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percibe, con intensidad creciente, que debe interpretar y decodificar la razón de 
esa búsqueda, muchas veces intuitiva y oficiosa, pero particularmente genuina, 
para que la sociedad lo reconozca siempre como un actor fundamental en su 
propio proceso de desarrollo y búsqueda de una mejor calidad de vida.

Los párrafos que siguen describen y sintetizan algunas conclusiones sobre 
el enfoque que la universidad debe tener en su relación con la comunidad, en 
un momento de constantes cambios, tan vertiginosos como estructurales.

1. Definición del contexto

La agenda de nuestra sociedad no es la misma de hace diez años, ni de ha
ce cinco. Ni siquiera es la agenda del año pasado. Cambió drásticamente el 
contexto nacional, pero también el de la región y el mundial; por lo tanto, tam
poco son los mismos, los escenarios microregionales y locales. La economía 
globalizada horizontalizó, sin embargo, los vínculos entre las comunidades.

Fernando Tauber1

as experiencias innovadoras en las comunidades y los gobiernos lo
cales, son promovidas, acompañadas, co-protagonizadas u observa
das cada vez con mayor atención por el sistema universitario, el que

1* Director de los Cursos de Capacitación en Alta Gerencia Pública Municipal y Provincial del Pro

grama de Capacitación Pública y Privada de la Universidad Nacional de La Plata. Secretario de Ex

tensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Plata.
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Su búsqueda ya no es solamente reemplazar la dependencia por la independen
cia sino, y fundamentalmente ahora, formar parte de un sistema cada vez más 
interdependiente.

Conviven en el mundo conjuntos territoriales que definen contextos que se 
superponen e interactúan, produciendo una paradójica sinergia que los alimen
ta, consolida y que es necesario comprender: uno global, definido fundamen
talmente por la economía, las comunicaciones y la información, otros macro 
regionales que apuntan a una suerte de globalización regional, con cada vez 
mayor libertad en la circulación de servicios y personas; y las realidades nacio
nales y micro regionales, con identidades políticas, ambientales, sociales y eco
nómicas muy particulares.

Las comunidades afrontan, en este inicio de siglo-milenio, una etapa de 
cambios y necesitan definiciones fundamentales: es verdad que conforman un 
escenario interdependiente y de vertiginosa dinámica, pero deben esforzarse 
por preservar su identidad y básicamente por asumir el desafío de identificar 
por si mismas, los caminos adecuados para lograr prosperidad; pues serán esos 
rasgos propios y distintivos los que les otorgarán un carácter único en el mun
do global y se convertirán en su mayor ventaja competitiva sostenible.

En este período, los cambios ya no sólo son necesarios, sino que son inevi
tables. Ninguna comunidad, institución o empresa puede administrar la posi
bilidad de cambiar, su única alternativa, no obstante, es intentar liderar el cam
bio en aquellos aspectos que la tengan como protagonista.

2. La respuesta de la Universidad

La universidad se encuentra en inmejorables condiciones de protagonizar 
tal proceso de cambio, así como también de adaptarse y aprovechar las opor
tunidades que brinda el entorno, pues cuenta con el capital fundamental para 
esa tarea: los recursos humanos y el conocimiento científico - técnico. El desa
fío consiste en movilizarlos e integrarlos a través de una adecuada estrategia 
que le permita profundizar su inserción en la comunidad.

La universidad sigue siendo para la sociedad, una institución de prestigio. 
Esa confianza de la sociedad y del Estado se convierte en un capital diferencial 
que crea expectativas y predispone favorablemente a los diversos actores so
ciales hacia las propuestas generadas desde el ámbito de la educación superior.

La universidad debe asumir la responsabilidad de interpretar, participar y 
aportar a ese proceso de cambio, actuando a la vez en todos los conjuntos a los 
que hacemos referencia y debe, por lo tanto, crear nuevos espacios de conoci-
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miento para contener la complejidad de cada una de estas exigencias, que in
terpreten que el concepto de lo único es para la necesidad y no para los medios 
que permitan satisfacerla y así poder aportar a darle respuesta en un ámbito 
de excelencia.

