
San Miguel, 09 de Febrero del 2021 
 
 
 
 

 
Al Secretario de Organización CGT Regional San Martin 
Cpro. Carlos Gutiérrez  
Pte. 
                                                  Ref:  PROMOVER LA AGENCIA DE DESARROLLO SAN MIGUEL 2030  

 
El que suscribe Secretario de Capacitación y Formación profesional, pone a 

consideración del Consejo Directivo de la CGT Regional, el apoyo para promover en el ámbito 

del Municipio de San Miguel la Agencia de desarrollo cuyo principal objetivo es promover el 

desarrollo sustentable e integral de la Comunidad de San Miguel teniendo al “Plan de Desarrollo 

Estratégico 2030” como marco orientador de su gestión. A partir de cuatro temas  

1) Desarrollo Económico Productivo, 2) Ciudadanía e Identidad Local, 3) Equidad 

e Integración Social y 4) Ordenamiento Urbano y Territorial.  

Todas esas estructuras serán atravesadas por diferentes ejes, vinculados entre otros 

temas con la innovación, la formación tecnológica, el medio ambiente y el rol de las 

organizaciones sindicales en la Post Pandemia. 

Para ello debemos proponer desde la CGT Regional la creación El Plan de Desarrollo 

Estratégico siendo instrumento y un proceso de gestión que surgirá como respuesta a la inquietud 

de un grupo de organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas y públicas de San 

Miguel que, conscientes del nuevo rol de la comunidad local en el contexto económico y social y 

atentas a las exigencias que implican las transformaciones en curso, podrían definir en forma 

consensuada un proyecto de desarrollo. 

Para hacer historia tenemos el ejemplo como ser esta CGT Regional tuvo un rol activo 

en el Plan Estratégico San Martin 2010, llevado a cabo en conjunto con la Universidad Nacional 

de San Martin, las autoridades Municipales y del HCD y las demás fuerzas vivas del distrito. 

Otro Municipio fue Campana quien también llevo el Plan Estratégico 2010, donde 

participaron activamente  las Universidades Nacional de Lujan  y Tecnológica Nacional Regional 

Delta, también el aporte de las 62 organizaciones y demás fuerzas vivas del distrito.  

Comparto la propuesta con los demás integrantes de la CGT Regional para que los 

mismos hagan su aporte enriquecedor por la diversidad de las Organizaciones que la componen 

de la rama Producción, Servicios y Publica. 

 

 
Sin más que agregar lo saludo atte. 

 
 
 
 

Juan R. Peralta   

Secretario 
Capacitación y 
Formación Profesional  
 

  

   

 


