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INT·ROpUCC¡ON.
,,~~'p~ese~t~ estudio es del

típo "exploratorio", ya que- tiene co-

mc.cbjetívo la formulación de un problema que a pos tez-íor puedapos íbtí

",litar unaInve atígac íón más precisa. De lo que se trata es de analiza'r' al,,"

. 'gunosaspe~tos'de la relación interinstitucional que establecieron la Uni" ver-s ídad de Luján y el Municipio de Florencio Var e la , Estas relaciones

.surgena partir del pedido de co Labo r ac ión técnica que las autoridades , defCons ejo Del.íber-ante del Municipio de Florencio Var e la hacen a la Di"rección' de Extensión de la Universidad de Luján. Este pedido consiStía'
"

'~

'en realiz~ruD.a reíormaadministrativa del Consejo Deli~eranteya-que ,el,

mismo, debido a la deficiente organización del sector administrativo', no
lograba un' desempeño más eficiente. Además, el Poder Ejecutivo Muni-'

cípal manifestaba el propósito de crear un "Consejo de Inve r s io ne s " pa-

ra"lc:>

cua lneces itaba que se elaborara un anteproyecto.

Para entender por o.. u
. é se entabló este tipo de relación es preciso
déscribir'y analizar la pol.íbica de extensión que pretende llevar a cabo la

. Unívez-s ídad.po r un lado, y por otro, las motivaciones y/o intereses que
Ilevan a lo s actores políticos que se mueven dentro del Municipio a soli"cítar .la',colaqoración de la Universidad para solucionar distintas proble-

mátic'as' del ,ámbito muníc ípa l, El análisis de este nivel deberá encuadrarse en uno más amplio que contemple los determinantes 2 que inciden sobre-

~': " : 1:

,
"

¡

,:1

F¡

• '.

~' ~..

lasac~ioues de los distintos actores 3 que se mueven en la escena local.

t

,. 'De esta manera se intentará reflexionar acerca de los alcances y Iírníea-:
ciones que este tipo de relacíone's interinstitucionales puedan tener en el

.

'\ ;:'~ ,posibilidad que pueda tener ésta de satisfacer sus distintas demandas., En
,

'

,relación a estos. dos aspectos se

elabora~on cuatro hiPótesis quepre'ten--

la búsqueda "del orden ent~e los hechos ,,4. La primera hipóte-' . -

sugieré"una posible vía para mejorar la relación de la Universidad
y las otras tres hipótesis hacen referencia.a aquellos posi•.

s condícíonante s que pueden permitir o no, mejcz-ar la vinculación con

.L~ pr~era hipótesis sostiene que, si prevalece' el ideario de 'Ios
:

",;.-

que propugnan un mayor énfasis en la investigación y su trans!e-'~.

~'enciaal medio, y que por lo tanto, pretenden jerarquizar el área de in-':
':'~,:~estigación'y. extensión dotándolas de mayores recursos, se crean las cOE
l'

" . ~,~iciones por parte de la Universidad para que pueda cooperar técnicamen-

. :tec.on aquellas instituciones que lo soliciten.
Una s egúnda hipótesis es la que supone que si existe "confíanaa po
lít~ca"J .no

con un sentido de carácter partidario restrictivo, sino a partir

de ci~rtos principios de filosofía política, la posibilidad de lograr mejo--

, rar las r elacíones interinstitucionales se acrecientan.
Una, tercera hipótesis indica que si las intervenciones institucio-

3 -

n.al~s· s~.liqj,tadas por par-te de los actores comunales a la Universidad tu- .

como" objetivo "legitimar .técnicamente" cambíos de personal que
en realidad estuvie-ran fundados en problemas partidarios, las relacio\

~

.

,

.

nes interinsEituc'ionales tenderían a deteriorarse •
•"

l

'

. Y:·por,-último, una cuarta hipótesis que sostiene que, cuando las

intervenciones técnicas tí.enen como objetivo problemas 'que han' creado
, ' -aítuac íones tan complejas que no pueden s er manejadas por los actores.
" que se rnoví.Haan al interior del municipio: motivo por el cual es nec e s a-: "

rio ei apozte de analistas externos

t

s er.á posible mantener relaciones in- ,

te,rinstitucionales sobre bases más permanentes que comprometan a arnba s instituciones más allá de lo coyuntural.
Para analizar estas hipótesis s e requiere un marco conceptual

"

, que es necesario desarrollar. Se pretende tomar algunas líneas de ,pens~

.rní.ento que puedan ser útiles para clarificar determinados problemas teó

ricos, y para determinar si pueden ser substanciales para la comprensión,
"q,el 'fenómeno. Uno de estos problemas teóricos es la relación entre, e ocre-

. dad y estado. Si bien se trata de un nivel de abstracción más elevado que

; ", " el ní.ve l

en que está planteado este trabajo, lo que se intenta es de intr0dE-

.•..

. 'clr .algunos presupuestos teóricos que ayud e n a comprender las funciones
del- es tado.c ap íta.Ií s ta y su crisis actual.
, .

Para O 'Connor S, el estado capitalista debe ejercer dos funciones

": contradictorias: acumulación y legitimación. El estado pr ocur az-é apoya r
la acumulación de capital privado y mantener ~a paz y la armonía soaial.

'- ·:~iOI.L\8
f,

...

f'"

I

."

"t""';);'" '~'~

t" r

·

I~\' . '\

f

tf: ,.
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ot.

son los ingresos

•

fiscales·~su.I~cle,~~s para

puesto que lbs frutos
en ·crisis ..
y la democza- .'

la aparición de dos

o,'

•

Princi~~~~:1n~diadores~r"~~'tj":~~

.,'4, ~;;,;'.
. ,,>':.¡ ", 'J~~
Keynesiano "• La es·.tab~lldad a trave's,~deO;~'\,,:::· ..;/~-ri.~
"O:

se logra por medio de-La

di~~~ica que se' ::sa:":;}~
son:, '

la ideología del

partido.~~~a:~~anarlas. elec,.-

tiene que orientar su programa para las conveniencias
"

"

(b) tiende a convertirse el partido de una organiza-

consecuen-

·i.~Fión de

las bases del partido; (c) la creciente heterogenei-'

'cultural de sus afiliado s pr oduc ír-áIa e r os íón del sent~~
"

de la declinación 'del sistema

como .forma :,

~\>fffl~~~~~~ l~::participación de las masas se produce por las prácticas

t:~i~~r,.\~~,'r;:~: ~~';, ,.

"alític'a:s;;d~sarrolladas por los nuevos rno v i.rn i.ento s sociales, el corpora-

'~:~t;.:\~,:;;·l,.;':' :~r,

,,' .~

:;·tl~.S;~Q,S~y:,·~fN¡/~~presl0n.

~}~jl;<¡/~~~l~]'I~elfare

State Keynesiano" a través del "boom" económico 10

~~;ó l::.tr.ani~ro,rmación del patrón de conflicto industrial y de clase de una

~~l~~~~a:~~.a.l q~é~' aleja a los sectores obreros del radicalismo político

.' '~H",J~~¡I'<'

'

y rev2

- 5 -

• y conduce
a conflictos cr.ecientemente institucionalizados e en
.

'

,

laemp'J;esarial, donde los obreros garantizarían a los dueños del capital:
,
:'.,j.~',;<,~~ p~,~ibil~~a.d de lucros crecientes y de paz social, a cambio de seguridad .
I

l.

El~~ü"~; ~Ji~;~;~:~~<,<

"

el). 'el

empleo y. aumentos

de

salarios de acuerdo al aumento d epr-oduc tíví-

, dad. Pero'.'a. pesar de haber logrado grandes resultados para la .est~bili-daddel

ca~ita~ismo dicho

"acue r do " acarrea algunos problemas conexos.

