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INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos de descentralización reconfiguraron las capacidades y responsabilidades de 

los gobiernos locales: adquirieron mayor autonomía, poder de decisión y capacidad para 

actuar e implementar políticas públicas en el territorio. Como consecuencia de esta 

transformación, surgieron nuevos espacios de participación a nivel local que lograron un 

tipo de relación más próxima entre gobernantes y gobernados (Astarita, 2006). Sumado a 

ello, esta consolidación del municipio como protagonista principal, colaboró con la 

recentralización y la internacionalización de la ciudad (Carrión, 2002). Así, el rol del 

municipio comenzó a trascender la prestación de los servicios básicos de alumbrado, 

barrido y limpieza para convertirse en un dinamizador del desarrollo local (Oszlak, 2000; 

Arroyo, 2002). 

Por otra parte, los fenómenos globales han tenido cada vez más influencia directa sobre 

los territorios y son los gobiernos locales los que se han visto obligados a buscar 

soluciones innovadoras y eficaces para dar respuesta a estos nuevos retos dentro de los 

marcos nacionales de política exterior. En este contexto, la política internacional 

subnacional (Calvento, 2016) – entendida como una política pública que supone la toma 

de decisión y la voluntad política por parte del gobierno local para actuar 

estratégicamente como un actor global – adquiere actualmente un lugar relevante en la 

agenda de las propias autoridades municipales y de la ciudadanía. 

En Argentina, a partir de 2003, se puso en marcha el “proceso de federalización de la 

política exterior” (Araya y Herrero, 2015), que consistió en la implementación de 

políticas públicas orientadas, directa o indirectamente, a fomentar la participación de 

nuevos actores en la agenda internacional. Esto habilitó a actores subnacionales, como 
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gobernadores e intendentes, a participar y desarrollarse internacionalmente 

promocionando los atractivos de sus territorios, buenas prácticas locales y la 

potencialidad de sus economías. El municipio de Morón experimentó una 

internacionalización relativamente temprana que se sostuvo en el tiempo y se vio 

potenciada por este proceso a partir de 2003. 

Nuestra tesis examina la implementación de la política internacional subnacional del 

municipio bonaerense de Morón durante la gestión del partido Nuevo Encuentro. El 

análisis comienza en 1999, con la asunción de Martín Sabbatella como intendente, y 

finaliza en 2015, con el segundo periodo de gestión de Lucas Ghi.  

La investigación tiene como objetivo analizar la política internacional subnacional del 

municipio en el tiempo, haciendo énfasis en su transversalidad y su continuidad temporal. 

Asimismo, busca comprender la acción internacional de Morón y permite identificar a 

este municipio como un precursor en este tipo de política pública. Se trabajará sobre un 

caso poco analizado que ha logrado una trayectoria, continuidad y coherencia que la 

mayoría de los municipios de la Provincia de Buenos Aires no han podido lograr. 

Como se muestra en la tesis, la política internacional subnacional de Morón tuvo una 

maduración progresiva hacia la tecnificación y se caracterizó fundamentalmente por la 

participación activa en redes de ciudades, la canalización de proyectos de cooperación 

para la gestión local, la vinculación con otras instituciones a nivel provincial y nacional y 

la búsqueda de un vínculo con la ciudadanía moronense. Las hipótesis de nuestro estudio 

son dos: por un lado, la federalización de la política exterior impulsada a partir de 2003 

por el gobierno nacional permitió resignificar el rol de los municipios alentando canales 

para la participación internacional y acentuó un proceso de internacionalización que el 

municipio de Morón ya experimentaba desde 1999. Por otro, la implementación de la 
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política internacional subnacional se debió a las capacidades estatales desarrolladas por el 

gobierno municipal, entre ellas las vinculadas a los aspectos organizacionales y políticos, 

que dieron curso a un proceso de consolidación de la misma. Dicho de otro modo, el 

objetivo de poner en marcha un gobierno local innovador, democrático y transparente, 

fue un habilitante para el desarrollo del perfil internacional del municipio y la 

implementación de una política consecuente con los ejes de gestión interna.  

Para el estudio del caso de Morón se trabajó con diversas fuentes. En primer lugar, se 

recurrió a fuentes secundarias, para abordar las discusiones teóricas en torno a la acción 

internacional de actores subnacionales. Segundo, se recopilaron y revisaron consultorías 

realizadas, informes de gestión, producción académica, información proveniente de 

estadísticas oficiales y papers referidos a dicho tema. Tercero, se relevó la información 

periodística disponible en la prensa gráfica y audiovisual sobre el objeto de estudio 

planteado. Finalmente, se realizó una entrevista a un actor clave implicado en el 

desarrollo de la política internacional subnacional de Morón. Dicha entrevista se 

encuentra a disposición para ser consultada pero no se presenta expresamente en esta tesis 

a pedido del entrevistado. Asimismo, vale aclarar que este recurso también sirvió como 

guía para la búsqueda de información de la cual sí se manifiesta explícitamente la fuente. 

La tesis se organiza en tres capítulos. El primero presenta el marco de referencia de la 

investigación. Se analiza el concepto de política pública desde distintas perspectivas, 

buscando entenderla como un proceso que constituye un ciclo de acción, haciendo 

especial hincapié en la etapa implementación y en el concepto de capacidades estatales. 

Asimismo, se abordan los conceptos de globalización, regionalización y descentralización 

y los efectos de estos procesos sobre los gobiernos locales y se introduce el concepto de 

política internacional subnacional.  
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El segundo capítulo analiza el contexto político argentino desde el período 2003-2015 y 

los programas implementados desde los distintos niveles de gobierno, nacional y 

provincial, que favorecieron la ampliación de la agenda internacional y la participación 

de los actores subnacionales en la política exterior. Dada la similitud con nuestro caso de 

estudio, se desarrollan también los casos de internacionalización de tres municipios de la 

Provincia de Buenos Aires (a saber: Tandil, Bahía Blanca y Junín) y su vinculación con 

el proceso de federalización.  

Finalmente, el tercer capítulo aborda el caso de internacionalización de Morón. Para ello, 

se consideran tres dimensiones de análisis: en primer lugar, la dimensión contextual 

donde se realiza una descripción de municipio considerando las características 

económicas, sociales y políticas del gobierno local. En segundo, la dimensión 

organizacional-administrativa, centrada en el gobierno municipal, expone los principales 

lineamientos de Nuevo Encuentro y presta especial atención a las políticas de 

transparencia, planificación estratégica, participación ciudadana y de igualdad de género 

impulsadas por el municipio. Asimismo, para comprender de manera integral el proceso 

de implementación de la política internacional subnacional de Morón y su evolución, 

dentro de esta dimensión se desarrollan cuatro etapas diferenciadas: 1) 

internacionalización reactiva (1999-2002), 2) consolidación de la acción internacional 

(2002-2011), 3) cooperación internacional para el financiamiento de la gestión local 

(2011-2014) y 4) la vinculación con la ciudadanía (2014-2015). En tercer y último lugar, 

se desarrolla la dimensión relacional para analizar la interacción del gobierno municipal 

con el gobierno nacional y provincial. 
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CAPÍTULO I. La política pública en la política internacional subnacional  

 

Introducción 

En este capítulo se desarrollarán los conceptos relacionados con el tema elegido de 

nuestra tesis que serán la base para analizar la implementación de la política internacional 

subnacional del municipio bonaerense de Morón. En las páginas siguientes se analizará el 

concepto de política pública desde distintas perspectivas, buscando entenderla como un 

proceso que constituye un ciclo de acción, haciendo especial hincapié en la etapa 

implementación y en el concepto de capacidades estatales. En segundo lugar, los 

procesos de globalización y descentralización y su impacto sobre el rol de los gobiernos 

locales. Finalmente, se desarrollarán conceptos específicos vinculados al accionar 

internacional subnacional, tales como: paradiplomacia, política internacional subnacional 

y gestión internacional para concluir el capítulo con el marco constitucional argentino 

que habilita, tanto a las provincias como a los municipios, a actuar y comprometerse en el 

ámbito internacional.  

 

I.  Definiciones de política pública y la implementación en el ciclo de acción  

Como una primera aproximación, Tamayo Sáez (1997) entiende por política pública al 

conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar 

los problemas que, en un momento determinado, tanto los ciudadanos como el gobierno 

consideran prioritarios. En otras palabras, para el autor las políticas públicas pueden 

entenderse como “un proceso que se inicia cuando un gobierno o directivo público 

detecta la existencia de un problema que dada su importancia, merece su atención y 
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termina con la evaluación de los resultados que se han obtenido a partir de las acciones 

realizadas para eliminar, mitigar o variar el problema” (Tamayo Sáez, 1997, p. 2).  

Lindblom (1991) considera que la elaboración de las políticas públicas es “un proceso 

muy complejo sin principio y fin y cuyos límites permanecen muy inciertos” (p. 13). Por 

ello, es necesario entender las características de los actores, las fases donde intervienen, 

sus roles y acceso al poder, y su relacionamiento entre sí. Según el autor, este tipo de 

análisis permite “no caer en el error de entender a la elaboración de las políticas públicas 

como un aspecto de la política como ocurre cuando se analiza como una serie secuencial 

de fases” (p. 13). 

Oszlak y O‟Donnell (1976) definen política pública como “un conjunto de acciones y 

omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en 

relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores 

en la sociedad civil” (p. 14). Así, los autores toman en cuenta la intencionalidad de la no-

acción del Estado, consideran a la política pública como una respuesta a una cuestión que 

genera interés de los actores sociales y ponen en el centro de la definición al Estado, más 

que al gobierno, sin dejar de lado los conflictos y las negociaciones que asume la toma de 

decisión del Estado frente a una cuestión (Oszlak y O‟Donnell,1976; Jaime et al., 2013). 

Para Martínez Nogueira (1995), en muchos casos, las políticas públicas pueden 

considerarse como “decisiones articuladas que brindan orientación y generan impacto”, 

pero, en otros, son producto de determinados cursos de acción que han sido adoptados 

como respuestas a determinadas circunstancias sin una clara explicación y que se 

transformaron en una “red de acciones” convirtiéndose en “compresiones sociales 

relativamente compartidas” construidas a través de un proceso de retroalimentación (p. 

4).  
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Por último, Aguilar Villanueva (2009) demuestra la complejidad del proceso de política 

pública y en su definición coloca en primer plano a la relación entre ciencia y política 

pública (en Jaime et al., 2013) al definir a ésta última como “un conjunto de acciones, 

estructuradas en modo intencional y causal, que se orientan a realizar objetivos 

considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya solución es 

considerada de interés o beneficio público; cuya intencionalidad y causalidad han sido 

definidas por la interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y los sectores de la 

ciudadanía; que han sido decididas por autoridades públicas legítimas; que son ejecutadas 

por actores gubernamentales y estatales o por éstos en asociación con actores sociales 

(económicos, civiles), y que dan origen o forman un patrón de comportamiento del 

gobierno y la sociedad” (en Jaime et al., 2013, p. 60). Adicionalmente, el autor considera 

que la política pública no es “solo lo que el gobierno dice y quiere hacer. También lo que 

realmente hace y logra, por sí mismo o en interacción con actores políticos y sociales, 

más allá de sus intenciones (...) Es entonces una estrategia de acción colectiva, 

deliberadamente diseñada y calculada, en función de determinados objetivos. Implica y 

desata toda una serie de decisiones a adoptar y de acciones a efectuar por un número 

extenso de actores” (Aguilar Villanueva, 1996, p. 25 y 26). 

A partir de esto, se sostiene que la política pública debe ser analizada como un proceso 

que constituye un ciclo de acción (Oszlak y O‟Donnell, 1976; Martínez Nogueira, 1995; 

Tamayo Sáez, 1997) “abierto, complejo y dinámico” (Martínez Nogueira, 1995, p. 3) que 

puede modelizarse a través del “Ciclo de las Políticas Públicas” y que comienza con la 

identificación de un problema que merece la atención y la decisión del gobierno de hacer 

algo al respecto. En este sentido, las políticas públicas atraviesan distintas etapas 

interdependientes que se reflejan en la siguiente construcción conceptual propuesta por 

Tamayo Sáez (1997, p. 1): 
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 1) la identificación y definición del problema;  

2) la formulación de alternativas;  

3) la adopción de una alternativa;  

4) la implementación de la alternativa seleccionada y  

5) la evaluación de los resultados obtenidos.  

De esta manera, se generan herramientas para analizar los procesos que se van poniendo 

en marcha desde que un aspecto de la realidad es considerado problemático hasta la 

percepción y evaluación de la acción implementada para dar solución al problema, así 

como también las estrategias, recursos y lógicas de los actores, los procesos de 

movilización de poder, negociación y ajuste y la adecuación contextual de las políticas, 

los programas y la implementación (Martínez Nogueira, 2007). 

En otras palabras, el “ciclo” permite explicar de manera analítica un proceso complejo, 

pero no implica que en la práctica estas etapas sucedan de forma desagregada ya que en 

la realidad existe una fuerte interdependencia entre ellas, ni tampoco que todos los 

procesos de política pública se desarrollen de manera secuencial o atraviesen 

estrictamente por todas las etapas mencionadas. Al respecto, Aguilar Villanueva sostiene 

que “las etapas del proceso denotan sólo los componentes lógicamente necesarios e 

interdependientes de toda política, integrados a la manera de proceso, y de ninguna 

manera eventos sucesivos y realmente separables” (Aguilar Villanueva, 1993a, p. 15).  

Por ejemplo, concretamente la evaluación puede definirse ex-ante, para analizar la 

relevancia de la intervención y sus posibles efectos; ex-post, para analizar los resultados 

de la implementación de determinada política; en el proceso, prestando atención a los 
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mecanismos que se ponen en práctica para alcanzar los objetivos planteados; y, 

finalmente, en el impacto focalizándose en los resultados finales y los cambios logrados 

por la implementación de la política (Osvaldo Feinstein, 2007). Asimismo, cualquier 

replanteamiento en alguna de las fases del ciclo afectará las etapas siguientes, por lo cual 

se genera un proceso de retroalimentación donde la evaluación de los resultados puede 

dar lugar a una nueva definición del problema que inició el ciclo (Delgado Godoy, 2009, 

p.5). 

Para explorar la estrategia de inserción internacional del municipio de Morón, el análisis 

se focalizará fundamentalmente en la etapa de implementación. Para Martínez Nogueira 

(1995), la implementación se trata de un proceso de acciones y decisiones compuesto de 

una cadena de sucesos que comienzan con la sanción y finaliza cuando la política se 

abandona, se termina o se transforma. Esto implica que, en general, el comienzo puede 

ser preciso pero su final dependerá del impacto que la política tenga sobre la sociedad o 

del círculo constante de formulación y revisión de las políticas. A su vez, es un proceso 

reflexivo ya que por su carácter iterado sobre otras acciones y decisiones y por quienes 

intervienen en él, se ponen en marcha otros procesos: a) de aprendizaje, al incorporar 

información para cotejarla con los conceptos, para luego procesarla y evaluarla revisando 

la validez de estos marcos conceptuales; b) evolutivo, dado que puede existir 

acumulación, maduración y transformaciones; c) de creación de recursos y despliegue de 

coaliciones, ya que se pueden sumar voluntades y adhesiones a lo largo de la cadena. Al 

respecto, para Subirats (1992), este proceso no debe ser simplificado a la ejecución de un 

programa ya que este término “tiene connotaciones de automaticidad (...) que están muy 

lejos de ser realidad” (p. 103).  

El estudio de la implementación como una etapa del ciclo de las políticas públicas 

comienza a desarrollarse a fines de los años „70 cuando se reconoció que éstas no solo 
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eran una expresión de la voluntad política, sino que también existía una movilización de 

actores sociales, percepciones de la realidad y recursos de poder (Martínez Nogueira, 

1995)
1
. La primera generación de autores se focalizó en analizar a la implementación 

desde la decisión en los altos niveles de gobierno considerándola autosuficiente para 

finalizar el proceso en los individuos de una localidad concreta, separando de este modo 

la elaboración y la puesta en práctica de una política y sosteniendo que los 

implementadores son los agentes de los que tomaron la decisión (Subirats, 1992). Este 

modelo analítico es conocido como administrativo (Thoening, 1985), racional-weberiano 

o top down, para referirse a la implementación de arriba hacia abajo: la esfera política y la 

administrativa deben permanecer necesariamente separadas y, mientras la primera esfera 

toma las decisiones, la segunda acata las órdenes y las pone en marcha. Esto lleva a una 

especialización en los roles donde el decisor se lleva todo el protagonismo y de sus 

medidas depende el éxito de la política. Sin embargo, los fracasos reiterados de la 

aplicación de este modelo llevaron a pensar en sus limitaciones, ya que quedó 

demostrado que la calidad de la decisión no era el único factor que determinaba el éxito 

de la implementación (Martínez Nogueira, 1995).  

Entre los teóricos más importantes de este modelo se encuentran Pressman y Wildavsky 

(1973), pioneros en el análisis de este campo, quienes centran la atención en el “déficit de 

implementación”, refiriéndose a las imperfecciones en la colaboración entre los múltiples 

actores que intervienen en la cadena de ejecución (en Martínez Nogueira, 1995) y 

Bardach (1977) quien define a la implementación como un proceso de ensamblaje con 

distintos actores que aportan recursos para el producto final pero, cuando se distorsionan 

los objetivos que se pretenden alcanzar, se debe recurrir a un fixer para que arbitre los 

juegos, esto es “un político de altura comprometido enteramente con el éxito de la 

                                                 
1
 Para un análisis pormenorizado de los debates en torno a la implementación véase Michael Hill & Peter 

Huppe (2007): “Implementing Public Policy”.  
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política (...) capaz de convocar a las partes morosas o conflictivas, sentarlas a negociar, 

disuadir a opositores, derrotar adversarios, sumar consensos, atraer contribuciones, 

derribar obstáculos” (en Bardach, 1977, p. 278 y Aguilar Villanueva, 1993, p. 76).  

Una segunda generación de teóricos analizó el proceso de la implementación desde un 

enfoque alternativo que, a diferencia del anterior, se focalizó en analizar la importancia 

del rol de la burocracia, específicamente a los actores en los escalafones más bajos de la 

administración, poniendo atención en los problemas en la prestación del servicio y en el 

papel de los burócratas en contacto directo con los beneficiarios de la política
2
. Se 

fortaleció, de este modo, el entendimiento de la organización como un elemento central 

de la implementación. Entre los autores más importantes se destacan: Lipsky, (1971, 

1977 y 1978), Berman, (1978 y 1980); Elmore (1978 y 1979) y Williams, (1976 y 1980) 

(en Aguilar Villanueva, 1993). Estos estudios orientaron el análisis “de abajo hacia 

arriba”, también conocido como backward mapping (Elmore, 1978 y 1979) o como 

bottom-up para referirse a la implementación como “el proceso para conseguir los 

impactos deseados sobre la población (...) cuando un ciudadano entra en contacto con la 

organización pública responsable de distribuir los bienes y servicios de una política 

concreta” (Martínez Nogueira, 1995, p. 17). Dicho de otro modo, el modelo explica la 

implementación de la política desde la oficina pública y la capacidad del burócrata de 

solucionar los casos particulares de acuerdo con la realidad local y al contexto. Se 

demuestra así la necesidad de tener en cuenta las capacidades reales de la estructura 

gubernamental y de sus unidades decisorias que tendrán que llevar adelante la 

implementación y las variaciones que podrán surgir a partir de su puesta en marcha
3
. De 

                                                 
2
 Para un análisis detallado sobre el rol de la burocracia pública en la política y su rol como actor político 

en el proceso de implementación véase Oscar OSZLAK (2006): “Burocracia Estatal: Políticas y Políticas 

Públicas”.  
3
 A pesar de estas ventajas, el enfoque bottom up ha sido criticado por prestar más atención en los actores 

periféricos, en lugar de focalizar en los centrales, por descuidar la importancia de la ley como un 

instrumento para moldear los comportamientos y por no lograr evaluar el éxito o fracaso de la política de 

acuerdo con las intenciones establecidas originalmente (Sabatier, 1986 y 1999 en Revuelta Vaquero, 2007)  
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acuerdo con Oszlak (2006) “el desempeño de esta red dependerá de si la sucesión y 

articulación de los comportamientos individuales resulta congruente con un marco 

normativo dado o con una orientación política dada” (p. 14). 

Más allá de los dos modelos analíticos desarrollados, es importante destacar el concepto 

de policy network y las relaciones intergubernamentales desarrollado por Subirats (1992). 

Para este autor, en el proceso de implementación no existe una clara separación entre los 

formuladores de política, aquellos que la ponen en práctica y los grupos cuyos intereses 

están siendo afectados. Por esto, Subirats utiliza el concepto network como una unidad de 

estudio que incluye a todos los actores públicos, en distintos niveles de gobierno, y 

privados que toman decisiones sobre el uso de los recursos públicos para resolver un 

problema determinado. Así, cada política pública genera una network propia de 

organizaciones e intereses en contacto gracias a distintas dependencias financieras y 

distinguibles por los cortes en la estructura presupuestaria. Asimismo, Subirats pone 

énfasis en cómo esta idea de policy network permite explicar la variedad de relaciones 

existentes en el proceso de implementación de una política pública, especialmente las 

relaciones intergubernamentales, tomando en cuenta que, en muchos casos, las políticas 

diseñadas por el gobierno central se ponen en práctica en el plano local (Subirats, 1992).  

Respecto al proceso de implementación en sí mismo, Martínez Nogueira (1995) identifica 

dentro de éste distintas fases que, al igual que en el “Ciclo de las Políticas Públicas”, se 

presentan de forma superpuesta y, muchas veces, simultánea:  

a) El planeamiento: constituye el marco de la implementación y se 

manifiesta tanto en el planeamiento de políticas (contempla los objetivos, 

estrategias de acción, competencias y cronograma), como en el 

planeamiento de programas (un nivel aún más desagregado que implica la 
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traducción de la decisión en términos operativos, es decir, la utilización y 

despliegue de los medios para llevar adelante la política permitiendo 

determinar las tareas a realizar y los recursos afectados en cada una de 

ellas). 

b) Las acciones: vistas como la ejecución efectiva de las tareas, sometidas 

a ciertos estándares y mecanismos de control. Para llevarlas adelante se 

necesita de actores con roles bien diferenciados: 1) el gerenciamiento, que 

pueda conducir el ciclo de acciones y movilizar los recursos haciendo uso 

del poder y del conocimiento dentro de un marco organizacional con 

asignación de responsabilidades y capacidades, haciendo uso de recursos 

financieros, humanos y de información frente a distintas condiciones 

políticas, institucionales y operacionales para no afectar el logro de los 

objetivos; 2) la operación, es decir, la realización de las tareas por parte de 

los ejecutores que se encuentran en la base de la organización, con las 

orientaciones y control de la gerencia; 3) la coordinación, como 

mecanismo para llevar adelante las acciones interrelacionadas que requiere 

la implementación.  

c) El seguimiento y la evaluación: como fases ligadas a la ejecución que 

permiten la generación, procesamiento y utilización de información 

necesaria. su interpretación y su incorporación como insumo para la toma 

de decisiones y la reformulación. 

Finalmente, a los fines de nuestra tesis, es importante abordar el concepto de 

“capacidades estatales”
4
 asociado a “la forma en que el Estado produce políticas públicas 

                                                 
4
 El concepto también es desarrollado por autores como: Hilderbrand y Grindle (1997), Weiss (1998) y 

Migdal (1988) en Repetto (2003)  
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y a los procesos mediante los cuales la mantienen y las mejoran” (Rodríguez Gustá, 2004, 

p. 1) tomando en cuenta las condiciones económicas, políticas y sociales y los recursos 

humanos disponibles para implementar tareas concretas (Calvento, 2015).  