Sin embargo, deberá prestar especial atención al territorio que influencia 
directamente, del que se nutre y con el que convive. Deberá mancomunarse 
con él y con su propia comunidad, demostrando día a día que es una herra
mienta imprescindible para el desarrollo colectivo y un insumo estratégico pa
ra el progreso del conjunto. «Lo que está en juego es la confianza de la socie
dad y del estado en la Educación Superior, como uno de los medios para pro
mover el desarrollo humano, fortalecer la identidad nacional y asegurar la 
autodeterminación» 2

La universidad se debe adaptar, demostrándole a la sociedad que está in
terpretando el momento de la historia que le toca transitar, que reconoce to
do el esfuerzo que esta sociedad hizo y hace por ella y se dispone ha hacer mu
cho más de lo que venía haciendo por retribuirlo y justificarlo; transforman
do cada paso dado en una consigna y un mensaje nítido que la gente debe poder 
entender con claridad y decodificar como un compromiso con la superación 
de sus problemas, como un aporte a la construcción de un proyecto colectivo 
y como un beneficio directo, multiplicando los inmediatos o cercanos y defen
diendo con fundamentos claros los mediatos, los de más largo plazo y aque
llos devenidos de la mera lógica de la vida universitaria.

«Se requiere una nueva visión que combine las exigencias de la Universi
dad del aprendizaje superior con el imperativo de mayor pertinencia, con el 
fin de responder a las expectativas de la sociedad en la que funciona. .. Esta vi
sión refuerza los principios de libertad académica y autonomía institucional y, 
al mismo tiempo, enfatiza la responsabilidad de la enseñanza superior frente 
a la sociedad»3

3. Los nuevos paradigmas

El vínculo entre los conjuntos que definen la dinámica de la sociedad, con 
los cambios necesarios e inevitables y la necesidad de liderarlos, instalan en la 
Universidad la exigencia de generar y potenciar paradigmas inminentes y fun-

2» Discurso de asunción a la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata del Prof. M.V. A l

berto Dibbern, 2001.

3» UNESCO, «Documento sobre Políticas y Estrategias», 1995.
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damentales, destinados a afianzar los vínculos con la sociedad que integra, pro
porcionarle nuevos objetivos y condicionar el perfil de su gestión. Al menos 
tres adquieren hoy particular significado: la formación (en un sentido mucho 
más amplio que el de la formación de grado y posgrado, tal como la venimos 
concibiendo), la integración (con una comprensión del momento que abarque 
la asistencia, la transferencia y la participación de la universidad, pero que las 
trascienda, acentuando la idea de formar parte) y la calidad (entendida como 
insumo estratégico que involucre la pertinencia y la excelencia pero que se de
fina como marca ineludible del ser universitario, de la gestión de su institución 
y fundamentalmente de las posibilidades de progreso de nuestra sociedad).

3.1. Primer paradigma: La formación y orientación del trabajador del cono
cimiento.

Es misión de la universidad, también, lograr que todos los habitantes tengan 
oportunidades de progreso y esta responsabilidad sustancial la instala como pro
tagonista de uno de los cambios fundamentales que definen el nuevo contexto y 
la obliga a liderarlo: transitamos un proceso de fuerte contracción en la oferta de 
trabajo y la mano de obra ocupada, tal como la concebíamos hace apenas un lus
tro, artesanal, oficiosa, manual y masiva, desaparece aceleradamente.

La concentración de capital, los nuevos modos de producción —las comu
nicaciones en particular— y la aceleración de los avances científicos en gene
ral, apuntan a aumentar eficiencia y productividad, reemplazando mano de 
obra con tecnología y esto genera la necesidad de contar con cada vez más co
nocimiento versátil para poder formar parte del sector de la sociedad con opor
tunidades de progreso. Por eso hoy, en los albores del milenio, a pesar de la cre
ciente expulsión de mano de obra del sistema de trabajo, aún en los países cen
trales, los recursos más escasos y buscados en cualquier organización son las 
personas preparadas.

El conocimiento pasa a ser un insumo estratégico para agregar valor a cual
quier iniciativa, determinante para poder progresar, y su escasez o insuficien
cia genera una nueva forma de exclusión que se suma a la de nuestros eternos 
marginales, tal es la que no permite acceder a las oportunidades que pueda te
ner nuestra sociedad, aún contando con una estrategia de desarrollo con obje
tivos claros, con prioridades claramente identificadas, con un sector público 
con voluntad de comprometerse y con un sector privado e institucional con la 
intención de involucrarse.

Cambian las prioridades de la gente y las preocupaciones sociales del indi
viduo se ven superadas por las preocupaciones individuales y elementales de la
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sociedad: la igualdad de oportunidades se transforma en una utopía inalcan
zable si no existe una sociedad con altos niveles de conocimiento y capacidad 
generalizada de generar en forma permanente y natural nuevas habilidades. 
Sólo así puede aspirar a tener oportunidades, el resto, por el contrario, tiene 
grandes dificultades para acceder a un trabajo calificado, simplemente porque 
no está capacitado.