- En prime.r, lugar, el "Welfare State Keynesiano" estimula la subida de las .
y torna escaso y oneroso al dinero; en segundo
lugar,
con.
.
~

-

. -: tribuye a un des estímulo parcial al trabajo debido a los seguros por desem
,

"pleo; y por .últ'imo, se torna demasiado costoso en terminas de legitima-

La Intenc íón estratégica de la política. eéonómica keynesiana es
pz-omove rve l crecimiento y el pleno empleo; la intención estratégica del
. HWelfare State" es la de proteger a los asalariados de los riesgos y conting·encia~·.. de

la sociedad industrial y crear las condiciones para lapaz so-

cía.L. ·Esta'última estrategia s e torna viable en la medida en que la prime'~alogra> éxito, lo que le permite al estado obtener los recursos necesarios

_ ' ,.para financiar políticas de bienestar social. Por su parte, los sectores neo
'conservadores 'e~igen un cambio de esta política económica y social. Según
,'ellos el sector público se torna una carga intolerable para el sector priva-

,al que priva de capital para realizar nuevas inversiones.
Esta "crisis" hace referencia a un tipo particular de estado, el

1,

7-

frente 'a las cua le s el muni ci pie apa r e-.

E~

e st a cri sis se 'encue nt r a una soci edad que pz-ocu r a const rui r

~a'derriodracia estable. Democracia que requiere de una pluralidad de ac '
no sólo ayudan a conf armar -fuerzas pol íticas que, se'

s íno que colaboran generando procesos de' ,redi.!,
más equitat ivay r ec ur s os dondetodós tí enen cabida.

que" entienden que colaborar ten el diseño de' las instituciones' que "

"los represé:titan es integrarse a la construcción del orden de la soc íedad a
'1

'~: la' quepertenecen. Donde una de las tareas sea desmontar estructuras or~

g'aniz'a ivas rígidamente jerarquizadas
:,,:'¡~: .... ,:f,:,h;~:"(")':1: .

y burocratizadas

conformando 'cana'

'" ,

;:t¡;i:l:"~:::~~;;~2~;r\. ;<\'

l~s, de <acceso más confiables y acces ible s. Mejorar las relaciones inter-

';~~~}~~t~\~'i'~:'. :-,' ~;,';::>' ~.':<.~, "

':~¡';~J¡~H:~::';';'.'·".'ir.Lstitucionales entre la universidad y el municipio puede ayudar a integré!:r
'.fm;~¡ '~\¡~(;,;~; .",
,
;:;t'~1~~~I,j;<
'una red de entes estatales que colabore más eficazmente en resolución de
conñ.íctcs por la vía no antagónicaS, y que signifique, por otro Iado , la

. ,~'ran$!ormación de las" relaciones de dominación en un sentido redistributivo del poder,,9.

Otro punto de partida es pensar a las organizaciones públicas co-

>r>~;:~~~;j,,~?:.~:('

:,:.'mo·a'renas,de interesss en conflicto. Os z lak sostiene: "El Estado ya no-

;¡o'.t:; ~~ft{~,~,:, ":

<,:','

<,
:l:'$rf;r~~k .~, ":'~;~puede
, r~':;"':"rc;~~ :'
a,

,

•

" .'\

concebirse como una entidad monolítica al servicio de un proyecto
\

polftíco invariable, sino que debe ser visualizado como un sistema en pe r-

.manente flujo, internamente diferenciado

.'

.

bién diferencialmente, demandas

t

sobre el que repercuten, tam--

y contradicciones de la sociedad civil .

- 8-

El pr-ocesode reacomodación interna requerido para responder a c l ienre-: ,

.la.,'diversi,íicadas, en el <p.e las unidades estatales tratan de preservar y
, promover sus respectivos intereses y programas, supone en cierto modo re pr-oducIr en el seno del aparato estatal el proceso de negociación y

-

: :i') "

o

m~!¡iní~~~~tljr¡'.'~::~r::~:::;::::~l:~s:::::l:::::~:;a: d:l:e::oe:i::~:n::::S::::i~:g:::C
e influencias que la propia lucha intraburocrática ,va generando en el apa-

estatal". 1O
Planteada la cuestión desde sus distintos niveles de análisis, en
" .e'l rnac r-oaoc ía l donde puede pensarse que se hallan las variables que ha'·cenala estructura del sistema, y en el nivel micro, donde se descubren

,""'a'los distintos s ec to r e s confrontando o conciliando los dí s tínto's intereses
~ue 10.s .mue ve nd entr-o del escenario local, se va a seguir la siguient~ se-

.cuencda , En primer término se analizará la política de extensión de la

u-

.níver-s ídadde Luján hacia los' municipio,s, articulada a través de dos orga
l.

,.

t

,

I

f:

'"

s

".... .níaac íone e

_

básicas, el Centro de Extensión hacia los Municipios (CEUM)

. -~'y el Programa de Desarrollo Comunitario y Organización Municipal (Pro~gram~ DECOM). A continuación se desarrollará la propuesta de reforma
...,:administrativa del Consejo Deliberante de Florencia 'Varela y el antepro-

- 8 -

Inversiones" para el Partido del .mtamo

.~

0-, : ••

~.

'·:+k' .:

- 10 -

,

entre los distintos g:ruposcy/o

Jl~

individUO~qu~~E};t.

objetivo. A esto se agrega.n.

el control de los medios de mcvítídad y la asi,g~n·a·~'
J

.,

influir s obre ~lo.~-·que tornan: las'::'~!:' .

,'~~~;(consejo Superior,

autoridades

. .

ac;;t~~~~~as o admi~i~{ '.~
..

de extensión, tanto que puede ca~aturárselas co-

proíesionalistas"

12

.

En una proporción muy elevada
egresados con 'una determinada c~

La estructura ocupacional se encuentra saturada

en

por 'otra parte t son Ias
cantidad de estudiantes. Las universidades
pr o fe s io na l e s que en muchos casos no en-Esta' situación es motivo de c'ontroversias entre los'

políticas sos tienen 'que debe replantearse la uni .,
desarrollar el área de in ve s tígac íón canalizando las

'¡

;

,

'L;:~9.q,1~:·~o~pet~,Jijar

las reglas, interpretarias y hacerlaá..cumplir.;,'no... r : <.

·f·debe interferir en la racionalidad del mecanismo de

;'li~re co~petei1ciaA~",

La universidad deberá establecer reglas que seleccio.nen
a los'
, ,
.,

.
.,rnás,aptos~ el perfil/del egresado será el que demande la, ~ctiVidad em-,
,

pr e sa.z-Ia l privada. La investigación se hará bajo la' forma de contrato ',p~r:'

,~onsultoría y
I

..

la: extensión universitaria p r omo ve r

á

las

manife;;tacio~~'s',

•

..

'

..

artís'ticas de tipo cultural- esteticis tas. En las ant'ípodas del espectro i-'
~

,

..... ,'

deológico·están los que sostienen que la universidad debería for~ar egr.=
,sados pa ra

u~a 'sociedad

distinta 17 ya que el actual sistema es

su~tancial':'·-'·

mente irr'acional e Injus to , . Es 'necesario cambiarlo, por lo tanto , ~ay que,
,'L,· ..
'H
1

•

.

';

..,.'

, . \I·ú.sar.la ciencia para ayudar a un cambio de sistema" 18. Esta's posturas
con

$US

dife r ent es matices son las que prevalecen en, el árnbí.to universi-

tar,io.
Los. grupos y/o individuos que actúan dentro de la uní.ve r s ídad pU~.
1-

.:den ser ubicados de acuerdo a lo que sostienen con respecto a la po lftíca:
t

.'
f

[

'u.niversitaria a llevar a cabo en relación a la investigación. En pr-imer'

r~. :"

..T,. o,.

;·l~ .' ,.'
.,

I "

'1. 0
....
l~\ ,~.~< ;0';:0

'.' ~

:'.'
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pres.tigio del tema a nivel nacional o í.ntez-nac iona l, un buen

,

r

,~:íinanc'ia:m~e'nto,
pr epar ac íón previa del investigador en el tema.
o
~'.;.'.

víta- esfuerzos
A·ij~;':~" " ,:::,:~ ,'; .. , ","

que

le e-.

adicionales, etc. Lo que buscan obtener en general, es

"

. :~;¡:.<o~'~::~;t:':o~· . :.·.~·:··:,···.:·;·qu~·la unívez-aídad les brinde ciertas comodidades y el ámbito académi-

.¡~~!~¡,~;{:,::':?::;'~.;;:~Od~'~~;e:~e~~rrollar sus investigaciones.
~¡rt:¡l~·?:~~.~·':·::·";~;'a.~adémica~ se adapten para contener

:I,l!'~,l~!>:~·'.. ;,<~.:;t:',·'

... '

Procuran que las estructuras

1'eficientemente'" a este 'tipo de pro

.