Repetto (2003) entiende capacidad estatal como “la aptitud de las instancias de gobierno 

para plasmar, a través de políticas públicas, los máximos niveles posibles de valor social” 

pero sin dejar de tener en cuenta al contexto, los problemas públicos más relevantes y qué 

tipo de valor debería proveer la acción estatal al abordar ese problema (p. 6). El autor 

sostiene que se trata de explorar “la capacidad de las instancias de gestión estatal para 

recepcionar, priorizar y responder a las demandas que se expresan como problemas 

públicos” (p. 6). Si bien esta capacidad se encuentra en manos de las instancias de 

gobierno del poder ejecutivo, también está asociada al vínculo de éste último con los 

demás poderes del Estado. 

En esta línea, Oszlak (2014) hace referencia específicamente a la “capacidad 

institucional” como una condición necesaria para el desempeño eficaz de la 

implementación. En otras palabras, se trata de “poseer la condición potencial o 

demostrada de lograr un objetivo o resultado a partir de la aplicación de determinados 

recursos y del exitoso manejo y superación de restricciones, condicionamientos o 

conflictos originados en el contexto operativo de una institución” (p. 1). Esto implica, 

según el autor, encuadrar la gestión en un marco estratégico, con la colaboración de otras 

organizaciones para generar sinergias colaborativas a nivel horizontal y vertical, con el 

despliegue de capacidades de liderazgo y el manejo de conflictos, entre otros desafíos, 

especialmente si se trata de proyectos y programas innovadores que no gozan de los 

beneficios de los antecedentes por lo cual deben construirse sobre la marcha. En esta 

línea, menciona tres variables que limitan la capacidad de adaptación de fuerzas 

contextuales que pueden afectar el logro de un objetivo o la producción de un bien o un 
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servicio: 1) que la creación de la institución o la nueva asignación de funciones a una ya 

existente, sea una respuesta a una demanda real; 2) que la política implementada goce del 

apoyo de otros actores de la sociedad; 3) que la institución cuente con cierto grado de 

libertad para que las restricciones del contexto normativo no afecten su accionar o que 

tenga los contactos y la habilidad política para sortearlos (Oszlak, 2014, p. 4).  

Martínez Nogueira (1995), por su parte, enumera las siguientes capacidades para el éxito 

de la implementación:  

a) razonabilidad de la política, de modo tal que las hipótesis en las que se 

fundamenta la política se condigan con las que efectivamente operan en la 

realidad;  

b) la legitimidad política, es decir el grado de consenso o apoyo generado en 

torno a la política implementada, para lo cual es recomendable establecer 

mecanismos de participación; 

c) disponibilidad de los elementos esenciales sin los cuales se pueden surgir 

deficiencias; 

d) liderazgo del proceso que supone la tarea de orientar y promover la política 

construyendo apoyos, lealtades y compromisos; y  

e) articulación entre el liderazgo del proceso, nivel de autoridad y los 

ejecutores de acciones, ya que, si no se produce, las posibilidades de que 

surjan distorsiones en la implementación son altas.  
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II. La política internacional subnacional en los gobiernos locales  

II.a. Análisis del contexto: globalización y descentralización 

En esta sección se explicarán los procesos que influyeron en el nuevo rol de los gobiernos 

locales tomando en cuenta al proceso de globalización, como un fenómeno que impacta 

en al interior de los Estado-nación, y la implementación de políticas de descentralización 

a fines de la década del „70 que los obligó a potenciar sus capacidades territoriales. 

 

II.a.1. Globalización y regionalización 

El fenómeno de la globalización generó nuevos escenarios en el sistema internacional que 

impactaron en la idea de los Estado-nación como principio organizador de la comunidad 

política
5
 (Perotti, 2008 y 2010; Rodríguez, 2006;Milani y Ribeiro, 2010). Este concepto 

ha estado generalmente asociado a transformaciones económicas caracterizadas por la 

descentralización productiva y cambios en el mercado laboral (Reich, 1995), el 

incremento de la competitividad, cambios en la regulación del mercado financiero y la 

conformación de grandes bloques supranacionales por parte de los estados (CEPAL, 

2002). Para Ferrer (2007), la globalización ofrece oportunidades, pero también plantea 

riesgos y amenazas y su influencia en el desarrollo de cada país dependerá de las vías por 

las cuales éste se vincula a las redes de la globalización (Ferrer, 2007, p. 433; Calvento, 

2016). 

                                                 
5
 De acuerdo con la teoría realista de las relaciones internacionales representada principalmente por los 

autores Morgenthau y Waltz, que considera a los Estados como actores dominantes de la política mundial, 

suponen que la fuerza es un instrumento utilizable y eficaz en la política y establecen una jerarquía de 

problemas en la política mundial encabezada por cuestiones de seguridad militar, es decir que la “alta 

política” de seguridad militar predomina sobre la “baja política” de los asuntos económicos y sociales en 

KEOHANE, R & NYE J. (1989): “Poder e interdependencia. La política mundial en transición”, capítulo 2, 

p.39.  
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Sin embargo, la globalización ha generado múltiples impactos y no se limita sólo al 

campo económico (Milani y Ribeiro, 2010). En este sentido, Ulrich Beck (1998) 

reconoce la pluridimensionalidad del fenómeno y la necesidad de diferenciarse de las 

visiones más reduccionistas. Para ello, utiliza el término Globalismo al referirse a “la 

concepción según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer político (..) 

procede de manera monocausal y economicista y reduce [a] la globalización a una sola 

dimensión, la económica, (...) solo para destacar el predominio del sistema mundial” (p. 

13). 

Castells (1999) aborda el concepto teniendo en cuenta la relación entre la nueva 

economía a escala mundial y las innovaciones en la comunicación. El autor define a la 

nueva economía mundial como “informacional y global”: “es informacional porque la 

productividad y competitividad de las unidades o agentes de esta economía (...) depende 

fundamentalmente de su capacidad para generar, procesar y aplicar con eficiencia la 

información basada en el conocimiento. Es global porque la producción, el consumo y la 

circulación, así como sus componentes (...) están organizados a escala global, bien de 

forma directa, bien mediante una red de vínculos entre los agentes económicos” (en 

Sidicaro, 2003, p. 7). 

Otros autores ponen en evidencia esta complejidad haciendo hincapié en el terreno 

político y buscando explicar la participación de otros actores, por ejemplo, los locales, y 

procesos en múltiples niveles de la vida social, que evolucionan más allá del proceso de 

globalización económica y fortalecen la esfera de acción local de los estados. Arenal 

(2001), por ejemplo, define globalización como un “proceso complejo y 

multidimensional (...) como resultado de una amalgama de procesos de muy distinta 

naturaleza, que se producen en campos diversos y que se desarrollan de manera 

interrelacionada” (p. 36) aceptando que la interdependencia no es solo económica, sino 
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también política, social, cultural y científico-técnica con efectos profundos a nivel de 

actores, estructuras y dinámicas, que impactan directamente en la sociedad mundial. Sin 

embargo, Arenal no niega que es a nivel económico donde la globalización ha conocido 

su mayor desarrollo. Mittleman (2002), se posiciona en contra de definiciones binarias en 

torno al concepto de globalización y busca expandirse a múltiples niveles para dar lugar a 

un proceso multidimensional que está “mediado por otros procesos y actores, incluido el 

Estado, con un impacto directo o indirecto en los diversos niveles de organización social, 

y se inserta en lo local, complicando así la distinción entre lo global y lo local” (p. 17). 

En este marco, surge un escenario donde lo global y lo local se encuentran cada vez más 

interrelacionados y que algunos autores han denominado como “glocalización”, término 

acuñado por Robertson (1992) para sostener que lo local debe entenderse como un 

componente de lo global y así debilitar la idea de que lo global y lo local se excluyan 

mutuamente (en Beck, 1998, p. 103).  

En este sentido, Borja y Castell (2000) consideran una doble tendencia: por un lado, los 

Estados-nación se tornan demasiado pequeños para influir en los procesos globales de 

poder de manera independiente, y, por otro, demasiado grandes para representar los 

intereses de la sociedad. Así, una de las consecuencias de la crisis de los Estados-nación 

es la preponderancia de los actores locales, adquiriendo “un papel político revitalizado en 

consonancia con la crisis estructural de competencias y poder con que se encuentran los 

estados nacionales en el nuevo sistema global” (p. 18). Para cumplir con el rol de gestores 

de lo global, los autores sostienen que los gobiernos locales cuentan con dos ventajas 

comparativas: por un lado, gozan de una mayor capacidad de representación y 

legitimidad con relación a sus representados; y, por otro, poseen más flexibilidad, 

adaptabilidad y capacidad de maniobra. Si bien los autores reconocen que esto puede 

estar alejado de algunas realidades municipales, donde predomina la desinformación y la 

burocracia, no pierden las esperanzas y consideran que el potencial de los gobiernos 
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locales como “formas ágiles de gestión de lo global” (p. 20) puede desarrollarse para 

responder a la globalización introduciendo cambios en la capacitación de su personal, la 

modernización tecnológica de la gestión, junto con la ampliación de los recursos 

económicos y administrativos (Borja y Castell, 2000). Al respecto, Calvento, Lorenzo y 

Herrero (2014) consideran que esta idea de vinculación global-local que plantean los 

autores “no es perniciosa en sí misma” (p. 40), al contrario, genera una oportunidad para 

establecer una articulación que permita una sinergia social, económica y política para 

aprovechar las oportunidades que presenta el contexto exterior y se convierta en una 

herramienta importante para el desarrollo local.  

En línea con la revalorización de lo local también se expresa Joan Nogué (1998) quien 

advierte que en un contexto de máxima globalización “se genera un retorno a los 

microterritorios, a las microsociedades, al lugar en definitiva” (en Araya y Herrero, 2015, 

p., 47). Asimismo, García Segura (1996) sostiene que la globalización “incide sobre las 

relaciones políticas interestatales y el funcionamiento de la lógica interna estatal” (p. 

241). Es decir que, para la autora, la transformación del Estado-nación -las limitaciones 

en sus atributos de independencia y soberanía producto de la globalización- es lo que 

explica que las unidades subestatales busquen una proyección al exterior para poder 

alcanzar sus objetivos en el sistema internacional global sin que esto signifique 

conquistar atribuciones externas que se encuentran en manos del Estado (García Segura, 

1996). Para Milani y Ribeiro (2010), en el marco de la globalización política, las ciudades 

se constituyen como un nuevo actor político con una nueva escala de operaciones y una 

emancipación, parcial, del monopolio ejercido por el Estado-nación. 

Finalmente, es oportuno señalar que, como contrapartida al proceso de globalización y 

como consecuencia de la pérdida de centralidad de los Estados-nación, los países han 

impulsado de manera paralela procesos de integración regional, delegando decisiones 
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clave en entidades supranacionales. De acuerdo con Keating (2001), este proceso permite 

el surgimiento de posibilidades de colaboración transfronterizas y la optimización de 

recursos. Asimismo, Pipitone (2003) sostiene que este fenómeno permite la 

institucionalización de las pluralidades y fomenta iniciativas de cooperación innovadoras. 

Para el autor, la regionalización permite un doble proceso: por un lado, reforzar lo 

supranacional, pero, por otro, también lo intranacional, al revalorizar lo local y lo 

regional al interior de cada Estado y fortalecer las identidades, economías y gobiernos 

regionales, subnacionales y locales. De esta manera, se recobra el significado del 

territorio y el lugar a medida que el proceso de internacionalización adquiere mayor 

velocidad (Pipitone 2003, en Araya y Herrero, 2015). Autores como Costamagna y Foglia 

(2011) analizan un proceso de regionalización escalonado compuesto de tres niveles: 1) 

supranacional, donde se conforman grandes bloques regionales integrados por países que 

comparten características e intereses comunes con el fin de afrontar la incertidumbre y 

generar oportunidades de forma colectiva; 2) subnacional, surgen proyectos de 

asociatividad entre provincias o regiones; y 3) local, donde la integración se da entre 

ciudades ya que es allí donde más impactan las transformaciones socioeconómicas lo que 

conlleva al surgimiento de nuevas formas de organización y gestión (Costamagna y 

Foglia, 2011, p. 7).  

 

II.a.2. Descentralización 

Desde finales de la década del „70 en América Latina se promovió un proceso de 

descentralización del poder en términos nacionales y de otorgamiento de nuevas 

responsabilidades a las estructuras de poder subnacionales. Se trató de reformas 

diseñadas en una etapa de crisis económica y política y en torno a un modelo de ajuste de 
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gastos. También, se ubicó en un período de transición hacia economías de libre mercado 

y de gobiernos militares a gobiernos democráticos –en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, 

Brasil y Bolivia– de apertura democrática en México y de tratados de paz en El Salvador 

y Guatemala. Las agencias de financiamiento internacional como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) fueron fuertes impulsores de la política de 

ajuste y por ello fervientes promotores de la revalorización de los gobiernos locales, 

transfiriéndoles competencias desde el gobierno nacional para hacerlos responsables de 

nuevos gastos y tareas, muchas veces sin contar con los recursos financieros y las 

capacidades necesarias para afrontarlas (Oszlak, 2000; Arroyo, 2002; Calvento, 2015). 

Estos procesos de democratización y de empoderamiento de los gobiernos subnacionales 

también permitieron la entrada en escena de numerosos actores sociales que sirvieron de 

promotores del desarrollo en los territorios (Carrión, 2002; Massolo, 2006; Falleti, 2013; 

CAF, 2010) y ampliaron las posibilidades técnicas e institucionales para que los actores 

locales establezcan relaciones internacionales y desarrollen herramientas para hacer 

frente a los desafíos e impactos de este fenómeno.  

En el caso de Argentina, específicamente, la vinculación internacional respondió a la 

necesidad de garantizar la apertura externa y las reformas pro-mercado para lo cual se 

mantuvo una relación estrecha con Estados Unidos, España y organismos multilaterales 

de crédito (Araya y Herrero, 2015). A nivel subnacional, para autores como García 

Segura (1996) el proceso de descentralización de los años noventa significó un 

fortalecimiento de las capacidades locales y contribuyó a la proyección exterior 

subestatal. Sin embargo, para otros como Calvento (2016) y Araya y Herrero (2015) esta 

vinculación internacional no fue más que una política defensiva o reactiva para obtener 

recursos frente a la crisis
6
.  

                                                 
6
 Este enfoque lo analizaremos en detalle hacia el final del apartado.  
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El desarrollo académico alrededor del concepto de descentralización es vasto y admite la 

posibilidad de analizarlo desde múltiples aristas de acuerdo a los temas y actores que 

involucre. Autores como Orlansky (1998), Carrión (2002) y Falleti (2006) explican el 

proceso de descentralización política de tipo vertical, refiriéndose a los cambios en los 

distintos niveles de gobierno. Orlansky considera que las propuestas de reducción de la 

actividad estatal surgieron a partir de dos líneas argumentales: la descentralización y la 

privatización. Para la autora, el primer término promueve el “pasaje de poder desde el 

gobierno nacional a los gobiernos locales (municipios, ciudades, localidades) y regionales 

(estados, provincias, departamentos), reduciendo la dimensión del gobierno nacional al 

derivar las responsabilidades de la toma de decisiones a las unidades del gobierno 

subnacional”, mientras que el segundo propone reducir “la autoridad gubernamental en su 

conjunto y no simplemente la transferencia entre niveles de gobierno” (p. 827). Falleti 

(2006) hace especial énfasis en entender cómo la tendencia descentralizadora que 

transfirió a los gobiernos subnacionales servicios públicos como la salud y la educación, 

incrementó el poder de los gobernadores e intendentes y su grado de exposición, 

poniéndolos en el primer plano de la escena política. Bajo esta lógica, para la autora la 

descentralización se trata de “un proceso de reforma del Estado compuesto por un 

conjunto de políticas públicas que transfieren responsabilidades, recursos o autoridad de 

los niveles más altos de gobierno a los más bajos”. A diferencia de otras definiciones, la 

propuesta por Falleti plantea cuatro restricciones: 1) es un proceso dinámico y no 

estático; 2) donde los receptores son los niveles inferiores del gobierno, dejando de lado a 

actores no estatales; 3) donde la transición hacia un nuevo tipo de Estado implica el 

comienzo de una nueva secuencia de descentralización y 4) donde la reasignación de la 

autoridad a niveles de gobierno inferiores, permite diferenciar entre descentralización 

administrativa y política, es decir, “reformas constitucionales y electorales destinadas a 

abrir nuevos espacios de representación subnacional” (p. 321). 
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Otros autores explican que, como consecuencia de los nuevos roles asignados producto 

de la descentralización, los gobiernos locales adquirieron mayor autonomía, poder de 

decisión y capacidad para actuar e implementar políticas públicas en el territorio. Así, se 

generaron nuevos espacios de participación a nivel local logrando un tipo de relación más 

próxima entre gobernantes y gobernados (Astarita, 2006; CAF, 2010). En esta línea, 

Massolo (2006) advierte tres cuestiones a tener en cuenta: 1) el traspaso de competencias 

y funciones sin los recursos financieros no hace más que generar una desconcentración de 

problemas creando una “municipalización de la crisis” y, aún contando con los recursos 

económicos, es necesario que no fallen las capacidades políticas, institucionales y 

técnicas de las autoridades municipales; 2) la descentralización no generará una 

democratización de la toma de decisiones si el poder se distribuye en las élites locales y 

se gestiona con las costumbres tradicionales; y 3) entre las ventajas potenciales se 

destacan el mayor protagonismo de las municipalidades en cuestiones que antes dirimía 

el gobierno central, se abren nuevos espacios de participación posibilitando una conexión 

más fluida entre el gobierno municipal y la sociedad civil y aparecen nuevos actores que 

enriquecen la iniciativa ciudadana. Asimismo, Carrión (2002) afirma que la 

consolidación del municipio como protagonista principal del gobierno local colabora con 

la recentralización y la internacionalización de la ciudad, mutando su rol de proveedor de 

servicios (Oszlak, 2000) a uno de dinamizador del desarrollo local
7
. Sin embargo, el 

proceso no es homogéneo: algunos municipios logran mayores avances que otros y los 

cambios al interior de cada administración local dependerán de las lógicas de gestión. En 

esta mutación, el autor distingue el traspaso hacia dos modelos de gestión local: un 

gobierno local del tipo 1) empresarial-moderno o 2) democrático participativo. En el 

primer caso, la figura del intendente coincide más con la figura de un gerente que busca 

                                                 
7
 Daniel Arroyo (2002) considera que los efectos de la reforma del Estado sobre los gobiernos locales 

generan un proceso que denomina “municipalización” de la transformación del Estado, para describir una 

nueva realidad sobre gobiernos que hasta ese momento solo se encargaban de las “tres B” (baches, 

bombitas y basura) y el mantenimiento de la ciudad o los caminos rurales. En ARROYO, Daniel (2002): 

“La participación de la sociedad civil en el nivel local: experiencias regionales en Argentina”,  



27 

 

la eficiencia a partir de la administración de los servicios, desarrollando una alternativa 

de mercado frente al caos. En el segundo caso, el intendente juega el rol de Jefe de 

Gobierno e incorpora la participación ciudadana a su esquema de gobierno. 

Desde otro punto de vista, y en referencia especial a las políticas de participación 

internacional subnacionales, Calvento (2016) sostiene que las iniciativas locales en este 

campo tuvieron características “defensivas y reactivas” (p. 303) producto del proceso de 

descentralización. Dicho de otro modo, para la autora el resultado negativo del proceso de 

descentralización fue el que alentó “la búsqueda de contactos y fondos externos frente a 

las políticas de ajuste fiscal del Estado nacional” (Calvento, 2016, p. 304). Al respecto, 

De Marsilio (2006) advierte que el desempeño internacional de los actores subnacionales 

tuvo más que ver con la búsqueda de recursos económicos en el exterior, 

fundamentalmente en el financiamiento externo multilateral tanto a nivel global (Banco 

Mundial) como regional (Banco Interamericano de Desarrollo), que con la inserción 

comercial externa de las provincias.  

Fue en este contexto político y socioeconómico cuando comenzó a hablarse de 

“paradiplomacia” para referirse al avance de los estados subnacionales en el campo de las 

relaciones internacionales. Los debates en torno a este concepto se abordarán en el 

próximo apartado.  

 

II.b. Aproximación teórica a la política internacional subnacional 

Como se explicó anteriormente, las transformaciones en el escenario internacional 

produjeron cambios en el protagonismo central del Estado-nación, favoreciendo el 

surgimiento de nuevos actores, gubernamentales y no gubernamentales, que dieron lugar 



28 

 

a un nuevo mapa internacional (Keohane y Nye, 1989). Vigevani (1999) considera que, 

para el Estado-nación, esto significó principalmente la pérdida del monopolio en la 

formulación de agenda y niega que la aparición de estos nuevos actores haya afectado 

formalmente la soberanía nacional (citado en Pinheiro de Azevedo, 2016).  

Así, los actores subnacionales comenzaron a participar de la política internacional 

dejando de ser agentes pasivos en este campo (Pinheiro de Azevedo, 2016). En este 

sentido, es importante considerar brevemente distintos enfoques predominantes que 

analizan la inserción internacional de los mismos, para luego considerar específicamente 

el contexto argentino respecto a este tema. 

 

II.b.1. Paradiplomacia: desarrollo del concepto y aplicación  

El concepto de paradiplomacia es comúnmente utilizado para referirse a formas 

autónomas y directas de inserción internacional de los gobiernos subnacionales sin que el 

gobierno federal intervenga como mediador (Pinheiro de Azevedo, 2016). Soldatos 

(1990) y Duchacek (1986) son considerados como los autores pioneros en la utilización 

de este término que con el tiempo ha sido profundizado por otros, de acuerdo a la 

evolución académica y a las distintas experiencias nacionales. 

Martins Senhoras (2009) define paradiplomacia como “procesos de extroversión de 

actores subnacionales como gobiernos locales y regionales, empresas, organizaciones no 

gubernamentales que buscan practicar actos y acuerdos internacionales con el fin de 

obtener recursos y resolver problemas específicos en cada área con mayor rapidez y 

facilidad sin la intervención de los gobiernos centrales” (p. 1; Calvento, 2016). Por su 

parte, Fronzaglia (2005) limita la definición a los actores gubernamentales y considera 
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que se trata de un conjunto de actividades desarrolladas por las unidades subnacionales de 

manera aislada o en conjunto, de acuerdo con su grado de autonomía, pudiendo ser 

complementarias, paralelas o conflictivas con la diplomacia llevada adelante por el 

gobierno nacional. Para autores como Salomón (2007) el concepto es una abreviación de 

“diplomacia paralela” y lo considera demasiado amplio ya que puede usarse como 

sinónimo de acción exterior, y a la vez, demasiado restringido “porque (...) no denota la 

totalidad de una política exterior sino tan solo una de sus dimensiones” (Salomón, 2007, 

p. 9). Hocking (2004) considera que, como la paradiplomacia tiene como referente al 

Estado-nación y su política exterior, el concepto “no enfoca en toda su amplitud la nueva 

realidad, sugiriendo tímidas imitaciones de la diplomacia real” (en Salomón, 2007, p. 10). 

El autor introduce el término “multilayered diplomacy” (Hocking, 1993, p. 46; Pinheiro 

de Azevedo, 2016) para sumar mayor complejidad y afirmar que la diplomacia 

internacional que despliega el gobierno central y las unidades subestatales no deben 

considerarse como un proceso separado, sino como “una red de interrelaciones con un 

reparto cambiante de actores que interactúan de distintas maneras dependiendo el tema, 

de sus intereses en juego y de su capacidad para actuar en un medio político multinivel” 

(Hocking, 2000, p. 50). 