Sin embargo, uno de los mayores problemas que enfrentará la Argentina 
en los próximos años será la elevada proporción de población en edad labo
ral que carece de las calificaciones laborales mínimas para obtener un empleo 
digno en la economía moderna.

En el mundo, nace y crece en forma acelerada la Sociedad del Conocimien
to y para que la Argentina forme parte, la universidad debe consolidar su co
metido esencial de producir pensamiento creativo y crítico y generar aptitudes 
prácticas para aplicar conocimiento, «La universidad debe ser formadora de 
individuos capaces, aptos para seguir mejorando por sí mismos y para inser
tarse como elementos útiles y factores de superación en el tejido social».4

La necesidad social de esta nueva relación instala a la universidad en un 
nuevo protagonismo que pueda interpretar la velocidad de los cambios y la 
mayor complejidad de las organizaciones.

El desafío es ensanchar y versatilizar el compromiso de la universidad en 
la transferencia de conocimientos, incorporando nuevos sectores al contacto 
universitario, diseñando los mecanismos adecuados para generalizar estos pro
cesos y aprovechando cada etapa formativa como un ciclo que permita au
mentar la competitividad individual para insertarse activamente en el merca
do de trabajo.

3.2. Segundo paradigma: La integración y cooperación interinstitucional en la 
formulación de estrategias concertadas para un desarrollo sustentable y el de
sarrollo de tecnologías para gestionarlas.

«La Educación Superior y otras instituciones y organizaciones académi
cas, representan un factor necesario en el desarrollo y la aplicación de estrate
gias y políticas de desarrollo»5. La universidad siempre mantuvo fuertes vín
culos con las comunidades en general, y en particular en su zona de mayor 
influencia, a través de sus unidades académicas, atendiendo a sus demandas

4* Discurso de asunción a la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata del Prof. Ing. Luis 

J. Lima, 1995.

5* UNESCO, Op. Cit.
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específicas; sin embargo, hoy la conformación del contexto es diferente y re
clama relaciones estructuradas y orgánicas, que interpreten objetivos, identi
fiquen prioridades, puedan aprovechar oportunidades y permitan en la res
puesta, un aprovechamiento integral de todo el potencial universitario.

Pero sólo puede identificarse una oportunidad si existe una estrategia, si no, 
sólo será una distracción; y sólo puede diseñarse una estrategia si existen algu
nas certidumbres sobre las cuales basarla. Tener esa certidumbre en un momen
to signado por la incertidumbre, significa tener conocimiento de las tendencias, 
de los cambios que se producen en las mismas y sobre todo, estar preparados 
para afrontarlos.

Los gobiernos en particular y las empresas e instituciones de la sociedad ci
vil en general, en cualquiera de sus niveles, además de buenos administrado
res, deben ser conductores o participar en las decisiones fundamentales que de
finan los destinos de su comunidad y deben ser gerenciadores de su propio des
tino —esto también le toca a la universidad en donde las decisiones que tome 
hoy afectarán su futuro y el de la región en las próximas décadas—. Deberán 
innovar y desarrollar su capacidad de iniciativa en forma permanente para po
der permanecer y más aún para progresar. Pero en un proceso en el que es ne
cesario imaginar modelos, encontrar caminos y crear los medios a medida que 
se protagoniza; sin información y capacidad de análisis que la transforme en 
conocimiento, sin tecnología que permita utilizarlo en tiempo real, sin profe
sionalismo y sin una base conceptual clara, que defina, delimite y condicione 
estas herramientas, es cada vez más difícil producir resultados.

Además, las tecnologías que tienen la mayor influencia en el buen desarro
llo de las instituciones —y también las empresas— están fuera de su campo ge- 
rencial y por lo tanto el desarrollo de habilidades en su propia organización pa
ra aprovecharlas es inexistente, simplemente porque no las conocen. Los tra
bajadores del conocimiento deberán saber de su tarea más que nadie dentro de 
su organización, aún más que sus jefes, de lo contrario, su utilidad será relati
va y por lo tanto se volverán vulnerables y prescindibles.

Estos aspectos señalan la evolución de un proceso que comienza con un co
nocimiento preciso de la realidad propia y del contexto, y con la necesidad de 
definir objetivos propios y compatibilizarlos con objetivos comunes, en proce
sos de concertación que sepan generar consenso sobre esos objetivos (y conte
ner los disensos y objetivos particulares) en cuanto al rumbo a seguir por una 
sociedad. Este proceso continúa en la identificación de prioridades que lo or
denen, comenzando por los factores que, al mismo esfuerzo, produzcan un efec
to positivo y solidario mayor. Y que hoy, condicionado por la competitividad 
en el contexto y por la complejidad de las variables que participan, debe definir
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parámetros de calidad que vuelvan sustentable la estrategia para lograr el pro
greso aspirado.

