
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El MUNICIPIO ENTRE lA TRANSFORMACION Y lA CRISIS. 

"Dado los cambios sociales y econ6micos experimentados a nivel local, 
como las demandas de democratizaci6n municipal 0 regional, las 

actuales formas de organizaci6n territorial estan cambiando. EI nuevo 

Estado, para tener una mayor eficacia politica y econ6mica, necesita ser 

mas legftimo desde el ambito local.? 

La descentralizaci6n administrativa constituye uno de los espacios mas privi

legiados de integraci6n entre los procesos de modernizaci6n y democratizaci6n: 

"... las politicas de descentralizaci6n que impulsen y refuercen, tanto mecanismos 

locales de eficacia y racionalizaci6n de la gesti6n, como de una mayor participa

ci6n y representaci6n en el sistema local de toma de decisiones, tortaleceran la 

articulaci6n entre los distintos niveles del Estado y las condiciones de las socieda

des regionales 0 locales con las consiguientes ventajas para la inserci6n dinarni

ca de cada espacio econ6mico especifico en la economfa global, adernas de 

lograrse una representaci6n mas genuina de los intereses locales a nivel central".' 

En los ultirnos aries, a partir de la crisis del sector publico se instal6 a nivel 

internacional el debate sobre los alcances y el funcionamiento del Estado: "l.C6mo 

hacer eficiente el Estado actual, que presenta bajos niveles de productividad en 

extensas areas? l.C6mo abrir ese Estado y transformarlo en un Estado a tone con 

las bases del proyecto dernocratico, en un Estado cercano a la ciudadanla, trans

parente y dispuesto ala comunicaci6n, al dialoqo y al control social? ..".5 

3. LA REFORMA DEL ESTADO. LA NUEVA DISTRIBUCION DE 
RESPONSABILIDADES. El NUEVO ROl DEL MUNICIPIO 

En Argentina, los fundamentos esenciales del Programa de Reforma del Esta
do fueron debatidos y aprobados por el Congreso Nacional, a traves de las leyes 

de Reforma del Estado y Emergencia Econ6mica, en agosto de 1989, conformando 

el marco normativo para su implementaci6n. 

"Los lineamientos de politica establecidos son: desestatizaci6n, 

externalizaci6n, descentralizaci6n, subsidiariedad y desregulaci6n a partir 

3. F. Calder6n y M. Dos Santos. "Hacia un nuevo orden estatal en America Latina: Veinte Tesis 
soclopoliticas y un corolario de cierre", CLACSO. Buenos Aires. 1990. 

4. F Calder6n y M. Dos Santos, op. cit. 

5. Coloquio Internacional "La Reforma del Estado: Desaffo para la Dernocracia", Caracas, 1988. 
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del objetivo de conformar un sector publico con capacidad de decision, 

modemo, eficiente y mejorar la asiqnacion y utillzacton de los recursos." 6 

Se avanz6 en un proceso global de reconversion del Sector Publico Nacional 

y Provincial que incluy6 el saneamiento financiero, la reforma estructural y la rede

finici6n de las competencias de estos dos niveles de gobiemo. En 1992 se concre

to la transferencia de servicios educativos, de servicios de salud y proqrarnas 

sociales del ambito nacional al provincial, con la finalidad de "acercar la funcion 

publica a los ciudadanos, incrementar la influencia de los residentes en provincias 

y municipios y dotar de capacidad plena de qestion al poder local".' 

La firma de los Pactos Fiscales perrnitio visualizar un ordenamiento secuen

cial de medidas que responden al intento por lograr una transtorrnacion estructural 

en las relaciones econ6mico-financieras intergubernamentales. 

La Naci6n y las Provincias se comprometen a definir una estrategia conjunta 

para la resoluci6n de los problemas y el sana funcionamiento de la economia. 

EI Pacto Fiscal I apunt6 a mejorar la asiqnacion macro de los recursos estatales 

y contribuyo a configurar relaciones mas estables entre la Nacion y las Provincias. 

Con el Pacto Fiscal II, en tanto, se buscaron atacar los efectos negativos que 

ocasionaron sobre la competitividad de la produccion local, las distorsionadas 

estructuras impositivas provinciales. 

La tercera etapa en la relacion Nacion-Provtncias debera concentrarse en los 

problemas de eficiencia del gasto y calidad de los servicios sociales a cargo de los 

estados provinciales. 

De no producirse avances en este sentido se corre el riesgo de que se desar

ticulen los sistemas, que las propuestas de descentralizaclon y la accion de los 

Ministerios nacionales no encuentren contrapartida provincial adecuada y que se 

profundicen las desigualdades existentes entre jurisdicciones, regiones y distintos 

grupos sociales. 