Asimismo, es necesario diferenciar el concepto de paradiplomacia de otras 

conceptualizaciones como protodiplomacia, paradiplomacia identitaria, diplomacia 

federativa y nueva diplomacia regional. El primer y el segundo concepto anteriormente 

mencionados fueron desarrollados por Paquin (2004, en Calvento, 2016) para describir 

dos situaciones particulares: en primer lugar, protodiplomacia hace referencia a la 

implementación de políticas de inserción internacional que tienen como objetivo “la 

independencia, separación o sucesión” de la unidad subnacional del Estado del cual 

forma parte (Fronzaglia, 2005, p. 48); en segundo lugar, paradiplomacia identitaria es un 

término utilizado para describir las estrategias que buscan reforzar o construir una nación 
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minoritaria dentro de un país con varias naciones, pero sin independizarse (Calvento, 

2016, p. 301). El concepto de diplomacia federativa es difundido por Rodríguez (2008) 

para el caso brasileño y “consiste en una inserción internacional indirecta donde el 

gobierno nacional actúa como mediador entre los gobiernos subnacionales y el plano 

internacional” (Pinheiro de Azevedo, 2016, p.15) pero los representantes políticos 

subnacionales buscan tener participación e influencia en la formulación de la política 

externa de manera de garantizar la promoción de los intereses locales (Pinheiro de 

Azevedo, 2016; Calvento, 2016). Finalmente, Michael Keating (2001) utiliza el concepto 

de nueva diplomacia regional para definir la actividad internacional de las regiones, 

principalmente en Europa, considerando que éstas son entidades complejas con múltiples 

grupos que pueden compartir intereses en algunas áreas, pero en otras no, y por ende, la 

diplomacia regional no busca representar intereses generales (Keating, 2001). Asimismo, 

el autor distingue tres tipos de actividad paradiplomática: 1) cultural, buscando promover 

y difundir una cultura, principalmente en el aspecto lingüístico, considerada minoritaria 

dentro del Estado de origen; 2) política, considerada una profundización de la 

paradiplomacia cultural donde la idea de una cultura e identidad propia hace que surjan 

movimientos nacionalistas que buscan un reconocimiento exterior y 3) económica, donde 

los gobiernos subnacionales utilizan el escenario internacional para fomentar inversiones, 

promoción comercial de sus empresas, y cooperación internacional descentralizada 

(Keating, 2013, citado en Pinheiro de Azevedo, 2016, p. 14).  

Respecto a las distintas conceptualizaciones de paradiplomacia abordadas en este 

apartado es importante considerar algunas reflexiones que, al respecto, realiza Mariana 

Calvento (2016). Por un lado, la autora sostiene que esta teoría ha permitido visibilizar 

“el accionar internacional de las entidades subnacionales, agrupando un conjunto 

heterogéneo de actores, por ejemplo, estados locales y regionales, empresas, 

organizaciones no gubernamentales y de realidades contextuales igualmente disímiles, 
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siendo utilizado de manera indistinta para casos europeos, norteamericanos y 

latinoamericanos” (Calvento, 2016, p. 302). Por otro lado, Calvento considera que las 

investigaciones se focalizan en los actores gubernamentales, principalmente para 

describir el proceso y no para explicarlo, ni para encontrar un fundamento conceptual 

(Calvento, 2016, p. 302). Asimismo, reconoce ciertas características anacrónicas en este 

enfoque teórico cuando considera que “deja entrever que el accionar internacional de los 

actores subnacionales está condicionado negativamente por su relación con las esferas 

superiores de la organización política que lo lleva a internacionalizarse sin intervención e 

incluso en contraposición con el Estado nacional” (Calvento, 2016, p. 302). Por último, 

analiza el contexto de adopción de este concepto para el caso Latinoamericano en 

general, y el argentino en particular, para concluir que la utilización del término de 

paradiplomacia se ajusta mejor al contexto político y económico de la década del ochenta 

y noventa, momento en el cual surgieron algunas iniciativas locales de 

internacionalización “con características defensivas y reactivas” (Calvento, 2016, p. 43), 

pero no sirve para explicar la realidad nacional posterior al año 2001, cuando el Estado 

comienza a redefinir su rol. 

Por todo ello, nuestra tesis hace propia la teoría de Calvento que sostiene que el accionar 

internacional de los actores subnacionales se materializa a través del concepto de política 

internacional subnacional entendida como: “la decisión política y la herramienta pública 

de los gobiernos locales que se ocupa de impulsar la inserción internacional, a través de 

una estrategia y objetivos tendientes a aprovechar, articuladamente, las oportunidades del 

contexto exterior con las necesidades del territorio” (Calvento, 2016, p. 307; Calvento, 

2015).  
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II.b.2. La política internacional subnacional y su gestión pública 

A partir de este concepto, nuestra tesis entiende a la política internacional subnacional 

como una política pública local, que supone la toma de decisión y la voluntad política por 

parte del gobierno local para actuar estratégicamente como un actor global. La misma se 

implementa como una política transversal e intersectorial de la gestión pública local, más 

que como un fin en sí mismo (Calvento, 2016; Rodríguez y Zapata Garasché, 2014) y se 

busca que los objetivos fijados se traduzcan en actividades concretas, lo cual implica 

introducir a la política pública de acción internacional en la planificación estratégica y 

articularla en el conjunto del plan de gobierno (Rodríguez y Zapata Garasché, 2014). 

Entre las actividades que estos actores desarrollan se destacan: la recepción de 

delegaciones extranjeras, realización de hermanamientos y proyectos de cooperación 

técnica o financiera, adhesión a redes internacionales, participación de foros y ferias 

internacionales, intercambios en el terreno deportivo, científico o empresarial, 

intercambios de buenas prácticas de gestión (Ponce Adame, 2011; Rodríguez y Zapata 

Garasché, 2014; Calvento, 2016; del Huerto Romero, 2004). Muchas de estas acciones 

encuadran en el campo económico, con actividades comerciales y financieras; en el 

campo cultural, educativo y social, como por ejemplo la vinculación con colectividades 

extranjeras, la coordinación de programas educativos o la asociación en modelos 

tecnológicos y productivos; existen otras vinculadas a lo ambiental, sanitario y judicial; 

así como también actividades ligadas a la infraestructura y la vinculación física (De 

Marsilio, 2006). 

Para operacionalizar y sistematizar la política pública internacional subnacional, Calvento 

define dos dimensiones: de relacionamiento institucional internacional y de 

posicionamiento internacional (Calvento, 2016; Calvento, 2015). Para la autora, ambas 
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estrategias “contienen un conjunto integral de herramientas unilaterales, bilaterales y 

multilaterales que permiten demostrar la compleja trama de relaciones de vinculaciones 

que pueden llegar a establecer los actores internacionales” (Calvento, 2015, p. 3; 

Calvento, 2016, p. 309).  

Dicho esto, vale aclarar que el análisis de la acción internacional del municipio de 

Morón, hará hincapié en la categoría “de relacionamiento institucional internacional”
8
 es 

decir, en los vínculos que formalmente se establecen con otros actores internacionales 

subnacionales e institucionales internacionales buscando generar relaciones que permitan 

la cooperación técnica y política tanto en el ámbito regional como global a través de 

vínculos bilaterales, por ejemplo hermanamientos de ciudades, actas, acuerdos y 

convenios de cooperación internacional bilateral, y multilaterales, destacándose las redes 

de ciudades como Mercociudades
9
, Ciudades y Gobiernos locales Unidos (CGLU)

10
 y la 

Red de Cooperación Internacional del Programa URB-AL
11

. 

En relación con las herramientas de posicionamiento internacional, Calvento las define 

como “aquellas de carácter unilateral desarrolladas por los gobiernos municipales con el 

objetivo de promocionar y posicionar en el exterior a los actores subnacionales” 

                                                 
8
 Como veremos en el tercer capítulo, el análisis de la política internacional subnacional de Morón estará 

focalizado principalmente en el trabajo de relacionamiento institucional llevado adelante por la Dirección 

de Relaciones Internacionales. Sin embargo, el municipio también había desarrollado herramientas de 

posicionamiento internacional a través de su área de Promoción Estratégica que focalizaba sus tareas en la 

promoción de exportaciones y tenía vinculación con actores nacionales como la Fundación Exportar, el 

Ministerio del Interior y la Cancillería, pero esto no se analizará en nuestro caso.  
9
 Es la principal Red de gobiernos locales del Mercosur. Fue fundada en 1995 para “favorecer la 

participación de los gobiernos locales en el proceso de integración regional, promover la creación de un 

ámbito institucional para las ciudades en el seno del Mercosur y desarrollar el intercambio y la cooperación 

horizontal entre los gobiernos locales de la región”. Más información en 

http://www.mercociudades.org/node/2250 
10

 Se constituye en el 2004 con la misión de “ser portavoz y defensor de la autonomía local democrática y 

promover sus valores, objetivos e intereses a través de la cooperación entre los gobiernos locales y ante la 

comunidad internacional (...) Busca fortalecer el papel de los gobiernos locales como uno de los pilares del 

sistema internacional de toma de decisiones y estimular acciones internacionales a favor del desarrollo”. 

Información disponible en: https://issuu.com/uclgcglu/docs/cglu._quienes_somos 
11

 Fue aprobado por la Comisión Europea en 1995 y se define como un programa de cooperación 

horizontal entre las comunidades de la Unión Europea y las de Latinoamérica a través del desarrollo de 

redes. Disponible en Calvento, 2016, p. 317.  
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(Calvento, 2016, p. 319). A diferencia de la categoría descripta anteriormente, ésta 

herramienta depende fundamentalmente de la voluntad y del trabajo unilateral de los 

municipios e incluye el desarrollo de herramientas locales de competitividad que buscan 

impulsar el comercio exterior y el posicionamiento internacional de empresas locales y 

también promocionan la imagen del territorio a través del marketing de ciudades, por 

ejemplo el desarrollo de la Marca-Ciudad (Calvento y Colombo 2009; Calvento, 2015; 

Calvento, 2016). 

Finalmente, para analizar la implementación de la política internacional subnacional, es 

importante desarrollar el concepto de gestión internacional (Colacrai y Zubelzú, 2004) 

utilizado para explicar cómo los gobiernos locales y sus organismos llevan adelante 

acciones con el fin de impulsar su participación internacional. Al respecto, Calvento 

(2015) considera que la gestión internacional refiere “a los mecanismos y capacidades a 

través de los cuales se gestiona y concretiza dicha política, incluyendo el 

aprovechamiento de los recursos territoriales, la articulación de los actores locales y el 

liderazgo de los gobiernos subnacionales” (p. 19), donde el gobierno subnacional se 

establece como el actor central, a través de la generación de capacidades, para la 

satisfacción de las necesidades y de los problemas de la ciudad” (p. 29). Así, la autora 

introduce el concepto de capacidades estatales (Rodríguez Gustá, 2004; Repetto, 2003; 

Oszlak, 2014), desarrollado al inicio de este capítulo, para analizar cómo el gobierno 

municipal concreta y operacionaliza su política internacional a través de un enfoque 

multidimensional que permite explicar su accionar y que será retomado en el capítulo III 

de nuestro trabajo para analizar específicamente el caso particular del municipio de 

Morón: 

1) Dimensión contextual, para considerar las características económicas, 

sociales y políticas del gobierno local para obtener una aproximación de las 
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condiciones en las cuales se desarrollan las actividades. Se considera un plano 

general, donde interviene el plano normativo institucional y que es común 

para todos los municipios; y uno particular, donde se desarrollan los recursos 

específicos de cada uno, considerando los económicos financieros, los 

políticos, los socioculturales, los físicos y los científicos tecnológicos.  

2) Dimensión organizacional-administrativa, centrada exclusivamente en el 

actor que implementa la política, el gobierno municipal, como ente 

representativo con actores locales diversos y multidimensionales y como 

articulador y componente del Estado (Mina, 2005 citado en Calvento, 2015) 

en contacto directo con sus habitantes e impulsor de iniciativas locales. En 

esta dimensión, el liderazgo del gobierno local, en especial del poder 

ejecutivo, juega un papel fundamental en la puesta en marcha de los procesos 

de desarrollo local utilizando los recursos del municipio y articulando con 

actores locales y extra-locales.  

3) Dimensión relacional, para referirse a la interacción del gobierno 

municipal en referencia a su vinculación y coordinación con otros actores y 

organizaciones públicas, privadas y sociales involucradas en el desarrollo de 

la política internacional subnacional tanto a nivel local como provincial y 

nacional. En este sentido, para Calvento (2015), la viabilidad del accionar 

subnacional dependerá mucho de la articulación con un proyecto de 

desarrollo a nivel nacional que constituya un marco de referencia para las 

estrategias locales. Al respecto, en el capítulo II de nuestra tesis se analizará 

el contexto nacional que potenció la política internacional subnacional del 

municipio de Morón.  
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A continuación, como último punto de este capítulo, se considerará la evolución del 

marco constitucional argentino respecto a las atribuciones internacionales de las 

provincias y los municipios argentinos, haciendo especial hincapié en el caso de la 

Provincia de Buenos Aires.  

 

II.b.3 Las competencias de las provincias y los municipios en la esfera internacional 

según el marco constitucional argentino 

En Argentina, el marco legal para el desarrollo de la acción internacional y la 

cooperación de los gobiernos subnacionales es favorable a partir de la Reforma de la 

Constitución Nacional de 1994, que establece en su artículo 124 que “las provincias 

podrán (...) celebrar convenios internacionales, en tanto no sean incompatibles con la 

política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o 

el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional”. La novedad 

en el texto constitucional, sostiene De Marsilio (2006), “es que el Estado federal otorga al 

Estado provincial la capacidad de actuar y comprometerse jurídicamente en el ámbito 

internacional” (p. 5), dentro de los límites establecidos por la Constitución, y deja en 

libertad a “los municipios y regiones para actuar internacionalmente con respaldo jurídico 

en la Constitución” (p. 9). Al respecto, Calvento (2016) considera que con esto queda 

refutado que las cuestiones de conflicto o autonomía sean motivo de impulso o 

motivación de la acción internacional de los actores subnacionales en Argentina y 

remarca que el Estado Argentino alienta el accionar internacional subnacional, siempre y 

cuando se reconozcan las condiciones que establece la Constitución Nacional (p. 306). En 

cuanto a la respuesta de las Provincias, Colacrai y Zubelzú (2004) sostienen que aquellas 

que han reformado su constitución han incorporado atributos y competencias sobre las 
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cuestiones internacionales cumpliendo con las limitaciones establecidas por el 

mencionado artículo 124. Sin embargo, una excepción es la Provincia de Buenos Aires 

que, pese a haber reformado la Constitución en 1994, no menciona de forma explícita 

competencias internacionales, aunque en la práctica ha desarrollado actividades 

relacionadas a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales 

(Colacrai y Zubelzú, 2004). 

Otra dimensión importante es el marco de inserción internacional que la Constitución 

Nacional establece para los municipios, que surge de la interpretación conjunta de dos 

artículos: en el artículo 5 se reconoce su carácter autónomo
12

, y, a partir de 1994, se 

refuerza y respalda con el artículo 123 estableciendo que “cada Provincia dicta su propia 

constitución (...) asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido 

en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”
13

, otorgándole 

al poder constituyente provincial la facultad de otorgar capacidad de actuación y gestión 

política a los gobiernos locales. De esta manera se reconoce la existencia del municipio 

como una institución necesaria y se amplían las exigencias sobre el régimen municipal, 

que ahora debe ser autónomo de acuerdo con el artículo 123, pero su alcance estará 

limitado por lo que establezca cada Constitución Provincial (Sarghini et. al., 2001).  

El resultado de la aplicación de este artículo es la ausencia de un régimen municipal 

homogéneo a nivel nacional aunque, en las distintas constituciones provinciales 

reformadas pos 1994, es posible hallar algunos denominadores comunes (Costamagna, 

2007, p. 34): la plena participación ciudadana, la unión de la democracia y la eficacia 

como un postulado que garantiza la vigencia de organismos y principios técnicos propios 

de un municipio, así como también la naturaleza sociológica del municipio y el concepto 

de comunidad (art. 180, Córdoba; art. 178, Jujuy; art. 247, San Luis; art. 216, Santiago 

                                                 
12

 Constitución de la Nación Argentina. Artículo 5 
13

 Constitución de la Nación Argentina. Artículo 123 
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del Estero). Asimismo, pos 1994, el concepto de autonomía municipal se estableció 

expresamente en las Constituciones Provinciales de Córdoba (art. 181/183), Corrientes 

(art. 158), Chaco (art. 182/185), Jujuy (art. 188), La Pampa (art. 115), La Rioja (art. 154), 

Salta (art. 168), San Juan (art. 241), San Luis (art. 254), Santa Cruz (art. 141), Tierra del 

Fuego (art. 170) (Costamagna, 2007). La Provincia de Buenos Aires se presenta como un 

caso excepcional porque no avanzó en incorporar ninguna norma referida a este 

concepto
14

, a pesar de que su Constitución data de 1994. La séptima sección de dicho 

documento establece los lineamientos "Del Régimen Municipal": su composición (art. 

190), las atribuciones y responsabilidades de cada departamento (art. 191 y 192), y las 

limitaciones a estas atribuciones (art. 193)
15

. Sin embargo, no se expresa sobre su 

naturaleza jurídica (Lamoglia, s/a) y la autonomía es una cuestión pendiente hasta el día 

de hoy.  

 

III. Recapitulación 

Hasta aquí se presentaron los conceptos teóricos que componen el objeto de estudio de 

nuestra tesis que permitirán analizar la implementación de la política internacional 

subnacional del municipio de Morón en el capítulo III.  

En el capítulo siguiente se analizarán algunos de los programas implementados desde los 

distintos niveles de gobierno, nacional y provincial, que favorecieron tanto la ampliación 

de la agenda internacional como la participación de los actores subnacionales en la 

política exterior. En este marco, se abordarán algunas experiencias exitosas de tres 

municipios intermedios de la Provincia de Buenos Aires.  

                                                 
14

 Entre Ríos, Santa Fé, Mendoza y Tucumán tampoco reconocen la autonomía municipal, pero sus 

Constituciones son previas a la Reforma de 1994 (1933, 1962. 1991 y 1990 respectivamente). En 

COSTAMAGNA, Pablo (2007). 
15

 Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Disponible en: http://bit.ly/2qg2kb8 
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CAPÍTULO II. El proceso de federalización de la política exterior argentina 

2003 - 2015 

 

Introducción 

En este capítulo se analizará el contexto político argentino en el período 2003-2015. Se 

desarrollarán los programas implementados desde los distintos niveles de gobierno, 

nacional y provincial, que favorecieron la ampliación de la agenda internacional y la 

participación de los actores subnacionales en la política exterior. Para ello, es necesario 

retomar brevemente algunos aspectos del contexto político-económico en los años „90 

con el objetivo de obtener una perspectiva comparada con respecto a la política exterior 

puesta en marcha a partir de 2003, tanto en el plano interno como externo, con especial 

hincapié en el contexto de la integración regional y en el modelo económico y productivo 

implementado a nivel nacional. Nuestra hipótesis de trabajo plantea que la política de 

federalización de la política exterior impulsada a partir de 2003, que permitió resignificar 

el rol de los municipios alentando canales para la participación internacional, acentuó un 

proceso de internacionalización que el municipio de Morón ya experimentaba desde 

1999.  

Finalmente, se analizarán casos similares a nuestro objeto de estudio, la política 

internacional subnacional del municipio de Morón, tomando como ejemplo tres casos 

exitosos de municipios intermedios del interior de la Provincia de Buenos Aires con 

trayectoria internacional: Tandil, Bahía Blanca y Junín. Sin embargo, como se verá en el 

capítulo III, el municipio de Morón fue un precursor en este tema.  
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I. El contexto político-económico argentino de los años 90 y los lineamientos de 

política exterior 

Frente a la crisis del orden fiscal en los años 80, el Estado, tradicionalmente percibido 

como un agente de desarrollo, se transformó en un obstáculo ya que su capacidad de 

intervención disminuyó y se inmovilizó. Fue en el marco del Consenso de Washington, 

donde se propusieron una serie de medidas en materia de política económica que 

buscaron restarle alcance a los estados. Según Francis Fukuyama (2004), el resultado de 

este proceso disminuyó la fuerza de muchos de ellos y hubo pocas advertencias sobre los 

riesgos que implicaba impulsar reformas sin el desarrollo de capacidades institucionales 

necesarias para aplicarlas. Esta retracción del Estado fue contraria a las reformas estatales 

que hasta ese momento se habían implementado, focalizadas fundamentalmente en una 

mayor intervención y expansión estatal hacia la búsqueda de mayor eficiencia. En 

palabras de Oszlak (1997), por primera vez en los años 90 se planteó “no sólo una mayor 

eficiencia en la asignación del gasto público, sino una verdadera demolición del Estado” 

(p. 11). Al respecto, Fukuyama (2004) sostiene que “no se advirtió que el recorte de los 

estados en ciertas áreas, necesitaba ser complementado con el fortalecimiento en otras” 

(p. 20). 

Como resultado, el mercado fue ganando terreno y debilitó las barreras creadas 

previamente por los estados nacionales. Para Bresser Pereira (1998), esto significó, por 

un lado, “una mejor asignación de recursos y al aumento de la eficiencia de la 

producción” (p. 522) pero, por otro, la pérdida de autonomía por parte del Estado y la 

dependencia de las reglas de la competencia internacional en un marco de globalización 

que le exigió que “se tornase más barato o más eficiente en sus tareas para aliviar los 

costos de las empresas nacionales que comerciaban internacionalmente” (p. 523). En este 

sentido, según el autor, las reformas de primera generación de los años „90 se enmarcaron 



41 

 

en cuatro procesos interdependientes: 1) delimitar las funciones del Estado reduciendo su 

tamaño a partir de la tercerización, privatización y publicitación (transformación 

funcional del estado) 2) reducir el grado de interferencia del estado limitándolo al 

necesario (disminución del nivel de regulación) 3) aumentar de la gobernancia del 

Estado, incrementando la capacidad de hacer efectivas las decisiones de gobierno 

(reforma administrativa) y 4) aumentar la gobernabilidad o el poder de gobierno con 

instituciones políticas capaces de garantizar una intermediación adecuada de los intereses 

(reforma política) (p. 525 - 526).  

Desde una perspectiva nacional, el contexto argentino de los „90 durante el gobierno de 

Carlos Saúl Menem, estuvo marcado por una serie de medidas que allanaron el camino 

para lo anteriormente descripto, reformulando el papel del Estado: la sanción e 

implementación de la ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado
16

, el 

Plan de Convertibilidad, la descentralización de los servicios educativos y de salud
17

, 

como un proceso que transfirió responsabilidades a los gobiernos subnacionales y al cual 

ya se hizo mención en el capítulo I, entre otras medidas que han sido extensamente 

analizadas por autores como Novaro y Palermo (1996), Gerchunoff y Torre (1996) y 

Llanos (1998). 

La política exterior acompañó al modelo económico menemista, en sus objetivos 

principales: la eliminación de la hiperinflación, la estabilidad y el crecimiento económico, 

la renegociación de la deuda externa y la búsqueda de credibilidad y capitales externos 

(Corigliano, 2003). En esta línea, Bernal-Meza (2002) considera que la nueva agenda 

                                                 
16

 La primera suspendió por un plazo de 180 días los regímenes de promoción industrial, regional y de 

exportaciones, así como también se autorizó licenciar a empleados públicos y se puso fin a esquemas 

salariales de privilegio. La segunda, fue el marco normativo para dar comienzo a las privatizaciones de un 

gran número de empresas estatales en Gerchunoff, Pablo y Torre, Juan Carlos (1996): “La política de 

Liberalización Económica en la Administración de Menem”, Desarrollo Económico, vol. 36. 
17

Comenzó con la transferencia de establecimientos hospitalarios y de educación primaria hacia fines de los 

años setenta y continuó con la de hospitales y escuelas secundarias de principios de los años noventa en 

CETRÁNGOLO, Oscar y GATTO, Francisco (2002): “Descentralización fiscal en Argentina: restricciones 

impuestas por un proceso mal orientado”. 
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confluyó con los valores democráticos y de libre mercado adhiriendo a las estrategias 

globales del capitalismo transnacional con el objetivo de reinsertar a Argentina en el 

mundo desarrollado: “el objetivo más evidente fue construir una relación especial, una 

alianza de largo plazo con Estados Unidos
18

. A éste, le siguieron la recomposición de las 

relaciones con Europa, a través de la profundización de las relaciones económicas y 

comerciales, así como con Japón; por último, la construcción de una alianza económica 

con Brasil” (Bernal- Meza, 2002, p 77).  

