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LA SITUACIÓN HOY
















Elevada proporción de recursos propios orientados al pago de salarios y gastos corrientes,
Inversión resuelta por transferencias originadas en otros niveles de gobierno, condicionando la
agenda local a las prioridades y expectativas de las provincias y la Nación.
Ineficacias e ineficiencias, que no pueden evaluarse porque se carece de indicadores de
gestión.
Planificación ausente y toma de decisiones basadas en percepciones del EjecutivoUn modelo de
gestión desintegrado que genera derroche de los escasos recursos disponibles y una baja
calidad de prestación de servicios.
Un modelo que incorpora trabajadores por vínculos personales, familiares o clientelares pero
que los abandona a sus trabajos rutinarios sin incentivos ni capacitación.
Políticas de comunicación orientadas a pregonar logros a un público restringido de interesados.
Participación ciudadana limitada a procesos controlados pero cerrado a las pretensiones de
actores no partidarios para modificar las prácticas y pretensiones de la gestión política.
Uso de tecnologías del pasado, tanto en los procesos administrativos, cuanto en la gestión
urbana, mostrando una creciente distancia con la revolución tecnológica.

DIEZ ESTRATEGIAS
1.

Retomar la planificación política;

2.

El control de gestión;

3.

La producción y uso intensivo de la información;

4.

La valorización de los recursos propios;

5.

El aprovechamiento de las normas;

6.

La cuestión valórica;

7.

La incorporación de tecnología;

8.

El asociativismo intermunicipal;

9.

El uso de las redes sociales;

10.

El fortalecimiento de la gobernabilidad local.
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