«...Todos estamos construyendo un camino mejor, un camino amplio, an
cho, donde todos cabemos, donde todos podemos trabajar, donde todos po
demos aportar»6. Esta visión de lo complejo instala a la Universidad en el cen
tro de la escena y le exige un esfuerzo formidable para involucrarse, integrar
se y aportar a ese objetivo.

3.3. Tercer paradigma: La competitividad individual, institucional y social, ba
sada en la calidad.

Quizás la primera definición de calidad en un mundo globalizado y sobre 
todo en una sociedad de masas que consume, esté dada por la falta de quejas. 
Sin embargo, éste es un parámetro demasiado blando en el contexto de com
petitividad en que se debate la Sociedad del Conocimiento, que exige que la ca
lidad esté definida por la satisfacción manifiesta de sectores cada vez más am
plios. Y por supuesto que no estamos hablando solamente de productos —in
cluyendo aquellos que una universidad pueda generar—, aún en el sentido más 
amplio del término: estamos hablando fundamentalmente de calidad de vida y 
acciones para ayudar a reducir las grandes asimetrías sociales y económicas.

En el mundo global la competitividad ha dejado de ser un concepto apli
cado exclusivamente a los actores económicos, para extenderse a la sociedad 
en su conjunto a partir del funcionamiento armonioso e integrado de sus in
dividuos e instituciones.

Nfiestra sociedad deberá buscar su progreso por vía de la competencia y 
todas sus instituciones tienen que hacer de la competitividad global una meta 
estratégica, multiplicando fortalezas y resolviendo debilidades, aprovechan
do oportunidades y asumiendo riesgos. Sin embargo, las ventajas competiti
vas que la universidad debe promover, serán las que sea capaz de desarrollar - 
adquirir por sí misma, empezando por el conocimiento y siguiendo por la or
ganización, la creatividad, la transparencia, la innovación, la investigación, la 
información y hasta la consolidación de la identidad. Todos esos aspectos, en 
un proceso competitivo serán medidos por su calidad.

Quizás alguno de ellos sea necesario construirlos desde su ausencia, a otros 
consolidarlos y a otros aprender a generarlos; sin embargo, el objetivo final 
siempre deberá ser el de liderar los procesos: «Hace falta mucho más energía

6 » Discurso de asunción a la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata por el prof. Dr. An

gel L. Plastino, 1989.
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y trabajo para pasar de la incompetencia a la mediocridad, que de un desem
peño de primera categoría a la excelencia» 7

La calidad en nuestra universidad enriquece entonces su significado y al
cance con la búsqueda del nivel de excelencia que debe alcanzar toda actividad 
universitaria, preservando la identidad institucional, la pertinencia de los pro
cesos y la evaluación permanente interna y externa, basada en la necesaria com
prensión del contexto.

«La forma de organización académica y de gobierno de la institución, los 
valores y normas que transmite y la modalidad de su transmisión y, finalmen
te, el impacto que ejerce y se propone ejercer sobre la sociedad a través de su 
acción académica de docencia, producción científica, servicios y transferencia 
y los ideales sociales y culturales que encarna y promueve, son los aspectos a 
tener en cuenta para la construcción del modelo de calidad y su evaluación, 
porque es menester que exista pertinencia entre el marco referencial donde se 
desarrollan los programas universitarios y el abordaje que se hace desde su con- 
ceptualización» .8

Dotar de estas herramientas y cualidades a cada individuo, a la sociedad 
actual y a las instituciones y actores que asumen responsabilidades fundamen
tales, requiere de nuevos esfuerzos y compromisos de cada uno de ellos y en 
particular del conjunto de la Universidad.

Abre un nuevo espacio que es necesario estructurar para que sea efectivo 
en el aporte, donde la conceptualización del contexto, la capacidad de adap
tarse a los cambios, la participación calificada, institucional y social, en el pro
ceso de concertación que defina y legitime rumbos, el desarrollo generalizado 
y la transferencia de tecnologías y habilidades acordes al nuevo escenario, se 
perfilan como los ejes de la reflexión y el debate, pero fundamentalmente nos 
compromete a gestionarlos, articulando criterios de eficiencia (de naturaleza 
económica), eficacia (de naturaleza administrativa), efectividad (de naturaleza 
política) y relevancia (de naturaleza cultural).

4. La acción de la Universidad Nacional de La Plata

En la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de 
La Plata funcionan nueve programas de vinculación de la Universidad con el 
medio:

7* Peter Drucker.