Sin embargo, a fines de los 90, la posición externa del país comenzó a debilitarse por 

varios factores que socavaron las bases del régimen de convertibilidad: el deterioro de los 

términos de intercambio del comercio exterior, la devaluación del real brasileño en 1999, 

y un creciente nivel de endeudamiento del sector público. En 2001, la situación 

económica se volvió insostenible generando una crisis sin precedentes marcada por una 

profunda depresión y el quiebre del sector bancario (de la Balze, 2010).  

En este contexto, y tal como se analizó en el capítulo I, la acción internacional de los 

estados subnacionales puede considerarse como reactiva o defensiva (Calvento, 2016; 

Araya y Herrero, 2015), utilizada fundamentalmente para obtener recursos ante la crisis 

económica. En 2003, el cambio de modelo económico, la decisión política para asignarle 

un nuevo rol al Estado y la preponderancia asignada a los municipios, permitieron abrir la 

participación de nuevos actores en las vinculaciones con el mundo exterior (Araya y 

Herrero, 2015).  

 

 

                                                 
18

 De acuerdo con Corigliano (2003), la nueva forma de relacionarse con Estados Unidos, resumida en la 

frase “relaciones carnales” del Canciller Guido di Tella, produjo un shock cultural, en tanto contradecía la 

tradición histórica, cultural y diplomática de la política exterior argentina, hostil al acercamiento a 

Washington. 
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II. La política exterior de los gobiernos kirchneristas 

El 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner asumió como presidente con una baja 

legitimidad de origen, solo el 22% de los votos, y con el compromiso de llevar adelante 

un "profundo cambio cultural y moral" que pusiera fin a la más grave crisis económica e 

institucional de la historia argentina (Diario La Nación, 26/05/2003). Ante este contexto, 

buscó ganar legitimidad durante el ejercicio de su gobierno, mostrándose resuelto a 

reconstruir el país, tanto en el plano interno como externo (de la Balze, 2010).  

En su discurso de asunción, Néstor Kirchner expresó el objetivo de reconstruir un 

capitalismo nacional buscando generar alternativas para lograr una movilidad social 

ascendente y con el Estado actuando en el papel principal y como “el gran reparador de 

las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión” (Diario La Nación, 

25/05/2003).  

Respecto al perfil productivo, en diálogo con Torcuato Di Tella, Kirchner sostuvo que lo 

central en su modelo económico era enfocar las políticas en la producción y el trabajo, 

buscando combinarlos con la sustitución de importaciones y con el aprovechamiento de 

la capacidad tecnológica, la profundización de las exportaciones tradicionales y la 

consolidación de nuevos productos para penetrar en otros mercados del mundo, y una 

fuerte inversión en infraestructura que sirviera para redefinir el perfil productivo del país 

(Kirchner & Di Tella, 2003, pág. 30).  

En el plano económico, a partir de 2003, se recompuso el salario real promedio y se 

incrementó la ocupación de la mano de obra, fundamentalmente gracias a la reactivación 

de la producción industrial
19

 y de la construcción (Basualdo, 2008) que permitió además 

                                                 
19

 Según Araya (2012; Araya y Herrero, 2015), los sectores que tuvieron una reactivación industrial 

destacada fueron la metalmecánica, los textiles, la producción de juguetes, marroquinería y calzado, 
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un importante crecimiento del mercado interno y se complementó con la expansión de las 

exportaciones alentadas por un tipo de cambio favorable y mayor demanda internacional 

tanto de China e India, como de los países del Mercosur, especialmente Brasil para el 

caso de las exportaciones de origen industrial, y fueron la base para impulsar el desarrollo 

a nivel doméstico (Fanelli y Albrieu, 2009; Fanelli, 2012; Araya y Herrero, 2015).  

La política exterior fue funcional a este modelo de desarrollo económico (Araya y 

Delgado, 2016) y su análisis pueden considerarse en dos planos. Por un lado, el plano 

interno, marcado por los cambios en las políticas gubernamentales (Corigliano, 2011). 

Para Escudé (2005), la crisis de 2001 fue un punto de inflexión ya que significó la 

adopción de medidas de política exterior acordes a la coyuntura interna. Según el autor, 

esto significó un antes y un después respecto a los gobiernos de Alfonsín o Menem 

quienes pudieron apuntar al largoplacismo, arriesgando capital político interno a corto 

plazo (Escudé, 2005; Corigliano 2011). Para de la Balze (2010), la política exterior de los 

Kirchner estuvo también condicionada por su orígenes políticos particularmente “un 

peronismo de izquierda con rémoras aislacionistas e intervencionistas” (p. 123) y 

coincide con Escudé en la idea de la utilización de la política externa como variable de 

ajuste para acumular capital político interno. Para el autor, “la primacía de la política 

interna sobre la externa dejó secuelas negativas en la posición internacional de nuestro 

país. A veces, por acción, con el caso de la retórica anti-imperialista con los Estados 

Unidos
20

 (...) o, por inacción, cuando (...) el gobierno permitió que vecinos encrespados 

por potenciales riesgos ambientales bloquearan indefinidamente el principal puente entre 

la Argentina y Uruguay” (De la Balze, 2010, p. 123). 

                                                                                                                                                  
astilleros, aeronavegación, la industria plástica, entre otras. Además se impulsó a algunos sectores no 

tradicionales como la electrónica, energías alternativas y renovables, software y biotecnología.  
20

 De acuerdo con Corigliano (2011), como contrapartida de este alejamiento, durante el gobierno de 

Cristina Fernández se profundizó la relación con Venezuela a lo cual se sumó la conexión de Chávez con 

Irán. No obstante, el impacto negativo de la aproximación a Caracas, se equilibró con la cooperación de 

Argentina en tres cuestiones de alta sensibilidad para Estados Unidos: narcotráfico y no proliferación, 

terrorismo internacional y operaciones de paz. (Corigliano, 2011, p. 2) 
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La cuestión de los Derechos Humanos ocupó un lugar central en el discurso de gobierno 

tanto en la agenda política interna como externa
21

. De acuerdo con Corigliano (2011 y 

Corigliano et. al; 2011) esto fue funcional “al deseo originario kirchnerista de construir y 

reproducir en el tiempo una coalición de poder nueva, por fuera de las estructuras 

tradicionales del Partido Justicialista (PJ), y nutrida con el aporte de disidentes del 

radicalismo y de las izquierdas peronista y no peronista, que permitió al matrimonio 

presidencial capitalizar una transformación de dichas estructuras tradicionales en su 

beneficio” (Corigliano, 2011, p. 5). La predominancia de la agenda de los Derechos 

Humanos también será importante en el caso del municipio de Morón, donde la 

promoción y defensa de los mismos y la construcción de la memoria, sumado a otras 

políticas públicas como la transparencia, y la democracia participativa, tuvieron el efecto 

de posicionar al municipio a nivel internacional permitiendo definir un perfil de ciudad. 

Esto se abordará con mayor detalle en el capítulo III de nuestra tesis.  

Asimismo, en el siguiente apartado se hará especial referencia a los distintos programas 

implementados por el Poder Ejecutivo a través de los distintos Ministerios para dotar de 

importancia e impulsar la política internacional subnacional, propiciando lo que los 

autores Araya y Herrero (2015) consideran como “la federalización de la política exterior 

2003 - 2014”
22

. 

Con respecto al segundo plano, el externo, Corigliano (2011) enumera una serie de 

condicionantes que generaron cambios en el sistema internacional y fueron comunes a los 

gobiernos de Cristina Fernández y Néstor Kirchner: 1) el impacto de los atentados 

terroristas del 11 de septiembre de 2001 en la agenda de prioridades de Estados Unidos, 

                                                 
21

 En la agenda externa, se destacaron tres temas centrales: 1) las violaciones a los Derechos Humanos 

durante los años setenta en Argentina y sus repercusiones con los países vecinos y los de y fuera de la 

región; 2) la complicidad del gobierno iraní en los atentados de la AMIA en 1994 y 3) la mediación 

personal tanto de Cristina Fernández como de Néstor Kirchner en situaciones de crisis democrática a nivel 

regional (Corigliano et al., 2011).  
22

 El término se define en la página 50-51. 
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acentuando el lugar marginal que ha ocupado estructuralmente Argentina; 2) la relación 

con el FMI y otros organismos internacionales de crédito tras el anuncio del default en 

diciembre de 2001; 3) el estallido de la guerra de Irak en marzo de 2003 frente al cual los 

actores internos argentinos se mostraron menos dispuestos a continuar con el compromiso 

estratégico adoptado en los gobiernos de Menem, en la Guerra del Golfo Pérsico en 1991, 

o de De la Rúa, frente a los atentados del 11/9; y 4) la crisis financiera de Estados Unidos 

en 2008, que habilitó a Cristina Fernández a criticar los postulados del Consenso de 

Washington en el discurso de la Asamblea de la ONU
23

 (Corigliano, 2011).  

Para Araya y Herrero (2015), fue el contexto internacional post-11 de septiembre de 2001 

y la prioridad que se le asignó a Medio Oriente en la agenda internacional de Estados 

Unidos, lo que permitió que Argentina tuviera más margen de maniobra a nivel 

internacional que se vio complementado con nuevos liderazgos políticos y coincidencias 

de agenda en América del Sur, favoreciendo el proceso de integración regional. En 

palabra de los autores, resultó el “escenario escogido por el gobierno para insertar a 

Argentina en el mundo (...) lo cual se evidenció en la re-dinamización del Mercosur y en 

la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)” (p. 53). 

En el primer caso, el avance del proyecto de integración de Mercosur
24

 a uno más 

político, social y productivo permitió recuperar la capacidad de iniciativa del Estado en 

un área que antes había estado monopolizada por el mercado (Martins, 2014) y tuvo que 

ver con tres factores (Botto, 2013): 1) la ampliación de su membrecía, 2) la 

diversificación de agenda incluyendo temas como políticas de inclusión social, 

                                                 
23

 Para más información véase: Discurso de Cristina Kirchner en la ONU, 2008. Disponible en: 

http://www.cfkargentina.com/mensaje-de-cristina-a-la-asamblea-general-de-la-onu-2008/.  
24

 Con la creación del Mercosur se inicia el proceso de integración de la región pero, en términos de la 

activación subnacional, carece de mención explícita a la cooperación transfronteriza y de desarrollo de 

actores y redes locales. El tema subnacional recién aparece en la agenda del Mercosur de manera tardía y 

como resultado de Mercociudades en BOTTO, Mercedes (2013): “Integración regional y actores 

subnacionales. El caso del Mercosur”. 
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educativas, y culturales, la integración física, productiva y energética y 3) la generación 

de mecanismos de participación para los gobiernos subnacionales de los estados 

miembros, por ejemplo, a través del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, 

Provincias y Departamentos del Mercosur (FCCR), creado en diciembre de 2004, por 

iniciativa del gobierno brasileño con el apoyo de los gobernadores, para institucionalizar 

la participación e integrar a las regiones y entidades públicas subnacionales como actores 

efectivos de políticas públicas y como complemento a la Red Mercociudades. En cuanto 

al FCCR, Botto (2013) sostiene que su mandato fue ambiguo y amplio: “propiciar la 

realización de una visión compartida sobre el desarrollo territorial en el marco de la 

integración”. Como consecuencia, y a pesar de que la idea era reunir a actores 

subnacionales, la dinámica de los encuentros terminaron privilegiando la visión de 

funcionarios nacionales y los actores subnacionales no lograron apropiarse de los temas 

de debate. Dicho de otro modo, fue la propia lógica intergubernamental del Mercosur la 

que impidió que el FCCR se convirtiera en un espacio de participación y representación 

de los gobiernos locales.  

Con respecto a la Red Mercociudades, este espacio de organización flexible y horizontal, 

fue fundado en 1995 por iniciativa de los principales alcaldes, intendentes y prefeitos de 

la región buscando fortalecer la participación de los gobiernos locales en el proceso de 

integración regional, promover la creación de un ámbito institucional para las ciudades en 

el seno del Mercosur y desarrollar el intercambio y la cooperación horizontal entre los 

gobiernos locales de la región, de acuerdo a lo establecido en su Estatuto y reglamento
25

. 

Al respecto de su actuación, Olga Zarza (2006) sostiene: “la Red Mercociudades se 

incorporó al proceso de integración regional como organización autónoma de los 

municipios, con una concepción propia del proceso de integración y con un diagnóstico 

específico de la coyuntura por la que atravesaba el proyecto integracionista. Es 

                                                 
25

 Consultado en septiembre de 2017. Disponible en Mercociudades.org 
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sorprendente el nivel de coherencia y continuidad de las principales ideas y posturas que 

fue asumiendo la Red (…) es muy probable que esta solidez haya sido uno de los factores 

que más ha contribuido a su permanencia y consolidación como la experiencia regional 

más exitosa de integración desde las ciudades en el Cono Sur” (Zarza, 2006, p. 284; 

Calvento 2015). 

La Red también experimentó una ampliación de sus miembros: en 2015, 286 gobiernos 

locales participaban activamente
26

 (Araya y Herrero, 2015; MRECIC; Botto, 2013). 

Según Chasquetti (2003), este crecimiento fue en forma escalonada con un primer ingreso 

de las grandes ciudades de la región, luego un crecimiento a partir de la asociación de 

ciudades de tamaño medio y, finalmente, un ingreso masivo de municipios pequeños 

(Chasquetti, 2003, p. 12; Calvento 2015). 

Ligado a este proceso de expansión, también surgieron las Cumbres Sociales del 

Mercosur
27

 que, a partir de 2006, se consolidaron como experiencias importantes en 

materia de participación social y diálogo político en la región, impulsando la agenda no 

exclusivamente económica de la integración. Los mecanismos institucionales creados por 

el gobierno nacional argentino para participar de esta nueva faceta del Mercosur se 

analizarán en el siguiente apartado.  

Asimismo, respecto al Mercosur como mercado regional, Araya y Herrero (2015) 

sostienen que pos-2003, las exportaciones argentinas al Mercosur aumentaron 

significativamente alcanzando una participación del 25% del total. Para los autores, esto 

                                                 
26

Mientras que en 1995, solo 12 ciudades formaban parte de la Red (Araya y Herrero, 2015), en 2017 la 

cantidad de miembros asciende a 323 ciudades, de los cuales 121 corresponde a municipios argentinos, 

siendo el 35% de este total de la Provincia de Buenos Aires.  
27

 Esto fue posible gracias al surgimiento del Programa Somos Mercosur, durante la presidencia pro 

tempore de Uruguay en 2005, con el apoyo del entonces presidente Tabaré Vázquez y de los demás Estados 

Partes. Nació con el propósito de superar el déficit de participación social existente en el bloque y dio 

visibilidad a múltiples iniciativas y actores de la sociedad civil que se ocupaban de los temas regionales. La 

consecuente ampliación de la agenda y de los actores facilitó la creación de las Cumbres Sociales. Para más 

información véase: Albuquerque Silva, Carolina y Vieira Martins, José Renato (2015): “Las cumbres 

sociales del Mercosur I: historia y acervo”, Unidad de Apoyo a la Participación Social, UPS- Mercosur. 



49 

 

demuestra que las coincidencias políticas y los acuerdos económicos avanzaron en 

simultáneo, contribuyendo a la apertura federal de la política exterior argentina que dio 

espacio a la participación de municipios de tamaño intermedio en distintos acuerdos 

regionales. No obstante, para Botto (2013) la activación subnacional en el Mercosur fue 

“un proceso iniciado desde abajo, por la movilización de las ciudades y principales 

centros urbanos y no por los gobiernos provinciales o nacionales” pero, en cuanto a su 

alcance, se caracterizó por “la proliferación de espacios de participación subnacional que, 

lejos de fortalecer la acción transnacional de las provincias, se mantuvieron dentro de la 

lógica y del control de los actores nacionales” (Botto, 2013, p. 93). 

En el marco de UNASUR, para consolidar los vínculos entre los municipios de la región, 

en 2006 se creó la Comunidad Sudamericana de Asociaciones de Municipios 

(COSUDAM) como un nuevo mecanismo para avanzar en la participación internacional 

de los estados subnacionales (Araya y Herrero, 2015) y como un espacio de convergencia 

entre alcaldes, prefectos e intendentes de la región. La agenda preveía la capacitación de 

líderes locales, intercambio de experiencias exitosas, fortalecimiento e integración de los 

municipios de frontera e incorporación de nuevas tecnologías en la gestión de los 

gobiernos locales (MRECIC, 2006). 

Finalmente, otra herramienta de política exterior de carácter más técnico que se buscó 

fortalecer fue la cooperación sur - sur
28

 con los países de la región, tanto bilateral como 

triangular, bajo la idea de exportar las políticas públicas y capacidades institucionales 

implementadas pos crisis 2001 basadas fundamentalmente en “la promoción del 

desarrollo” (DGCIN, 2015, p. 8) y moldeadas según las necesidades del país receptor a 

través de la cooperación técnica y con el financiamiento del Fondo Argentino de 

                                                 
28

 Al respecto, Colacrai y Kern (2009), consideran que ésta cooperación está asociada a la intención de 

fortalecer la “presencia” del país en la región convirtiéndose en un medio para construir una presencia 

positiva en otros países, basada tanto en una voluntad política como en una capacidad técnica para 

contribuir al desarrollo.  
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Cooperación Sur - Sur y Triangular (FO.AR)
29

. De acuerdo con Milessi (2015), esta 

herramienta tuvo su punto máximo de desarrollo en el 2009, cuando se delineó el Plan 

Estratégico y de Acción de la Dirección General de Cooperación Internacional (DGCIN) 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación (MRECIC). Según la autora 

“este marco estratégico habilitó el direccionamiento y la profundización de la política 

Argentina Sur-Sur, apostando al aumento de la inversión, la efectividad, la 

sistematización y divulgación de las buenas prácticas” (p. 14). Además, alentó la 

cooperación técnica entre actores subnacionales, es decir, entre gobiernos provinciales y 

municipales argentinos y sus pares de gobiernos locales de América Latina, en un trabajo 

mancomunado con las Embajadas y Consulados argentinos en el exterior. 

 

III. El proceso de federalización de la política exterior 2003 - 2015: concepto y 

programas implementados por el poder ejecutivo.  

El concepto de “federalización de la política exterior argentina” es entendida por Araya y 

Herrero (2015), y por nuestra tesis, como la implementación de políticas públicas 

orientadas directa o indirectamente a fomentar la participación de nuevos actores, entre 

los cuales se encuentran las provincias, municipios y regiones en las vinculaciones con el 

medio externo, a nivel no solo económico sino también político, y con el objetivo de 

lograr un desarrollo nacional interno equilibrado entre regiones (Araya y Herrero, 2015, 

p. 58). 

Este concepto coincide con entender al interés nacional como “menos estatista 

centralizador y más estatal - regional - local y social” (Rodríguez Cuadros, 2013, p. 11), 

                                                 
29

 A octubre de 2017, el FO.AR está ejecutando 130 proyectos de cooperación en más de 40 países. Desde 

1992 a 2017, se realizaron 9.509 acciones, hubo 6.500 intercambios de expertos argentinos y extranjeros, 

participaron más de 2.000 instituciones cooperantes y las acciones se focalizaron fundamentalmente en los 

países de América Latina, Asia y África (DGCIN, 2017). 



51 

 

cuando se incorpora a los espacios de participación a distintos niveles de gobierno, 

poblaciones subnacionales y entidades de la sociedad civil. En este sentido, además de la 

ampliación de los espacios de integración regional, Araya y Herrero (2015) destacan el 

papel protagónico que, a partir de 2003, obtuvieron los gobernadores e intendentes en las 

gestiones internacionales tendientes a promocionar los atractivos de sus territorios y la 

potencialidad de sus economías. Al respecto, Delgado y Araya (2016) sostienen que “se 

buscó dar un impulso constante a distintos actores subnacionales a nivel micro para que 

pudieran desarrollarse internacionalmente y así lograr sus metas en cuestiones de 

desarrollo”. Para ello, existieron varios programas a nivel ministerial que habilitaron 

ventanas de participación subnacional y contribuyeron a este objetivo.  

En primer lugar, para dar respuesta a la idea de un Mercosur integral que incluyera a la 

participación social, en 2003, el MRECIC creó el Consejo Consultivo de la Sociedad 

Civil (CCSC), del cual llegaron a participar más de 5.000 organizaciones donde 

confluyeron empresas, sindicatos, organismos no gubernamentales, sectores académicos, 

entre otros. Este espacio fue novedoso y permitió que la Cancillería dialogase con los 

municipios y la sociedad civil organizada sobre la política exterior del país articulando 

actividades, debates, encuentros, talleres, instancias de capacitación basadas en las 

temáticas tratadas en los espacios de integración regional como Mercosur y UNASUR.  

En segundo lugar, el Programa Federal de Cooperación se implementó como mecanismo 

de articulación entre distintos niveles de gobierno en materia de cooperación 

internacional al desarrollo. Se puso en marcha durante la presidencia de Néstor Kirchner 

con el fin de coordinar y dar un marco al trabajo que se desarrolló a partir de 2003 con los 

gobiernos provinciales y municipales, Universidades nacionales y ONG‟s y se fundó en 

base a la nueva arquitectura de la cooperación internacional, estableciendo una base de 

igualdad entre los actores, la convergencia de intereses, la complementariedad de las 
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acciones y la participación activa de todos los implicados. Se implementó a través de la 

DGCIN del MRECIC, que se propuso trabajar en el ámbito de la cooperación 

descentralizada
30

 y apoyar el fomento de las vinculaciones ya existentes entre actores 

locales y extranjeros. Para ello, se creó una Red de Responsables con el fin de mantener 

el vínculo fluido, difundir las distintas oportunidades de cooperación técnica 

internacional, conocer las necesidades con el fin de brindar asistencia en la identificación 

y búsqueda de la cooperación, y coordinar la realización de proyectos que contribuyeran 

a potenciar el desarrollo local y a mejorar las capacidades para optimizar los recursos 

propios. La línea de cooperación descentralizada que más se fomentó durante el periodo 

fue la franco argentina
3132

 .  

