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El SAS fue creado al poco 
tiempo de creada esta área municipalis- 
ta de gobierno, con la finalidad de rea
lizar el seguimiento de las demandas 
provenientes de los 1.930 gobiernos lo
cales argentinos.

La cantidad total de demandas 
municipales recibidas entre los meses 
de Enero y Julio alcanza a 621; de las 
cuales 530 (86%) fueron atendidas sa
tisfactoriamente, es decir que más de 8 
de cada 10 trámites iniciados en la Sub
secretaría tuvieron una resolución posi
tiva. Las diligencias restantes fueron 
canalizadas a través de otras áreas del 
Estado.

Organización del Ciclo Anual 
de Conferencias Internacionales

Una de las líneas de trabajo ne
cesarias para aproximar a los Munici
pios a la SAM fue la organización de un 
Ciclo de Conferencias Internacionales 
en las que se presentaron experiencias y 
enfoques académicos de interés para los 
gobiernos locales.

Se realizaron cuatro Seminarios 
que contaron con la asistencia de inten
dentes de todo el país, concejales, legis
ladores y funcionarios provinciales y 
nacionales. El primero de esos encuen
tros se realizó en Buenos Aires el 27 de 
marzo y sirvió para presentar institucio
nalmente a la Subsecretaría de Asuntos 
Municipales.

El segundo tuvo lugar en Cata- 
marca el 28 de Abril, y estuvo destina
da al “Desarrollo Económico Local”. 
Posteriormente, el 11 de Agosto en 
Córdoba, se cumplió el Seminario so
bre “Reforma Política y Sistemas Elec

torales”. Finalmente, el 23 de Agosto, 
en Buenos Aires se desarrolló el Semi
nario “Internet en la Gestión Munici
pal”.

Programa de Micro-regiones

La Microregión permite progra
mar y coordinar el desarrollo armónico 
e integrado de su territorio y la asun
ción conjunta por varios municipios de 
ciertas responsabilidades que no esta
rían en condiciones de ejercerlas indivi
dualmente por cuestiones de escala o 
falta de capacidad. La Microregión de
be constituirse también en el ámbito ap
to para recibir ciertas competencias 
ahora ejercidas por el Estado, tanto pro
vincial como nacional.

En el Programa de Microregio- 
nes, incluido en el Plan de Moderniza
ción Municipal que desarrolla esta Sub
secretaría, se pretende que el organismo 
intermunicipal, integrado a los demás 
actores sociales, sea responsable de for
mular, gestionar y ejecutar un Plan Es
tratégico de Desarrollo para su territorio.

Agencias de Desarrollo 
Económico

Desde la fecha de aprobación 
del Plan, se trabajó para consolidar su 
puesta en marcha, tanto en la elabora
ción de los documentos que fundamen
tan su funcionamiento como también 
para la convocatoria de los municipios 
y su posterior selección. No obstante en 
forma simultánea, se comenzó a desa
rrollar una serie de acciones y tareas de 
asistencia técnica a un grupo de ciuda
des que fueron estratégicamente selec

cionadas para realizar algunas expe
riencias piloto, que a criterio de esta 
Subsecretaría resultan indispensables 
en el esquema de gestión propuesto.

En todos los casos, se realizaron 
reuniones con los representantes de las 
ciudades elegidas, los que evidenciaron 
una fuerte voluntad para generar accio
nes que permitan poner en marcha me
canismos modernos de gestión, con la 
participación de otros actores públicos 
y privados, que compartan las preocu
paciones de reaccionar fuertemente pa
ra paliar los problemas sociales que 
acarrea el flagelo del desempleo y la 
pobreza.

Las ciudades que actualmente 
han encaminado esfuerzos para poner 
en marcha planes de desarrollo son: 
Santiago del Estero, Catamarca, Resis
tencia, Trelew, Santa Fe y Carmen de 
Patagones (Provincia de Buenos Aires). 
También la Subsecretaría ha sido con
vocada, y están dentro de las ciudades 
experimentales, Comodoro Rivadavia, 
Mendoza y San Juan.

Red Municipal de Servicios

En el marco del Programa de 
Comunicación e  Información, y a través 
de la red Internet, se elabora, dos veces 
a la semana, un mail conteniendo infor
mación de servicios para remitir a todos 
los municipios del país que poseen co
rreo electrónico. El dispositivo, deno
minado “Red Municipal de Servicios”, 
viene funcionando desde el 4 de Mayo 
con muy buena aceptación por parte de 
los jefes comunales quienes, al mismo 
tiempo, se han servido de esta red para 
informar acerca de sus actividades.

