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Programa MUNICIPIOS HACIA EL FUTURO 

 

¿De qué se trata? 

MUNICIPIOS HACIA EL FUTURO es un espacio de asesoría para muni-

cipios medianos de la Provincia de Córdoba, abordado con un equipo de 

profesionales de distintas disciplinas. Al destacado Instituto de Investiga-

ciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba y sus análisis de 

coyuntura económica, se suma el equipo dispuesto por Giacobbe & Aso-

ciados Opinión Pública S.A., conformado para asesorar en temas relacio-

nados con política, desarrollo local y comunicación.  

 

El espíritu del Programa es relacionar a los municipios con las herramien-

tas que las citadas ciencias pueden aportar para la potenciación de la 

gestión y/o resolución de problemas.  

 

También para conformar un espacio de reflexión, aprendizaje, intercam-

bio, pensamiento y mirada estratégica hacia el futuro, fuera del deman-

dante ámbito cotidiano de trabajo, donde los actores puedan relacionarse 

no solo con los asesores sino también entre sí, en función de las pro-

blemáticas, experiencias y expectativas que los convocan.  

 

Además, un eje central radica en acercar las lógicas y las visiones de lo 

público y lo privado. 

 

¿Por qué los gobiernos locales? 

En los últimos treinta años, y en paralelo a la transformación de la infraes-

tructura económica, se ha producido en todo el mundo un cambio de mi-

rada respecto de los gobiernos de proximidad. Ya no se considera a los 

mismos “administraciones de problemas por simple razón de proximidad” 

 



 
y se han constituido en actores crecientemente relevantes de la vida polí-

tica. 

 

Las razones del cambio son múltiples y van desde la desconfianza hacia 

las burocracias estatales centralizadas, pasando por la prevalencia de in-

fraestructuras tecnológicas que facilitan nuevas formas de gestión, hasta 

la valoración creciente de factores de competitividad asociados a la orga-

nización local adecuada, etc. Lo cierto es que el resultado de dicho cambio 

no se traduce en una oportunidad sencilla para Intendentes y otros acto-

res políticos, sino que nuevas demandas agregadas a deudas históricas 

hacen de la administración pública local un lugar al mismo tiempo valora-

do, tanto como asediado. Como en todo desafío, la preparación es una de 

las bases del éxito y ese es el sentido de esta consultoría. 

 

¿Cuál es la dinámica de trabajo? 

Se conforma un grupo de trabajo que incluirá la participación del Inten-

dente y hasta dos colaboradores (en total, tres personas por intendencia). 

Cada grupo se reúne con el equipo asesor periódicamente: el Plan 2013 

incluye 5 reuniones en el año.  

 

En el espacio se desarrolla una dinámica donde los profesionales ex-

pondrán primero, a modo informativo y de disparador, una breve intro-

ducción al análisis de actualidad nacional respecto de sus áreas concretas, 

para luego ingresar, junto con cada municipio, en el terreno local y sus 

complejidades.  

 

En esta parte cada municipio tiene la posibilidad de plantear y desarrollar 

un problema concreto por reunión, para ser evaluado “in situ” y/o para ser 

estudiado por el equipo asesor, y resuelto para la reunión siguiente. 

 



 

 

 

Cada reunión contará, además del equipo fijo de asesores, con la partici-

pación de un invitado especial, de acuerdo a la temática económica, políti-

ca o social de coyuntura. 

 

Los encuentros se cierran con una actividad de camaradería que busca 

generar y robustecer el networking entre los representantes del sector 

público y referentes del sector privado. 


