Municipalidad del Pilar
PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
 Misión
Desarrollar y potenciar todas las dimensiones productivas de Pilar, posicionando al
Municipio hacia un futuro mejor para todos sus habitantes.
Producir una sinergia entre la comunidad y las fuerzas productivas, de forma tal de lograr
un desarrollo integral y sostenible.
Incluir a nuestro Distrito en la agenda productiva regional, nacional e internacional.
 Visión
Convertir el hacer económico de nuestro Municipio en un “Modelo de Desarrollo
Económico” inspirador, promoviendo su historia, su educación, su cultura y su trabajo, con
sentido de identidad y pertenencia.
Esta cosmovisión, inspirada y promovida por el intendente, proyecta a todo el Distrito como
parte de un cambio profundo desde sus orientaciones estratégicas y en una dinámica de
modernización de la gestión de gobierno. También ofrece respuestas reales a los sectores
productivos con el fin de mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes.

Valores








Valoramos la vida, especialmente en cada vecino, para que se sienta orgulloso de
formar parte de la comunidad donde vive.
Valoramos la cultura del trabajo, como expresión de la dignidad del ser humano,
que le permite no solo sostener económicamente a su núcleo familiar sino
transmitir la valoración del esfuerzo como base del desarrollo personal y social.
Valoramos la educación, como catalizador del crecimiento humano en la búsqueda
de la excelencia.
Valoramos la iniciativa privada como motor del desarrollo económico, sin la cual el
Estado no podría brindar los servicios necesarios para sus habitantes.
Valoramos el potencial que nuestro Distrito tiene como sociedad.
Valoramos la honestidad, como pilar fundamental de la gestión de gobierno.
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ORGANIZACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO ECONOMICO - PDE
1.

Secretaría de Desarrollo Económico:
Tendrá a su cargo llevar adelante el Plan Estratégico de Desarrollo Económico,
contando con la asistencia técnica del Consejo Asesor.

2. Consejo Asesor:
Estará conformado por Universidades, Cámaras de Comercio y de Industrias,
Organizaciones Gremiales y Entidades Profesionales de Pilar. Sus objetivos serán:
 Difundir y Promover el PDE.
 Asesorar a la Secretaria de Desarrollo Económico en la planificación de los
objetivos Generales y Particulares del PDE.
 Colaborar con las evaluaciones y seguimiento del PDE.
3. Empresas Adherentes:
Las empresas privadas e instituciones de nuestro Distrito formarán parte de la
organización como “Adherentes al PDE”. En su carácter de Adherentes podrán
participar de todas las actividades que se desarrollen dentro del PDE.

ETAPAS DEL PDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Convocatoria
Conformación del Consejo Asesor
Reunión Plenaria de Organismos del PDE
Desayunos de Trabajo con el Sector Privado
Realización de Talleres FODA y Grupos de Trabajo
Reunión Plenaria de Organismos del PDE – Evaluación Anual y Definición de
Objetivos.
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1.

Convocatoria – 31 de marzo de 2016

El 31 de marzo de 2016 se realizará la Convocatoria del Registro de Miembros del PDE y el
lanzamiento de la Convocatoria para adherir al Plan Estratégico.

2.

Conformación del Consejo Asesor – 2 de mayo de 2016

En la Salón V Centenario de la Municipalidad Del Pilar se presentará el Consejo Asesor del
Plan Estratégico, conformado por representantes propuestos por las Universidades,
Cámaras de Comercio y de Industria, Organizaciones Gremiales y Entidades Profesionales
de Pilar. Estas instituciones suscribirán un acta de intención, a comprometerse con el
desarrollo e implementación del mencionado PDE. Sus representantes durarán un año en su
cargo, pudiendo ser reelegidos ilimitadamente. El funcionamiento del Consejo Asesor se
definirá en la primera reunión plenaria a realizarse.

3.

Reunión Plenaria – 15 de junio de 2016

El 15 de junio de 2016 se realizará la reunión plenaria de los organismos que forman parte
del PDE. Participarán de la reunión los integrantes del Consejo Asesor. En la mencionada
reunión se presentará el cronograma de actividades incluyendo los eventos, desayunos,
rondas, capacitaciones, talleres FODA y grupos de trabajo sectoriales.

4.

Desayunos de Trabajo con Sector Privado – Julio a Octubre de 2016

El PDE, como instrumento integrador de todos los sectores que hacen a la vida productiva
de nuestro territorio, realizará una serie de desayunos de trabajo con el Sector Privado del
Partido Del Pilar a fin de dar a conocer las actividades que se realizarán, buscando integrar a
los empresarios de nuestro Distrito como adherentes al PDE.

5.