Los servicios educativos y de salud transferidos a las Provincias requieren de 

un considerable esfuerzo de transformaci6n y reequipamiento, que solo sera posi

ble enfrentar en el marco de programas de reforma administrativa. 

Los pactos fiscales resultan instrumentos necesarios pero insuficientes para 

lograr el reordenamiento econ6mico financiero global de las provincias. En este 

6. H. Domeniconi; R. Gaudio y A. Guibert, "Hacia un Estado Modemo: el Programa de Reforma 
Administrativa", Boletfn Informativo Techint N° 269, Buenos Aires, 1992. 

7. A. Rofman, "EI Proceso de Descentralizaci6n en America Latina: Causas, desarrollo y 

perspectivas", CLAD, Caracas, 1990. 
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sentido. se sostiene que la (mica forma de seguir avanzando con las reformas 

tributarias provinciales y con las medidas tendientes a mejorar la calidad y eficien

cia de los servicios publicos descentralizados es mediante la torrnulacion de una 

nueva Ley de Coparticipacion Federal. 

Esta ley serla un instrumento para marcar el rumbo de la reconversion del 

sector publico y privado en las provincias y tendria la fuerza institucionaf que 

requiere una polltica de largo plazo. Asimismo, apuntarfa a corregir las asirnetrlas 

estructurales en los mecanismos de distribucion espacial del ingreso existentes. 

EI Or. Carlos Saul Menem, en su discurso ante la Asamblea Legislativa con 

motivo de la asuncion de su segundo mandato presidencial, expreso: "La demo

cracia federal es una democracia dinarnica, basad a en relaciones de coord ina

cion entre las provincias, de las provincias con sus municipios y de las provincias 

con la Nadon". 

Consecuencia de 10 anterior es la necesidad de coor dinacion 

intergubernamental "abarcando el debate, diserio y ejecucion de polfticas publi

cas consensuadas en todo el ambito del pals". 

"EI desaffo de fortalecer el federalismo a traves del nuevo regimen de 

coparticipacion federal de impuestos implica la necesidad de definir y/o 

redefinir la distribucion de competencias y funciones de cada nivel de 
gobierno, incluyendo al sector municipal."8 

Virtualmente concluida la fase inicial de ajuste cualitativo en las estructuras 

organizativas del sector publico, la nueva etapa debera estar signada por fa pres

tacion eficiente de los bienes y servicios del Estado y donde el aspecto clave de las 

politic as sera la calidad de la gestion publica. La meta es iniciar el proximo siglo 

con una conticuraclon diferente del Estado, partiendo de una premisa basica: 

acercar las estructuras pubncas a los usuaries. 

La nueva Constitucion avanza en el reconocimiento de la autonomla de los 

municipios, delegando en las Constituciones provinciales la determinacion de su 

alcance y contenido. Esta nueva jerarquia se condice con el fortalecimiento 

institucional de los niveles provinciales y municipales de gobierno. Es fundamental 

que en una estrategia de descentralizacion de servicios se priorice la proximidad 

entre prestatarios y usuarios, la eficiencia y el control. 

En relacion directa al grado de avance y profundizacion del proceso de des

centralizacion iniciado con la finalidad de aproximarse a los beneficiarios de las 

8. "Bases y Propueslas para un nuevo Regimen de Coparlicipaci6n Federal de Impueslos", Asap, 
1995 
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pollticas, el sector publico municipal habra de adquirir un creciente protagonismo 

en la provision de bienes y servicios de naturaleza esencialmente local. 

En el nuevo escenario que vive la Argentina hoy, la refarma de la administra

cion municipal aparece como impostergable. 

Si bien la reforma plantea componentes comunes a todos los municipios, es 

necesario diferenciar las caracteristicas que conforman cada realidad local, y de 

alii definir las estrategias aplicables. 

4. LA SITUACION DE LOS MUNICIPIOS DE I.A PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
LOS CONSORCIOS MUNICIPALES COMO ESTRATEGIA DE DESARROllO 
REGIONAL 

Entre 1991 Y 1995 el gasto publico municipal aument6 el 70%, destlnandose 

55% al Gasto en Personal y el 30"10 a Bienes y Servicios No Personales. 

En 1995 el gasto total del conjunto de los Municipios bonaerenses se estima 

en $ 3.200 miliones, ascendiendo los lngresos Jurisdiccionales a $ 1.530 millones 

y los Ingresos par coparticipaci6n a $ 826 millones. 