'

-

1:;I¡I:i;-~;I:L'/<';',. .,' \}: , , .
" -. .
!.~r~~.;\,~J~~~¡,:i,tj;~:~~~~i{~"jbl.;";IJyecto:~,,~·.,-:LO.ts.,.prqblemas a e studiar en e ato s proyectos ..puede.. ser que- ten~·~. .. ~·"~'~~~r:
;~;~,).;~¡rl~~··
r~'r;~:·,::·~·,f~·:;:·,o""''''i'''::.' :·'::ga.·ri.::qü.é-·v~·~, con el medio, pero quien los detecta es el investigador'y se

' "... ';,'.;. , ',',

¡11¡:¡l¡~!l);:.~.~·>,,';:;i·}':;·'i'dirigealo's' actores relacionados con el mismo con el fin' de legitimarlo •.
o:>t~~F~l::' :r:i~,,::~'. :j, ,.l.;:' ~~. ~:: 1:

';:

•

•

,

J(r::!l::'-',.;;::·,~>··';conve~ciéndolos

·:~I:, ';1Jt~: .:i;~t';:.,.:.; :~e

utiliza simplemente para la búsqueda de datos.

'l~\\'t:;;~;:l;~:'f·:.rl~::·:'~:\~··.:t:¡ ,

l:!¡;:l'~ ~l~'~¡~~~';;,¡Jt.'.::

t,i • .

de la importancia del mismo. En otros casos, el medio

En',el primer caso, al proponerse desarrollar investigaciones
•

':!rr<::r,¡r~ii¿f:/,<,:,',c;q~e

.

' .• '

at

~'

.

,

í e n d e n

'.

.

.

~

a la problematica propuesta por

~.iri~f~~¡¡íl¡¡'-~!i;::L:,;¡~t~~d~rse:~~~.esariamente

s u s

propios

a

c

to r es deberá

a la complejidad del fenómeno, ya que difícil-

d,t~+,::rJi:}"~;..l~;-?:':'·:'~" 'n-.t.ente se puedan' dar respuestas parciales (suelen no ser significativas
,::,111 iS:' ~~1~;::;' s- ,;: :'~ , ' , . , , : ; , • . '" '

)~l~:~:~~~t!~¡,~¡i:(·:(-.~~~~~,.!_l~s,ac.~ores.

sociales o políticos). Se requieren por lo tanto, equipos

~HF::-~"~',,·~·:~~1k:,.'j;':¡i~",:, ,:,·;:'~*.~tid~~cip~~na·rios que puedan analizar sus multiples aspectos, a lo cuál

¡::lri'~;~;~;n~:J.~~.·~:'~,:: ;

,::::lf~~':·I!t~·:;~:;;·;·

~"

-.

,';'::súiriadc{a)as dificultades de integración de los mismos,' se agrega la de

:l':}~I>:t,~'r::j;¡:;:t~:. :',,' '. '. '" , .' . . ~.
.':l'r,t':~f~f~:<:;o,!>.

'.l'o:o:lo.g,rar'marcos teó r ícos adecuados.

'

}:l,~i~r,~ti¡ítft·,:,;" ', ..... Dentro de la Universidad de Luján los que sostenían con mayor
:~~:~'.:·Y:o',)'~~~'~.;'03?~:~:,<';' .• :~éJi.fasis la' importancia de desarrollar líneas de investigación acorde con,

::~:',:",j',':"" ' ": las necesidades del medio impulsaron la creación del Centro de Extensión
.: .....

. , r .

15 -

forma,s. de sabe r y. en los contenidos de conocimiento predominante.
i

..

'>

t

'j

•

,

,

..:

•

Paea intentar entender porque se crea el CEUM se deben tener

cuenta-una serie de factores
que podrían constituir
..

un "cuadr-o
.

.

de situa
--.

"s~ps son: (a) el medio que rodea a la Uníver s ídad de Luj~n; (b) la

la Universidad; (e) las ide a s que impulsaron su creación y

. .

su posterior desarrollo; (d) las características particulares de su cuerpo
.

.

dcc ente-y admíms tr a tívo , El análisis de estos fac to r ese e r

é

útil en la de-

,~,.::;..~";;,,tecci6;n,delos principales condicionantes para la permanencia 'Y de saz-rc-:

" .ne del

e entro.
La Universidad de Luján tie.ne la sede central én Ia CfudaddeLu-

.' ján.yCentros Reg íona le s en General Sarmiento, Campana y Chivilcoy. La.
zona 'de influe mía del Centro Regional de General Sarmiento está

d~nsa--'

mente -poblada, El Partido de General Sarmientá tenía en el Censo de 1980

. 499. 648 habitantes que representaban el 7.30/0 del conurbano bonaerense.
". Se lo .reconoce como un partido con un aumento de población
debido
a apor
..
.......
,

tes 'migrato'rios. En el período intercensal 1970- 80 s e registró una tasa
de incremento de un 450/0. Además está rodeado de partidos dens amente
";>:pobla~os corno Morón, Tres de Febrero, San Martín y Tigre.

: Dentro de la zona de Influe nc ía del Centro Regional Campana,ubi'ca~oenla zona

norte, está. la Ciudad de Zárate y un medio rural altamente

, .. poblado. La Sede Central recibe alumnos de Luján, Gral. Rodriguez y Mo-

, :·'1

"'reno, y la sede Chivilcoy se encuentra en una de las regiones agroganade-

".

1

.. ras más ricas de la Provincia. E s una universidad que con una e s tz-uc tura

.

t,
i ..:.
.,:'

'.

t-..
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instalada allí donde está la demanda. Este tipo de ,u-:,'
algunas ventajas y también algunos problemas. Las
mejor adaptación al medio, 'es::'más diííci 1 que Ias
con vie rtan en s las, promueve>·.elar.raig~()del alumno
í

Por otr-o lado, l<>.'~::problemas son

¿:Ón~tituir facilmente
~ti'~;'

una comunidad universitaria, aumentan

'~rativos ya qué hay que contratar más profesores, las dis,-

1k:':;,

'

""mitén'aprovechar ,plenamente a los que>és'tána tiempo"com

e tc , , con que cuenta la universidad

es tructura es producto de la necesidad de,levitar la

'univerUno de los pr-omotoz-es de la creación.
Taquini (h), en 1970, s o-s tenía: "Teniendo en

de rcrec irní ento demográfico superior del Gran Buenos Ai--

nece.saria
Uní ve r s idade s Nacionales en la zona del Gran Buenos

años existía una corriente de pensamiento que impul-,

t"

,

i
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Por aquellos años existía una co r r ie ntede pensamiento ,que Un- ..
.

.

pulsabaLa creac iónde .nue vas universidades V' el tema de la adaptación

de launíveeaídad al medio apa r.ec Ia , aún para científicos p rc vení.entes
:.: ·.- de lásci~n<:las duras, como importantes. Se hablaba de la universidad
" .• ,"

''1;

','

'.;:

.-.,._._.......- un or-ganí smo s social que necesitaba adaptarse al medio para

50-

l;brevivir. Se sostenía: !lA, mi modo de ver I no nos queda más recurso que'

, ..." ... ,:;,... : .•.. L -.l ••

~)'tratar de adaptar la Universidad para que asimile los problemas actual.e av.
ct

23- .
~

~

" .

.

.En·lo.s.p·r.imeros años -de la déc ada del '70 este pensamiento:'se'r'eíor...;··

,,;:mula y se h4t,bla de "r~forma académica" y de "reestructuración de las r~

.~;:iaciones
enta-e la Universidad y la sociedad". Aparece .
la .
influencia
..
. . .de
.peno
.

,~

,

.

-

.sado re e como Darcy Ríbeír o , Dice Perez Lindo: "Siguiendo en esto ideas
. ::de' Da.ecyRíbeí ro algunos pensaban que había que come.nzar por. la r eealo s estudios básicos, para apuntar luego a la intercomuni"',cáción de los estudios de post- g r ado y final mente a la articulación con la·
':l:~o~iedad. 'E,sta rendencia privilegiaba la investigación, la interdisciplina':k"

i

.

