
 

 

 

TALLER DE INTERCAMBIO ENTRE PARES SOBRE 

DESARROLLO PRODUCTIVO Y TERRITORIO EN LA ARGENTINA 

La Argentina ha exhibido históricamente profundas asimetrías territoriales que tienden a propagarse 

por la propia dinámica espacial de su sistema productivo. Una agenda de transformación productiva 

que contribuya a revertir esas asimetrías requiere de un enfoque multinivel que promueva la 

coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales en materia de política industrial, 

tecnológica y financiera, a fin de equiparar la distribución de las oportunidades productivas e 

incentivos para la inversión que se presentan en las diferentes regiones del país. 

 
En esa línea, desde comienzos de 2020 la Secretaría de Producción de la Nación ha 

implementado, con apoyo de la Unión Europea y la asistencia técnica de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), un proyecto tendiente a identificar y ponderar las oportunidades 

productivas que se presentan a las distintas provincias argentinas sobre la base de un trabajo 

colaborativo entre las autoridades nacionales y provinciales. 

 
En ese marco, también con el apoyo de la Unión Europea, la CEPAL convoca a las autoridades 

provinciales que han participado o participan como contrapartes en este proyecto, y a las de la 

Secretaría de Producción de la Nación, a un taller-encuentro de intercambio entre pares a fin de 

reflexionar sobre el rol de la coordinación multiescalar en los procesos de diseño e implementación de 

políticas industriales, tecnológicas y financieras orientadas a los territorios. ¿Qué resultados tangibles 

se han logrado hasta el momento mediante ésta y otras prácticas de coordinación multiescalar? ¿La 

coordinación multiescalar requiere de instancias formales y permanentes de coordinación entre los 

actores de los distintos niveles del Estado? En tal caso, ¿quién debería impulsarlas y liderarlas? ¿Cuál 

es la importancia y la función del sector privado en la coordinación multiescalar? ¿Qué logros o 

dificultades han experimentado para impulsar modalidades de coordinación multiescalar con el nivel 

local o intraprovincial? Se espera a abrir la discusión a partir de este tipo de interrogantes, para 

enriquecer la visión y entendimiento de todas y todos los participantes en el encuentro. 

 
En la segunda parte del encuentro, la Corporación de Fomento de la Producción de Chile 

presentará su experiencia en el desarrollo económico territorial y se intercambiarán enseñanzas y 

buenas prácticas sobre la promoción de estos procesos. 



 

 

PROGRAMA (TENTATIVO) 

 
Fecha: martes 9 de agosto de 2022 
Lugar: CEPAL, Santiago de Chile - Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura. 
Participan: funcionarias y funcionarios de la CEPAL y de la Unión Europea, autoridades nacionales y 
de las provincias argentinas (incluyendo: Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones, 
Salta, San Juan, Santiago del Estero, Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán), 
autoridades de la Corporación de Fomento de la Producción de Chile 
 
Contactos útiles: 
 Paula Scarpello: +54 9 11 37646287 – paula.scarpello@un.org 
 Martín Abeles +54 9 11 4174-1149 – martin.abeles@un.org  

 
 

PRIMERA PARTE 
 

  Apertura  
 

08:30 Café de bienvenida y acreditación 

09:00 Palabras de bienvenida 

Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo a.i. de la CEPAL 

Mercedes Marcó del Pont, Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Nación 

09:10 Presentación del proyecto y disparadores del debate sobre “desarrollo productivo y 
articulación multinivel para el diseño e implementación de políticas” 

Marco Dini, Oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Productivo de 
la CEPAL y Coordinador general del proyecto “Desarrollo productivo y heterogeneidad 
espacial en América Latina: instituciones y desarrollo de capacidades en la 
programación e implementación de políticas productivas regionales” 

 
 

  Primera ronda de intervenciones de autoridades nacionales y provinciales  
 

09:20 Presentación: El rol de las PYMES en el Desarrollo Territorial 
 Tomas Canosa, Subsecretario PyME de la Nación 
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09:30 Primera ronda de intervenciones (máximo 5 minutos por intervención) 

- Ricardo Montenegro. Director de Gestión Pública, Secretaria de Ciencia y Tecnología 
de Santiago del Estero. 

- Sonia Castiglione. Ministra de Producción y Ambiente de la provincia de Tierra del 
Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur 

- Facundo López Sartori. Ministro del Agro y Producción de la provincia de Misiones. 

- Julieta Calderón. Secretaria de Industria, Mi PyMe y Comercio. Ministerio de Trabajo, 
Empleo e Industria de la provincia de La Rioja. 

- Sebastián Lifton. Ministro de Producción, Industria y Empleo de la provincia de Chaco 
 

10:30 Espacio para preguntas, intercambio y discusión 
 

Modera: Martín Abeles, Director de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires 

11:00 Pausa para café 

  Segunda ronda de intervenciones de autoridades nacionales y provinciales  
 

11:30 Segunda ronda de intervención de las y los participantes (máximo 5 minutos por 
participante) 

- Maximiliano Martínez Márquez. Subsecretario de MiPyME y Director Ejecutivo del 
Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP)  

- Ariel Lucero. Ministro de Producción y Desarrollo Económico de la provincia de San 
Juan 

- Mariel Gabur. Ministra de Industria, Trabajo y Comercio de la provincia de Corrientes. 

- Alejandra Nazareno. Ministra de Economía de la provincia de Catamarca 

- Martín de los Ríos Plaza. Ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la 
provincia de Salta 

 

12:15 Espacio para preguntas, intercambio y discusión 
 

Modera: Mariana Minervini, Consultora de la CEPAL 

  Conclusiones y cierre  
 

12:45 Palabras finales y próximos pasos 

Marco Dini, Oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Productivo de 



 

 
la CEPAL y Coordinador general del proyecto “Desarrollo productivo y heterogeneidad 
espacial en América Latina: instituciones y desarrollo de capacidades en la 
programación e implementación de políticas productivas regionales” 

 
 

  PAUSA ALMUERZO  
 

13:00 Almuerzo 
 

SEGUNDA PARTE 
Instrumentos de apoyo al desarrollo productivo con enfoque 

territorial 
 

  TALLER con CORFO  
 

14:30 Introducción: presentación invitados 

15:00 Presentación de los instrumentos de desarrollo productivo territorial de la 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

María Angélica Vega, Subgerente de Regiones CORFO  

15:45 Espacio para preguntas y reflexiones 
 

16:30 Palabras finales: Marco Dini, Martín Abeles y Tomás Canosa 
 
Modera: Marco Dini, oficial de asuntos económico de la CEPAL 
 
17:00  Café de cierre  

 

 