MUNICIPIO Y GESTIÓN: LOS NUEVOS PARADIGMAS

El proceso del desarrollo local 
y el rol del municipio

Es evidente que esta nueva rea
lidad económica y política, globalizada 
y horizontalizada, genera un cambio en

las demandas y prioridades de la socie
dad y en consecuencia, le incorpora al 
municipio nuevos roles que adquieren 
un peso específico aún mayor en la con
sideración de la gente, que aquellos tra
dicionales.

Femando Tauber 
Secretario de Extensión Universitaria 

de la Universidad Nacional de La Plata

■ Es interesante observar la velo-
l cidad a la que se producen estos cam-
l bios; pero nos preocupa las escasas he

rramientas que tienen los municipios 
para reaccionar ante los mismos.

Hasta hace no más de cinco
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años, una gestión local se medía y valo
raba, casi exclusivamente por su buena 
administración. La concreción de 
obras, la prestación esmerada de aque
llos servicios de su exclusiva compe
tencia, una asistencia social a la medida 
de las posibilidades locales y un control 
concienzudo del cumplimiento de las 
normas establecidas para la convivencia 
y el funcionamiento en comunidad eran 
el techo de valoración para un gobierno 
municipal.

Sin embargo, estas “virtudes” 
pasan a ser el piso del reclamo al muni
cipio y sobre todo, la plataforma sobre 
la que se asienta una nueva escala de 
valoración y reconocimiento.

El peso de esta realidad le impo
ne al municipio la responsabilidad de 
liderar, de gobernar, de conducir. No le 
incorpora un nuevo rol sino que trans
forma su rol dentro de la Comunidad y 
subordina sus acciones anteriores a esta 
nueva competencia.

¿Puede el municipio asumir es
te desafío? Estamos convencidos que sí, 
pero ¿Está preparado para afrontarlo? 
En este caso, la respuesta la deberá ana
lizar cada uno, pero nosotros tenemos 
opinión:
• Para conducir un proceso de desarro

llo, es necesario contar con objetivos 
claros y compartidos con la gente. La 
sensación de que el rumbo es el co
rrecto debe ser generalizada, y esto 
implica que todos deben sentirse in
cluidos en el beneficio, en conse
cuencia, el proceso debe ser necesa
riamente concertado.

• Para alcanzar los objetivos comunes 
es necesario contar con un plan que 
defina prioridades, y con una estrate
gia para implementarlo.

• Aún definiendo y coincidiendo en los 
objetivos fundamentales para el mejo
ramiento de la calidad de vida de 
nuestra Comunidad, en un proceso de 
concertación social y por lo tanto, ne
cesariamente participativo; la brecha 
difícil de achicar entre el tamaño y el 
costo para concretarlos, instalan un 
nuevo y permanente debate, el de la 
prioridad. No sólo es necesario cons
truir consensos sobre qué hacer, sino 
definir por dónde empezar. Cuáles se
rán las acciones que tendrán un efecto 
solidario mayor en nuestra Sociedad.

• “El progreso” de una comunidad es un

fenómeno complejo, donde actúan y 
se articulan una serie de factores de 
los más diversos, y es necesario reco
nocer esa complejidad para poder in
cidir positivamente en él. Y es por eso 
que la planificación estratégica muni
cipal o regional, se afianza como un 
proceso completo y dinámico que 
prevé los problemas del futuro y las 
oportunidades de progreso de una co
munidad en función de un conoci
miento preciso del estado actual y an
terior de situación, de su contexto, de 
la dinámica de las proyecciones y 
tendencias, de las dificultades a supe
rar y. de las ventajas a ampliar.

• En este fenómeno global, territorial
mente “horizontalizado”, en el que 
para cualquier comunidad, el escena
rio en el que debe debatirse para pro
gresar, es el mundo, los territorios y 
sus comunidades, buscan su progreso 
por vía de la competencia, multipli
cando fortalezas y resolviendo debili
dades, aprovechando oportunidades y 
asumiendo riesgos. Identificando 
cuáles son sus ventajas comparativas, 
sus desventajas, en qué debe compe
tir, qué debe mejorar para acrecentar 
sus posibilidades en esa competencia, 
cuáles son las dificultades que debe 
sortear y cuál es la calidad ambiental 
aspirada, posible y adecuada para 
brindarle a la comunidad local, para 
consolidarse y para crecer.