(

. :,:.,riedad,. la flexibilidad .d e los plane s de estudios, el carácter orgánico' de

..'. \l·~~ ,deI?endencias académicas (todo está en todo). Había elementos func'ío~

,;-'

t

. . :

nal.ís eae, desárrollis ta s

f:i'~r'ega:';I1Elobjetivo

J

ciéntíficis tas y organicis ta s en es tas ideas". y

ideal par a los que insistían sobre las reformas aca-

¡~;~é;tnicas er-a la adecuación entre las instancias acadérnrcas y las necesida

:des básicas del

~aís

11

24 •

.La-Universidad de Luján, por otro lado, no había, desde su crea':'

': ·:·ci6n haataau cierre, de crecer lo arfic ie nte como para tener arraigo muy
...

"

.. ·•

t.·,

.'~.

- 18 ...
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..

" merte ene! medio. Como puede observarse en el Cuadro.

CUADRO N2 l. Alumnos y egresados de la Universidad de

Luján , Años 1973 a 1979

Alumnos

1973

1974

1975

1976

1977

'1978

1979

'684

2201

1565

2138

1374

1625

1365

39

102

90

Fuente.: Ministerio de Cultura y Educ ac ión ,
N9 1, Ia Uní.ve rs ídad de Luján era muy pequeña.
Respecto. a si las nuevas universidades se cons títuye ron en un. Iác- .

·tor dedesar-r ol.lo , se sostiene que: tino podemos responder de manera· tan

categórica. Algunos c~ntros' o universidades (Río Cua~to, Luján , Comabue •
Salt~

y otros ) for-mul.a r on proyectos novedosos para servir a la- comunidad, ..

· para p'rodu~ir' nuevas t ec no lo g ía s; para promover el desarrollo económico •

. En'g~'nerat, dada la evolución misma de todo el sistema universitario nac io
-

-

nal., las nuevas universidades continuaron " p r o d u c i e ndo " diplomas conforme

á.

la~ paut.as! existentes en las universidades más antiguas. Hay que re-

'conocer que ésta no era la intención

de

los promotores de las nuevas uni-

vez-e ídade s , Pero en la implementación de las nuevas instituciones, el pp0.!
tunfamo o el. 'clientelismo, llevaron a crear estructuras disfuncionales y a

.rep:rodu~ir los defectos de las universidades metropolitanas ll2 5
1; .
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,L~ubicación de la Universidad de Luján condtc íoné laconlor,ma-.;,'
delgzupo académico y administrativo que t':'abaja 'e"n' ella •. Utiliz.andó

unéleta.sifi.~'aciónque tenga .en cuenta los intereses de cada uno d e ellos,
.' s..epodr!a~r:distinguir tres grupos: (a) los admin~str~tivo~, (b) los doc'en-

Hlocale$I', (e) .Io s docentes "viajeros Ir. Para los administrativos la U ......
,~,nive'r~idad

es auIuga r de trabajo, no tienen en general una ·"cultura or ga-

nizacional i,26 , que signifique una valorización de la eepecí.ñcrdad de la , '.,

;;",~··:,g*ic:1o.como;.:."tal,

es, por un lado, la realización de tar:eas.del mismo tipo,."

.. dentro d~ d.omún horado y lugar; y por otro, su mayoritaria p~oced¿ncia '
,

'

"de .la ~iudad 'de Luján. Su interés fundamental está en lograr un ascenso
i

:""y:

aum.en~ar

su sueldo.
f

"

:O,t~r.o grupo lo coz:nponen los profesores "loc'alé's" ,en su

mayoríá

.....""'••""'....... 'Pz-ofe stonalmente son en general de las á~eas 'de ingeniería y
-,'W .. " " ......

Fuera de la Universidad trabajan en'errip~esas priva,das':

Conciben a la Uní ve r s íd ad como productora de
. recursos huma_o ,
"

',',

.nos :, de,·'i.nnovaciones técnicas. Manejan r az o namí entosdonde se pr íví le- .'
, 'gía la

r~,zón 'instrumental. 27

Creen en la po s ib il ídadde unconocimient9' ..

.' ,:objetivo, neutro, aún en aquellas m ate r ia s que se r e lac íonan con el. ejer- '
: cicio del poder y la legitimidad de las jerarquías sociales. Su proyecto

·'deUn.iversidad es una con "pr e s tí.g ío " como la Urrivez-s ídad de Buenos A"i-'
·res. En general ninguno de ellos trabaja en la Untve raidad de Buenos Ai-

".z-es , A la Universidad de Luján la consideran "su" Universidad.

20 -

:'El 'grupo de los docentes "viajeros" proviene. en·general, deIa-.
'Es un grupo heterogéneo, caracterizado porque muchos,

-

de quienes',' lo componen no se "reconocen" entre ellos. Se observa unama
,

, yot capacidad reflexiva, y crítica, y una propensión hacia' un pen sarrríen-

to especulaeívo, donde a-parecen elemento s utópicos -.' Su interés pz-inctpal,
tie~dea' conc entr ar-s e

en las cris is y en las rupturas que siguen a las tran.,!

fo rmacíone s y en los conflictos sociales. A partir de una crítica del pr e-

~!ren.te~'· 'elaibora'n nuevas ideas y"alternativas de cambío; :Tie~eti 'una m 'aY6i:'"
f

perc epc íérrde la hí.s to r íc ídad del presente, como algo no' estático, pasible.

de

~e~rtfot~grafiado pero

nC? detenido. No tienen motivos 'parasentir que

coníor man un grupo, sólo parece previsible a lgún modo de unión en caso
de ve:rse afectados por parte de otro grupo. La mayoría de ellos están vi:nculados con otras universidades o centros de estudios. No vive n exc lus íva- .
me'ntede l ingreso que ob tienen de la Uní versídad de Luján, ni siquiera es
su·:prlncipalin~reso. Para algunos es un paso en su carrera académica,

asp~rani1desempeñarseen otras uIiiversidades más importantes, 'pa,ra'
, o·,tr~~' es. la posibilidad de desarrollar algún proyecto de cambio que en

centro

de

estudios por su tamaño e inercia lo hacen inviable. Se pie.!!

.sa 'que en esta U'ni ver s id ad está casi todo por hacer, mientras que el otro "
grupopí.enaa-que ya se han hecho cosas muy i rnpo rta.nte s ,

"El proyecto del Centro de Extensión hacia los' Municipios Iué ela'borado poe algunos de los docentes "víaje r os ", Se vuelve a algunas de las;
ideas a partir de las cuale s se creó la Universidad: la importancia de la

-- 21 -

..
.e rc íón .en ,el medio, el desarrollo de carreras no tradicionales que ae an
,"
'.-'
~("necesa~ias'para

.

'~:i;

el de.sarrollo social o cultural, etc. La extensión se con-

. vier'te,~ por lo tanto, en una de las áreas que es necesario' impulsar para abri~.. unc íz-cuíto que permita realimentar y transformar los procesos

ínter

que se:¡'tienen que ver con la investigación y la docencia. No se trata
i<~e .: suponer

que la universidad es la portadora del saber frente a una so_o

';;.reiedad'ca~~nte;· sino de producir un intercambio de
~ ';'~~ ¡~

• ,

"

~

, ' ..

conocimientos .mutuo s
•

i,p.s\u:nos necesarios pa:t:a lograr nuevos enfoques que .habz-an
',camillos .par a enfrentar problemáticas comunes. La universidad necesita
•

· · · 1..••

o más: que la sociedad del intercambio con ella, ya.que su razón de
,'ser-depepde"de la función que cumple dentro de ella. Esta función se ha

-::-ido' transformando con el correr de los tiempos. 'Alguna e de las dimensio
Iundarne nta r on el quehacer universitario parece haber pertido im~al

es el caso de la i.nve s tí.g ac í.ó n,

'E-s_-. así que las uníve r-s idade s se han convertido en or ganí.smo s -tras
,~l'

.A.-._~"'__•

.&.

es'de·"conocimientos, que no producen, ni transforman y cuya misión'

"últim~

es otorgar

u~

certificado a quien demuestre que es capaz de memo-.