La Dirección de Asuntos Federales y Electorales (DIRFE) del mismo Ministerio también 

impulsó distintas ventanas de participación. En 2004 implementó los programas 

“Cancillería en el Interior” e “Interior: Prioridad para Exteriores” que actuaron 

complementariamente. El primero tuvo el objetivo de institucionalizar encuentros 

periódicos con las provincias a fin de intercambiar información e ideas tendientes a 

proyectarlas internacionalmente en diferentes áreas: inversión extranjera, cultura, 

turismo, comercio exterior y cooperación internacional (Zubelzú, 2005). El segundo 

                                                 
30

 Definida como el conjunto de iniciativas de cooperación oficial al desarrollo que, bajo el liderazgo de 

autoridades locales, procura estimular las capacidades de los actores de base territorial y fomentar un 

desarrollo más participativo. En ZAPATA GARESCHÉ, Eugene D. (2007): “Manual Práctico para 

Internacionalizar la ciudad”. Para la Comisión Europea es cualquier ayuda para el desarrollo gestionada a 

través de agentes o instituciones que no son parte de la Administración Central del Estado, siendo éstos 

oficiales o parte de la sociedad civil, en países donantes o receptores” (Comisión Europea, 1992). 
31

 En diciembre de 2008, un primer foro franco-argentino sobre cooperación descentralizada fue 

organizado en Buenos Aires, en colaboración con el Ministerio Argentino de Desarrollo Social y el 

Ministerio Francés de Asuntos Exteriores, con el objetivo de iniciar nuevas relaciones entre regiones, 

provincias, departamentos o comunas de ambas orillas del Atlántico. Como resultado, se crearon más de 30 

vínculos de cooperación permanentes entre los gobiernos locales de ambos países. El segundo encuentro 

fue en Biarritz en 2012 y, más allá de las cooperaciones descentralizadas operativas que ya habían sido 

formalizadas por convenios, el encuentro permitió mostrar el valor agregado de la acción exterior de los 

gobiernos locales en relación a la cooperación bilateral. Para más información véase Publicación 2º 

Encuentro Franco-Argentino de Cooperación Descentralizada, 2012.  
32

 Dato mencionado en el discurso de la Directora General de Cooperación Internacional de la Cancillería 

Argentina, Ana Ciuti, en la Jornada de Cooperación Descentralizada Franco Argentina, 27 de noviembre de 

2017, Palacio San Martín.  
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programa buscó la vinculación de los funcionarios provinciales con las agencias más 

directamente relacionadas con la gestión comercial, por ejemplo las Direcciones de 

Negociaciones Económicas Internacionales, Negociaciones Económicas Bilaterales, 

Estrategias de Comercio Exterior, Evaluación de Mercados Internos de Oferta Exportable 

y de Normativa y Logística (Zubelzú, 2005, p. 5). 

Asimismo, la federalización se dio también en el comercio exterior a través de las 

acciones llevadas adelante para incorporar a las economías regionales y las PyMes al 

circuito exportador (Araya y Herrero, 2015) donde el Estado orientó a las empresas a 

promover las exportaciones, estudiando el producto y el futuro mercado. Para ello, a 

través de la Subsecretaría de Comercio Internacional del MRECIC, y con colaboración de 

la Fundación Exportar
33

, se implementó el “Programa integrado de promoción comercial, 

inversiones y desarrollo de mercados externos”
34

 que en 2010 incluyó un compendio de 

1.497 acciones tales como misiones al exterior e inversas, ferias, congresos y semanas 

argentinas
35

. En términos de Calvento (2016), y como ya se definió en el capítulo I de 

nuestra tesis, este programa formó parte de una estrategia de posicionamiento 

internacional impulsada desde el gobierno nacional que buscaba potenciar el comercio 

                                                 
33

 Hasta marzo de 2016 estuvo bajo la órbita de la Cancillería. Es una institución mixta integrada por el 

sector público y privado que tiene el objetivo de diseñar e implementar actividades de promoción de 

exportaciones, asistiendo a la comunidad empresaria en su esfuerzo por alcanzar nuevos mercados con el 

objetivo final de que las empresas argentinas comercialicen sus productos y servicios en el exterior. 

Actualmente, forma parte de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional y depende del Ministerio 

de Producción.  
34

 En diciembre de 2011, mediante el decreto presidencial Nº 2085/2011, modificatorio del Nº 357/2002 

relacionado con el Organigrama de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, de Economía y de 

Industria, se formalizó la creación de la Secretaría de Comercio Exterior y la Subsecretaría de Coordinación 

Económica y Mejora de la Competitividad que absorbió responsabilidades en materia de comercio 

internacional de la Cancillería, como así también la Secretaría de Industria y Comercio y pasaron a la órbita 

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Así el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto quedó 

a cargo de las relaciones exteriores de la Nación y su representación ante gobiernos extranjeros y entidades 

internacionales, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas quedó a cargo de la política 

económica, el desarrollo económico, la administración de las finanzas públicas y el comercio interior e 

internacional (Araya y Herrero, 2015).  
35

 En programa incrementó significativamente el volumen de actividades año tras año. En 2006 fueron solo 

200 acciones; en 2008, 760 acciones; en 2009 se realizaron 1.070 actividades de promoción comercial en 

distintos mercados mundiales donde la participación en ferias concentró 475 actividades y 152 fueron 

misiones comerciales sectoriales (web MRECIC).  
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internacional para la expansión de las economías regionales privilegiando las relaciones 

comerciales y de cooperación sur-sur. 

En esta línea y como complemento, otra iniciativa importante vino de la mano de la 

Secretaría de Asuntos Municipales (SAM) del Ministerio de Interior y Transporte de la 

Nación
36

, que trabajó de manera directa con los municipios argentinos para potenciar el 

alcance territorial de las políticas impulsadas por el Estado nacional, oficiando de nexo 

entre las distintas necesidades de los municipios del país y las herramientas y líneas de 

acción disponibles para dar respuestas adecuadas y fortalecer la gestión local. Uno de los 

programas impulsados fue “Municipios al Mundo” el cual, junto a la Fundación Exportar, 

se orientó a potenciar el perfil exportador de los municipios e impulsar la cooperación 

internacional, fomentando la articulación entre autoridades municipales y aquellas áreas 

del gobierno nacional vinculadas con localidades y regiones de distintas partes del 

mundo. Se buscó que los funcionarios locales cumplieran un rol articulador con empresas 

y cooperativas, alentándolas a exportar, o a aumentar y diversificar sus exportaciones.  

A nivel subnacional, la Provincia de Buenos Aires orientó la gestión externa 

fundamentalmente al plano económico comercial. Hasta diciembre de 2015
37

, esto se 

evidenció en áreas específicas dependientes del Ministerio de Producción, Ciencia y 

Tecnología como la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la 

Provincia de Buenos Aires enfocada en el fomento de las exportaciones y la 

competitividad externa, la asistencia al exportador y al inversor, la difusión de 

                                                 
36

 El objetivo de trabajo es potenciar el alcance territorial de las políticas impulsadas por el Estado 

nacional, oficiando de nexo entre las distintas necesidades de los municipios del país y las herramientas y 

líneas de acción disponibles para dar respuestas adecuadas y fortalecer la gestión local.  
37

A partir del 10 de diciembre de 2015, con la asunción de María Eugenia Vidal como Gobernadora de la 

Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales depende de la 

Secretaría General de Gobierno y modificó su nombre a Subsecretaría de Relaciones Internacionales y 

Cooperación.  
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herramientas para la defensa comercial, y la promoción de la cooperación y 

negociaciones internacionales.  

A través de ella, en el año 2015, se impulsó el Programa de Internacionalización de 

Municipios (PIM) en Berisso, San Vicente, Campana, General Rodríguez y Cañuelas 

buscando contribuir al posicionamiento internacional de esos municipios de la Provincia 

a través del fortalecimiento de las áreas de Relaciones Internacionales y fomentando la 

capacitación de los equipos de trabajo en el área productiva especialmente en materia de 

comercio exterior, inversiones y cooperación internacional. Su implementación se llevó 

adelante con la colaboración de un equipo interdisciplinario integrado por socios como la 

Red de Innovación Local (RIL), la Fundación ICBC, Paradiplomacia.org, y el 

Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales (OREI) de la Universidad 

Nacional de La Plata. Como externalidad positiva, el programa no solo impactó sobre las 

áreas productivas de los partidos, sino que además generó resultados transversales en los 

equipos de gobierno, dada la vinculación del PIM con otras áreas de política pública 

como la salud, deporte, turismo y medioambiente, entre otras
38

.  

 

IV. El caso de los municipios intermedios de la Provincia de Buenos Aires 

Una gran variedad de estudios argentinos se concentran en estudiar la participación 

internacional en ciudades grandes, con más de 400.000 habitantes (Vapñarsky y 

Gorojsvsky, 1990). En ellos se abordan las estrategias de gestión internacional de los 

gobiernos provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, y la ciudad de Córdoba 

(Zubelzú, 2004; Saviolo, 2005; Iglesias, Iglesias y Zubelzú, 2008, citados en Calvento, 

2012) o en casos individuales como el municipio de Junín (Pérez Rozzi, 2011) (Calvento, 

                                                 
38

 Libro de gestión de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (2012-2015) 
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2012; Calvento, 2014) y General Pueyrredón (Araya y Delgado, 2016). Estos estudios 

son fundamentalmente descriptivos y, en el caso de los autores que han avanzado en 

analizar las causas, se concentran en elementos que, de acuerdo a Calvento (2012), no 

explican las variaciones observadas al interior de los gobiernos subnacionales y prefieren 

focalizarse, por ejemplo, en factores relativos al tamaño y ubicación de la ciudad, el 

marco jurídico, como así también al análisis del contexto interno y externo que favoreció 

el desarrollo.  

Otro grupo de estudios analiza a los gobiernos municipales de tamaño intermedio como 

Junín, Bahía Blanca y Tandil, es decir, aquellos que cuentan con entre 50.000 y 400.000 

habitantes (Vapñarsky y Gorojsvsky, 1990), y que en los últimos años han experimentado 

un proceso de urbanización sostenido adquiriendo una posición destacada y con 

potencial, además de contar con una masa crítica institucional y empresarial que les 

confiere capacidad de innovación y emprendedorismo (Calvento, 2016). En palabras de 

Calvento: “son ciudades que no tienen un lugar preestablecido en la arena internacional 

pero que pueden generarlo y que, a diferencia de las ciudades pequeñas, tienen mayores 

oportunidades y posibilidades de vincularse internacionalmente” (Calvento, 2016, p. 9). 

Con ello, se busca avanzar sobre las causas que explican el desarrollo y la variación en la 

implementación de estrategias de gestión internacional, considerando dichas estrategias 

como acciones del Estado, es decir como política pública (Calvento, 2012).  

En este sentido, dada la similitud de estos municipios con nuestro caso de estudio y su 

vinculación con el proceso de federalización, se desarrollará brevemente cada experiencia 

particular de internacionalización, antes de avanzar sobre el análisis del caso de Morón en 

el capítulo III, un municipio precursor en este tema que, a partir de 2005, incrementará su 

nivel de tecnificación.  
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IV.a. Tandil, Bahía Blanca y Junín  

Para analizar estos tres casos, Calvento (2016) desarrolla un índice que permite dar 

cuenta de las variaciones en la participación internacional de estos actores subnacionales 

y refleja la mayor o menor intervención internacional. En base al mismo, la autora 

también realiza un análisis de cada municipio en estudio, logrando así un marco analítico 

que refleja las variaciones que han experimentado a lo largo del tiempo.  

 

IV.a.1 El caso de Tandil  

De acuerdo con la investigación de Calvento (2016) la política internacional subnacional 

del municipio de participación internacional durante el periodo 2007-2011 puede 

categorizarse como muy alta, constatando la existencia de experiencias en las 

herramientas de relacionamiento institucional y de posicionamiento internacional que ya 

fueron analizadas en el capítulo I de nuestra tesis.  

Con respecto a la primera herramienta, el municipio ha desarrollado acuerdos bilaterales 

desde hace más de una década, pero sin un objetivo estratégico que guíe dichas 

herramientas (Calvento, 2016). En cuanto a las relaciones multilaterales, Tandil participa 

de Mercociudades en el plano regional y URB-AL en el plano global. En el primer caso, 

se incorporó a la Red en 2004 y participó de 6 unidades temáticas: cooperación 

internacional, desarrollo económico local, turismo, juventud, ciencia y tecnología y 

cultura. En varias oportunidades fue sede de los encuentros de la Red y del Consejo de 

Mercociudades y también fue designada por el gobierno nacional como centro de 

reuniones de la Sección Nacional del FCCR, reforzando el posicionamiento de esta 

ciudad (Calvento, 2016). Con respecto a URB-AL, la participación ha sido más limitada, 
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ya que solo se registra la asistencia del municipio en las reuniones realizadas en Rosario 

de 2007.  

En relación con las estrategia de posicionamiento, las políticas locales de comercio 

exterior cuentan con un programa de promoción de exportaciones e importaciones y 

abarcan tres herramientas y se desarrolla de manera articulada: 1) capacitación e 

información a las empresas, en muchas casos con acuerdo de las agencias nacionales y 

provinciales; 2) régimen propio de promoción de las exportaciones que otorga asistencia 

para participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales y 3) apoyo institucional 

de la Fundación Exportar y del Programa Federal de Cooperación del MRECIC 

(Calvento, 2016). En cuanto a las políticas de marketing, la autora identifica una 

continuidad en la experiencia de la marca-ciudad, que comenzó a trabajarse en 2003 

partiendo de la promoción turística. 

Sin embargo, esta política internacional subnacional no estuvo exenta de variaciones. 

Según Calvento, el periodo de auge fue 2007-2011, mientras que en 2011-2015 se detectó 

una disminución de la actividad por la falta de nuevos hermanamientos o acuerdos 

bilaterales con el exterior y la falta de innovación en las políticas de marketing de la 

ciudad. No obstante, las actividades ligadas a la participación en la Red Mercociudades, 

la vinculación al comercio exterior y la gestión de visitas protocolares se mantuvieron 

estables (Calvento, 2016). 

 

IV.a.2 El caso de Bahía Blanca 

De acuerdo con Calvento (2016), el municipio puede ser catalogado como un actor de 

participación internacional muy alta en el periodo 2007-2011, mientras que entre los años 
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2011-2015 experimentó una disminución en las actividades, lo cual lo ubica en un nivel 

alto. 

Respecto a las herramientas de relacionamiento institucional, los hermanamientos fueron 

los utilizados con mayor frecuencia para generar vinculación bilateral, basando la 

búsqueda de contrapartes fundamentalmente en criterios como: ciudades con un tamaño 

de población parecido, establecer relaciones económicas que permitan dar impulso al 

desarrollo económico o, ciudades portuarias (Calvento, 2016). También se destaca la 

participación en Mercociudades y URB-AL. En el primer caso, integra la Red desde 2009 

y participó de Unidades Temáticas como cultura, desarrollo local, desarrollo urbano y 

cooperación descentralizada. En el segundo caso, integró los grupos de proyectos tipo B, 

que a diferencia de los proyectos tipo A de cooperación técnica, permiten el acceso a 

infraestructura y equipamiento (Calvento, 2016).  

Respecto a las acciones para el posicionamiento internacional, existió un programa 

integral de promoción que, al igual que Tandil, tuvo tres tipos de herramientas: 1) 

capacitación, 2) régimen propio de exportaciones y 3) apoyo de la Fundación Exportar 

también presente en Bahía Blanca. También fue frecuente la vinculación con la 

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Provincia de Buenos Aires 

para el impulso de rondas de negocios y políticas locales de comercio exterior. En cuanto 

al marketing de la ciudad, se trabajó en el desarrollo de una marca-ciudad buscando 

resaltar las principales bondades del municipio para promover su vinculación con el 

mundo. Sin embargo, entre 2011-2015 no se detectaron estrategias tendientes a 

consolidar esta imagen (Calvento, 2016). 
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IV.a.3 El caso de Junín  

De acuerdo con Calvento (2016), este municipio puede ser catalogado como un gobierno 

local de participación subnacional de alta a intermedia. Para el periodo 2007-2011 se 

identifican estrategias de relacionamiento institucional y de posicionamiento, 

exclusivamente actividades de comercio exterior, mientras que para 2011-2015 pasó a 

una categoría intermedia por la disminución en algunas actividades, tal como se 

desarrolla a continuación. 

Dentro de las estrategias de relacionamiento institucional, se identificaron acuerdos 

bilaterales con regiones chilenas en el marco del desarrollo estratégico del Corredor 

Bioceánico “Sistema Pehuenche”, conformado entre regiones chilenas y argentinas, 

donde Junín ocupa un lugar estratégico por su ubicación geográfica. En cuanto a 

vinculación multilateral, el municipio tiene presencia en la mayoría de las redes 

internacionales como Mercociudades, FLACMA, CGLU, InterLocal, URB-AL y AICE. 

En el caso de URB-AL precisamente, “su participación fue la más prolífera registrándose 

como socio de pleno derecho en las redes URB-AL N° 4,9,10,13 y 14, vinculadas a 

temáticas de desarrollo económico local, la pobreza urbana, la sociedad de la 

información” (Calvento, 2016, p. 89). En 2011-2015 se detecta una reducción en la 

participación internacional porque el municipio dejó de lado la Red Mercociudades y no 

existieron nuevos acuerdos o hermanamientos, ni actividades vinculadas a acuerdos 

bilaterales precedentes durante este periodo.  

En cuanto a las herramientas de posicionamiento internacional, las políticas de 

promoción de exportaciones fueron similares a las de Tandil y Bahía Blanca, aunque en 

una primera etapa, Junín tuvo recursos para subsidiar a empresas locales que realizaran 

viajes al exterior por misiones comerciales, asistencia y exposiciones, y visitas de 
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información y orientación (Calvento, 2016). Como resultado, estas políticas de impulso 

del comercio exterior tuvieron una mirada más regional porque la participación estuvo 

centrada en ferias de América del Sur (Expocruz, SIAL Mercosur, Expo Prado, APAS, 

etc). Sin embargo, durante 2011-2015 se redujo la ayuda económica a las empresas 

locales para la participación en ferias y por esto, a partir de 2013, el municipio se 

diversificó y buscó generar ámbitos de participación a través de jornadas de capacitación 

en comercio exterior que brindaron herramientas a las empresas locales para su 

internacionalización y conocimientos sobre el abordaje de los mercados. Esto se realizó 

gracias a la interacción del gobierno municipal con actores como la Fundación Exportar y 

la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Provincia de Buenos 

Aires. Finalmente, el municipio no trabajó en una estrategia de desarrollo de marca-

ciudad (Calvento, 2016). 

 

V. Recapitulación 

En el plano externo, la integración regional destinó esfuerzos a incentivar la participación 

de los gobiernos locales en este proceso a través de la creación y ampliación de distintos 

espacios institucionales. En el plano interno, la política de federalización de la política 

exterior impulsada a partir de 2003 permitió resignificar el rol de los municipios 

alentando canales para la vinculación y participación internacional. Esto se evidenció en 

los casos de los municipios de tamaño intermedio abordados en la cuarta sección.  

En el capítulo siguiente se analizará la implementación de la política internacional 

subnacional del municipio de Morón. Como se verá, el objetivo de poner en marcha un 

gobierno local innovador, con políticas de transparencia institucional, democracia 
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participativa y promoción y defensa de los Derechos Humanos, habilitó el desarrollo de 

su perfil internacional a partir de 1999.  
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CAPÍTULO III. La inserción internacional del municipio de Morón 

 

Introducción  

El siguiente capítulo analizará la implementación de la política internacional subnacional 

del municipio de Morón prestando atención a las herramientas de relacionamiento 

institucional (Calvento, 2016) y a las capacidades estatales involucradas en la acción 

internacional que desarrolló la gestión del Nuevo Encuentro desde 1999 a 2015. Con este 

objetivo, el análisis se dividirá en tres dimensiones: contextual, organizacional y 

relacional (Calvento, 2015), categorización que ya fue abordaba en el capítulo I de 

nuestra tesis. 

La hipótesis de trabajo de nuestra tesis plantea que la política internacional subnacional 

de Morón se implementó a partir de capacidades estatales desarrolladas por el gobierno 

municipal, entre ellas las vinculadas a los aspectos organizacionales y políticos, que 

permitieron dar curso a un proceso de consolidación de la misma a través cuatro etapas 

diferenciadas y de maduración progresiva que se abordarán a lo largo de este capítulo. En 

este marco, el objetivo de Sabbatella de poner en marcha un gobierno local innovador, 

democrático y transparente, fue un habilitante para el desarrollo del perfil internacional 

del municipio y la implementación de una política consecuente con los lineamientos de la 

gestión interna. 
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I. Dimensión contextual: condiciones generales del municipio 

Morón es uno de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Está ubicado en el 

centro del Área Metropolitana de la Provincia, al oeste de la Capital Federal. Limita al 

norte con Hurlingham, al noroeste con Ituzaingó, al noreste con Tres de Febrero, al 

sudoeste con Merlo y al sudeste con La Matanza
39

.  

La ciudad
40

 cuenta con una superficie de 56 km
2
, divididos en 3.531 manzanas

41
 y una 

población de 321.109 habitantes, donde 153.120 son varones y 167.980 son mujeres 

(Censo, 2010), lo cual lo clasifica como municipio de tamaño intermedio (Vapñarsky y 

Gorojsvsky, 1990). Muestra un alto grado de concentración poblacional, con una 

densidad de 5.734,10 habitantes por km
2 

(Censo, 2010)
42

. La composición de la población 

indica que el 5,6% de la población total es extranjera, siendo más de la mitad de origen 

europeo y, en menor cantidad, de Paraguay, Uruguay y Bolivia (Acumar, 2014; Censo, 

2010). 

Morón está conformado por cinco localidades
43

: Castelar, El Palomar, Haedo, Morón y 

Villa Sarmiento con una variada distribución socioeconómica. Las localidades de Haedo 

y Villa Sarmiento poseen una proporción mayor de población de nivel socioeconómico 

                                                 
39

 El Municipio forma parte de la Cuenca Media de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) junto a La 

Matanza, Merlo, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza. La superficie de la CMR dentro del 

municipio es de 1.4 km
2
, representando así el 2.7% del mismo (Acumar, 2014).  

40
 El actual diseño urbano proviene del trazado de la Avenida Rivadavia y el tendido de las vías del 

Ferrocarril del Oeste. Allí se fueron asentando los conglomerados urbanos, sin mayor organización y con 

fuerte concentración en los nodos generados por el tren. Esto produjo una fuerte direccionalidad este-oeste, 

que se fortaleció en la última década con la construcción de la Autopista del Oeste. Se conformó así un 

corredor central en el que se ubican las tres estaciones del ferrocarril Sarmiento del partido (Haedo, Morón 

y Castelar), y el mayor equipamiento urbano institucional, educativo, comercial y de servicios (Balardini y 

Torrillate, 2009).  
41

 Consultado en noviembre de 2017. Disponible en http://www.moron.gob.ar/municipio/el-partido/ 
42

 Dentro del municipio, la localidad de Morón es la de mayor densidad, con un total de 9804 hab/km
2
 

seguido de Villa Sarmiento y Haedo. En Acumar, 2014.  
43

 La delimitación actual de Morón es fruto de una división territorial que tuvo lugar en 1995 mediante la 

cual Ituzaingó y Hurlingham, antes pertenecientes a Morón, pasaron a constituirse en nuevos municipios. 

En Cravacuore, D., Ilari, S. y Villar, A. (2004). 
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medio y alto; Morón Centro y Sur, de nivel socioeconómico medio y medio-bajo; y en 

Morón Sur, El Palomar y Castelar Sur, de nivel medio-bajo y bajo
44

.  

Asimismo, el territorio se encuentra dividido en siete Unidades de Gestión Comunitarias: 

UGC Nº 1 Morón Centro Norte, UGC Nº 2 Haedo, UGC Nº 3 El Palomar, UGC Nº 4 

Castelar Centro Norte, UGC Nº 5 Castelar Sur, UGC Nº 6 Morón Sur y UGC Nº 7 Villa 

Sarmiento. Esta organización ha permitido una presencia más fuerte del Estado en el 

territorio y lleva la mirada de los barrios al centro del dispositivo gubernamental 

(Acumar, 2014)
45

. 

Respecto a las instituciones educativas, en Morón hay un total de 98 jardines de infantes, 

89 escuelas primarias, 101 establecimientos de educación secundaria, 25 instituciones 

destinadas a la educación terciaria, todos ellos de gestión pública y privada (Acumar, 

2014) y la Universidad de Morón, de gestión privada, que cuenta con un amplio 

programa de intercambio gestionado a través de la Oficina de Cooperación Internacional, 

favoreciendo la proyección internacional del municipio gracias a programas que impulsan 

la movilidad de estudiantes, profesores y la suscripción de convenios con instituciones 

extranjeras.  

