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La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés 

Provincial, el Programa "Lideres Municipales" realizado por el 

Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 

Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) desde el año 2007.- 
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FUNDAMENTOS 

Según su propia descripción, el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas 

Públicas para la Equidad y el Crecimiento) es una organización independiente, 

apartidaria y sin fines de lucro que trabaja por un Estado justo, democrático y eficiente 

que mejore la vida de las personas. 

Para ello concentra sus esfuerzos en analizar y promover políticas públicas que 

fomenten la equidad y el crecimiento en la Argentina. Su desafío es traducir en acciones 

concretas las mejores ideas que surjan en las áreas de Desarrollo Social, Desarrollo 

Económico e Instituciones y Gestión Pública, a través de los programas de Educación, 

Salud, Protección Social, Política Fiscal, Integración Global y Desarrollo Productivo, 

Justicia, Transparencia, Política y Gestión de Gobierno, Incidencia, Monitoreo y 

Evaluación, y Desarrollo Local. 

Dicha institución, desarrolla sus actividades en los siguientes ejes de trabajo: 

capacitación para la gestión y el liderazgo municipal; la asistencia técnica para el 

fortalecimiento de la gestión pública municipal; y, el impulso del desarrollo local desde 

iniciativas público-privadas. 

En este sentido, queremos destacar el segundo de los programas mencionados en el 

párrafo anterior. Sus jornadas son anuales, y se enfocan en la capacitación de 

intendentes, concejales y funcionarios de los Departamentos Ejecutivos, conformando 

un espacio heterogéneo, representativo y plural, que busca fortalecer y ampliar el 

debate y la capacitación de los mismos. 

A su vez, analiza y plantea posibles soluciones a los problemas comunes de gestión 

pública y política de los ámbitos deliberativos y ejecutivos de los gobiernos locales. Está 
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formado por dos instancias: una presencial y la otra virtual. La primera, Consiste en un 

seminario inaugural de 4 días de duración para alrededor de 80 becarios donde diversos 

especialistas de la gestión pública local indagan en cuestiones tales como instituciones 

y gestión municipal, desarrollo social, desarrollo productivo, ambiente y desarrollo 

sustentable y articulación público - privada. Los becarios que participan del seminario 

presencial pasan a formar parte de la Red de Líderes Municipales; En la instancia 

virtual, los becarios intercambian contenidos y experiencias a través de esta plataforma, 

las redes sociales, los boletines digitales y los cursos online 

El Programa "Líderes Municipales", contribuye a fortalecer el liderazgo de los concejales 

y funcionarios municipales con herramientas concretas que mejoren su labor legislativa 

y política; fortalecer institucionalmente a los Departamentos Ejecutivos y Concejos 

Deliberantes; promueve la integración de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación a la gestión local; consolida el hábito del trabajo en red en los funcionarios 

locales para fortalecer el intercambio de experiencias, ordenanzas y proyectos; y 

potencia la colaboración entre partidos con la Red de Líderes Municipales de CIPPEC, 

que integran más de 420 funcionarios locales de todo el país y de diversos partidos 

políticos. 

Sin embargo, más allá de lo destacado hasta aquí, se implementa un riguroso 

sistema de selección de becarios que participan de cada edición del Programa con 

un criterio que asegura la representación territorial, de género y el pluralismo 

político. Dentro de las acciones de esta Institución, sería de gran importancia que la 

Provincia de Buenos Aires colabore con la posibilidad de aumentar la cantidad de 

becados, sin perjuicio de que continúen con los criterios mencionados, pero 

garantizando una mayor participación a esta actividad. 

Según los datos aportados por la CIPPEC, la red de líderes municipales ya reúne a 

31 intendentes, 241 concejales y 64 funcionarios ejecutivos de 169 municipios de 
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todo el país. En la décima edición, la modalidad de Seminario Presencial fue 

reemplazada por una Cumbre Nacional de intendentes dondé se buscó promover el 

debate multiparfidario y federal, tomando el desafio de convocar a los intendentes 

más relevantes del país en un intenso contexto electoral. Esta edición, se enfocó, 

especialmente, en una plataforma de difusión y visibilización de los desafíos de 

desarrollo local y del rol de los gobiernos locales en las políticas públicas de los 

niveles nacionales y provinciales. 

En resumen, su importancia radica en la formación de los líderes municipales en 

cuanto al diseño e implementación de políticas públicas sectoriales, la transparencia 

en la gestión municipal y la articulación de los sectores público y privado para el 

desarrollo local. 

10- 	Por todo lo expuesto solicitamos a los señores legisladores que acompañen con su 

voto la presente iniciativa. 
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