. rizarlos y repetirlos. Es cierto que esta función le otor-ga poder 28 ya que
. se c()Ilviert,e en una de las in st itucione~ de ni vel superior que tiene status
"Legal ~para otorgarlos. Es la institución a la que deberán recurrir quienes'
quier-an pertenencer al grupo que, gracias al régimen de' competencias pr~

fes íonal.e s , se les otorga un "coto de caza cerrado" donde podrán obtener
-

~

ingresos diferenciales.
.

r-.
•

ro..'

t.l.'C3

\:til~f':i1}¡¡L}.

'. . ,
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'....: :Cis~~~iestarlam dirigidas prioritariamente dichas acciones ..

~f'~}f;';(?:;'~'

~~t~'''''i'

'~~l'n'

.' .. ..1!

'. .
b ., t

t

l~it';~;;:~ ú~·'7~ er ia r a a.r s e

,;::'~~í'&" ,(,,~ ;,~eron núcleos

'ti .
~~1!¡~}.;~p;:qJ,i'~.:: -!'~~~"I'm~dio

.

,~>~J>r:~t';;·::· ::tr'~

~. \~~tt;

"~J .,~~~

r,::

~·{fi.-~»'·!t;~ ','

S~

.

de Lns °t o .
1 .
e íns t uc ione arnuy tmpo r tantea para ~.
í

de ínter s para todos' los sectores de la poé

de los cuales se articulan las políticas locales de aten

·.

'. .

-

tlats .. soc iale s , políticas o económicas. E;l municipio es la iris

":r:;¡¡~¡~ ";~~~:~, ¡n·,';~·

:

:.~.~~~~~:~iO que más

<~.;

claramente se encuendra dentro de estos cri-

.. ,- ~~....1
#

.:-,

"':~

:'~~~r~
'"".ti;

·.·.,""')/..

Extensión Uní ve r s ita.r ía hacia lea Municipios s.epla.. r.":";~

't'~~"I'''",,~,,~,: '-,!!'{~;-~entro

de' documentación, información"icapacitación y ase- . ,'-y

t:;'i.!)I\'~~I~U~icpalPara

el desarrollo de una política),de extensión hacia,

,.;~,:ti~~~~:m:e"ft~.fluenciade la Universidad. de Luján, que-debe r-á permitir:

,qH~J::I:·;·::·:;i';f:r',

.

. ..

.

:¡i1r~t~;~: ,~a)Crea:C2,~:un canal de cornurnc ac io n y a r ti cu lac
~";~,:,,, t:':.:::

, .',

·::·j:f

....
íó

'

;:"i~;:~~"p\j,t;#~})ciedad.
~;~~,~¡t¡!;h~~itn, \~~. ,. .

.

(b) Contribuir al desarrollo

..

n e fic az de la Uníve r s

í-

.

d~ la investigación cien-

.-

,~·:~.~~~9;~·~~·,a:,:~·~~~~re~ercución en la vida social y comunitaria. '(e) Propiciar y
~i~:'i~'1gr:';"~" (1;{ji~~:~',Í~;J :. '.' ~ ;H~~:~'·
.~
f·:~o,o.i1~;p.~r~'f!á:1c'olaboración y cooperación interdepartamental en pz-oyeceo a
Propiciar el desarrollo de Programas que articulen la:
la docencia, dentro de un ade.
~:·:~~~~.t'~.f~~ddz~íO:··iriterdisciplinario.(e) Brindar servicios a la comunidad que

;,~;l~~Ji~~la

.