La imagen a construir y consoli
dar es la de Partidos modernos, articu
lados en lo administrativo, social, espa
cial y productivo, con canales claros de 
participación que potencien el creci
miento económico con equidad y sus- 
tentabilidad ambiental.

Para alcanzar esta imagen, los 
gobernantes y las instituciones locales 
desempeñan un rol ineludible e indele
gable y cada vez más importante en el 
proceso de desarrollo regional. Por un 
lado, y como siempre, como receptores 
y responsables de la respuesta a las de
mandas y presiones por necesidades y 
expectativas insatisfechas de cada uno 
de los sectores de la Comunidad; y por 
otro, como impulsores, coordinadores, 
estimuladores y orientadores en la for
mación de una nueva cultura que se 
comprenda y use como un sistema del 
que forma parte y del que debe formar 
parte.

Es por eso que, así como la so
ciedad encuentra sus responsabilidades, 
sus instituciones requieren de nuevas 
herramientas para asumir estos desa
fíos: Hoy, sin Información, sin Tecnolo
gía y sin Profesionalismo es cada vez 
más difícil conducir los destinos de un 
pueblo: el oficio y la intuición son ne
cesarios y muy útiles, pero insuficien
tes, y adquirir estas cualidades requiere 
de esfuerzos que producidos, potencian 
la acción de cada uno de los actores en 
beneficio del bien común.

Universidad y Municipio: 
los Programas de la Secretaría 
de Extensión Universitaria

Por imposición del contexto na
cional y mundial, y por el condiciona
miento que éste impone a la problemá
tica local, el municipio pareciera estar 
destinado a liderar los procesos de de
sarrollo de las comunidades que hasta 
ahora administraba y que hoy les recla
man que las conduzca.

La Universidad Nacional de La 
Plata, decide acompañar este proceso, 
aportando la esencia de lo que siempre 
hizo, que es generar conocimiento; y 
crea en la Secretaría de Extensión Uni
versitaria diversos programas orienta
dos al fortalecimiento de las gestiones 
locales en los aspectos antes menciona
dos.

1.- Para profesionalizar a aque
llos que deben asumir el rol de condu
cir los destinos de su Comunidad, se 
puso en marcha el Programa de Capaci
tación Pública, que tiene como misión 
identificar las demandas de capacita
ción del sector público local y elaborar 
la mejor respuesta, articulando los dis
tintos sectores del conocimiento de esta 
Universidad y otras.

Lleva adelante los Cursos de 
Alta Gerencia Pública, Provincial y 
Municipal, para funcionarios, inten
dentes, concejales, y legisladores, con 
100 horas cátedra de duración -se co
menzaron a dictar en 1997 y en sus 7 
primeras ediciones tuvieron unos 450 
asistentes de 80 municipios de la Pro
vincia de Buenos Aires y de diversos 
puntos del país. Los Cursos de Capaci
tación en Gestión Municipal para Can
didatos, dirigidos a aspirantes a condu
cir o integrar los equipos de una ges-
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tión municipal como funcionarios y 
concejales, se dictan previo a las elec
ciones municipales -su  primera expe
riencia fue en abril-mayo de 1999, con 
82 asistentes. Y la Incubadora de Gabi
netes Municipales, dirigida a Intenden
tes electos y sus futuros gabinetes de 
secretarios y directores, se dicta previo 
a la asunción efectiva del cargo -su  pri
mera experiencia fue en noviembre de 
1999 con 76 asistentes de 12 gabinetes 
municipales.

El Programa tiene como objeti
vo final, transformarse en la Escuela 
Superior de Capacitación Pública de la 
Universidad, que sumará a estos cursos, 
el dictado de una Tecnicatura Universi
taria -carrera corta de dos años- en 
Gestión Pública y Social, una Maestría 
y una Especialización en Gestión Local.

2.- Para desarrollar tecnologías 
de gestión para el desarrollo local, se 
puso en marcha el Programa de Apoyo 
a los Municipios que tiene como misión 
receptar las demandas de los munici
pios y vincularlos con las áreas capaces 
de resolverlas, y asistir en el diseño de 
planes y estrategias de desarrollo local 
y en la implementación de tecnologías 
para su gestión (Sistemas de Informa
ción Geográfico, censos y consultas, 
etc.) que permitan tomar decisiones “a 
tiempo” a partir de usar información 
transformada en un conocimiento pre
ciso de la realidad local.