Realización de Talleres FODA y Grupos de Trabajo Sectoriales - Julio a Octubre de 2016

Se realizarán Talleres FODA y Grupos de Trabajo quincenales por actividades sectoriales y
dividiendo el Distrito Del Pilar geográficamente. Se buscará la participación de instituciones
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y empresas que hayan adherido al PDE. La matriz FODA de los talleres se realizará sobre la
base del DESARROLLO GENERAL.
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OBJETIVOS GENERALES
Pilar es un territorio provisto de condiciones óptimas para el desarrollo sustentable
de su economía. Debemos orientarnos hacia un modelo de desarrollo económico donde
coexistan diversas ofertas comerciales, de servicios e industriales sobre la base del
conocimiento como una propiedad del distrito que hay que desarrollar.
El desarrollo de las tecnologías permitirá optimizar los recursos humanos
promoviendo las iniciativas empresariales como aliadas estratégicas del desarrollo local, en
el compromiso de generar nuevas fuentes de trabajo.

EJES ESTRATÉGICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

REDES
POLÍTICA PRODUCTIVA LOCAL
COMERCIO
INFRAESTRUCTURA
CULTURA EMPRESARIA
CONOCIMIENTO E INNOVACION
TURISMO Y PROMOCION
AGROPECUARIO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA CADA EJE ESTRATEGICO
1.

REDES

1.1
Promover la construcción de redes comerciales.
1.1.1 Diseñar una red de comunicación para la construcción de redes comerciales en toda la
cadena de producción.
1.1.2 Crear equipos promotores/difusores a través de las cámaras empresarias.
1.1.3 Comprometer al sector público y de asociaciones privadas (cámaras) a fomentar las
redes y el asociativismo con un rol protagónico.
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1.2
Implementar una amplia red de vinculación socioeconómica entre los actores
1.2.1 Elaborar una base de datos real y actualizada del sector productivo local (industria,
comercio y servicios) tomando los datos existentes y enriqueciéndola por diferentes
actores y relevamientos oportunos, tomando como puntos mínimos rubro/actividad,
consumo energético, localización, superficie, razón social, CUIT, facturación, dotación de
personal, etc.
1.2.2 Organizar Jornadas Intersectoriales que fomentan la interlocución y el trabajo
conjunto entre los actores del sistema productivo, incluyendo a empresas, prestadores de
servicios y el sector académico.

1.3
Fortalecer los mecanismos de comunicación entre los diferentes actores
1.3.1 Organizar reuniones con empresarios de rubros similares para tomar conocimiento y
fomentar el comercio.
1.3.2 Crear una matriz de datos interrelacionada entre el sector público y privado.
1.3.3 Publicar una Guía de Industria y Comercio.
1.3.4 Publicar los resultados del Censo de Industria y Comercio.
1.3.5 Crear un Portal virtual de Pilar sobre inversiones.
1.3.6 Difundir actividades, oportunidades, programas y resultados del ecosistema
económico local.

2.

POLITICA PRODUCTIVA LOCAL

2.1
Promover la radicación de empresas en el Distrito
2.1.1 Impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico del sistema productivo.
2.1.2 Fomentar la sinergia productiva a través de distritos tecnológicos (clusters).
2.1.3 Realizar un censo industrial completo incluyendo microempresas.
2.1.4 Elaborar una ordenanza de promoción de radicación de PYME.
2.1.5 Crear Parques Industriales PYME con acceso a las principales vías de comunicación.
2.1.6 Potenciar la capacidad exportadora del empresariado local.
2.1.7 Relevar todos los procesos de inscripciones y habilitaciones de las empresas que se
instalen en el Distrito (locales, provinciales y nacionales), con el fin de detectar las trabas
burocráticas que pudieran existir e intentar que los trámites que se realicen puedan
canalizase a través del Sistema de Ventanilla Única.
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2.2
Promover el empleo y las Relaciones Laborales
2.2.1 Realizar un censo municipal de necesidades de oficios por parte de la industria, el
comercio y los servicios.
2.2.2 Potenciar los emprendimientos educativos en oficios y mano de obra calificada
existente y generar nuevos sobre la demanda.
2.2.3 Potenciar el sistema informático municipal.
2.2.4 Crear un instituto de Estadística y Censo municipal.
2.2.5 Capacitar a Estudiantes Universitarios para trabajos censales.
2.2.6 Generar bolsas de trabajo en las cámaras empresarias e instituciones.
2.2.7 Promover un amplio intercambio de relaciones laborales a fin de implementar
convenios de capacitación y formación profesional.

2.3 Fomentar nuevos mecanismos de financiamiento
2.3.1 Promover la difusión de mecanismos financieros existentes como las sociedades de
Garantías Reciprocas (SGR).
2.3.2 Gestionar créditos con el gobierno provincial y nacional y con organismos
multilaterales (BID, Banco Mundial, etc.) que resulten beneficiosos para el desarrollo
económico local y su empresariado.
2.3.3 Efectuar encuentros entre inversores y emprendedores ya radicados y/o dispuestos a
radicarse en Pilar.