la solución de problemáticas relevantes. (f) Servir de apo-

I.,:"r;.~i~:~ij.:á,:pi#yectosde investigación y al desarrollo académico de la uni-,
~~~~~f¡~

;~~'~l~:' . : '.

:,:;¡;;;¡::.

.. , '.;..

;.,~1¡{f¡;r~rsidad. tg) Detecta~= y evaluar necesidades sociales de servicios uní-

<.

't;,-:;·,I¡.~ ¡~t:];i : :'.:.

L!;ti;:'~,Ji;'

~:::::

,

<ti:vers.ltarl0s;·en el az-ea de influencia. (h) Articular la participación de los

:¡~~!:·,:;~::~·;:¡~r.)lZ¡::if;-;: ."

:',:'

,

!¡~k'.:5!~i:~;;:;g!::¡{:laustros en la extension universitaria.

tI ~.:tN' ~,I"

lií.'j'

l'

'1,

f!,~f !ii~ ;l~~;< ~;'!~"~:,', :.
~ff~!t;"1ii'~~' ~;,~t

~~·~ft

tf:(::: .

',t.

~.'

.

' .,

¡

•

..

(i) Generar un espacio de estudio

· - 24 -

re.a:exi6ri. para el diseño de políticas de administración municipal y ges:"

•

comunttar ía acordes con las nec~sidades del área. (j) Contribuir a la:',

__ . '

.

".

l.

•

.

preservación y s i s terna ti.z ac ió n del patrimonio documental .
. zpnnicipal~f;.(k). ~stablecer una red de acuerdos institucionales que contz-í"buya' al desarrollo de la Universidad de Luján, y' .. a su í.nteg z-ac ión con la

~'ociedadtt31•
-L'~~estructura propuesta para el Centro de Extensión hacía losMu
,':;i~~

¡,

•

-

"~. ~cipios. ·pr:'~vee~una coordinación general dependiente 'de la Secretaría 'de .I~

",:;,:aienestar :r~·~xtensión Univ,ersitaria. En cada uno de los Centros Regio,-

-

"

.:.r ~ .

~

. ;."

.

-; ..

.

.~f:''':J.''t':'.j;t¡.,,~.,,::.,.·' ~·:nales depekdientes de la Universidad se crearán las Dí.r-ec c íone s Regio.nates de Extens íón Universitaria. Además podrán c r ea.r se delegaciones
'·:en aquellos lugar-es donde las autoridades municipales interesadas en pr~

espec íatea lo soliciten.

pa'ra apoyar la política de extensión a llevar a cabo se preveen
les Sez-vic ío s de Extensión Universitaria (SEU) y los Prode;'~Extensión Urrive r

s ita r ia {PEU)o

LQs' Programas de. Extensión Unive r s ita.r ia "se conciben corno una

·':pfdpuestai.~tegralentre la docencia

" .~¡,~"¡"

.

y la investigación con las pr-obl emáeí-

#

~j~;~,

, ·.c~s aoc ia.le.s p r io r-i ta r ia s , El' fun cáo narní.ento de la actividad interdiscipli-'
esta~:a 'organizad~'en forma de programas. Serán diseñados por cual
··:_~~;q\11erunidaa académica de la Universidad de Luján que contemple la arti-

.culación tripartita (docencia, investigación, extensión) o por el Centro

·...~is~o en CoorClinación con aquellas 11 3 2 • Estarán a cargo de un Director.

•••.
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" ":

:~~, .•. t;'

é

Af crearse el Centro de Extensión U'ni ve r aínar Ia hacia los Muní-.:
cipios se hizo necesario contar con un g r upo de investigadores que se a';;,~ocara al. análisis. de la problemática municipal. La carrerá de Ad minis

tración'

no ,",s e

orientaba hacia la terná tí ca municipal. Por. lo tanto, se

con

trató atrav~s del Rectorado a un grupo de p r ofe s ionales para que comen--

',' zara a: trabajar en el "tema. La idea era que se realizaran experiencias y
. ",se elabo ranan mar-co s conceptuales con ~l aporte de profesionales prove-' .

, ~<: nientees
~

•

• t

de'; distintas disciplinas. Estos profe s iona lea comenzaron a e~- .
•

1

','~"tructurar el Programa de Desarrollo Comunitario

y Organización Muni-

.'El primer borrador tuvo en cuenta que las investigaciones sobre
,:la temática municipal abarcan básicamente tres dimensiones: una que podría denomána.r se institucional, otra que compre~de Ios aspec tos teóricos,

<r. ·Po1." último,

aquella que atiende a lo metodológi~·o ~nstrumental.

En r e-

lación a ~a pr irne r a de las dimensiones enunciadas, es dable de s tac ar , que
'en las uníve rs ídades del país no ha existido una preocupación sistemática
\

"

",<p~r' el estudio de la cuestión rnuní.c ipa l ; por otra parte, en ámbito.s priva- .:

tal 'problemática tampoco ha alcanzado un desarrollo y atención s Igm-

, fic'atiya.; Por el contrario, las tendencias actuales que se e videnc ian en
otros 'paíse.s (v. g , México, España, Francia, Venezuela, e tc , ) señalan
un creciente interés por parte de sus universidades' y de otros centros aca

démicos-científicos por realizar tanto estudios como aportes concretos en
, . el. ár"ea.
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. Desde el punto de vista de lo metodológico- ínstrumental , al muní., ','
.~,iP~o

se Ioe studía, generalmente, desde una perspectiva que se atiene -ca

.:,:.sien fo rrna. exclusiva- al análisis jurídico. El estudio de la "normati~a, .si
.,';' .l:i~~'n es -de importancia no alcanza a agotar la prob lernátfc a de l municipio.
t

1

'

.Po r otra:parte. hay quienes priorizan un acercamiento desde la economía, .
·:~·".·pl:eQcupándosefundamentalmente en la c r cu lacíón de los flujos financieros
í

.

'\"

en·'l~rela~~ón

<,

~tif:t~':';"~'i~<.'.~';EstadO"

que se establece entre tres actores claramente dífe nenc íadcs i

N::i::::,o

::o::::::i:~::i:::o~laboraron ante~~oy'e'c~o
'el

conside-

r&ron' que existe un vacío teórico que necesita un urgente" tratamiento en las
'ac-tuatescircunstancias 'históricas: no se han analizado en 'profundidad Ias
relaciones que se establecen entre la arganización municipal y la comuni:."dad, que , ·'desde una perspectiva transdiciplinaria, tienda tanto a la ccns-.

" . t~,u~ci'ón de un nuevo objeto de estudio e investigación, como al desarrollo
1,
I

'.

'

:

~.'

."

•

~,de tecnologla~

de gestión adecuadas a la resolución de las problemáticas .

. El análisis de dichas relaciones reconoce múltiples antecedentes
." .'>~eóricos

J

los' cuales se pueden remontar, en primera instancia, a "Ias in-

;;v~stigaciones que
~ t~ ~l ;~.

'",

ji·

,·r··:

"

.':~

:J¡; '.1.

~.,

.~:

.'_

: '.' ti'
....
-

ti'r del espacio urbano. Estas concepciones, sustentadas a partir del e spa-

,.,- ". ,
, 'cio uzbano , Estas concepciones, sustentadas a partir de los sucesos acon-

:r\:, ;~:" .
•••

consideraban la g e s tac i ón de los cambios sociales a par

,1

f·

.

i~.

j.

I

•

.

t·,:

'.. ··tecidos.en el llamado "Mayo francés de 1968", fueron dejadas de lado. Es- .... ..
.to se debió, entre otras razones, tanto a la construcción de modelos esqu~
...-

'

-d e datos

-' 30 -

. ",:i~.~
modelos de .ge s tíó QptpunÍcípa 1

Y~,f~~f('1~¡

los
de dat

os

que a nivel internacional cuenten con infol:m~ '.

este programa. - Difundir las actividades e

invest~i-.

Comunitario en las universidades na-

conveniente a través de 'publicaciones 'peri6~'
..

e on in stituc io ne s nac íonale s e

'-

int'ern·ac·inna:l~e's'·.~"'''·· r:'

tanto en el territorio nac íona.l como en el extranje-
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EL ~UNICIPIO DE FLORENCIO VARELA

EÍPartido de Florencio Va r e la pertenece al conurbano. bonaeren-'
.E"st~c:~~glomerado tenía en 1980, en sus diez y

nueve

partidos ,6. 802.~

Z24 h~bitantes que representaban, el 630/0 del total de la población de la Pr~

vínc ía de Buenos Aires, En términos relativos, se ha mantenido constante
respecto a.1970, en que la p ropo rc íón era algo menor del 610/0. El mayoz
'

"

· cambio se ope;¿;' en la década de los años '60, que ya a su. inicio los parti",1',

•

.,'

"',

"

','

.

.

;:-,dos' del conuzbano significaban el 55,8 % del total provincial. Pare~ería.",·
que el crecimiento se ha desacelerado, en virtud del rápido crecimiento
ant~rior", que hizo alcanzar un cierto punto de saturación en la concentra-

ción, de la población. En este sentido, el año 1970, marcaría el punto de.~.
flexiónen la curva de crecimiento o
" En'1980 hay ocho partidos que concentran más del 61O¡o de la pobla-'
;,<':ción total de l agrupamiento, todos ellos participan con más del 50/0 de ese

. total y, en orden decreciente son: La Matanza, Morón, Lomas de Zamora, ~
.

0.

"

Geneza.l Saz-mí enco , Lanús , Quilmes, General San Martín y Tres de F'ebzezo , La4ensidad promedio de los partidos pasó de 1205 habitantes por km 2

en' 1960. a 1462 habitantes por km 2 y 1848 habitantes por km 2 en 1970 y 1980.
~:, respectivaIPent~-.

El aumento fué notablemente superior (42.60/0) en los pri-

lmeroédiez años que en los últimos (16. 40/0).
