LA REGULACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
SUSTENTABLE.
“EL CASO REGIONE VENETO, ITALIA”
El nuevo rol del gobierno local. Experiencias de modelos exitosos de gestión municipal y de
desarrollo económico local sustentable a nivel nacional e internacional: los foros
parlamentarios microrregionales.
OBJETIVO
El presente seminario eminentemente práctico, ha sido diseñado con el fin de difundir
experiencias innovadoras y profundizar el conocimiento de los elementos conceptuales
y técnicos de una metodología de gestión participativa a nivel de gobiernos locales,
destinada en especial, a fortalecer el rol de los municipios como promotores del
desarrollo productivo local sustentable.
DESTINATARIOS
Está destinado especialmente a Concejales, Presidentes de bloques, integrantes o
autoridades de las comisiones correspondientes vinculadas a las temáticas propuestas.
También resultará de interés para Intendentes, Secretarios de Gobiernos, Secretarios o
responsables de las Áreas de Desarrollo Productivo, Económico, Económico Social,
Empleo y afines. Asesores en Modernización y Gestión Municipal.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se propone una metodología de trabajo interactiva, combinando las exposiciones, el
debate, el trabajo en grupos y las ponencias de los asistentes.
EXPOSITOR
Ing. Manuel Eugenio González
Especialista con amplia experiencia internacional en Desarrollo Productivo,
Planeamiento Estratégico y Proyectos de Inversión a Nivel Local. Ocupa diversos
cargos de Alta Gerencia Pública en Administración Pública Nacional, Provincial y
Municipal y es Consultor de Diversos Organismos Internacionales.

PROGRAMA
Sábado
10.30 hs - Presentación de la Fundación Civilidad, de su Escuela de Gobierno y del
Seminario sobre La Regulación del Desarrollo Local Sustentable “Caso Regione
Veneto-Italia”.
10.45 hs - Exposición: Caracterización Global de la Realidad Municipal Argentina. El
Concepto de Desarrollo Local Sustentable y del Nuevo Rol del Municipio. El
Asociativismo Municipal para el Desarrollo Local y Regional. Los Foros Parlamentarios
Microregionales. El Modelo Veneto-Italia de Desarrollo Socioeconómico. Aplicabilidad
de la Metodología Propuesta en la Realidad de los Municipios Argentinos.
Se hará una exposición de los aspectos conceptuales sobre las temáticas a abordar, con
ejemplos prácticos de la aplicabilidad de un modelo probado exitosamente en los
municipios argentinos, donde los expositores han liderado el proceso de diseño,
desarrollo, ejecución y evaluación de las políticas y de los instrumentos implementados.
13.00 hs - Tiempo Libre.
14.30 hs - Exposición: La Planificación y el Marketing Territorial. Las Micro- regiones
y los Liderazgos. Herramientas para el Seguimiento y Monitoreo de los Programas y
Proyectos Prioritarios de la Gestión Municipal. Las Políticas Participativas Estratégicas
y la Generación de Ventajas Competitivas.
16.00 hs - Trabajo en grupos.
17.00 hs - Exposición de los grupos.
18.00 hs - Conclusiones. Evaluación del Seminario y clausura.