2.4 Ampliar la base Industrial y comercial de Pilar
2.4.1 Promover acuerdos comerciales.
2.4.2 Gestionar la rezonificación que permita incorporar mayores tierras destinadas a la
radicación industrial.

2.5 Modernizar las estructuras jurídico/administrativas del Municipio para promover las
actividades económicas del distrito
2.5.1 Profesionalizar a los empleados municipales en general.
2.5.2 Estudiar las ordenanzas de radicación de empresas y zonificación.
2.5.3 Fortalecer y aprovechar las herramientas de comunicación y difusión digitales del
Municipio.
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2.6 Fortalecer el Posicionamiento de la Marca Pilar
2.6.1 Desarrollo del Plan de Marketing para reposicionar la Marca Pilar.
2.6.2 Desarrollar un procedimiento de Buenas Prácticas en Manufactura para lograr un sello
de certificación “Hecho en Pilar”.
2.6.3 Creación de “Grupos de Compras” entre empresarios locales para optimizar costos.
2.6.4 Establecer un incentivo impositivo para quienes informen que su producto fue
realizado en Pilar.
2.6.5 Impulsar la generación de precintos industriales.
2.6.6 Orientar al sector inmobiliario sobre las políticas de desarrollo productivo y vincularlo
con ese sector para maximizar el espacio y la capacidad ociosa dentro del Distrito.

2.7 Definir una Política Productiva Local
2.7.1 Promulgar una ordenanza de radicación en el Partido que favorezca a las empresas
PYMES (productiva) que se dediquen a generar valor agregado y que demuestren
compromiso con el desarrollo del territorio.
2.7.2 Fomentar toda actividad tendiente a disminuir los índices de trabajo informal mediante
relaciones con todas las organizaciones de la sociedad.

2.8 Fomentar la relación con sindicatos, organizaciones no Gubernamentales (ONGs) y
todas las organizaciones relacionadas con el trabajo.
2.8.1 Participación Ciudadana, promover la participación de los vecinos.

2.9 Proveer a la Secretaria de Desarrollo Económico, como generadora de riquezas del
Distrito, de los recursos necesarios para alcanzar el éxito de los objetivos propuestos por
el área.

3.

COMERCIO

3.1 Incentivar la radicación del comercio en general
3.2 Definir una política estratégica comercial para todo el Distrito.
3.2.1 Ordenar, fomentar y difundir la actividad comercial.
3.2.2 Impulsar la radicación en el distrito de las principales marcas y franquicias comerciales,
nacionales e internacionales.
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3.2.3 Crear el programa “Compre Pilar”, vinculando a los distintos actores de los procesos
productivos y comerciales.
3.2.4 Desarrollar e impulsar polos y rutas comerciales.
3.3 Promover el desarrollo y generar herramientas para favorecer la competitividad de
los comercios barriales y los centros comerciales a cielo abierto
3.3.1 Desarrollar acciones de promoción para impulsar el desarrollo del comercio en el
centro urbano comercial y de cada localidad y/o barriales (como por ejemplo
estacionamiento gratuito para quienes exhiban comprobantes de compra en Pilar).
3.4 Fomentar el Compre Local
3.4.1 Unificar la imagen de los centros comerciales y difundirla.
3.4.2 Desgravar impositivamente la publicidad y la propaganda para aquellos que
certifiquen la Marca Pilar.

4.

INFRAESTRUCTURA

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Potenciar el acceso directo a zonas estratégicas y productivas del territorio
Reordenar la circulación del tránsito pesado, transporte público y vehicular liviano.
Adecuar la pavimentación de las vías de acceso y su señalización.
Promover la inversión en espacios públicos mediante la articulación público privada.
Desarrollo Urbano, promover alternativas de oficinas compartidas/coworking.-

4.2
Adecuar lo urbano ambiental a la política productiva
4.2.1 Crear corredores de circulación de productos tóxicos.
4.2.2 Interactuar con las Secretarías correspondientes para requerir a las prestatarias;
ampliar y mejorar la provisión de los servicios esenciales para la industria y el comercio.
4.2.3 Comprometer al desarrollo productivo sustentable mediante programas de RSE.

4.3

Aprovechar la capacidad ociosa instalada del Distrito
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5.

