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La proyección internacional de los 
municipios bonaerenses 

, 
INTRODUCCION 

Actualmente, resulta indiscutible el rol 
protagónico que los gobiernos locales 
ejercen sobre las dinámicas sociales, políticas 
y económicas. Dicho reconocimiento se 
materializa en la elaboración de estrategias 
de actuación internacional apoyadas por 
estructuras administrativa 

OBJETIVOS 

-Analizar las tendencias generales del orden 
global actual y las nacionales que 
transformaron el rol de los municipios 
- Estudiar la vinculación entre la actuación 
internacional de los municipios y los 
lineamientos de la PEA 

• 
METODOLOGIA 

La metodología se sustenta en un estudio de 
casos a través de diseño de investigación 
mixto con triangulación de métodos (Forni, 
2009), de aplicación independiente y 
resultados complementarios (Todd y Nerlich, 
2004). 
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RESULTADOS 

Diversa producción científica referida a la 
temática: 2 artículos en revistas indexadas, 1 
capítulo de libro, 4 publicaciones en 
congresos de la especialidad. 
Profundización relaciones con municipios 
bonaerenses a partir de la redacción de 
informes técnicos 

CONCLUSIONES 

Los municipios son actores internacionales 
de relevancia en el escenario mundial actual. 
Para analizar su comportamiento externo no 
basta con analizar los factores inherentes al 
contexto global, su actividad internacional 
guarda estrecha vinculación con la estrategia 
general de política exterior del país. 
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