En relación con el perfil productivo del municipio, los últimos datos disponibles sobre la 

desagregación municipal del Producto Bruto Geográfico (PBG) de 2003
46

 evidencian que 

la economía moronense representa un 2,4% del total provincial (Tabla Nº 1), distribuido 

principalmente entre la producción industrial de pequeñas y medianas empresas (27,3%), 

                                                 
44

 Gobierno Local - Ministerio del Interior de la Nación, 2015. Consultado en junio de 2017.  
45

 Esta organización se estableció en el marco del Programa de Descentralización, Desconcentración y 

Participación Ciudadana que analizaremos con mayor detalle en el próximo apartado.  
46

Consultado en noviembre de 2017. Disponible en 

http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/Estadistica/pbg2003/resul.htm 
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donde se destaca el parque industrial de La Cantábrica
47

, la actividad comercial (14,1%) y 

servicios (13,4%). El centro de la localidad de Morón se fue transformando en el polo 

comercial más importante de la zona oeste del Conurbano Bonaerense. 

Tabla N° 1: Producto Bruto Geográfico desagregado. Partido de Morón (2003)  

Sector de actividad económica Miles de $ 
Estructura 

(%) 
Participación 
del Pbg (%) 

Agricultura , ganadería, caza y silvicultura 0 0,0 0,0 

Pesca y servicios conexos  38 0,0 0,0 

Explotación de minas y canteras 0 0,0 0,0 

Industria Manufacturera 805.499 27,3 2,0 

Electricidad, gas y agua 69.460 2,4 2,3 

Construcción 120.678 4,1 2,7 

Comercio al por mayor, al por menor y 
reparaciones 

416.727 14,1 3,1 

Hoteles y restaurantes 67.761 2,3 2,8 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 351.991 11,9 2,7 

Intermediación financiera y otros servicios 
financieros  

68.362 2,3 2,6 

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler  393.640 13,4 2,3 

Administración pública, defensa y seguridad social 
obligatoria 

190.135 6,4 4,2 

Enseñanza  170.187 5,8 3,8 

Servicios sociales y de salud  112.271 3,8 3,2 

Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 163.447 5,5 3,9 

Servicios de hogares privados que contratan 
servicio doméstico  

18.224 0,6 1,4 

TOTAL 2.948.421 100,0% 2,4 

Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (2007). 

Elaboración Propia. 

                                                 
47

Luego de haber cerrado sus instalaciones como consecuencia de la crisis económica de los años 90, hoy 

ocupa más de 18 hectáreas con empresas alimenticias, madereras, metalúrgicas, de calzado, papeleras, del 

rubro plástico y de servicios (Balardini y Torrillate, 2009). 
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II. Dimensión organizacional-administrativa 

II.a La gestión de Nuevo Encuentro en Morón: políticas de transparencia, 

participación ciudadana y género 

La llegada de Martín Sabbatella al poder ejecutivo de Morón en 1999 de la mano de la 

Alianza
48

 rompió con la continuidad del partido justicialista, que se había mantenido en el 

poder local desde 1987.  

Antes de desempeñarse como intendente, Sabbatella fue Secretario del bloque 

parlamentario del Frente País Solidario (FREPASO)
49

 en Morón y Secretario General de 

este partido, de cuál había sido uno de los fundadores. En 1997 asumió como Concejal y 

presidió la comisión investigadora que desplazó del cargo de intendente a Juan Carlos 

Rousselot, declarado culpable de malversación de fondos públicos y corrupción. 

Luego de la crisis política, económica y social de 2001 y la ruptura de la Alianza, 

Sabbatella fundó su propio partido vecinal denominado Nuevo Morón, que luego pasó a 

llamarse Nuevo Encuentro
50

. Fue reelegido intendente en 2003 y 2007 superando en 

ambas oportunidades el 50% de los votos. En diciembre de 2009, Lucas Ghi lo reemplazó 

como intendente interino y en 2011 fue electo con el 42% de los votos continuando con el 

mandato de Nuevo Encuentro hasta el 9 de diciembre de 2015. 

                                                 
48

 La Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, más conocida como “La Alianza” fue una 

coalición política entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (FREPASO), conformada 

en 1997 que ganó las elecciones de 1999 y se disolvió después de la crisis política, económica y social del 

19 y 20 de diciembre de 2001 con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. 
49

El Frente País Solidario (FREPASO) fue una alianza de partidos políticos constituida en 1994 por el 

Frente Grande, el partido PAIS (Política Abierta para la Integridad Social), la Unidad Socialista integrada 

por los partidos Socialista Popular y Socialista Democrático, y el Partido Demócrata Cristiano. Se disolvió 

de hecho luego de la crisis política de diciembre de 2001. 
50

Nuevo Encuentro es una fuerza política de centro izquierda liderada por Martín Sabbatella, fundada el 28 

de abril de 2009. En 2012, el partido se unió al frente Unidos y Organizados, una alianza de fuerzas y 

partidos políticos de corte progresista, peronista y socialista, formado como base de apoyo al gobierno de 

Cristina Fernández de Kirchner. 
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A partir de la asunción de Sabbatella como intendente en 1999, el gobierno se focalizó en 

transformar el modelo de gestión municipal, generar mecanismos para recuperar el 

Estado y ponerlo al servicio de los vecinos incluyéndolos en las decisiones públicas 

(Cravacuore, Ilari y Villar, 2004). En otras palabras, la idea era mostrar un modelo 

alternativo de gestión municipal y marcar un fuerte contraste con el gobierno anterior. Se 

perfiló, así, como un gobierno local abierto con democracia de cercanía, dejando de lado 

la idea del vecino excluido de las decisiones públicas. 

El trabajo del gobierno se centró en tres ejes: ampliación de derechos y Derechos 

Humanos
51

, participación ciudadana y transparencia en la gestión y fueron estas políticas 

públicas las que permitieron que el municipio fuera ganando reconocimiento externo. El 

resultado fue la implementación de una gran variedad de políticas públicas 

tradicionalmente no asociadas a un gobierno local e innovadoras. Al respecto, Vegas 

(2017) sostiene que la gestión de Nuevo Encuentro “promovió una ampliación del 

concepto de igualdad - desde la tradicional visión jurídica, política y distributiva - para 

alcanzar también la igualdad social y cultural. La relación entre el Estado y la sociedad 

civil postuló formas de diálogo y participación donde se presentó al Estado como un 

medio para el desarrollo de la ciudadanía redefiniendo la forma de hacer política en torno 

a la participación ciudadana” (Vegas, 2017, p. 32).  

A continuación, se desarrollan brevemente algunos ejes centrales de la gestión como: 

transparencia, planificación estratégica
52

, participación ciudadana y políticas de igualdad 

                                                 
51

 Una de las primeras medidas de Sabbatella fue construir la Casa de la Memoria y la Vida, que luego 

sería sede de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, en el predio donde había funcionado el 

centro clandestino de detención “Mansión Seré”. En el 2000, la Casa se convirtió en el primer espacio 

latinoamericano dedicado a recuperar y ejercitar la memoria con actividades académicas y un área de 

asistencia legal gratuita para casos vinculados a la vulneración de derechos por parte de fuerzas de 

seguridad o el Poder Judicial (Municipio de Morón, 2009). Este fue uno de los pilares de gestión de 

Sabbatella, quien se convirtió en un pionero de las políticas de construcción de la memoria.  
52

 Orientada a establecer mejoras en la gestión pública, promoviendo la organización de actividades en 

relación con objetivos, más que por tareas. A su vez, provee una batería de conceptos, modos de acción y 
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de género. Como se analizará en el siguiente apartado, algunas de ellas habilitaron la 

inserción internacional de Morón, mientras que otras se beneficiaron de la cooperación 

que surgió a partir de ella.  

 

II.a.1 Transparencia 

Con el fin de posicionar a la lucha contra la corrupción como una política central en los 

primeros años de gobierno, una de las primeras medidas consistió en exigir la 

presentación de una declaración jurada patrimonial a todos los funcionarios para que 

estuviera a disposición de los vecinos. Asimismo, en el año 2000 se creó una Oficina 

Anticorrupción encargada de recibir reclamos y denuncias sobre comportamientos ilícitos 

de funcionarios, empleados o inspectores municipales (Cravacuore, Ilari y Villar, 2004). 

Estas acciones se complementaron con otras que buscaron una administración eficiente 

de los recursos públicos, mal administrados durante la gestión anterior, en un contexto de 

aumento de la deuda pública, profundización del déficit y deterioro de la recaudación 

fiscal (Cravacuore, Ilari y Villar, 2004). 

En este escenario de transparencia y monitoreo de los asuntos de gobierno desde la 

ciudadanía, se impulsó el Programa de Modernización y Transparencia del Estado 

Municipal (PMTEM) dentro del cual se desarrolló el “Programa para la Contratación 

Transparente”, supervisado por la ONG Poder Ciudadano
53

 que realizó el trabajo de 

monitoreo externo para la licitación de los servicios de recolección de residuos. Como 

                                                                                                                                                  
herramientas que permiten analizar el curso del quehacer en el ámbito público. Martínez Nogueira, R. 

(2013): “La coherencia y coordinación de las políticas públicas”, OSDE, 2013. 
53

 Poder Ciudadano es una organización no gubernamental dedicada a promover la participación ciudadana, 

la transparencia y el acceso a la información pública y a la lucha contra la corrupción. Según Cravacuore, 

Ilari y Villar (2004), Poder Ciudadano ofreció el programa a 40 gobiernos locales de la Provincia de 

Buenos Aires, pero solo Morón mostró interés en que esta organización supervisara el proceso de 

contratación pública.  
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resultado, se elaboraron los pliegos que fueron discutidos en las audiencias públicas y se 

llevó adelante un proceso licitatorio transparente e innovador que, si bien implicó la 

inversión de más tiempo y recursos económicos y humanos, le permitió al gobierno 

municipal un ahorro del 35% sobre el costo del servicio, además de generar una sinergia 

novedosa entre el Estado y la sociedad civil que demostró los beneficios de la 

participación (Cravacuore, Ilari y Villar, 2004; Municipio de Morón 2009).  

Siguiendo esta línea de gestión, en 2004 se implementó el programa Discrecionalidad 

Cero que estimulaba la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, ponía en 

marcha audiencias públicas y permitía que los vecinos estuvieran informados de la 

gestión a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública, destinada a recibir 

consultas y ofrecer información sobre los actos de gobierno. En 2007, Morón nuevamente 

recurrió a un socio externo, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 

Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), y trabajó en el programa Demostrar para el 

monitoreo cívico de los programas sociales a cargo del municipio (CIPPEC, 2007). 

En suma, el trabajo conjunto con organizaciones como Poder Ciudadano y CIPPEC y el 

papel desarrollado como observadores externos, se convirtió en el caballito de batalla del 

inicio de la gestión y sirvió para generar mecanismos de transparencia que en ese 

momento fueron innovadores. El vínculo del gobierno local con estas organizaciones fue 

un sello de reconocimiento nacional e internacional en un momento de descreimiento de 

la política, donde la participación de este tipo de ONGs brindaba legitimidad y 

transparencia. 
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II.a.2 Desarrollo Estratégico  

A mediados de 2005, Morón lanzó el Plan de Desarrollo Estratégico para el desarrollo de 

la ciudad con vistas al año 2020 y se dio en un contexto de proliferación de este tipo de 

planes en varios municipios de la Provincia de Buenos Aires como por ejemplo Villa 

Gesell, Azul, Junín y Bahía Blanca. En palabras de Sabbatella, significaba
54

:  

 

“Definir para el corto, el mediano y el largo plazo, un Plan de Construcción de 

Ciudadanía (...) dar un salto cualitativo en la gestión de los asuntos públicos de Morón, 

que en los hechos se traducirá en una serie de acciones e impulsos enmarcados en el 

concepto de “hacer ciudad” [que] es, mucho más que proyectar y ejecutar obras de 

intervención urbana. Significa trabajar junto a todos los actores de la comunidad, 

mediante iniciativas articuladas entre el sector público y el privado”. 

 

Los ejes del Plan fueron definidos a partir del trabajo de los equipos técnicos y políticos. 

Entre ellos se destacaron: jerarquización de los sectores verdes; organización y 

reordenamiento del tránsito vehicular; urbanización de barrios históricamente 

degradados, como el Carlos Gardel y el Presidente Sarmiento; ampliación del centro 

comercial a cielo abierto, equilibrando su impacto ambiental; inauguración de “calles 

modelo” en los puntos neurálgicos de la ciudad, pensadas para las compras, el paseo y la 

recreación; radicación de polos industriales en el distrito, como Cantábrica I, Cantábrica 

II y Cantábrica III, entre otros. Asimismo, la experiencia de otras ciudades del mundo, 

como por ejemplo Barcelona, y la vinculación con expertos en el marco de la Red 

Mercociudades o del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) 

                                                 
54

 Discurso de Martín Sabbatella en el lanzamiento del Plan de Desarrollo Estratégico de Morón 

(12/05/2005). Consultado el 30 de noviembre de 2017. Disponible en: 

http://www.nuevoencuentro.org.ar/advf/documentos/4e2027ef286b9.pdf 
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fueron determinantes al momento de la definición y desarrollo del Plan. Esta será otra de 

las políticas locales que se beneficiará de la cooperación internacional.  

 

II.a.3 Participación ciudadana 

Otro punto central de la gestión de Nuevo Encuentro fue la “democracia de proximidad” 

(Annunziata, 2008) donde la acción de gobierno buscó ser una consecuencia de las 

necesidades y demandas de los vecinos, con mecanismos de participación para encauzar 

estas demandas como asambleas vecinales, proyectos comunitarios y audiencias públicas. 

Al respecto, Martín Sabbatella sostuvo:  

“Construir una gobernabilidad rupturista, transformadora, que garantice construcción 

de ciudadanía e inclusión social, implica romper el molde (...) Para lograrla es necesario 

construir un modelo de gestión participativa, es decir, que la comunidad sea 

protagonista a la hora de pensar y construir las políticas públicas. Por eso, hemos 

generado muchos mecanismos de participación para llenar de contenido de democracia 

participativa nuestra democracia representativa”.
55

 

Esto pudo realizarse a través de la construcción de varios canales. En el contexto del 

programa de descentralización local se crearon los Consejos Vecinales temáticos, más 

tarde transformados en las Unidades de Gestión Comunitaria (UGC), que servirían como 

bases territoriales para la implementación del Presupuesto Participativo
56

, cuya primera 

experiencia tuvo lugar en el año 2006. Con esta iniciativa, Morón se convertirá en el 

primer municipio de la Provincia de Buenos Aires en implementar una política de este 

tipo. 

                                                 
55

 Testimonio de Martín Sabbatella sobre democracia participativa. Consultado el 24 de noviembre de 

2017. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=BK3gw29Ge2A 
56

 Video informativo sobre el presupuesto participativo en Morón. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=RpH3YsXz1zw 
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La organización del territorio moronense en UGCs se puso en marcha en 2004 a través 

del Programa de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana y tuvo 

como objetivo mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios municipales, 

fortalecer una gestión democrática y participativa, y promover procesos de desarrollo 

territorial y de mejoramiento de la gestión urbana - ambiental en los diferentes barrios. 

Inicialmente fueron espacios de desconcentración administrativa, pero luego se 

convirtieron en ámbitos para canalizar las demandas ciudadanas, permitiendo impulsar 

herramientas para la participación y opinión vecinal en los asuntos públicos (Vegas, 

2017). 

Respecto al presupuesto participativo
57

, fue impulsado como un instrumento de 

implicación ciudadana sobre la base de los modelos de Puerto Alegre (Brasil) y Rosario 

(Argentina). Con él, se buscaba afianzar el protagonismo del Estado local generando 

espacios de acercamiento con la sociedad y dar cuenta de las necesidades del territorio 

(Carmona y Anzoátegui, 2010). De acuerdo a estos autores, en 2006, como resultado de 

las asambleas barriales en las siete UGC y en los distintos Consejos Vecinales, se 

terminarían desarrollando más de 70 proyectos, priorizando 35 de ellos. Entre los temas 

prioritarios predominaron: infraestructura, tránsito y transporte, higiene urbana, 

forestación y espacios verdes, promoción del deporte y recreación, entre otros. En su 

primera experiencia, el municipio destinó 1 millón de pesos para ser distribuidos en las 

diferentes UGCs (Carmona y Anzoátegui, 2010).  

Así, los espacios de participación ciudadana permitieron también abrir el debate de 

distintos temas habilitando una relación más horizontal entre gobernantes y gobernados 

(Astarita, 2006; Massolo, 2006), el empoderamiento de los ciudadanos y la innovación en 

materia de formulación de políticas públicas locales. 

                                                 
57

 Se trataba de iniciativas ciudadanas que se sometían a votación. Las que resultaban elegidas, se 

transformaban en políticas a ejecutar con parte de los recursos municipales.  
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II.a.4 Políticas de género 

Finalmente, es importante destacar la incorporación de la agenda de género en la 

planificación de las políticas públicas no sólo como un eje transversal de gestión, sino 

también en la implementación de programas específicos que ubicaron a la equidad de 

género en un pilar central de la acción del gobierno de Morón
58

. Entre las políticas 

públicas implementadas se destaca el Plan de Igualdad de Oportunidades entre varones y 

mujeres I y II (PIO I y II) puesta en marcha a través de la Dirección de Políticas de 

Género
59

. Este programa representó un paso significativo para la transversalización del 

enfoque de género en las políticas locales y logró convocar a un mayor número de actores 

que se comprometieron con la igualdad de género (Vegas, 2017). En el primer PIO, 

llevado a cabo entre 2006 y 2008, se realizaron talleres de diagnóstico acerca de la 

situación de las mujeres en el municipio con el objetivo de aportar elementos que puedan 

aplicarse transversalmente en la construcción de las diversas políticas públicas 

planificadas. En dichos talleres el municipio convocó a diferentes actores sociales de 

instituciones, partidos políticos, sindicatos y OSC y se puso el foco en la experiencia de 

estos actores en el territorio (Informe de gestión Municipio de Morón, 2009; Balardini y 

Torrillate, 2009; Acumar, 2014).  

La puesta en marcha del PIO II implicó la conformación de siete subcomisiones - 

participación ciudadana, gestión urbana y ambiental, democratización del uso del tiempo 

                                                 
58

 En la próxima sección se analizará cómo este eje de gestión se benefició de la cooperación internacional 

De acuerdo con Vegas (2017), las acciones de cooperación funcionaron como un puente que potenció las 

capacidades de la Dirección de Políticas de Género, proveyó financiamiento y permitió generar 

articulaciones para la implementación de dos Planes de Oportunidades (PIO). 
59

 Inicialmente tuvo rango de Coordinación de Políticas de Género. Fue creada en 2004 y contaba con una 

estructura conformada por una responsable y una administrativa y dependía de la Dirección de 

Planificación y Articulación de Programas, dentro de la Secretaría de Salud del municipio. Sus acciones se 

centraron en el empoderamiento de las mujeres mediante la participación comunitaria, la sensibilización de 

la población y de los/as funcionarios/as y la asistencia a mujeres víctimas de violencia. A partir de 2005, se 

transformó en Dirección y pasó a depender de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social. Este cambio le 

brindó autonomía en la toma de decisiones, la dotó de presupuesto propio y le permitió sumar un integrante 

más a su personal (Vegas, 2017).  
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libre, trabajo y empleo, salud, comunicación y lenguaje no sexista, violencia y Derechos 

Humanos - que buscaron abordar el problema de la desigualdad y la violencia de manera 

transversal desde los ámbitos de gestión estatal (Informe de gestión Municipio de Morón, 

2009).  

 

II.b La implementación de la política internacional subnacional de Morón 

Se buscará comprender el proceso de consolidación de esta política, desde 1999 a 2015, a 

través de cuatro etapas diferenciadas y de maduración progresiva que se analizarán en 

detalle, a saber:  

1. Internacionalización reactiva (1999-2002) 

2. Consolidación de la acción internacional (2002-2011) 

3. Cooperación internacional para el financiamiento de la gestión local (2011-2014) 

4. La vinculación con la ciudadanía (2014-2015) 

 

II.b.1 Etapa I: Internacionalización reactiva (1999-2002) 

La acción exterior del Municipio de Morón tuvo una etapa inicial a partir del 

reconocimiento internacional a las políticas públicas implementadas en materia de 

transparencia en la gestión y lucha contra la corrupción. En ese contexto, Martín 

Sabbatella fue invitado a participar como orador en foros nacionales e internacionales
60

 

                                                 
60

 Algunos ejemplos: en junio 2001 disertó con 1000 jóvenes dirigentes sobre las medidas tomadas en 

Morón para combatir la corrupción en el marco del Programa de Gobierno Abierto y Participativo (GAP), 

"Gobernando municipios sin corrupción", organizado por la Universidad Virtual Tecnológica de 

Monterrey, México y el Instituto del Banco Mundial; en febrero 2002 participó como panelista en el 

Programa de Liderazgo organizado por el Instituto Nacional Demócrata para América Latina y el Caribe en 

Washington, EEUU donde expuso sobre el proceso para la contratación del servicio de recolección de 
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para exponer la experiencia del municipio, que incluso obtuvo repercusiones en la prensa 

internacional. Por ejemplo, el diario económico estadounidense The Wall Street Journal, 

en un extenso artículo de tapa denominado “Una lucha en solitario contra la corrupción 

en Argentina” identificó al ejecutivo local como uno de los principales líderes de 

Latinoamérica que trabajan con honestidad y eficiencia. 

En este sentido, puede afirmarse que el municipio no buscó su internacionalización a 

partir de una estrategia clara y deliberada, sino más bien fue una reacción a una coyuntura 

lo que lo impulsó a proyectarse internacionalmente. Así, la primera etapa de 

internacionalización es caracterizada como “reactiva” y fundamentalmente de alto nivel 

político, más que técnico. Comenzó en 1999, con el inicio de la gestión de Sabbatella, y 

finalizó en 2002 cuando Morón ingresó a la Red Mercociudades donde empezó a 

desarrollar experiencias a nivel técnico que lo ayudaron a aprovechar los lazos 

internacionales para consolidar la gestión a nivel territorial.  

Para nuestra tesis existieron dos tipos de coyuntura, una en el plano externo y otra en el 

interno, que colaboraron para que esto sucediese. Por un lado, la necesidad de 

posicionamiento del intendente, con una mirada más allá de los límites del gobierno local, 

lo impulsó a salir a buscar vínculos internacionales con gobiernos que le eran similares en 

términos ideológicos, por ejemplo Barcelona y Montevideo, no sólo con la intención de 

aprovechar los beneficios de asociarse y cooperar con otros actores, sino también para 

diferenciarse con el gobierno antecesor en términos de gestión y fortalecer el perfil 

                                                                                                                                                  
residuos, supervisada por Poder Ciudadano; en noviembre de 2002 fue invitado a presentar el caso de 

Morón en el 1º Foro Internacional de Mujeres contra la Corrupción, realizado en Buenos Aires, Argentina y 

Organizado por la Fundación Mujeres en Igualdad donde se expusieron experiencias exitosas de Argentina, 

Chile, España, República Dominicana, Uruguay, Estados Unidos, entre otros; en noviembre de 2002 

participó del taller "El rol del alcalde en el siglo XXI", realizado en Puerto de la Cruz (Venezuela)  invitado 

por la ONG Mirador Democrático que tuvo como protagonistas a 60 intendentes de toda la región; en 

noviembre de 2002 participó del encuentro "Financiamiento transparente de los partidos políticos y las 

campañas políticas", convocado por Transparencia Internacional en Buenos Aires donde disertó ante ONGs 

de Latinoamérica y el Caribe sobre el programa "Morón Transparente", donde los fondos recaudados para 

la campaña electoral de su fuerza política en 2001 fueron auditados por Poder Ciudadano. 