EI sistema tributario municipal puede resumirse en tres tasas, de importante 

peso relativo en los ingresos: Tasa por Alumbrado, Barrido y Limpieza, representa 

el 35% del total de los ingresos municipales y tiene particular incidencia en los 

Municipios de Conurbano; la Tasade Inspecci6n por Seguridad e Higiene significa 

el 13% de los recursos y su mayor incidencia recae en el Conurbano; la Tasa Vial 

representa el 3% y tiene mayor incidencia en los distritos de base rural." 

En terrninos generales la prcblematica actual de los municipios es la siguiente: 

En 10 econ6mico financiero, ausencia de programaci6n presupuestaria del 

gasto e inexistencia de programaci6n de caja: alta incidencia de la deuda flotante 

de arrastre; baja cobrabilidad y ausencia de mecanismos de fiscalizaci6n. 

En el area de personal, desactualizaci6n e inexistencia de programas de ca

pacitacion: desjerarquizaci6n y desprofesionalizaci6n; marcada incidencia del 

gasto en personal. 

En el area organizacional, estructuras rfgidas; inexistencia de delegaci6n de 

funciones en los diferentes niveles de decisi6n del ambito municipal. 

9. Fuente: Subsecretaria de Asuntos Municipales, Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires. 
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En el area de sistemas, desconexi6n entre las areas de informatica del munici
pio y de contadurfa; procesamiento manual de la informaci6n; inexistencia de 

informacion gerencial para la toma de decisiones. 

Las dificultades de orden econornico y las crecientes demandas sociales en 
el ambito municipal, requieren intensificar en las regiones la bUsqueda de solucio

nes efectivas que deceran involucrar a productores, empresarios y organizacio

nes sociales para encontrar alternativas de organizaci6n econ6mica que posibili
ten ampliar y diversificar los negocios locales, racionalizar el uso de los recursos 
financieros e intensificar la utilizaci6n productiva de los recursos disponibles. 

Considerando que 23 provincias argentinas tendran que activar el desarrollo 

intermunicipal y que en cada una deberan ocurrir procesos de asociaci6n de 

municipios para la institucionalizaci6n de, al menos, 4 6 5 microrregiones de pro

gramaci6n, se estima que el pais asistira en los pr6ximos aries a la formaci6n de 
mas de 100 microrregiones constituidas por el asociativismo intermunicipal. 

"En efecto, s610 en sus bases provinciales y municipales se pueden 

regenerar las celulas de la organizaci6n social, experimentar canales 

apropiados de participaci6n ciudadana, ampliar los niveles de ocupaci6n, 
movilizar las comunidades para alcanzar creciente equidad social y 

consolidar las bases materiales de la producci6n."'° 

La Ley Orqanica Municipal preve en su articulo 43, la asociaci6n de dos 0 mas 

Municipalidades, para promover el progreso urbano y rural, a traves de la figura de 

consorcios. En ese marco, se integra en Pigue el 20 de Noviembre de 1993, el 

Consorcio del Corredor Productivo del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. 
importante antecedente en nuestro pais de asociaci6n intermunicipal y compromi
so productivo. 

EI Corredor Productivo del Sudoeste propone el establecimiento de una po

litica de desarrollo propia, a partir de sus municipios integrantes, reales conoce

dores de las necesidades concretas de sus comunidades. Contempla adernas el 

desafio de convertir a cada municipio en empresas sociales, capaces de progra
mar y ejecutar el desarrollo de las comunidades distritales, promoviendo la inte
raccion del sector publico y privado mediante un proceso de inversiones de alta 

complementariedad. 

10. M. Figueroa: "La cuesti6n regional en Argentina", Buenos Aires, Fundaci6n Integraci6n, 
1995. 
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Municipios Integrantes del Corredor Productivo 

EI denominado Corredor Productivo del Sudoeste comprende el espacio geo

qratico de los distritos de 

• Adolfo Aisina 

• Carmen de Patagones 

• Coronel Dorrego 

• Tres Lomas 

• Coronel Pringles 

• Benito Juarez 

• Coronel Rosales 

• Carlos Pellegrini 

• Coronel Suarez 

• Salliquello 

• Villarino 

• Daireaux 

• General La Madrid 
• Guamini 

• Laprida 
• Puan 

• Saavedra 

• Torquinst 

La zona se caracteriza por la explotacion agropecuaria extensiva propia de la 

region bonaerense V que en la actualidad se encuentra en decadencia como 

modelo econornico, debido al proceso centralizador V concentrador de riquezas 

que atecto a nuestro pais en las ultirnas decadas V las desventajas productivas que 

presenta en la actualidad el mercado internacional. 