8 * Profesora Alicia R. W. de Camilloni.
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•  Programa de Apoyo a los Municipios
•  Programa de Difusión Cultural
•  Programa de Orientación Laboral
•  Programa de Promoción de Proyectos de Extensión
•  Programa de Capacitación Pública y Privada
•  Programa de Desarrollo y Capacitación Turística
•  Programa Observatorio de Calidad de Vida
•  Programa de Vinculación con el Graduado
•  Radio Universidad

Estos programas, que fueron declarados de interés legislativo por la Ho
norable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, res. D/2367/98- 
99, están destinados a fortalecer los vínculos entre la universidad y la socie
dad, sin embargo, algunos merecen destacarse en esta nota, por ser experien
cias innovadoras en el propio sistema universitario y por su relación con los 
gobiernos locales y sus propias comunidades: es el caso del Programa de Apo
yo a los Municipios, del Observatorio de Calidad de Vida y del Subprograma 
de Capacitación Pública del Programa de Capacitación.

4.1. Programa de apoyo a los municipios -

Funciona en la Dirección de Asuntos Municipales de la Universidad N a
cional de La Plata creada en 1996 y tiene como misión receptar las demandas 
de los municipios y vincularlos con las áreas capaces de resolverlas, y asistir en 
el diseño de estrategias de desarrollo local y en la implementación de tecnolo
gías para su gestión (planes estratégicos integrales e institucionales, sistemas 
de información geográfico, censos y consultas, calidad total en la gestión, ges
tión participativa, etc.).

En términos generales, define el estado de situación física, ambiental, so
cial y económica del territorio en análisis, identifica ventajas comparativas, dé
ficit y prioridades, selecciona pautas orientativas para la formulación de un 
plan estratégico integral y conduce los procesos participativos que definen ese 
plan; a fin de identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos que 
la comunidad debe asumir para poder progresar, definir objetivos comunes y 
concensuar líneas estratégicas para alcanzarlos, traducidas en programas y ac
ciones específicas.

Para abarcar estas metas, y poder darles respuesta en un tiempo mínimo, 
la Dirección de Asuntos Municipales cuenta con un equipo de especialistas de 
distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de La Plata y ha de-
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sarrollado herramientas informáticas basadas en sistemas de información geo
gráfica, que permiten manejar la complejidad de las variables que se analizan, 
actualizar el catastro municipal —y consecuentemente la base tributaria—, 
diagnosticar en tiempo real, e implementar los mecanismos para la actualiza
ción permanente, que permitan medir la evolución de las pautas de calidad de 
vida de la comunidad.

Disponer de esta tecnología constituye una herramienta fundamental en la 
gestión municipal, ya que permite transformar la información en conocimien
to pudiendo abordar la toma de decisiones con una dinámica acorde a los cam
bios y a las exigencias que la realidad impone.

La socialización de la información generada (talleres comunitarios, charlas 
y debates, publicaciones, etc.), la capacitación de recursos humanos en el mu
nicipio y la transferencia de estas herramientas tecnológicas, son aspectos fun
damentales que contempla el programa, para que las acciones y proyectos que 
se implementen, comprometan a la comunidad en su conjunto y garanticen la 
perdurabilidad de los mismos.

Estas nuevas herramientas de gestión político-técnicas, colaboran en la cons
trucción de una nueva instancia de participación ciudadana, ya que agilizan el 
acceso público a la información, viabilizan la posibilidad de ejercer el control 
de las acciones de gobierno y permiten mejorar los mecanismos de participa
ción en la toma de decisiones, a fin de planificar un futuro consensuado.

En síntesis, el Programa de Apoyo a los Municipios produce extensión, 
transferencia y articulación de conocimiento científico con el medio local, apor
tando experiencia, asesoramiento y asistencia técnica, con el objetivo de satis
facer los requerimientos de las comunidades locales y regionales.

Se viene desarrollando la serie Reflexiones y Datos para una Estrategia de 
Desarrollo en:

•  1992/1996 en los municipios de La Plata, Chascomús, Cañuelas, Saladi
llo y Junín (antecedentes);
•  1996/97 en los municipios de Laprida, Villa Gesell y Navarro;
•  1997/98, ya incorporándole tecnología gis, en los municipios de Alberti, 
Lincoln, Bragado y Suipacha;
•  1998/99 en Capitán Sarmiento, Tres Arroyos, Benito Juárez y San Caye
tano;
•  1999/00 en General Pinto, Magdalena, Rojas, poniendo en marcha los 
planes estratégicos de Villa Gesell y Bragado;
•  2000/01 en los municipios de Ayacucho, Chacabuco, Rauch, Cañuelas, 
San Pedro, Mercedes y Coronel Dorrego, poniendo en marcha los planes 
estratégicos de Lincoln, Tres Arroyos y Rojas;
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•  2001/2002 en los municipios de Chivilcoy y Dolores, poniendo en mar
cha los planes estratégicos de San Pedro, Coronel Dorrego y la región in
tegrada por los partidos de General Lavalle, General Madariaga, La Cos
ta, Pinamar y Villa Gesell;
•  con demandas de General Belgrano, Azul, Lobería, Morón, Chascomús, 
Coronel Pringles, la región del Consorcio Intermunicipal del sur de la pro
vincia de Santa Fe con sede en Carlos Pellegrini, la región del Salado Este 
(Magdalena, Chascomús, General Belgrano, Pila, Castelli, Brandsen, Mon
te y General Paz), la región del Consorcio Intermunicipal dél TOAR (Tan
dil, Olavarría, Azul y Rauch) y la región del Consorcio Intermunicipal del 
Atlántico Sur Bonaerense (Tres Arroyos, Coronel Dorrego, San Cayetano, 
González Chávez y Benito Juárez).

Especial mención tiene el aporte realizado por este equipo de la universi
dad entre 1996 y 1998, a través del Programa de Naciones Unidas para el De
sarrollo, en la iniciativa del gobierno provincial para jerarquizar la Región Ca
pital de la Provincia de Buenos Aires, conformada por los municipios de La 
Plata, Berisso y Ensenada. En otras regiones del país, merecen citarse como 
trabajos de mayor significación los realizados en la provincia de Neuquén, en 
el área de Neuquén-Plottier-Senillosa; el proyecto de desarrollo integral para 
la Microregión del Alto Valle y la Confluencia, integrada por dieciocho muni
cipios de Río Negro y Neuquén; en la Microregión de la Comarca Andina del 
paralelo 42, integrada por el municipio de El Bolsón y la comuna El Manso de 
la provincia de Río Negro y por los municipios de Epuyén, El Maitén, Choli- 
la, El Hoyo y Lago Puelo de la provincia de Chubut.

La experiencia desarrollada por el programa consolida los siguientes as
pectos como positivos:

•  La toma de conciencia por parte de los municipios de la necesidad de en
carar este tipo de acciones en sus territorios, lo que ha permitido sumar a 
más de treinta municipios al Programa desde su creación, con la perma
nente incorporación de nuevos territorios locales y regionales del interior 
de la provincia de Buenos Aires y de otros lugares del país.
•  La profundización del rol de la Universidad, accionando en el medio social.
•  El fortalecimiento del vínculo interinstitucional Universidad-Municipios.
•  La posibilidad de canalizar demandas concretas de los municipios a las 
distintas Unidades Académicas de la Universidad Nacional de La Plata.
•  El recurso humano, que permite conformar equipos transdiciplinarios 
que se nutren de las distintas unidades académicas de la Universidad N a
cional de La Plata.
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•  La formación de recursos humanos en el municipio.
•  La innovación tecnológica y metodológica aplicada y adquirida, produc
to de la suma de experiencias diversas en las distintas realidades locales y 
regionales.
•  El permanente desarrollo y transferencia de tecnologías de gestión enri
quecidas por las sucesivas experiencias.
•  El mecanismo de autogestión de los trabajos - por convenio -, que permi
te el financiamiento del Programa sin comprometer recursos de la Univer
sidad Nacional de La Plata, adquiriendo una cierta autonomía de funcio
namiento y movilidad en el manejo del recurso humano.
•  El bajo costo de los trabajos, compatibles con las posibilidades de pago 
por parte de los municipios.

4.2. Programa observatorio de calidad de vida

Tiene como misión observar el estado de situación y la evolución de los di
versos factores que definen la calidad de vida de una región, en cada una de las 
porciones de su territorio, barrios y localidades. Creado en 1998, por conve
nio con la Municipalidad de La Plata, la que además lo confirmó por Ordenan
za Municipal N ° 8863 aprobada por unanimidad. En el mismo año fue apro
bado por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante de Ensenada, 
ord.2185/98-.

En esta etapa, investiga en La Plata a partir de seis unidades temáticas de 
trabajo: seguridad, educación, salud, tierra y vivienda, servicios de infraestruc
tura y trabajo y producción, articuladas por una unidad medioambiental. Es
tas unidades involucran unos cuarenta investigadores y numerosos alumnos 
de once unidades académicas. En abril del 2002 se presentó él primer libro de 
La Plata, imprescindible para la continuación del trabajo iniciado, como ele
mento estratégico para la primera identificación del escenario actual y se ges
tionó la renovación del convenio con el municipio.