77 

 

político de Sabbatella quien buscaba proyectarse a otros niveles de gobierno
61

. Por otro 

lado, la situación de aislamiento político que vivió el municipio durante los primeros años 

de la gestión de Nuevo Encuentro, ya que Morón era en esa época el único municipio no 

peronista del Conurbano Bonaerense. Por esto fue necesario que el intendente tejiera más 

lazos con gobiernos locales de otros países que con sus propios vecinos, con los cuales 

tenía una relación conflictiva por diferencias políticas
62

. Así, esta estrategia de 

diferenciación del contexto cercano y vinculación con contrapartes internacionales que le 

eran cercanas en términos ideológicos, fue funcional a la idea de generar un municipio 

moderno e innovador, con un modelo alternativo de gestión que impulsaba políticas 

públicas tradicionalmente no asociadas a un gobierno local y buscaba garantizar ciertos 

derechos de los moronenses en un contexto de crisis social, política y económica. 

Como resultado de esta primera etapa internacional, la ciudad comenzó a adquirir cierta 

publicidad respecto a sus políticas de transparencia institucional, la modernización del 

Estado local, la democracia participativa y la promoción y defensa de los Derechos 

Humanos. Esto tuvo como resultado el efecto de posicionar al municipio y definir, de esta 

forma, un perfil de ciudad (Gobierno Local - Ministerio del Interior de la Nación, 2015). 

Así, los vínculos generados y las participaciones en seminarios a nivel nacional e 

internacional comenzaron a ocupar un lugar importante en la agenda local generando una 

actividad incipiente. Desde el municipio también se realizaban otras actividades 

corrientes como la recepción de delegaciones y personalidades extranjeras para las cuales 

se confeccionaban las agendas correspondientes (Gobierno Local - Ministerio del Interior 

de la Nación, 2015).  

                                                 
61

 De hecho su carrera fue en ascenso hasta 2015. En 2009 fue elegido Diputado nacional electo por la 

Provincia de Buenos Aires; en octubre de 2012, fue designado como Presidente de la Autoridad Federal de 

Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA); y en 2015 fue candidato a Vicegobernador por la 

Provincia de Buenos Aires.  
62

 A partir de 2003, con la asunción de Néstor Kirchner como Presidente de la Nación, esto cambiará 

porque la dinámica nacional y el rol de los municipios será otra.  
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II.b.2 Etapa II: Consolidación de la acción internacional (2002-2011) 

La decisión política de desplegar una estrategia de inserción y posicionamiento 

internacional de Morón estuvo marcada, en esta segunda etapa, por la participación en 

redes de gobiernos locales para el intercambio de experiencias exitosas de gestión local y 

actividades conjuntas que buscaron hacer visible internacionalmente a la ciudad, generar 

nuevos contactos y le permitieron tener voz en el proceso de integración regional. Contó 

con un alto nivel de conocimiento técnico y se inició en 2002, con la afiliación del 

municipio a la Red Mercociudades hasta 2011, cuando Morón decidió orientar la 

cooperación a la participación en proyectos concretos para el desarrollo de la gestión 

local. En otras palabras, la intención del gobierno fue instalar al municipio en los 

circuitos de la cooperación internacional y lo logró exitosamente.  

Desde su ingreso a Mercociudades, Morón promovió la participación de sus funcionarios 

en las distintas Unidades Temáticas de la Red. Con esto buscaba beneficiarse de la 

cooperación técnica para nutrir a la gestión local que a futuro derivaría en proyectos 

específicos, por ejemplo, en el área de género. Fue este rol activo lo que llevó a que, a 

fines del 2005, fuera designado para ejercer la Secretaría Ejecutiva de la Red, cargo que 

hasta ese entonces solo habían asumido Rosario, Buenos Aires y Córdoba por Argentina. 

Como Secretario Ejecutivo de Mercociudades, el intendente tuvo la responsabilidad de 

ejercer la conducción política de la Red, dirigir sus actividades, divulgar sus acciones y 

representarla oficialmente (Gobierno Local - Ministerio del Interior de la Nación, 2015). 

Un evento trascendental fue la XII Cumbre de la Red Mercociudades en el 2006 de la 

cual el municipio fue anfitrión. La ciudad se convirtió en sede de extensas jornadas de las 

unidades temáticas, seminarios internacionales, actividades culturales y sociales, rondas 

de intercambio empresarial y comercial donde intendentes, alcaldes y prefeitos de los 
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distintos países debatieron diversos temas
63

. Esta actividad dio visibilidad política de la 

gestión local a nivel regional e internacional y permitió abrir la participación de Morón a 

espacios de decisión política y debate internacional, como por ejemplo el Comité de 

Municipios del FCCR
64

 o la intervención en el I Foro de Gobiernos Locales de Europa, 

América Latina y el Caribe, desarrollado en París en el año 2007 (Gobierno Local - 

Ministerio del Interior de la Nación, 2015). 

La actividad internacional se incrementó a tal nivel que se necesitaba de un equipo de 

trabajo más numeroso para canalizar todos los proyectos que emanaban especialmente del 

trabajo en la Red Mercociudades y del resto de las acciones dispersas. Así, la Cumbre y 

el reconocimiento del municipio a posteriori permitieron la formalización de una 

estructura institucional a través de la creación de un área específica de relacionamiento 

internacional que fue ganando importancia a medida que se incrementaron las acciones y 

el reconocimiento de Morón en el exterior.  

En octubre de 2006, el Municipio de Morón mediante el Decreto Nº 1945
65

 estableció la 

creación de una Coordinación de Cooperación Internacional
66

, dentro de la Subsecretaría 

de Transparencia Institucional y Relaciones Internacionales, que dependía de la 

Secretaría Privada, de Relaciones Comunitarias y Descentralización. Vale aclarar que, 

como Morón se posicionó internacionalmente con su política pública de transparencia, las 

Relaciones Internacionales quedaron muy vinculadas a esta temática y siempre 

                                                 
63

 La Cumbre contó con 2.500 participantes, más de 400 empresarios y miles de personas a los recitales y 

las actividades artísticas que tuvieron lugar en esos días. Además fue la primera vez que en su apertura 

estuvo presente un Presidente, en un contexto donde Néstor Kirchner y Martín Sabbatella todavía no eran 

aliados. Esto demuestra el clima pro gobiernos locales que se vivía en ese momento. Resumen disponible 

en: https://www.youtube.com/watch?v=-sv3Db522KM&feature=related. Consultado el 2 de diciembre de 

2017.  
64

 Se hizo referencia al FCCR en el capítulo II. Morón se ocupó de la coordinación del FCCR en el año 

2007. 
65

 Documento disponible en: http://www.gobiernolocal.gob.ar/sites/default/files/decreto_1945.pdf. 

Consultado el 2 de diciembre de 2017.  
66

 La organización de este área estuvo a cargo de una profesional catalana que tenía experiencia en 

cooperación internacional en Europa y se utilizaron sus contactos para la búsqueda de fondos de 

cooperación internacional. 
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mantuvieron esta doble faceta gracias a este rasgo de identidad reconocido a nivel 

internacional. Dada la importancia que comenzó a ganar el área y la relevancia que tenía 

la vinculación internacional para el municipio, el intendente dialogaba directamente con 

el Subsecretario, quien era su mano derecha y mantenía un nivel alto de decisión política. 

Como primera medida formal
67

, la Coordinación realizó un relevamiento de cada una de 

las secretarías del municipio para conformar una especie de banco de proyectos. Con este 

insumo se buscó priorizar las ideas según la agenda de políticas públicas del gobierno 

local y, en paralelo, se emprendió la tarea de búsqueda de fondos para cooperación 

internacional (Gobierno Local - Ministerio del Interior de la Nación, 2015). 

En julio de 2008, se creó la Dirección de Cooperación Internacional mediante el Decreto 

Nº 1391
68

, dependiente de la Subsecretaría de Transparencia Institucional y Relaciones 

Internacionales, funcionando bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete del Municipio. Así, 

la Subsecretaría pasó a incrementar su estructura, ya que mantuvo la Coordinación creada 

en 2007 y sumó a esta nueva Dirección cuya misión fue “propender a mejorar la gestión 

municipal a través de la vinculación con entidades internacionales, agencias 

gubernamentales y no gubernamentales e instalar la presencia del Municipio de Morón en 

los circuitos de la cooperación internacional” (Decreto 1391/2008)
69

.  

                                                 
67

 La Coordinación funcionaba informalmente desde 2002. El primer coordinador fue Lucas Ghi, futuro 

intendente y mano derecha de Sabbatella, quien comenzó a construir los vínculos internacionales de una 

manera muy incipiente. 
68

 Documento disponible en: http://www.gobiernolocal.gob.ar/sites/default/files/decreto_1391.pdf. 

Consultado el 2 de diciembre de 2017. 
69

 Algunas de sus funciones eran: diseñar programas de cooperación y desarrollo; promover y sostener 

relaciones de cooperación descentralizada entre el Municipio de Morón y otros gobiernos locales del 

ámbito regional o internacional, bilaterales o en red; elaborar informes y proyectos para el establecimiento 

de convenios de cooperación y/o para la presentación en convocatorias de financiamiento; atender las 

solicitudes de otras áreas de la municipalidad en la búsqueda de contrapartes internacionales, 

gubernamentales y no gubernamentales, para la realización de proyectos de interés para Morón; acompañar 

a los equipos técnicos de otras áreas de la Municipalidad en la cumplimentación de los protocolos 

requeridos por los organismos cooperantes; entre otras (Decreto 1391/2008).  
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El último cambio institucional fue en 2009, cuando la Dirección de Cooperación 

Internacional pasó a ser la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación y a 

estar bajo la órbita de la Secretaría de Transparencia Institucional y Control de Gestión 

del Municipio a través del Decreto Nº 2471
70

. Así, adquirió un rango institucional 

superior y su misión fue “propender a mejorar la gestión municipal a través de la 

vinculación con entidades académicas y agencias gubernamentales y no gubernamentales; 

propender a la integración cultural, social, educativa e institucional de las ciudades de 

América; y asistir a otras áreas del gobierno municipal para la incorporación de 

programas de cooperación en los temas de sus respectivas competencias” (Decreto 

2471/2009). La ubicación de la oficina dentro de la estructura institucional fue una 

decisión política que tuvo un peso determinante en su capacidad de acción para ejercer un 

rol de coordinación y de transversalidad, y reforzar la acción exterior del gobierno local 

(Cuaderno AL-LAs II, 2014). Sin embargo, a pesar de que en varias oportunidades se 

propuso que el área internacional estuviera en el área de planificación estratégica para 

evitar la desconexión con el Plan de Desarrollo Estratégico y sus proyectos, nunca se 

logró y se perdió así la posibilidad de tener un diálogo más fluido con las áreas de gestión 

territorial.  

En cuanto a las funciones, se incorporaron algunas más específicas, por ejemplo, entender 

en la participación de la Municipalidad de Morón en asociaciones de gobiernos locales de 

carácter regional, nacional o internacional, como también atender la referida a la 

Federación Argentina de Municipios (FAM), la Red Mercociudades y otras en las que 

fuera miembro a futuro, así como la elaboración de proyectos de protocolo requeridos por 

los organismos cooperantes (Decreto 2471/2009).  

                                                 
70

 Documento disponible en: http://www.gobiernolocal.gob.ar/sites/default/files/decreto_2471.pdf. 

Consultado el 2 de diciembre de 2017.  
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Respecto a la dotación de personal, con este último cambio la Dirección quedó 

constituida por tres recursos humanos: un director, una coordinadora y un asistente. A 

este plantel se sumó una profesional que asesoraba externamente. A pesar que el área 

tenía presupuesto asignado, ese monto solo cubría los honorarios de los agentes, las 

cuotas de las Redes de las cuales formaba parte el municipio, y gastos de viajes
71

. Queda 

claro que el funcionamiento de la Dirección dependía de los fondos de cooperación y, en 

parte gracias a esto, el equipo adquirió rápidamente expertise en el desarrollo y 

presentación de proyectos.  

Los proyectos más importantes implementados en esta etapa fueron:  

● La firma del primer Protocolo de Amistad y Cooperación en 2009 entre el 

municipio de Morón y el Ayuntamiento de Barcelona
72

 que permitió obtener el 

financiamiento para la realización de algunos proyectos a través del 

financiamiento del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
73

, por 

ejemplo, la Agenda 21 Escolar
74

, la adquisición de equipamiento para el hospital 

y el servicio de atención al vecino
75

. 

                                                 
71

 Incluso en 2012 el presupuesto sufrió una merma producto de una fuerte tormenta que afectó gran parte 

de la ciudad y se determinó redirección el presupuesto de algunas áreas, entre ellas la Dirección de 

Relaciones Internacionales. 
72

 Disponible en: http://www.gobiernolocal.gob.ar/sites/default/files/Protocolo_Amistad.pdf. Consultado el 

2 de diciembre de 2007.  
73

 El Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo es una organización formada por ayuntamientos 

catalanes y otras organizaciones municipalistas (diputaciones, consejos comarcales y mancomunidades), 

que destinan una parte de su presupuesto a financiar acciones de Cooperación al Desarrollo y de 

Solidaridad con los pueblos de los países más desfavorecidos (Fonscatala.org. Consultado el 2 de diciembre 

de 2017). 
74

La propuesta busca un cambio cultural hacia la sustentabilidad, es decir, un progreso significativo hacia 

el logro de poblaciones más estables en diversas dimensiones: económica, humana, tecnológica y 

ambiental. Se trata de un proyecto pensado para facilitar la implicación de las escuelas en el Programa 21, 

término oficial adoptado por la ONU, que propone avanzar hacia nuevos modos de vida, empezando por las 

relaciones ambientales locales y poniendo especial énfasis en la participación ciudadana. 
75

 Nexo entre las necesidades de los vecinos y las distintas dependencias municipales buscando entablar 

una relación más personalizada con la comunidad, conocer sus problemas y opiniones y contribuir a darle 

una rápida solución.  
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● En 2009, Morón comenzó a aplicar a las convocatorias internacionales que 

otorgaban fondos a gobiernos locales, especialmente de la delegación de la Unión 

Europea (UE) en América Latina. La estrategia del municipio era captar el último 

coletazo de fondos de cooperación al desarrollo del hemisferio norte
76

 y tuvo 

éxito en el acceso a los fondos multilaterales de la UE de los cuales se obtuvo 

financiamiento para el proyecto Estados más Derechos (E+D)
77

 que, a través del 

Instrumento Europeo para la Promoción de la Democracia y los Derechos 

Humanos, buscó consolidar el papel de la sociedad civil en la promoción de los 

Derechos Humanos y de las reformas democráticas, el fomento de la conciliación 

pacífica de los interés de diferentes grupos y la ampliación de la participación y la 

representación política. Fue propuesto desde el ámbito de la Red Mercociudades 

para beneficio de sus integrantes con la intención de fortalecer los lazos entre los 

estados locales y sus comunidades. Participaron diecinueve gobiernos de la Red y 

el municipio de Morón fue el coordinador (Gobierno Local - Ministerio del 

Interior de la Nación, 2015). 

● Otro resultado fue el proyecto “Derecho a una ciudad segura y equitativa para las 

mujeres”, concretado en el año 2008, que surgió de los lazos construidos durante 

la participación en el Seminario Euro-latinoamericano de la Red Mujeres y 

Ciudad “Más Mujeres y más Democracia”, en Quito. Aquí nuevamente el papel 

de Morón fue el de coordinador de una red de municipios y ONGs, la Alcaldía 

                                                 
76

 La crisis mundial de 2009 hizo que los países del hemisferio norte implementaran importantes recortes 

en los presupuestos para la cooperación al desarrollo. Una de las más afectadas fue la Cooperación 

Española.  
77

 El financiamiento total ascendía a los $ 1.500.000 euros, de los cuales $ 1.120.000 eran aportados por la 

UE y el resto era la contraprestación de los solicitantes de la subvención. La duración del proyecto se 

estimaba en 30 meses y estaba organizado en varias líneas de acción: capacitación y promoción, 

capacitación, investigación, coordinación regional. Los objetivos planteados eran: identificar las distintas 

formas de vulneración de los Derechos Humanos, incorporar el tema como eje transversal en la elaboración 

de políticas públicas, fortalecer las capacidades de los actores locales para su promoción y defensa, generar 

herramientas para la difusión de buenas prácticas y reforzar el trabajo de la red (Gobierno Local - 

Ministerio del Interior, 2015). 
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Mayor de Bogotá (Colombia), la Prefeitura de Diadema (Brasil), la 

Municipalidad de Escazú (Costa Rica), el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 

(España) y el Centro de Comunicación e Investigación Aplicada Mujer y 

Sociedad (Perú). El proyecto fue uno de los primeros implementados con la 

Dirección de Políticas de Género del municipio y consistió en institucionalizar un 

proceso de monitoreo de la transversalidad de género en la planificación, 

ejecución y evaluación de las políticas públicas municipales
78

. Con este proyecto 

Morón abordó el acceso seguro y equitativo de las mujeres al espacio público y 

propuso acciones con vistas a sensibilizar a los funcionarios municipales y a la 

sociedad civil acerca de la importancia de la perspectiva de género de manera 

integral en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas (Vegas, 

2017). Fue presentado ante la Diputación de Barcelona, que le otorgó 

financiamiento y se convirtió en socia estratégica. Una vez puesto en marcha 

también recibió cofinanciamiento del Fons Catalá (Gobierno Local - Ministerio 

del Interior de la Nación, 2015). Para Vegas (2017) “estas acciones fueron 

importantes para situar las iniciativas de género propiciadas por Morón a los ojos 

del mundo” (p. 62). 

● En 2009 Morón tuvo a su cargo la coordinación de la unidad temática Género y 

Municipio de la Red Mercociudades. Desde allí se trabajaron dos ejes: la trata de 

personas y los presupuestos sensibles al género, donde se logró la financiación por 

parte de UNIFEM (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y 

el Empoderamiento de las Mujeres) de algunas acciones alusivas a este eje. Una 

vez más el trabajo en red se vinculó con las posibilidades de la cooperación 

internacional y rindió frutos en el plano interno del gobierno local ya que, para 

                                                 
78

 Video del proyecto Derecho a una ciudad segura y equitativa para las mujeres. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=JSizY671pmQ. Consultado el 2 de diciembre de 2017.  
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trabajar el problema de la trata, Morón se unió a la RATT (Red Alto al Tráfico y 

la Trata de Personas) y conformó un Foro local convirtiéndose en el primer 

municipio de la Provincia de Buenos Aires en impulsar una iniciativa de este tipo 

(Vegas, 2017). Sus principales funciones se centraron en el acompañamiento a 

familiares y víctimas de trata y tráfico de personas y explotación sexual y laboral, 

brindó asistencia en el armado de las denuncias a víctimas y familiares y 

promovió acciones de sensibilización sobre la problemática (Municipio de Morón, 

2009). 

 

II.b.3 Etapa III: Cooperación internacional para el financiamiento de la gestión local 

(2011-2014) 

A partir del año 2011, la Dirección comenzó a priorizar algunos temas de cooperación 

con el objetivo de acoplar las acciones internacionales a las necesidades de gestión del 

municipio. Los proyectos más importantes que se desarrollaron fueron el Parque 

Industrial Tecnológico Aeronáutico (PITAM) y el Observatorio de Seguridad. El 

primero, contemplaba la radicación y desarrollo de establecimientos industriales 

productivos y de servicios vinculados a la tecnología y a la actividad aeronáutica en un 

área de 20 hectáreas pertenecientes a la Base Aérea de Morón. Este fue uno de los ejes 

del Plan de Desarrollo Estratégico y buscaba capitalizar las condiciones del municipio en 

el desarrollo aeronáutico. La Dirección de Relaciones Internacionales promovió el 

desarrollo de vínculos de las empresas del PITAM para lo cual diseñó una agenda de 

intercambios técnicos y comerciales con el Parque Tecnológico Espacial de Andalucía 

(Aerópolis) y sus empresas
79

. Como resultado, se produjeron avances en la relación 

                                                 
79

 La actividad se realizó en el Marco del Convenio de Cooperación entre el Municipio de Morón y Parque 

Industrial Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía – AERÓPOLIS, Nº 277/2013. 
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PITAM-Aerópolis para el intercambio en materia de cooperación tecnológica. El segundo 

proyecto mencionado trabajó sobre el enfoque de seguridad democrática y buscó 

garantizar los derechos de todos los ciudadanos de Morón sin caer en el paradigma 

punitivo. Los técnicos se nutrieron de la experiencia de la ciudad de Canoas, Brasil, que 

ya tenía un Observatorio y trabajaba desde la misma perspectiva. De acuerdo a Adriano 

Klafke, Secretario de Seguridad Pública y Ciudadana del Municipio de Canoas, las 

mejoras fueron notables:  

“El Observatorio evolucionó en términos de metodología, utilización del software y 

buenas prácticas logrando producir información útil (...) con metodología y objetividad. 

Eso es esencial como herramienta de gestión de seguridad pública. No hay que trabajar 

de manera solo empírica sino que hay que trabajar sobre datos (...)”
80

. 

Asimismo, se pudieron concretar proyectos con contrapartes como la Unión Europea, el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Diputación de Barcelona, el Fondo Catalán 

de Cooperación al desarrollo, el Ayuntamiento de Barcelona, el Fondo de Naciones 

Unidas para la Mujer (UNIFEM), logrando captar más de US$ 2.500.000, que fueron 

invertidos principalmente en infraestructura, equipamientos y recursos humanos 

(Gobierno Local - Ministerio del Interior de la Nación, 2015). 

La Dirección también se enfocó en profundizar su trabajo en las Redes difundiendo 

información, participando y organizando eventos, presentando buenas prácticas locales, 

entre otras actividades. Entre ellas se destacaron: el Foro de Autoridades Locales para la 

Periferia (FALP), con el fin de fortalecer a los gobiernos locales de las periferias con 

problemáticas comunes al estar situadas geográficamente cerca de las grandes ciudades; 

el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), que tuvo 
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 Testimonio de Morón al Mundo, parte 2. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=b0x1A6Tarpk&t=127s. Consultado el 6 de diciembre de 2017.  
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vinculación directa con el área de Planificación Estratégica del gobierno local y, aunque 

el plan municipal ya existía, se vio enriquecido por el incremento de los vínculos entre 

Morón y otras ciudades del mundo que ya tenían esta experiencia; la Red Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras 

(AICE), la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la 

Discriminación y la Xenofobia, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio 

Climático (PLACC) y la Red Argentina de Presupuesto Participativo (RAPP), estas dos 

últimas a nivel nacional (Gobierno Local - Ministerio del Interior de la Nación, 2015). 

El trabajo en Mercociudades continuó siendo el más importante de la vinculación 

internacional de Morón y el municipio llegó a coordinar hasta cuatro Unidades Temáticas 

en paralelo. Se destacaron: juventud, desarrollo económico local, género, desarrollo 

social, planificación estratégica, Derechos Humanos y grupos de trabajo en deporte, 

actividad física y recreación (Gobierno Local - Ministerio del Interior de la Nación, 

2015). 

Asimismo, entre los resultados de esta tercera etapa es posible identificar: 1) el 

fortalecimiento del posicionamiento político y la visibilidad de la ciudad en el ámbito 

regional e internacional; 2) la adquisición de conocimientos, experiencias y habilidades 

de los funcionarios y empleados municipales; 3) el avance en políticas locales de distintas 

temáticas: género, Derechos Humanos, educación, atención al vecino, modernización del 

Estado, salud pública y desarrollo económico local; 4) la firma de varios convenios de 

cooperación con ciudades como Bagé, Belo Horizonte, Diadema, Fortaleza y Guarulhos 

(Brasil), Bogotá y Medellín (Colombia), Escazú (Costa Rica), Valparaíso (Chile), Sant 

Boi de Llobregat y Barcelona (España), Asunción (Paraguay), Lima (Perú), Canelones, 
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Maldonado y Montevideo (Uruguay), Barquisimeto (Venezuela), Nanterre (Francia)
81

. 

Gracias a este último convenio de cooperación y amistad se llevaron a cabo intensas 

jornadas de intercambio para trabajar de forma conjunta en áreas de cultura, educación, 

juventud y niñez con la alcaldía francesa (Gobierno Local - Ministerio del Interior de la 

Nación, 2015).  