Como consecuencia de la crisis economica del modele agrario se da un 

acelerado proceso de pauperizacion V rnarqinacion social que redunda en el 

exodo de pobladores en busca de posibilidades de empleo Vlo potenciales merca

dos a las inversiones prcductivas (en la ultima decada disrninuyo en un 15% la 

poblacion general de la region). 

Las principales demandas rnunicipales de la region se centran en provision 

V arnpliacion de las redes de agua potable V gas, provision de energia electrica, 

pavimentacion. construccion de viviendas del tipo econornico, infraestructura es

colar V particularmente prornocion V desarrollo de proyectos agroindustriales, in

dustriales, de servicios turisticos, petroqufmicos, de desarrollo pesquero V de opti

rnizac'on del sistema de regadio en el valle inferior del Rio Colorado, entre otros. 
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Objetivos fundacionales del Corredor!' 

EI Estatuto Social del Consorcio establece principios basicos de cooperaci6n, 

coordinaci6n y compromiso municipal en la asociaci6n productiva regional, acor

de a las exigencias de la reconversi6n econornica, el bienestar de la poblaci6n y 

el desatio que implica la modernizaci6n de los municipios en el marco de al trans
formaci6n econ6mico-social. 

En el articulo 5 se establecen los objetivos del consorcio: 

• Radicaci6n de PyMEs, microemprendimientos y unidades productivas en la 

regi6n delimitada por el Corredor. 

• Reducci6n de costos productivos. 

• Fomento de la asociaci6n de productores bajo las personas juridicas conve

nientes para acceder al apoyo crediticio (UTE,Cooperativas, Joint Venture,etc.). 

• Fomento del desarrollo de las actividades intensivas y extensivas, respetan

do el medio ambiente. 

• Fomento del turismo regional aprovechando las distintas posibilidades que 

brindan qeoqratica y topoqrancarnente los integrantes del Corredor Productivo. 

• Gesti6n y difusi6n de fuentes de financiamiento. 

• Creaci6n de un equipo de coordinaci6n, planificaci6n y ejecuci6n de los 

proyectos, emprendimientos y trabajos que revistan las caracterlsticas de Pro

yectos del Corredor. 

• Producci6n de bienes y servicios a traves del Consorcio, 0 la asociacion de 
ests con el sector privado, 0 del sector privado radicado en las areas de los 

municipios miembros, privilegiando las ultimas figuras y considerando de total 

transitoriedad la primera. 

• Desarrollo de un organismo regional que posibilite establecer normas de 
calidad, gestione habilitaci6n de productos y certifique la excelencia de los 

bienes producidos en la regi6n. 

11. Fuente: Estatuto Social del Corredor Productivo del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, 
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Estrategia Regional 

Los Municipios asociados se comprometen en un esfuerzo conjunto a imple

mentar una estrateqia regional que contemple: 

• EI ordenamiento fiscal e impositivo que permita racionalizar el presupuesto 
municipal, estableciendo un gasto comunal con alta productividad yeficiencia 

• EI saneamiento urbano y ambiental de la regi6n 

• La sisternatizacion de la informaci6n financiera y econ6mica de la regi6n 

con el objeto de optimizar las decisiones de gerenciamiento y planificaci6n 

indicativa del distrito 

• La coordinaci6n de acciones municipales conjuntas para garantizar la co

operaci6n distrital y la racionalidad productiva de la regi6n 

• Determinar, a traves del Consorcio, las prioridades regionales y la fijaci6n de 

objetivos y sectores estrateqicos destinados a promoverse par vta de pollticas 

activas de desarrollo. 

ldentificocion de Areas Estrategicas 

La regi6n del corredor patag6nico bonaerense posee un multiplicidad de re

cursos y requiere de pollticas diferenciales. 

Los sectores de mayor relevancia estrateqica son los siguientes: 

• Petroquimica: incremento de la producclon de PVC. 

• Ouimica fina: empresas con neto sesgo exportador 

• Pesca: desregulaci6n del sector y acuerdos realizados con la CEE. 

• Turismo: infraestructura para estimular el turismo regional 

• Explotaci6n de minerales: acuerdo federal minero 

• Producci6n agropecuaria: uso intensivo de recursos para favorecer el erect
miento de pequenos product ores. 
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En este marco el Consorcio define su estrategia productiva, basado en activi

dades de explotaci6n intensivos que posibihtaran: 

• Generar alto nivel de demanda laboral de corto plazo 

• Evitar el desarraigo con sus consecuencias sociales adversas 

• Promover la utilizaci6n intensiva y de alta productividad de los recursos 
econ6micos de la region 

• Establecer un nuevo desarrollo integrado de los factores de la producci6n 

• Diversificar el sistema productivo, permitiendo el acceso a sectores tradicio
nalmente excluidos del modelo productivo 