En 1999 se presentó el proyecto de ley provincial creando el Ente Autárqui- 
co Observatorio de Calidad de Vida, con funcionamiento en la Universidad 
Nacional de La Plata y en todas las universidades nacionales con asiento en la 
Provincia de Buenos Aires.

En el marco del Convenio realizado entre la Universidad Nacional de La 
Plata y la Municipalidad de La Plata, para el programa Observatorio de Cali
dad de Vida, se ejecutó un trabajo de diagnóstico general y monitoreo de va
riables establecidas en el convenio sumando variables ambientales básicas pa
ra aportar conocimientos acerca de las condiciones del medio en que desarro-

202



Universidad y Sociedad, el Cambio Necesario

lian su actividad los pobladores del partido. Esto llevó a cumplir satisfactoria
mente en su primer módulo el objetivo central propuesto para el programa: 
observar en forma permanente y generar un conocimiento preciso del estado 
de situación y de la evolución de los distintos factores que componen la cali
dad de vida de los habitantes del partido de La Plata.

En tal sentido, el trabajo realizado ha podido avanzar en los siguientes ob
jetivos sectoriales:

•  Caracterizar el estado de situación de variados aspectos del partido de la 
Plata, a partir de las variables e indicadores mencionados, incluyendo una 
estimación de la situación de contaminación o degradación de suelos, agua, 
aire y medio urbano.
•  Hacer recomendaciones para la definición de criterios ambientales para 
la planificación de usos.
•  Obtener una dimensión de la ocupación, usos y funciones asignados al 
territorio del partido y establecer lincamientos que definan objetivos para 
el ordenamiento integral de la Región.
•  Definir espacialmente áreas categorizadas según el riego a que están ex
puestas, determinantes de la calidad de la salud de los individuos y de la so
ciedad como continente.

Se considera altamente positiva la participación integral de todas las uni
dades académicas, conformando grupos interdisciplinarios que permiten te
ner una visión totalizadora de los parámetros elementales (variables) que com
ponen la realidad del partido de la Plata y que en el trabajo desarrollado per
mitieron el análisis de sus indicadores, la identificación de déficit y la 
recomendación de prioridades planteadas por los equipos de investigación: sa
lud-equipo educación-equipo ambiental-equipo tierra y vivienda.

Es necesario relacionar estas investigaciones con trabajos de cátedra que 
estén contemplados en sus programas a fin de acentuar la participación de 
alumnos en los trabajos de campo (encuestas, relevamientos, etc.).

4.3. Subprograma de capacitación pública

Tiene como misión identificar las demandas de capacitación de la comuni
dad, del sector público y elaborar la mejor respuesta, articulando los distintos 
sectores del conocimiento de esta Universidad y otras. Entre las actividades en 
marcha se encuentran:

Los cursos de Alta Gerencia Pública, Provincial y Municipal, para funcio
narios, intendentes, concejales, y legisladores, con cien horas cátedra de dura-
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ción, se comenzaron a dictar en 1997 y en sus ocho primeras ediciones tuvie
ron unos quinientos asistentes de ochenta municipios de la Provincia de Bue
nos Aires y de diversos puntos del país. Los cursos fueron creados y se comen
zaron a dictar desde la Dirección de Asuntos Municipales en sus cuatro prime
ras ediciones, las que continuaron en la Secretaría de Extensión Universitaria 
a partir de la creación del Programa en 1998.

La Incubadora de Gabinetes Municipales, dirigido a intendentes electos y 
sus futuros gabinetes de secretarios y directores, se dicta cada cuatro años, pre
vio a la asunción efectiva del cargo —se comenzó a dictar en noviembre de 1999 
y en su primera edición tuvo setenta y seis asistentes de doce gabinetes muni
cipales—. •

5. Bibliografía

Libros y publicaciones de lasque soy autor o en las que participé referidas a la problemáti

ca del desarrollo local, disponibles para consulta en las bibliotecas de la Dirección de Asun

tos Municipales y Dardo Rocha de la de la Universidad Nacional de La Plata:

• Alberti: reflexiones y datos para una estrategia de desarrollo, publicado por la Munici

palidad de Alberti y la Universidad Nacional de La Plata. Por Fernando Tauber y otros.(De- 

clarado de interés legislativo por Resolución D/3768/98-99)

• Bragado: reflexiones y datos para una estrategia de desarrollo, publicado por la Munici

palidad de Bragado y la Universidad Nacional de La Plata. Por Fernando Tauber y otros. 