En términos generales, define el 
estado de situación física, social y eco
nómica del territorio en análisis, identi
fica ventajas comparativas, déficits y 
prioridades, selecciona pautas orientati- 
vas para la formulación de un Plan Es

tratégico Integral y acompaña el proce
so participativo de formulación del Plan.

Este proceso contempla, enton
ces, la totalidad de los factores y acto
res físico-ambientales, sociales y eco
nómicos que intervienen y condicionan 
la calidad de vida y las oportunidades 
de prosperar en un ámbito determinado, 
esto es desde la población (su historia, 
su cultura, sus tendencias de crecimien
to y localización, su perfil social y sus 
necesidades básicas insatisfechas), la 
vivienda, la tierra urbana, los servicios 
de infraestructura, el transporte y el 
tránsito, la salud, la educación o la se
guridad; hasta el clima y el suelo, la 
agricultura, la ganadería, la minería, la 
industria, el comercio, el turismo, los 
servicios comerciales, públicos, forma
les e informales, la desocupación y la 
calidad de la ocupación y hasta el Pro
ducto Bruto Local.

Para abarcar estas metas, y po
der dar respuesta en un tiempo mínimo, 
el Programa cuenta con un equipo de 
especialistas de distintas unidades aca
démicas de la UNLP y ha desarrollado 
herramientas informáticas basadas en 
sistemas de información geográfica, 
que permiten manejar la complejidad 
de las variables que se analizan, actua
lizar el catastro municipal -y  conse
cuentemente la base tributaria-, diag
nosticar en tiempo real, e implementar 
los mecanismos para la actualización 
permanente, que permitan medir la evo
lución de las pautas de calidad de vida 
de la Comunidad.

Con antecedentes en La Plata, 
Chascomús, Cañuelas, Saladillo y Ju- 
nín, se viene desarrollando la serie “Re

flexiones y Datos para una Estrategia 
de Desarrollo”, en 1996/97 en los mu
nicipios de Laprida, Villa Gesell y Na
varro; en 1997/98 en los municipios de 
Alberti, Lincoln, Bragado y Suipacha, 
en 1998/99 en Capitán Sarmiento, Tres 
Arroyos, Benito Juárez y San Cayeta
no, en 1999/00 en General Pinto, Mag
dalena, Rojas, poniendo en marcha el 
Plan Estratégico de Villa Gesell y de 
Bragado y en el 2000/01, hasta el mo
mento, en los municipios de Chacabu- 
co, Rauch, Cañuelas II, San Pedro, 
Mercedes y Coronel Dorrego, poniendo 
en marcha los Planes Estratégicos de 
Lincoln y Tres Arroyos, con demandas 
de Carlos Casares, Chascomús, Coro
nel Pringles y Victoria.

3.- Para transformar la informa
ción en conocimiento preciso de cada 
uno de los aspectos que definen la reali
dad local se puso en marcha el Programa 
Observatorio de Calidad de Vida que tie
ne como misión observar el estado de si
tuación y la evolución de los diversos 
factores que definen la calidad de vida de 
una región, en cada una de las porciones 
de su territorio, barrios y localidades.

En La Plata fue creado en 1998, 
por convenio con la Municipalidad de 
La Plata, la que además lo confirmó por 
Ordenanza Municipal, en esta etapa, in
vestiga en La Plata a partir de 6 unida
des temáticas de trabajo: seguridad, 
educación, salud, tierra y vivienda, ser
vicios de infraestructura y trabajo y 
producción, articuladas por una unidad 
medioambiental. Estas unidades invo
lucran unos 40 investigadores y nume
rosos alumnos de 11 Unidades Acadé
micas.

NUEVOS MUNICIPIOS DEL GRAN BUENOS AIRES. 
SU REALIDAD EN NÚMEROS

Raúl A. Fernández 
Subsecretario 

Programa Nuevos Municipios 
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

En la etapa que precedió a la 
creación de Nuevos Partidos en el Co- 
nurbano Bonaerense, se generó un gran 
debate sobre los gastos e inversión que 
esto demandaba y también en relación a

la magnitud de las dificultades financie
ras de los municipios preexistentes que, 
proporcionalmente, trasladarían a los 
nuevos municipios.

La expectativa estaba centrada,

especialmente, en los distritos grandes; 
el ex-partido de General Sarmiento y 
Morón.

Una pregunta que encabezó titu
lares y llenó espacios en los medios de
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