Proyecto de Gestion de Financiamiento 

EI Proyecto de Reconversi6n agroindustrial de las pequerias localidades, 
focaliza su atenci6n en el area estrateqica de producci6n agropecuaria, y esta 

integrado por tres subproyectos especificos, para los cuales el Corredor Producti

vo solicit6 financiamiento al Programa Federal de Solidaridad (PROSOL). 

a. Proyecto de Cultivos Forzados 

Se trata de la explotaci6n intensiva de 141 modules productivos de hortalizas, 
legumbres y berries, que oeneficiara a 141 pequenos productores rurales, crean

do 700 puestos de trabajo. 
Los 141 invernaderos programados qeneraran una produccion de 1.680 tone

ladas anuales de hortalizas, que en su primera etapa alcanzara a abastecer el 6% 
del mercado zonal; proyectandose un crecimiento estimado de 9.800 toneladas 

para el ario 2.000 (35% del mercado regional). 

Los invernaderos se distribuyen entre 40 localidades que integran el Corredor 

Productivo -donde se desarrollara la explotacion de tomates, pepinos, frutillas, 

lechuga, brocoli y repollos de bruselas- de acuerdo a los siguientes cupos: 

Partido de Saavedra 64 invernaderos 
Partido de Torquinst 8 invernaderos 
Partido de Cnel. Dorrego 12 invernaderos 

Partido de Grat. La Madrid 10 invernaderos 
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Partido de Laprida 10 invernaderos 

Partido de Salliquel16 3 invernaderos 

Partido de Pringles 8 invernaderos 

Partido de Puan 16 invernaderos 

Partido de Daireaux 4 invernaderos 

Partido de Guaminf 2 invernaderos 

Partido de Cnel. Suarez 4 invernaderos 

Para garantizar la ejecuci6n del subproyecto de cultivos forzados se estable

cieron 4 sectores constituidos por subregiones que seran supervisadas por cuatro 

Ingenieros Agr6nomos (uno por zona) y un total de 22 monitores. 

Asistencia Tecnica 
EI sistema disenado para asistir tecnol6gicamente a los invernaderos que se 

encuentran en producci6n, consiste en un programa de visitas cada 15 dlas, du

rante el perfodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1994 y el 30 de diciem

bre de 1995, a cargo de los Ingenieros Agr6nomos especializados en cultivos 

forzados. 

La visita abarcara los aspectos de manejo global de los cultivos a implantar, 

elecci6n de variedades, preparaci6n del suelo, manejo de las variables agrocli

rnaticas del invernadero. 

Capacitaci6n 
Considerando la importancia que tiene la transferencia de tecnologia, se 

irnplernentara un programa de cursos sobre todos los aspectos relacionados con 

el manejo de cultivos forzados. 

b. Subprayecfo Creaci6n de un Centro Regional de Control de Calidad 

La necesidad de alcanzar altos niveles de producci6n y eficacia a traves del 

uso intensivo de los recursos se complementa con lograr una excelente calidad de 

los productos, que posibilitan la captaci6n de nuevos mercados perfilando, a futu

ro mediato, la posibilidad de exportaci6n de la producci6n realizada por el Corre

dor Productivo. 

Disponer de un Centro de Control de Calidad, que cuente con los adelantos 

tecnicos necesarios Ie perrnitira al Consorcio tener infraestructura propia para evitar 

todo tipo de intermediaciones, abaratar costos de investigaci6n y control y garantizar 

los objetivos previstos en el proyecto en cuanto a producci6n y distribuci6n. 

Es desde una perspectiva global del proyecto que debe dimensionarse la 

importancia que reviste para el Corredor Productivo la creaci6n de un Centro de 
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Control de Calidad moderno, que facilite y agilice la informacion necesaria para la 

toma de decisiones, garantice la calidad de los productos a comercializar y resulte 

el componente tecnico que garantice la produccion intensiva de la region. 

c. Subproyecfo Creaci6n de un Centro de Estudios, Comunicaciones e 
Informatica 

En el articulo 33 del Estatuto del Consorcio del Corredor Productivo se 

institucionaliza la necesidad de conformar un Centro de Estudios, Comunicacio

nes e Informatica que realice las tareas de planiflcacion, asesoramient , elabora

cion y presentacion de proyectos al Corredor, centralizar y difundir toda ra informa

cion inherente a los emprendimientos productivos, etc. 