CULTURA EMPRESARIA

5.1
Fomentar la integración del empresario con el entorno social local participando en
cámaras empresarias, e instituciones intermedias
5.1.1 Fomentar que los empresarios (industria, comercio y servicios) y los trabajadores
participen en la generación y/o reglamentación de la legislación local.
5.2

Propiciar la articulación de los micros empresarios

5.3 Fomentar el compromiso del empresario con el territorio
5.3.1 Generar instrumentos de participación ciudadana institucional para la formación de
políticas públicas y de RSEA (Responsabilidad Social Empresaria Ambiental).
5.4 Revalorizar la figura del empresario como generador de riqueza
5.4.1 Diseñar un Premio Pilar al mejor empresario PYME local.
5.5
Promover la construcción de una identidad empresaria local.
5.5.1 Promover el acceso empresario a sistemas de certificación de mejora continua.

6.

CONOCIMIENTO

6.1 Contribuir a la construcción y generación de un entorno territorial competitivo e
innovador
6.1.1 Realizar convenios entre las Universidades, el Municipio y las Cámaras para la inserción
de los RR. HH. egresados de las Universidades y centros educativos.
6.1.2 Dictar cursos de formación profesional especializada para las nuevas necesidades
productivas.
6.1.3 Estimular proyectos innovadores y tecnológicos a través de herramientas y programas
municipales.
6.1.4 Potenciar la estimulación temprana en la ciencia, la innovación y la investigación del
capital humano del distrito.
6.2
Fomentar la articulación entre el sector del conocimiento y el productivo
6.2.1 Capacitar en oficios especializados a personas desocupadas con la posibilidad cierta
de una salida laboral.
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6.2.2 Relevar el perfil de los egresados universitarios del Distrito y el de las necesidades del
sector productivo.
6.2.3 Vincular las Universidades con las necesidades de las empresas.
6.2.4 Fomentar un sistema meritocrático de apadrinamiento académico en áreas
estratégicas para la actividad económica.
6.2.5 Promover la transferencia de conocimiento del sector académico al sector
productivo.

6.3 Promover centros de capacitación y entrenamiento en oficios relacionados con la
política productiva definida en el Partido del Pilar
6.3.1 Realizar un Censo de idóneos en diferentes oficios para la formación de un plantel de
capacitadores.
6.3.2 Promover la integración entre el sector empresario y las Universidades en las
cuestiones aplicables a las políticas PYMES.
6.3.3 Creación de Programas de Capacitación en oficios en las Universidades y centros
educativos y de formación.
6.3.4 Gestionar convenios con distintos organismos Nacionales, Provinciales y Municipales
(por ejemplo el INET).

6.4 Integrar las instituciones educativas con la ciencia, tecnología e innovación
6.4.1 Fomentar la constitución de redes que vinculen las instituciones académicas con las
empresas productivas, ya sean industriales, comerciales o de servicios.
6.4.2 Promover los desarrollos tecnológicos originados en Pilar.
6.4.3 Promover visitas de las instituciones educativas al Parque Tecnológico, Polo
Biotecnológico y a emprendimientos líderes del sector.
6.4.4 Organizar un Concurso de Ciencia e Innovación Municipal.

6.5 Promover en los estudiantes la cultura del trabajo y emprendedorismo
6.5.1 Promover en los estudiantes la cultura del trabajo.
6.5.1 Promover a los jóvenes en el desarrollo personal del emprendedorismo.
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7.

TURISMO Y PROMOCION

7.1 Fomentar el Turismo local
7.1.1 Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos turísticos, tendientes al desarrollo
sustentable y competitivo de la oferta turística del Distrito y por Localidad.
7.1.2 Desarrollar estrategias tendientes a la mejora de la calidad de las prestaciones
turísticas, estableciendo y controlando estándares de calidad en el marco del desarrollo
sustentable del sector.
7.1.3 Fomentar los programas de turismo social, dirigidos a los grupos vulnerables de la
sociedad.
7.1.4 Capitalizar las ventajas comparativas de Pilar (cercanía a la Capital Federal, fortalezas
en deportes como el polo y el golf, etc.) y desarrollar otras, de modo de crear una oferta
turística interesante, tanto a nivel nacional como internacional.

7.2 Desarrollar la Promoción Integral del Distrito
7.2.1 Desarrollo del Plan de Marketing para crear y posicionar la Marca Pilar en línea con el
punto 2.6
7.2.2 Promover las políticas de diferenciación y posicionamiento de las riquezas del Distrito.
7.2.3 Crear y desarrollar los aspectos funcionales de las oficinas de promoción, informes y
publicidad.
7.2.4 Establecer estrategias de comunicación para promocionar las actividades económicas
de Pilar.

8.

AGROPECUARIO

8.1 Promover el desarrollo agropecuario
8.2 Realizar un censo municipal económico de las actividades agropecuarias.
8.3 Desarrollar programas de cultivos orgánicos como fuente de desarrollo económico de
nuevos mercados.
8.4 Asesorar en la comercialización de los productos agropecuarios buscando nuevos
canales de ventas.
8.5 Crear un Mercado Concentrador del Distrito.