Teniendo en cuenta los tres censos, se puede agregar respecto a

,
"

I

i'r~ncio' Varela, General Sarmiento, La Matanza, Merlo y Moreno han aumen

- 32 .

'

"

"

;·\.~~ado,su
peso'
en el total, mientras que Avellaneda, Gener-al San Martín, La
....
..
.
.

_nú.~,~· Quilm.es. San. Isidro, Tres de Febrero y Vicente Lépez , lo han perdi- .'
,,:

w

••

t

'

i

.

..

: ~ do, Los restantes han permanecido más -o menos estables a 'lo largo, 'de los
.: \teinteaños considerados.
En el censo de 1980, seis partidos tienen poblac íén mayoritaria-

':mente ma sculfna (indice de masculinidad

= 1M),

Berazategui, E. Echeve-

Florencio Va.r e la , General Sarmiento, Moreno y Tigre. Si bien es ,:
.

.

que~~ellM·.no -indlc a-rn igz-ac ión.. sino una mayor 'proporción de' ·vat'·on-e.s~~~·
.1

'

4

.

,

el tOtal.-de nacimientos y la mayor sobrevivencia de rnuje r es puede ínfe1 t,

+

. rirs~ que estos partidos son los que han estado recibiendo aportes migra;·:torios. Además son como se podrá ver en el Mapa NQ 1, los departamen. ·¡~tos. delconurbano más alejados de Capital Federal. En el caso de F'Io r-en.

,

Vaz-e la , su, municipio se encuentra a 28 km. de la misma.
La tasa de crecimiento anual de población media de' los partidos
~delconurb~no en
\

el período intercensal 1960-70 fué de 35. 1 por rní.L'rn.íen-

\

, 'tras que entre 1970- 80 s e manifiesta una gran disminución: 23. 3 por mil •.

·;,.La tasa de .c.r-ecfmí ento más alta en los dos periodos considerados la tiene
·.. FIQrencio Varela'{81 por mil y 54,7 por mil respectivamente) no obsüante.
,

,

la- disminución de la corriente ínmí g ra.to r ía que se advierte. La proyección
pobtac íona.I indica que cabe esperar que c.onrinúe el c r ec írrrí ento en los. pari

tidos que es tan aituadcs en la periferia de la zona, en Moreno" La Matanaa , E. Echeve·rría, Florencia Va r e la , y Be razategui. Es más dudoso el

compoz-tamí ento futuro de partidos como General Sarmiento y Merlo, ya
G

,'.
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'

..

qu'epresentan una fuerte disminución de su c r ec írní ento ; Por ~tra parte,: T..!
.

.

U,g1!eyA.~r()wn bajaron sus tasas a valo r e s que pueden ser cons íde r ados re

lativamente bajo s ,
.

.

Ef.Partido. de Florencio Varela tiene una participación en.la co'm.~
" f.
r",::.
.

posición del PBI formado por todos los partidos del conuzbano que es del
1.370/0 frente a La Matanza' que es la que más aporta 10. 24

%. Respecto al

'PBlpor
número de habitantes existen sólo dos partidos que tenían un' poe-.
. "
~

cet1ta:je más bajó que o

e'l d'e(Partido de Florenci~ Var~ia (99

t

Ú)}el de A oo' 0::00'

Bz-own (67.'76).y e l-de Merlo (81.35), frente a un 336,36 de Vicente Lopez

",'.0 el deAvel'laneda con un 334.86.
.
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.

,'El Partido de Florencio Vareta agrupa dentro de su

, 0·0·

espacio uz-ba-

bap.as, fenómeno estrechamente vinculado a las migraciones poblacionales

· i;rñotivada's "por problemas de desocupación en las áre,as de orig.en derivadas
r

•

del, estancamiento de la produ.cción, o -a nivel individual- de expec taeívas.

.: Isocioecon6mica'~ no satisfechas. Esto, en nuestro caso, ha tenido como re'. aultado.urrcr-ec írn íento artificial de las 'ciudades basado en la mera incorpo
j'"

ració'n de suelos periurbanos (carentes de servicios y equipamiento) a los

'.~< 'centros preexistentes originando asentamientos pr ec ar íos . Un ejemplo de

'este,crecimiento físico lo da el proceso de uso especulativo de la

°rái a tr~vés

de las subdivisiones o parcelamientos urbanos.

tier·ra.~~~

'.

-a los-

- 35 .'

,.;,J

tOe de las. calles, méÍ.smedios de tz-ans po r te para poder trasladarse a l~s i~

'de.·tr~abajO' mejoramiento de los ser.vicios hoapttalar íoe y educativos·

gires

'hasta la eliminación de los' afluentes industriales o la r eco Iec cíón de ~esi.

,

.ducs y

~U:destino

posterior (se realiza a cielo abierto). Frente al cúmu19

de demandas generadas por esta problemática acuciante para la poblac íón

'.

s~srepresentantes,

los consejales no contaban en el Consejo con una orga-

nización .cpezattva
que les permitiera trabajar con eficacia. Los cuezpcs.
.
.
:·.de ap·oyo't,écnko-administrativo no

e's taban

organizados para colabor~r c~Í1

La propuesta de reforma ádmfní s tz-abíva del Consejo Deliberante.

Florencio Varela es una comuna que arrastra una serie

de

conflic- '

entre sectores políticos) incluso entre actores dentro de un mismo par'~n ·e1';:anterior período, el actual intendente fuédestituido de ese mí.s-

.mo ~argo p.or ,integrantes de su propio partido que actuaban como consej-a":
,'·les'. ,El Consejo, Deliberante fu~ la caja de resonancia .de esos conflictos.
'~:El Consejo, Deliberante, natural arena de resolución de conflictos,' no pudo

o,~~anizar su área administrativa debido a que, las agudas contradicciones

que soportó en su corta existencia desde su conformación, terminaron por
··:desin.tegr~r~o. La nueva gestión se encontró con que no contaba con una esIJI"'.

tructUraburocrática de apoyo organizado.

Frente a este estado de cosas es que las actuales autoridades soli-

'cita,ron la colaboración de la.. Dirección de Extens ión de ·la Universidad. El

- 36 mandato ;.a. partir del cual ell grupo de trabajo elaboró los objetivos yplán~,:,
.

\

' . , . " .

','

ficó' la intervención rué el de racionaiizar el p roce so 'de trabajo. El diag-'
nóstico ínst'ituci'onal fué e labo rado a través de entrevistas realizadas a to, dos los integrantes .de l Consejo Deliberante. Se trabajó'
~

,

en el análisis de

los antec:ede~tes legales. Se estudió la estructura, los procedimientos, utilizados, 10'8 formularios y los a rc hivos , y se presentó un informe dondé

se proponía una reforma administrativa que tuviera en cuenta tres -dim.en.s.ion~s}. ~a, e atz-uctuza o r gání.c o- funci?nal, la tecnología ~nfo~.m~tica yIc s

,curso,! dacapacátac íón. Para la racionalización de la estructura 'orgánico
funci~nal

se ti enen en cuenta las dos act ividades principales que realiza

'.: la estructura té~nico administrativa de apoyo del Consejo Deliberante: en'

., primer término, la que tiene que ver directamente c,~n la p ro ducc íón de
las' normas y,

~n

segundo lugar, las que están relacionadas con tareas coa

tables, archivos, mesa de entradas, etc .
. Se dividieron estos dos tipos de actividades y se crearon dos áreas,
t

,

que .s e co loca ron bajo la responsa~ilidad.de un Director para cada unade
el.la a, Se tuvo en cuenta que, Ia distribución

de

personal que la nueva for-.

,,' ,ma' or ganíaatí.va irnp lí.c aba no produjera despidos de personal, ni la nec e-'.
"':,. 'sida4'de una dí srn ínución de los sueldos que los agentes percibían al mo.

,

.mento de la intervención.
La sistematización del archivo propuesta contemplaba una entrada
:.;'
1~

·1'. \
i

í

:

,"y .s al ída de la información, clasificada en tres items: (a) por tema; (b) por
"

,1Io

,

.,.

" ordentnumérico; (e) por origen, que su vez se divide en: (1)

particular;

¡' ,

l·, . ·
~

."
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l'

(2) bloquea:
,

(~l

departamento ejecutivo. Con respecto a

~os

•

cursos de capa- . ,

'

':~ citación s epz-opone que se brinden a dos niveles. En un nivel que atienda

a los r equez-ímtentoe propios del Consejo Deliberante. en ~spectos especí~

,íicos ta leac cmo: dactilografía; redacción, taquigrafía, etc • Los mismos

se podz-IanImpl.ementa.r ,

en forma intensiva, durante ~l período de receso

'parfamentil~i~. Y otro nivel, ,para perfeccionar a quienes ocupan puestos

'·.'!,.jerárquicos, afz-avés de la realización de jornadas de trabajo con partici-

>:::p~~ióri.delpers~nalde

otros Consejos Deliberantes.

Una.t~rea acÍ.~c-ion~l'··

.·es la elaboración de una guía para co ns eja Ie s que contemple aspectos bás

í-.

"coa de Ia construcción de decretos, ordenanzas, comunicacíones, resolu-

ciones r etc,

de Inversiones '".

las autoridades del Ejecutivo

Vare1a de que se elaborara un anteproyecto para la "
,.1

,

:'::""~C'

.':.:''''.

,r·!'" :

constitución de un Cons ejo de Inversiones, se conversó sobre el mismo,