La creacion de un Centro de Estudios, Comunicaciones e Informatica se plan

tea como etapa inicial en la ejecucion del Corredor Productivo, porque a traves de 

este Centro se procedera a generar y recoger informacion sobre el estado so

cloeconornico de la region, la identificacion del capital social basico existente, la 

descripcion del funcionamiento del modelo econornico y social, el comportamien

to de las variables exoqenas y endoqenas, la articulacion del sector privado y 

publico, los indicadores de empleo, la valorizacion objetiva del acto publico, los 

sectores con ventajas comparativas identificables y las potencialidades producti
vas de la region. 

Adernas, este Centro debe proyectar y supervisar las actividades de comer

cializacion y distrtbucion de los bienes producidos en el Corredor Productivo. 
Realizar invesfiqacion de mercado, determinar la conveniencia de instalacion de 

bocas de expendio y/o centros de consumo mayoristas y minoristas en las diferen

tes localidades intervinientes. Efectuar al Consorcio, propuestas de relacion con el 

Mercosur, Cornercio Interior y Exterior con el proposito de garantizar la apertura de 

nuevos mercados. 

Tarnbien se preven actividades de capacitaclon y supervision de los empren

dimientos, proponer estrategias productivas y comerciales, 0 asistir al Consorcio 

en los aspectos tecnicos del Corredor Productivo. Para poder cumplimentar esta 

tarea los solicitantes plantean la necesidad de contar con equipos de cornputa

cion modernos que a traves de la instalacion de una red informatica garanticen 

una cornunicacion f1uida entre los municipios miembros y las localidades 
involucradas en el Corredor para facilitar la toma de decisiones, responder en 

forma inmediata a demandas puntuales, racionalizar recursos y elevar los niveles 

de productividad, entre otros aspectos. 
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5. PLAN INTEGRAL DE TRANSFORMACION, MODERNIZACION, 
PROMOCION PRODUCTlVA, PROMOCION SOCIAL Y CAPACITACION • 
CORREDOR PRODUCTIVO DEL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES. EXPERIENCIA PILOTO 

Situaci6n Actual 

EI Plan Integral de Transformaci6n, Modernizaci6n, Promoci6n Productiva, 

Promoci6n Social y Capacitaci6n plantea actuar sobre el Consorcio de Munici

palidades "Corredor Productivo del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires". 

que propene el establecimiento de una polltica de desarrollo propia, a partir de 

sus municipios integrantes, reales conocedores de las necesidades concretas 

de sus comunidades. Contempla ademas el desatro de convertir a cada muni

cipio en empresas sociales, capaces de programar y ejecutar el desarrollo de 

las comunidades distritales, promoviendo la interacci6n del sector publico y 
privado, mediante un proceso de inversiones de alta complementariedad. Den

tro del Consorcio, dos municipios significativos son los de General La Madridy 
Laprida, raz6n por la cual han side priorizados para desarrollar en su ambito la 
Experiencia Piloto. 

EI Plan contempla brindar respuesta a las necesidades estrateqicas de estos 

municipios, acordes a las exigencias de la reconversion econornica, el bienestar 
de la poblaci6n y el desafio que implica la modernizaci6n de los mismos, en el 

marco de la transformaci6n econ6mica y social del pais y la inserci6n en el 

Mercosur que viene instrumentando el Gobierno Argentino en los ultirnos aries. 

Los municipios miembros del consorcio presentan en la actualidad situacio
nes socioecon6micas crlticas, sumado a esto, la problematica del desempleo en 

la Provincia de Buenos Aires, que alcanza uno de los valores mas altos de la serie 

hist6rica provincial y nacional. 

EI Plan Integral se sustenta en los Programas de: 
=> Transformaci6n y Modernizaci6n 

=> Promoci6n Productiva 
=> Promoci6n Social y Capacitaci6n 

que para su instrumentaci6n representan los componentes del mismo, en inte

raccion recfproca. 

EI componente de Transformaci6n y Modernizaci6n tiende a garantizar el sa

neamiento financiero, el reordenamiento y refuncionalizaci6n de las estructuras 
orqanicas de los municipios, la introducci6n de mejoras en la programaci6n y 
asignaci6n estructural del gasto, la recomposici6n del empleo publico municipal, 

el desarrollo integral de sus recursos humanos, la reestructuraci6n y fortalecimien
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to de la recaudaci6n y el mejoramiento de los servicios municipales (Salud, Re

creacion, Deportes, Cultura y Accion Comunitaria, entre otros). 
EI componente de Prornocion Productiva tiende a garantizar la reubicacion 

laboral, la dernocratizaoion de las decisiones y el apoyo a la dinarnizacion econo
mica de la region y contempla complementar el esfuerzo del gobierno nacional, 

provincial y de los municipios del consorcio, aportando a la insercion del mercado 
productivo del Corredor en el Mercado Cornun del Sur -Mercosur- como a la con
creclon de los objetivos parciales de los proyectos en ejecucion, a traves de su 

financiamiento. Particularmente en el de Reconversion Agro Industrial, que con

templa una amplia participacion de los pequerios productores rurales de la region 

y un alto impacto en la qeneraclon de empleo en el corto plaza. 