Un tema aparte fue el trabajo de posicionamiento del área dentro del municipio. Incluso 

luego de la formalización de la estructura dentro del organigrama municipal fue difícil 

lograr la referenciación interna, ya que el área seguía siendo considerada como un 

instrumento operativo (Cuaderno AL-LAs II, 2014) que actuaba como buscador de 

fondos internacionales y en el cual otros equipos de gobierno depositaban sus demandas. 

A esto se sumó la tarea de generar, dentro de las distintas áreas del municipio, la 

capacidad de diseñar y adecuar proyectos a las convocatorias vigentes, y hacer 

comprender los tiempos de la cooperación internacional, con resultados no inmediatos y 

más bien fruto de la construcción de lazos de confianza que se lograrían en el largo plazo. 

Así, luego de un trabajo constante de sensibilización e incidencia, la Dirección logró que 

las distintas áreas de política pública del municipio la identificaran y articularan con ella 

etapas formales de solicitud, presentación, rendición e informes de los proyectos. Incluso 

algunas áreas del municipio llegaron a generar sus propias capacidades técnicas y 

tuvieron agendas exclusivas de cooperación internacional. La difusión de oportunidades 

previamente analizadas y direccionadas a las áreas correspondientes también fue una 

tarea cotidiana (Gobierno Local - Ministerio del Interior de la Nación, 2015).  

 

                                                 
81

 El vínculo entre Morón y Nanterre nació en el marco de la Red del Foro de Autoridades Locales 

Periféricas (FALP), coordinada por Nanterre. Fue común la mirada sobre el abordaje de diversas áreas de la 

gestión local en los conurbanos de las grandes áreas metropolitanas, por este motivo, trabajaron en varios 

proyectos, entre ellos, la concreción de una línea de cooperación bilateral directa en temas de interés mutuo 

en el marco del 2º Encuentro Franco-Argentino de Cooperación Descentralizada, 2012 que analizaremos en 

el siguiente apartado. 
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II.b.4 Etapa IV: La vinculación con la ciudadanía (2014-2015) 

A partir del 2014, se planteó un nuevo escenario que buscó incluir a la ciudadanía en la 

política internacional subnacional. Se partía de dos ideas: 1) la acción internacional debía 

ser apoyada y legitimada por el tejido social y productivo; 2) los aprendizajes y la riqueza 

de los intercambios y la cooperación internacional no podían ser aprovechados solo por 

los funcionarios del municipio, sino que era necesario que éstos también llegaran a los 

ciudadanos y se pudiera abrir el juego a otros actores acercando los beneficios de la 

cooperación a todos los moronenses. De esta manera, el área buscó un cambio en su 

perfil, hasta el momento más asociado al intendente y a la gestión del gobierno de turno.  

Lo que facilitó este cambio fue el surgimiento del proyecto AL-LAs (Alianza Euro 

Latinomericana de Cooperación entre Ciudades)
82

, en 2014. Estuvo compuesto por 

ciudades de la región como Ciudad de México, Belo Horizonte, Montevideo, Medellín, 

Quito, Lima y Morón y asociaciones de ciudades europeas (FAMSI, CUF), que ya tenían 

un desarrollo en el campo de la internacionalización de ciudades y decidieron dar un paso 

hacia adelante en lo que respecta a las estrategias de este tipo.  

El proyecto tenía un perfil político y técnico. El primero, porque funcionó como un 

paraguas que permitió articular las voces dispersas de las ciudades latinoamericanas en el 

escenario internacional y confluyeron redes como Mercociudades, Redcisur (Red de 

Ciudades Suramericanas) o FLACMA (Federación Latinoamericana de Ciudades, 

Municipios y Asociaciones). El segundo porque reunió a funcionarios locales y 

académicos para reflexionar en torno a la forma en que las ciudades se internacionalizan: 

                                                 
82

 AL-LAs es una alianza de ciudades y gobiernos locales de Europa y América Latina que impulsan una 

nueva forma de acción y cooperación internacional desde lo local. Se promueven ciudades más abiertas al 

mundo, capaces de aprovechar el potencial internacional en beneficio de sus territorios y ciudadanos. El 

proyecto es coordinado por el Gobierno de la Ciudad de México y participan varios socios 

(Proyectoallas.net) 
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por qué, cómo y para quién. El proyecto permitió identificar la necesidad de una mayor 

apropiación de las acciones de internacionalización llevadas adelante por el gobierno 

local por parte de otros actores relevantes del territorio y de la ciudadanía, debido a que 

quedó demostrado que una parte importante de la población desconocía de los beneficios 

reales de la internacionalización. Esta reflexión tuvo su correlato en prácticas concretas 

en cada una de las ciudades de AL-LAs que desarrollaron diálogos ciudadanos y 

campañas de comunicación para fortalecer estas estrategias.  

El capítulo de Morón se llamó “Diálogo Ciudadano: Morón al Mundo” y consistió en un 

primer encuentro con la ciudadanía, en 2014, para el planeamiento de la acción 

participativa y una campaña de comunicación hacia el final del 2015. Para realizar la 

consulta, se identificaron a los actores con los que se podía dialogar a través de un mapa 

de actores y luego se realizaron entrevistas a representantes de distintos sectores de la 

sociedad moronense: colectividades extranjeras, cámaras comerciales e industriales, 

microemprendedores, asociaciones culturales, representantes de cultos religiosos, 

organismos de defensa de derechos civiles y organizaciones comunitarias; así como 

también miembros de la gestión pública con el objetivo de evaluar sus proyectos, generar 

sinergia y pensar en un plan de largo plazo.  

Por otro lado, se realizó una encuesta abierta a la ciudadanía donde se evaluaba la opinión 

de cien vecinos elegidos al azar con respecto a la internacionalización del municipio y sus 

beneficios. El proyecto se realizó con una consultora que ya había trabajado con la ciudad 

de Rosario y el objetivo a largo plazo fue construir un plan estratégico para la acción 

internacional de Morón y lograr el desarrollo de proyectos con mayor vinculación con la 

sociedad civil o actores privados. El resultado fue un documento de diagnóstico que 

permitió identificar las potencialidades del territorio de Morón para la acción 

internacional, la sensibilización de la ciudadanía y algunos proyectos de cooperación 
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vinculados a ésta. Por ejemplo, a través de proyecto “Las voces de los jóvenes de 

periferia: miradas cruzadas entre Morón y Nanterre” se buscó promover la inclusión 

social de los jóvenes de ciudades de las áreas suburbanas de Buenos Aires y París a través 

del intercambio cultural y la comunicación. Para ello, en el marco de la II Asamblea 

Internacional del Foro de Ciudades de Periferia, cuatro jóvenes moronenses viajaron a 

Francia mientras que el municipio bonaerense recibió a jóvenes de Nanterre. Esto generó 

una nueva forma de internacionalización que implicó el diseño, ejecución y monitoreo a 

otros actores del territorio con el fin de tener un impacto más directo y visible sobre las 

personas.  

Sin embargo, el proyecto quedó trunco ya que el fin de la gestión de Nuevo Encuentro el 

10 de diciembre de 2015 hizo que no se pudieran desarrollar instancias de largo plazo. Si 

bien la Dirección continuó formando parte de la estructura del gobierno local, la nueva 

gestión no dio continuidad al proyecto, ni a la participación de Morón en la Red AL-LAs.  

 

III. Dimensión relacional: la articulación a nivel nacional y provincial 

Finalmente, para complementar el análisis es necesario abordar la interacción que 

estableció el gobierno local con otros actores, especialmente el nacional y el provincial, 

para el desarrollo de su política y estrategia de participación internacional. Vale aclarar 

que la dimensión relacional también incluye la vinculación con los actores locales, que ya 

fue explicada en el apartado anterior y formó parte de la cuarta y última etapa de la 

política pública local.  

De acuerdo a lo analizado en la sección anterior, el municipio fue un precursor en el 

proceso de internacionalización, que se inició de forma reactiva en 1999. Si bien a partir 
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de 2003 comenzaron a surgir mayores espacios de participación para los gobiernos 

subnacionales, desde 1999 hasta 2005, Morón trabajó prácticamente sin apoyo nacional o 

provincial y, a partir de 2002, comenzó a respaldar su trabajo internacional en las redes 

donde generaba vínculos directos con organismos como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) o con la Unión Europea. Esta vinculación ya aceitada, desalentaba al 

municipio a generar otro tipo de relaciones a nivel nacional.  

Especialmente en referencia a la relación bilateral entre Morón y MRECIC, hacia 2004 

todavía no se había terminado de consolidar la mirada federal por parte de la Cancillería, 

ni existía un vínculo fluido entre el municipio y esta institución. Sólo en casos 

esporádicos se solicitaba a la DIRFE carpetas informativas para los viajes del intendente 

al exterior y, si bien el Ministerio comenzaban a habilitar ventanas de participación 

subnacional y programas acordes a esta estrategia, Morón privilegiaba su vinculación 

internacional a través de Redes, que ya rendía frutos. Incluso, hasta ese momento, la 

relación con la Cancillería significaba para el municipio más un obstáculo que una 

posibilidad y, por esto, Morón prefería trabajar por su cuenta para evitar trabas e informar 

a Nación o a Provincia una vez los proyectos consumados.  

La relación comenzó a incrementarse a partir de 2005. Con la DGCIN, por ejemplo, se 

generaron reuniones de manera frecuente y Morón hacía partícipe a la Dirección 

Nacional de sus actividades. Sin embargo, el vínculo seguía siendo bilateral y aún no se 

conformaba un espacio para el diálogo de los municipios. Esto fue hasta 2007, cuando 

comenzó a funcionar el FCCR, cuya coordinación estuvo a cargo de la Subsecretaría de 

Relaciones Institucionales y Diplomacia Pública (SUINS) de la Cancillería y del cual 

Sabbatella fue el Presidente durante todo ese año. La experiencia a partir de la puesta en 

marcha del FCCR significó un aprendizaje mutuo y fue allanando el terreno hacia una 

mirada más inclusiva a los municipios por parte de la Cancillería.  
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Más allá de que los proyectos no fueron tan importantes en términos de recursos, la 

Dirección local comenzó notar un acompañamiento institucional tanto nacional como 

provincial (a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales) que 

era toda una novedad para el municipio. Además, su trayectoria internacional y su nivel 

de tecnificación se utilizaron como modelo para alentar a otros a internacionalizarse y, de 

esta forma, poder replicar la experiencia de Morón en otras localidades de tamaño 

intermedio.  

Entre los proyectos más importantes que el municipio desarrolló con apoyo de la DGCIN 

se identificaron: 1) una cooperación bilateral con la municipalidad de Nanterre (Francia), 

en el marco del segundo programa de cooperación descentralizada franco-argentina que 

se desarrolló en Biarritz (Francia) en 2012. Ambas ciudades habían generado un primer 

acercamiento a través de la Red FALP y esta cooperación permitió un fortalecimiento de 

esa relación. En esta oportunidad, Nanterre aportó sus buenas prácticas en políticas 

culturales, abordadas desde una perspectiva de inclusión social y de participación 

ciudadana, especialmente en la implementación de una política de lectura mediante un 

sistema de bibliotecas móviles en todo el municipio. Morón, por su parte, venía 

desarrollando desde hacía tres años un proyecto de abordajes integrales de las políticas 

sociales y aportó el expertise a su par francés. Dicho proyecto cuestionaba las 

limitaciones de las políticas sectoriales focalizadas en la pobreza y enfatizaba en la 

singularidad de los problemas y necesidad de brindar respuestas integrales que estuvieran 

basadas en los actores del territorio; 2) el otro proyecto fue la primera etapa de la 

cooperación técnica de parques aeronáuticos entre Morón y Andalucía. El mismo se 

realizó con la Agencia Española Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a 

través de un fondo que coordinaba la DGCIN. A pesar de que el proyecto se trabó por el 
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conflicto de YPF
83

, el proceso fue novedoso ya que por primera vez que la Dirección 

local presentó una propuesta que fue acompañada por la Cancillería.  

 

IV. Recapitulación  

La política internacional subnacional del gobierno de Morón se desarrolló 

progresivamente desde 1999 a 2015. El reconocimiento de sus políticas de transparencia 

institucional, la lucha contra la corrupción, participación ciudadana y la reconstrucción de 

la memoria colectiva como rasgos de la identidad local conformaron la plataforma que 

permitió al municipio bonaerense ser un precursor en este tipo de política y cooperar con 

más de treinta ciudades de la región y del mundo manteniendo un rol activo en redes 

como Mercociudades, FALP, CIDEU, Ciudades Educadoras, CGLU, entre otras, donde 

desarrolló responsabilidades importantes como se analizó a lo largo de este capítulo.  

Comenzó siendo una experiencia reactiva de alto nivel político que fue madurando en 

distintas etapas hacia la tecnificación. Esto le permitió canalizar proyectos de 

cooperación para sus áreas de gestión local, transferir sus buenas prácticas, desarrollar 

proyectos conjuntos con otras ciudades, vincularse con otras instituciones a nivel 

provincial y nacional y avanzar hacia la vinculación con la ciudadanía moronense como 

mecanismo para garantizar una política internacional subnacional de largo plazo.  

Sin embargo, tal como se hizo referencia en el capítulo, esta cuarta y última etapa de 

participación se vio interrumpida por el cambio de gestión en diciembre de 2015 y no 

                                                 
83

 El conflicto se inicia el 6 de abril de 2012 cuando la presidenta Cristina Kirchner decreta la 

nacionalización de YPF, dispone la intervención de YPF por 30 días y envía al Congreso un proyecto de 

ley para expropiar el 51% del paquete accionario que estaba en manos de la empresa española Repsol. El 3 

de mayo de 2012 el Congreso aprueba la expropiación con 208 votos a favor y 32 en contra. El 3 de 

diciembre de 2012 Repsol denuncia a la Argentina ante el CIADI para tratar de obtener un "precio justo" 

por las acciones expropiadas. El 25 de noviembre de 2013 ambas partes llegan a un principio de acuerdo. 
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logró consolidarse. Así, la Dirección quedó lejos de cumplir el desafío del salto a la 

ciudadanía y el pico de trabajo del área tuvo más que ver con el trabajo en redes y la 

cooperación técnica entre gobiernos para el fortalecimiento de la gestión local que con la 

construcción de un vínculo con las fuerzas vivas, organizaciones de la sociedad civil y la 

comunidad en general, que expandiera aún más la agenda de trabajo, la ayudara a obtener 

cierta independencia del gobierno de turno y generara un valor agregado que contribuyera 

a una mayor calidad democrática y a dar continuidad de esta política internacional 

subnacional pos alternancia de poder.  
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CONCLUSIÓN 

 

Esta tesis analizó la implementación de la política internacional subnacional del 

municipio bonaerense de Morón durante la gestión del partido Nuevo Encuentro, desde 

1999 a 2015. La investigación hizo énfasis en el proceso de maduración progresiva y 

continuidad temporal de esta política pública, al mismo tiempo que permitió comprender 

la acción internacional del municipio e identificarlo como un precursor en esta temática. 

El análisis contribuye a los estudios sobre la implementación de políticas internacionales 

a nivel subnacional en municipios de la Provincia de Buenos Aires.  

Para su abordaje, el capítulo I partió de las nociones generales de política pública, 

haciendo énfasis en la etapa de implementación, el ciclo de acción y las capacidades 

estatales. Allí mismo se desarrollaron algunos conceptos relacionados con nuestro tema 

de estudio -globalización, regionalización y descentralización- y se buscó comprender el 

impacto de estos procesos en la transformación de los gobiernos locales y la importancia 

de éstos como dinamizadores del desarrollo. También, se realizó una aproximación 

teórica al concepto de política internacional subnacional, entendida como una política 

pública local y central a los fines de nuestro estudio.  

El capítulo II se dedicó a analizar el contexto político argentino desde 2003 a 2015 en un 

doble nivel: el externo, que evidenció la multiplicación de espacios de participación 

regional para los gobiernos locales y, el interno, que abordó concretamente el 

denominado proceso de federalización de la política exterior a través de distintas políticas 

públicas implementadas para alentar nuevos canales de participación internacional. Este 

capítulo permitió trabajar sobre una primera hipótesis: el contexto nacional fue favorable 

y alentó la internacionalización de nuevos actores subnacionales que salieron al mundo a 
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promocionar los atractivos de sus territorios. Esto se ilustró con el análisis de tres 

estrategias municipales de inserción internacional en localidades de tamaño intermedio de 

la Provincia de Buenos Aires. Respecto al caso específico de Morón, se concluye que el 

contexto acentúo y potenció un proceso que el municipio ya experimentaba desde 1999, 

convirtiéndose en un precursor en este tipo de política pública que, a partir de 2005 

incrementó su nivel de tecnificación. 

Finalmente, el capítulo III exploró el desarrollo progresivo de la política internacional 

subnacional de Morón analizando tres dimensiones -contextual, organizacional y 

relacional. Mientras que la primera describió las características geográficas, económicas 

y sociales del municipio, la tercera desarrolló la interacción de éste con otros actores de 

gobierno a nivel nacional y provincial, con especial énfasis en la vinculación con el 

MRECIC.  

El abordaje de la segunda dimensión se centró en mostrar cómo la gestión de Nuevo 

Encuentro promovió un gobierno local innovador, con enfoque de género y Derechos 

Humanos, y nuevas formas de vinculación entre el Estado y la sociedad civil 

tradicionalmente no asociadas a un municipio, que propiciaron una relación más 

horizontal entre gobernantes y gobernados, promovieron mecanismos de transparencia y 

planificación estratégica, y alentaron la participación de nuevos actores en los asuntos 

públicos. Como se planteó en la segunda hipótesis de nuestra tesis, esta nueva forma de 

hacer política, con ejes de gestión disruptivos para la época, favoreció el desarrollo del 

perfil internacional del municipio y la implementación progresiva de una política 

internacional consecuente con las necesidades y lineamientos de la gestión local.  

La implementación de esta política tuvo una dinámica continua y progresiva. Gracias a 

ello, fue posible establecer cuatro etapas diferenciadas que fueron incrementando temas 
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de agenda y se analizaron en detalle a lo largo de este capítulo: 1) internacionalización 

reactiva (1999-2002); 2) consolidación de la acción internacional (2002-2011); 3) 

cooperación internacional para el financiamiento de la gestión local (2011-2014) y 4) la 

vinculación con la ciudadanía (2014-2015).  

En la etapa inicial quedó claro que el municipio no tuvo una estrategia clara de 

internacionalización. Más bien, fue una reacción a la coyuntura -interna e externa- lo que 

lo impulsó a proyectarse internacionalmente. Como resultado, Morón comenzó a adquirir 

cierta publicidad respecto a sus políticas innovadoras, lo cual le permitió posicionarse 

internacionalmente y comenzar a definir un perfil de ciudad. En el plano político, Martín 

Sabbatella también se vio fortalecido ya que logró diferenciarse de su antecesor en 

términos de gestión y elevar su perfil tejiendo lazos con gobiernos extranjeros que le eran 

similares en términos ideológicos.  

La segunda etapa tuvo como objetivo instalar al municipio en los circuitos de la 

cooperación internacional y se logró a través de la tecnificación del equipo, la 

participación en distintas redes de gobiernos locales, especialmente Mercociudades, y 

actividades conjuntas que permitieron visibilizar internacionalmente a Morón, generar 

nuevos contactos y tener voz en el proceso de integración regional. Asimismo, se 

demostró que la creación oficial de una Dirección de Relaciones Internacionales y 

Cooperación y su ubicación dentro del organigrama municipal fueron factores 

determinantes en su capacidad de ejercer un rol de coordinación y de transversalidad, y 

para reforzar la acción exterior del municipio bonaerense. 

Con relación a la tercera, se explotaron las posibilidades que promovió la cooperación 

internacional para el beneficio de la gestión local. Si bien el trabajo en las redes se 

profundizó, se firmaron convenios importantes y se logró la referenciación de la 
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Dirección dentro de la estructura interna del municipio, el área estuvo fundamentalmente 

avocada a acoplar las acciones internacionales a las necesidades de gestión del municipio. 

Finalmente, en la cuarta y última etapa, se buscó un cambio de perfil, hasta el momento 

más asociado al intendente y a la gestión de su gobierno, que buscaba incluir a la 

ciudadanía en la estrategia de acción internacional. Paradójicamente para un gobierno que 

alentaba la participación ciudadana en los asuntos públicos, este salto fue un asunto 

pendiente hasta 2014, cuando la Dirección comenzó a construir un vínculo más cercano 

con la sociedad civil moronense que tenía como fin comunicarlos beneficios reales de la 

internacionalización y construir una política de largo plazo. Cuando esta estrategia fue 

interrumpida en 2015 por el cambio de gestión, el área perdió la oportunidad de ganar 

autonomía y de generar una agenda consensuada con la población moronense e 

independiente del gobierno de turno.  

Con el cambio de gobierno, la inserción internacional de Morón perdió fuerzas. Si bien la 

Dirección continúa en la estructura municipal, cambiaron sus autoridades, algunos de los 

proyectos se discontinuaron, la participación en las Redes no está tan activa y el área 

perdió el carácter estratégico que tenía para el ejecutivo local. En este sentido, queda 

claro que la implementación y consolidación de la política internacional subnacional del 

municipio tuvo mucho que ver con la voluntad política de las primeras líneas de gobierno 

de Nuevo Encuentro que la jerarquizaron, la hicieron crecer paulatinamente, la 

sostuvieron y lograron canalizar sus frutos en pos de la gestión local. 

Así, tanto para el caso analizado como para otras experiencias similares a nivel mundial, 

el principal desafío de la acción internacional subnacional sigue siendo lograr una política 

durable y capaz de trascender cambios de gobierno. Para ello, la literatura especializada 

hace hincapié en la importancia de la concientización y el empoderamiento de los 
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diferentes actores del territorio tanto en la formulación como ejecución de la estrategia 

internacional. Esto es un factor decisivo para "alcanzar la sostenibilidad y hacer de ella 

un ejercicio menos técnico y más orgánico con vocación de evolución y permanencia" 

(Cuaderno AL-LAs III, 2014, p.70). 
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GLOSARIO  

AECID Agencia Española Cooperación Internacional para el Desarrollo  

AL-LAs  Alianza Euro Latinomericana de Cooperación entre Ciudades 

AIEC Asociación Internacional de Ciudades Educadoras  

BID Banco Interamericano de Desarrollo  

CIPPEC 
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 

Crecimiento  

CIDEU Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano  

CGLU Ciudades y Gobiernos locales Unidos 

COSUDAM Comunidad Sudamericana de Asociaciones de Municipios  

CCSC Consejo Consultivo de la Sociedad Civil  

DIRFE Dirección de Asuntos Federales y Electorales  

DCGIN Dirección General de Cooperación Internacional  

UNIFEM 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres 

FAM Federación Argentina de Municipios  

FLACMA Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones 

FO.AR Fondo Argentino de Cooperación Sur - Sur y Triangular  

FCCR 
Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y 

Departamentos del Mercosur  

FALP Foro de Autoridades Locales para la Periferia  

FREPASO Frente País Solidario  

MRECIC Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación  

OREI Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales  

PITAM Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico  

PIO Plan de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres  
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PIM Programa de Internacionalización de Municipios  

PMTEM Programa de Modernización y Transparencia del Estado Municipal  

RATT Red Alto al Tráfico y la Trata de Personas 

PLACC Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático  

RAPP Red Argentina de Presupuesto Participativo  

CGLU Red Ciudades y Gobiernos Locales Unidos  

REDCISUR Red de Ciudades Suramericanas 

RIL Red de Innovación Local 

SAM Secretaría de Asuntos Municipales  

SUINS Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Diplomacia Pública  

UGC Unidades de Gestión Comunitaria 

UNASUR Unión de Naciones Suramericanas 
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