(Declarado de interés legislativo por Resolución D/491/99-2000).

• Cañuelas: reflexiones y datos para una estrategia de desarrollo, publicado por la Muni

cipalidad de Cañuelas y la Fundación Foro. Por Fernando Tauber.

• Capitán Sarmiento: reflexiones y datos para una estrategia de desarrollo, publicado por 

la Municipalidad de Capitán Sarmiento y la Universidad Nacional de La Plata. Por Fer

nando Tauber y otros.(en diagramación)

• CD Región Capital de la Provincia de Buenos Aires, estudio exploratorio de sus ventajas 

comparativas, editado por el Centro de Documentación e Información del Programa de For

talecimiento Institucional de la Secretaría de Asuntos Municipales e Institucionales de la 

Provincia de Buenos Aires. Proyecto 95/013 del Programa de Naciones Unidas para el De

sarrollo.

• Chascomús: pautas para una estrategia de desarrollo, publicado por la Municipalidad de 

Chascomúsy la Fundación Foro. Por Fernando Tauber.

• Chascomús: reflexiones y datos para una estrategia de desarrollo, publicado por la Mu

nicipalidad de Chascomús y la Fundación Foro. Por Fernando Tauber.

• Cursos de A lta Gerencia Pública, Provincial y Municipal, editado por la Dirección de

204



Universidad y Sociedad, el Cambio Necesario

Asuntos Municipales de la Universidad Nacional de La Plata.

• Desarrollo regional, experiencias nacionales y latinoamericanas, compilado por la Co

misión de Asuntos Regionales y del Interior de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de Buenos Aires. Por Fernando Tauber y otros.

• General Pinto: reflexiones y datos para una estrategia de desarrollo, publicado por la 

Municipalidad de General Pinto y la Universidad Nacional de La Plata. Por Fernando Tau

ber y otros. (Declarado de interés legislativo por Resolución D/2352/00-01).

• Junín: reflexiones y datos para una estrategia de desarrollo, publicado por la Municipa

lidad de Junín. Por Fernando Tauber.

• La mortalidad infantil en el partido de La Plata, publicado por la Universidad Nacional 

de La Plata. Por Fernando Tauber y otros.CDeclarado de interés legislativo por Resolu

ción D/3131/96-97 y de interés municipal por decreto N° 65/96).

• La Plata: propuestas para un futuro de progreso, publicado por la Universidad Nacional 

de La Plata y el Honorable Concejo Deliberante de La Plata. Por Fernando Tauber y otros.

• Laprida: reflexiones y datos para una estrategia de desarrollo, publicado por la Munici

palidad de Laprida y la Universidad Nacional de La Plata. Por Fernando Tauber y otros. 

(Declarado de interés legislativo por Resolución D/781/98-99).

• Lincoln: reflexiones y datos para una estrategia de desarrollo, publicado por la Munici

palidad de Lincoln y la Universidad Nacional de La Plata. Por Fernando Tauber y otros. 

(Declarado de interés legislativo por Resolución D/491/99-2000).

• Los municipios, estrategias para el desarrollo económico local, capítulo 4: La Planifica

ción Estratégica, Enfoquesistèmico del desarrollo municipal, editado por la Fundación pa

ra el Desarrollo Municipal. Por Fernando Tauber.

• Municipio y desarrollo, el nuevo desafío, editado por la Universidad Nacional de La Pla

ta. Por Femando Tauber.

• Navarro: reflexiones y datos para una estrategia de desarrollo, publicado por la Munici

palidad de Navarro y la Universidad Nacional de La Plata. Por Fernando Tauber y otros.

• Observatorio de calidad de vida de La Plata. Diagnóstico de Calidad de Vida en el Par

tido de La Plata, publicado por la Universidad Nacional de La Plata y la Municipalidad de 

La Plata. Coordinador General.

• Partido de La Plata: reflexiones y datos para una estrategia de desarrollo regional, pu

blicado por el Honorable Concejo Deliberante de La Plata. Por Fernando Tauber.

• Plan Estratégico Tres Arroyos, publicado por la Municipalidad de Tres Arroyos y la Uni

versidad Nacional de La Plata. Director General Fernando Tauber y equipo.

• Publicación del Foro Intermunicipal de Promoción del Empleo. Ocupación: un análisis 

comparativo. Por Fernando Tauber.

• Publicación del Foro Intermunicipal de Promoción del Empleo. Producto Bruto Interno: 

un análisis comparativo. Por Fernando Tauber.

• Publicación del Foro Intermunicipal de Promoción del Empleo. Sector Agropecuario: un

205



Innovación en la Gestión Municipal
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