Por ultimo, el componente de Prornocion Social y Capacitacion tiende a forta

lecer la orqanizacion comunitaria, para contribuir al saneamiento y reforma del 
mundo del trabajo y, especialmente, reforzar la solidaridad productiva, social y 

regional; mejorar la cooperacion en materia de planificacion y polfticas conjuntas: 

robustecer el rol del consorcio "Corredor del Sudoeste de la Provincia de Buenos 

Aires" en la escena de la polftica provincial, nacional e internacional, y mejorar la 
administraci6n y el gerenciamiento institucional de los municipios. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General: 

Preparar un Diaqnostico ejecutivo y diseriar y asistir la ejecucion de un Plan 

Estrateqtco de Transtorrnaclon y Modernizacion de la Gestion Municipal, garanti

zando la reubicacion laboral, apoyando la dinarnizaclon econornica, mejorando la 

cooperacion en materia de planiticacion y politicas conjuntas y reforzando la soli
daridad productiva, social y regional. 

Objetivos Especllicos: 

• Introducir rnejoras en la asiqnacion del gasto 

• Incrementar la recaudacion y disminuir la evasion impositiva 

• Desarrollar integralmente y jerarquizar los Recursos Humanos 

• Lograr una mayor eficiencia en la qestion 

• Mejorar la calidad de las prestaciones y la atencion a los contribuyentes 

• Fortalecer la capacidad de los municipios para orientar la transtorrnacion 

productiva 
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• Transferir a las organizaciones de la sociedad local el "know how" necesario 
para la realizaci6n de diversas actividades relacionadas con la ejecuci6n de 

instrumentos de desarrollo econ6mico y social 

• Estructuras polfticas desde las problernaticas especificas de los municipios 

• Redefinir el papel del Estado municipal: de prestador de servicios a planifica

dor activo de prioridades de promoci6n social 

• Fortalecer las politicas sociales tendientes a la radicaci6n efectiva de la 

pobiacion potencialmente emigrante a los grandes centros urbanos 

• Impulsar y desarrollar acciones de reconversi6n y reinserci6n laboral del 
personal municipal afectado por el redimensionamiento y modernizaci6n 

del municipio 

Plan Integral de Transformaci6n, Modernizaci6n, Promoci6n Productiva, Promo

ci6n Social y Capacitaci6n de los Municipios de General La Madrid y Laprida 

COMPONENTES 

TRANSFORMACION
 
Y
 

MODERNIZACION
 

PROMOCION
 
PRODUCTIVA
 

PROMOCI6N
 
SOCIALY
 

CAPACITACI6N
 

- Cambio estructural de la Definicion y evaluacion de Definicion de componentes de Promoci6n 

orqanizacion mstitucional del proyectos productivos en Social en funci6n de las prioridades fijadas 
munrcrp.o base a las prioridades fiia por el municipio y por los sujetos portado-

das por el municipio, toman- res de necesidades bas.cas insatisfechas 1-Fortalecimiento de las areas 
do como eje fundamental el de los grupos asociativos prirnarios, de de recaudaci6n 
redimensionamiento. acuerdo a su redimensionamiento y a los 

- Modernizaci6n de la gesti6n 
proyectos productivos. - Invernaderos administrativa 

- Control de Calidad - Reconversion laboral 
- Mejora en ta caudad de las 

- lrwestiqacion de mercado - Salud (Medicina Preventiva) 
prestaciones y en la atencion 

-PyMEs -Capacitaci6n(cursede Socioanimadores 
de los conlribuyentes - Microemprendimientos con Orientaci6n Social y Econ6mica) 
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Marco General y Objetivos de los Componentes 

Componente: Tronslotmacion y Modernizacion de la Gestion Municipal 

En la actualidad la situacion general de un conjunto importante de munici

pios de la regi6n Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires es crftica en sus 

aspectos organizativos, estructurales, administrativos, econ6micos y financie

ros. Estructuras de personal sobredimensionadas, ausencia de informacion inte

grada a nivel gerencial para la toma de decisiones, desjerarquizaci6n de la 

carrera administrativa municipal, son algunos de los aspectos que afectan la 

eficiencia de la gesti6n operativa. 

EI contexto socioecon6mico nacional ha coadyuvado al bajo fndice de 

cobrabilidad de la tasa de servicios, 10 que sumado al ajuste en la ccparticipacion 

y a la transferencia de algunos servicios que los gobiernos provinciales delegaron 

a los municipios, genera la necesidad de atenclon de nuevas ternaticas, 

Todo esto hace necesario forta/ecer institucionalmente a los municipios con 

el prop6sito de identificar y definir las medidas tecnicas, economicas y sociales 

a implementar, diseriar un planeamiento preciso para la toma de acciones en 

tiempo y forma, y minimizar los costos sociales en este inexorable proceso pro

ceso de transformaci6n. 

Esta profunda transtorrnaclon de los roles y funciones del sector publico y la 

necesidad de dinamizar y crear las condiciones para el desarrollo econornico, son 

temas que deben abordarse coordinada y paralelamente. 

La complejidad de la problernatlca requiere la profundizaci6n de cada una de 

las situaciones presentadas y el desarrollo de programas integrales de Transfer

mac ion y Modernizacion del Municipio tendientes a garantizar el saneamiento 

financiero, el reordenamiento y la refuncionalizacion de sus estructuras organ i

cas; mejoras de la programaci6n y asiqnacion estructural del gasto; recornposi

cion del empleo pubtico municipal; el desarrollo integral de los recursos humanos, 

la reestructuraci6n y fortalecimiento de la recaudacion y el mejoramiento de los 

servicios municipales (salud, recreaci6n, deportes, cultura y ace ion comunitaria). 

Componente: Protnocion Productiva 

En las pequerias localidades, como es el caso de los municipios de Gral. La 

Madrid y Laprida, los niveles de actividad econornica de la produccion local, y 

por ende el bienestar social de la poblacion, se encuentran altamente 

influenciados por las politicas que orientan el gasto publico de los gobiernos 

municipales: un significativo nurnero de familias depende en forma directa del 

empleo municipal; otra gran proporcion se encuentra vinculada a las actividades 
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y servicios municipales como proveedores de bienes 0 prestadores de servicios; 

mientras que la mayorfa de los ciudadanos dependen de los servicios sociales 
prestados por el municipio. 

La "idea fuerza" de esta Propuesta, es que, a diferencia de los esquemas 

tradicionales de ajustes en la administraci6n publica municipal, tanto la transfe

rencia al sector privado 0 a diferentes formas asociativas de la producci6n de 

bienes y prestaci6n de servicios municipales no esenciales, como en el desarro

llo de las potencialidades productivas 0 de servicio del municipio, garantice, por 

una parte, la reconversi6n y reinserci6n laboral del personal actualmente afecta

do a esas actividades 0 detectado como excedente en la dotaci6n municipal, y 

por otra parte, el maximo grado de participaci6n de las organizaciones sociales, 

productivas y gremiales que tienen actuaci6n en los municipios de Gral. La Ma

drid y Laprida Simultaneamente se pretende extender el beneficia de estas pro

puestas a los sectores socio-productivos no directamente vinculados al aparato 

municipal, mediante la reconversi6n, modernizaci6n y fortalecimiento de la base 

econ6mica local. 

Componenfe: Ptomocion Social y Copacitocion 

Fortalecer la economia para contribuir al saneamiento y reforma del mundo 

del trabajo y, especialmente, reforzar la solidaridad productiva, social y regional; 

mejorar la cooperaci6n en materia de planificaci6n y politicas conjuntas; robuste

cer el rol del Corredor del Sudoeste en la escena de la politica provincial y nacio

nal; mejorar la administraci6n y el gerenciamiento institucional. 

Como horizonte de integraci6n, el Corredor Productivo del Sudoeste de la 

Provincia de Buenos Aires de la Republica Argentina ha de impulsar la profundiza

ci6n de los contactos comerciales y de intercambio en el emergente contexto del 

Mercado Cornun del Sur (Mercosur). 

Fundomentocion politico y socioeconomico 

• Estructuraci6n de pollticas desde las problernaticas especfficas de los muni

cipios integrantes del Corredor, como reales conocedores de las N. B. I. 

• Interacci6n de nivelesestadualesen la definici6nconjunta de politicas sociales 

• Redefinici6n del papel del Estado Municipal: de prestador de servicios a la 

planificaci6n activa de prioridades de promoci6n social 

• Fortalecimiento de las politicas sociales, tendientes a la radicaci6n efectiva 
de la poblaci6n potencialmente migrante a los grandes centros urbanos 
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• Adecuaci6n de las planificaciones sociales frente a los procesos de Moder

nizaci6n y Reforma de los Municipios en el Marco de la Transformaci6n Eco
n6mico-Social de la Argentina de fines de siglo. 
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