CO~ elln.~en.dente

y una Senadora Provincial. Las autor ídades expresaron

sus ideas respecto al pro yec to , Se trataba de constituir un ente que c ana.Ií.aaz-a las inversi'ones a realizar dentro d e l partido. Los fondos, en principio,
provendrían del erario municipal en un porcentaje

a determinar que

ronda-

ría. el 200/0 de sus r ecur s os . A lo cual s e podrían agregar posibles subsi-

díoapeovíncta.Ies o nacionales, e inversiones con préstamos de organismos

'.",', ·int~rnacioDales. Se pensaba.que debían constituirlo representantes de distin

-·38 -

como por ejemplo, la cámar-a de industria y co....:.-.·
.

'"",

.

profesionales, .etc.

no se explicitó, la idea era' que el manejo

es-

Comunal , para lo cual, el 'gerente ejecutivo iba a
el Municipio. No quedaba claro cómo el municipio po-.
hacia un organismos sobre el cual no tendrían c o ntz-o I

el manejo de los créditos y de e sta manera.s:~'"

S.e<>sucedieron algunas reuniones donde se "estudiaron distintas al)f'·w~~~

•

.~. 'J~ .'

;

del análisis de proyectos ya existentes y se mantuvte-

la índole de sus tareas aportaron nume rosas su- .

se continúa trabajando en el anteproyecto ..

,

.~

.'

..

'i! ": '~
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:?"

..

~,:,¡}.)M~!~.,~":~E~:CION INTERIN5.TITUCIONAL.
,

Lá.

';!Jr¡ ;~n~::,~

\:f~if~~~1'~:{:;'li:::

:::~~;'.!.\¡" ~~~~~" , ':

"

t,

relación entre dos instituciones nace cuando, entre otra~ razo- ,

nes, los .ac,to:res que se mueven en una o ambas instituclones perciben que

'

.'

'1'

•

'\

. ",

. '

•

~~;~·:~~~l~~~~·~~~~~:=~·I~~:-·' :1·,puederi obtene:r;- réditos de algún tipo a 'través del establ~cin:i ento. del vínc~.
':¡~;\~~';:::&:"
.: .
'·~'·'~!~;:·~::':)k.}.:~'·· .:
:"10. Para ..que .e llo ocurra debe exist ir una previa percepción que permita.

,;':':;\¡~~j"::.\;:',::, ..

·.{; ..··.:)t~i.::c;:·-:::~:~.:<::~;':·., ">,:.suponer

•.•. ' ," " ,

:r)n~~~;1Cf'·i~t?':y;
".J>':',.':,';,::'~.;~> .:.~J'

. .

que tal benefic io puede ser obtenido. La imagen, a partir de la .

. . ., .

'cual los .actoz-es que operan en la otra í.ns tttuc í.ón se apoyan para. pensar'

',;'!

•

-

que esto .pueda ocurrir puede ser real o ficticia. Oue la imágen que se ha-

. yan .forjado no. diste demasido de la realidad tie~ne importancia, porque de'
'"

no ser así, no se va a obt ener de la otra i.ns tituc ión lo que se espera o de'

la maner.a cómo se espera.
En un segundo paso se establece un intercambio, donde, primero

,~a. ni~elglQbal, y más adelante en forma específica se va delineando la "re•

laciónde asistencia apropiada ll 3 6 que gobierna. el tipo· y monto de la asiste~
.

J

t " , -J

que debe aportar la institución que brinda cooperación; como también'

tipo-y monto del cambio que .la institución as ís tída esta dí.spue sta a
El tér·<:er paso es la- elaboración del
,:;d~

do~umento donde

trabajo ',que' 'contiene lo previamente acordado •

.f\

r~a~

figura un plan

esta altura de los acon..

,'.tecimientos ~~. ,pz:obableque las imágenes previas que cada uno de los a.cto--'

:res4e las instituciones intervinientes tenían de la otra parte", se hayan mo~.

,

.

,

.",diI~cado·.

Puede 'ser que las expectativas no sean las mismas que al comen-

,.,,,;<I'";'<.:..z,~~ll~,,.,per-.<i,~4~~~r s.eguir adelante con el proyecto. De, to.das .m ane r a s ha.y·lí-.-·
...mtte s r especto al nivel de expectativas que marcan si se debe seguir adelan--

.~'

. 40 _..

__ .' \.~_lf. '."

~

>.
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..

\

.

funcionarios u agentes que apoyan el proyecto. Este.'

deJ:~e~á..coincidir aproximadamente con el período que demande la imple-.
Si e sto
~.

.

;.

.

no' ocurre,

lo

¡'

mas probable es que el proyecto se demore hasta que las nuevas autori.5>'dades dec ídan continuarlo o. eventualmente dejarlo sin efecto. Es irnpor•...•. tante co.nsiderar también el grado o nivel de conflicto al interior de la in!

.

,

.

\' titución, .lc que puede traer aparejado una mayor o menor estabilidad .deLa

instituciones debe coincidir en los objeti-,:

del proyecto, esto es, los actores de la in~,titución asistida.
que lo que lo que los acto-

,:·t! ~i:~'~!'.I~';·~'~.' .
-

- ':;~- t •... ~ ~

,"

.1

".

r'es-es:p~cialista;s

.de la institución asistente están e~ condiciones de brin-

··'dar." Las .expectativas desmedidas de los actores de la institución asistida
, 'en relación a las reales posibilidades del proyecto, favorece al vínculo in-

•~;:.:.~: ::r;; ~;1:;.:,;

'. ~l"

~;~.;;j;:

, .

.

.1;:\;:,~t~j~'tJ::· '\:terins'titucional al establecerse éste, pero es altamente negativo para .e l

' ..

¡!

l.:

::'"

.

~mantenimiento del mismo. Con respecto a la institución a's í.s tent e es p~e-.

d

,

cís o determinar qué capacidad tiene de realizar lo propuesto. Si cuenta
; con 'equipos experimentados, qué tiempo pueden dedicar a realizar el tra.

":::b~j~;

.

-nozma lmente .10s inves tigadores realizan tareas docentes que les in-

sume gran' parte de su tiempo.

A'demás es importante determinar si se cuenta con' tecnológi..as acon qué servicios de apoyo cuenta la institución (v.g. bibliote';;:¡cas especiali~adas,

centros ~de documentación,' centros de cómputos', a s e-

pr ovenfa
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Intendente. ~a "calidad" y "durací.ón' en sus pueato s de las autoridades

que .avataban el proyecto permitían suponer que en ese s entido existían las
,,' mayores garantías de que se pudiese realizar el estudio e Irnplementa r el,

,',,':cam,bio'ipro:pue sto ,
'-",'k.

, .

'C:on resp.ecto a lo s.objetivos y a las metas del proyecto los adDres
, ,~de ambas in.stituciones esperaban "10 mismo" como pudo comprobarse en, el
desarr~llo'deltrabajo.

Con respecto a

l~

capacidad de la institución asiste~

'<,te paza realiza.r el proyecto sepudo .verificar que por las c-aracterísticas~
'del mis~o.no fuéro~ preciso en este caso, grandes insumos en recursos
;'físicos y financieros J y
:._,1<1

S

e contaba con la "buena voluntad" de los técnicos

-,"l.',

que ,por tratarse de una experiencia para ellos interesante no pusieron obs',~táculos, a pesar de algunas carencias que fueron salvadas con aportes pro-

Pero 'existen reales dificultades palla opez-ar , si se piensa en futu·'l~;;;~.::~{;t:i~~~:;,/', ':(r,~s "aaí.stenc.ías ":

1'th),{«{f$/~':,,' .'

en primer término, no se cuenta con "tecnologías ade-

'::;¡:::!'*~iJk·Y;;.":·~uadasll para. el tipo de estudio que se quiere desarrollar que involucra a

"; ':T:'<t~;;:' '
¡L' ;',',t

>",

'

. 'una

serie de factores que en g en e ra l no están presentes en otros es eudtoe,

,:por lo cual
'·-:'~ . En,

js e

requiere un -es fuerzo mayor en el desarrollo de los estudios.

segundo término, 'es preciso integr a.r al equipo original de especialistas

enotz-as disciplinas. Y por último, falta organizar los equipos de apoyo y
'dis'poner de espacios físicos con los elementos necesarios para trabajar"

.Los servicios de apoyo, que en esta ocasión fueron suplidos incrementando el esfuerzo de los integrantes del equipo de asistencia, con el consigUie~

44

deben organizarse para operar eficientemente
tipos de estudios que impliquen dificultades mayjo:;r~~~',.
puede razonablemente afrontar otro tipo de tareas de mayor

,se cuenta con un apoyomayor en e s te aspecto, y se toma.
de Io gc-ar-una organización más eficiente -que

los distintos frentes que es necesario abordar (v, g ,

teóricos ad ecuado ay tecnologías -apropíadas.
de equipos mul.tí.d is c iplina i-ío s integrados y ope randc'

-"1

f ,'
•

t~

>'~ ".'-:-> '¡',
1
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CONe LUSIONES

~ Ei':óbjetivo que guió al presente trabajo rué analiza:r atguno s aspec.',

Luján· y el Mu~icip'io de Florencio Va r e la , Se trató de entender por-qué se .

'¡

entabló. este ,tipo de relaciones, para lo cual fué preéiso describir y 'ana-

...

't'~::~,:l;~L:<'> ",1(liz a r la po,lítíca de extensión que pretende. llevar a cabo la Univers:idad,
,\ ¡~:;'k~ i;~~)::<: :'~~-. ,: :'),',~ -- '
' ..

!t.¡;tr.g'%J~;.~}.~;:: ~ratclndo'·.de eatablece r qué grupos y/o-individu~s podr-ían aventua lmente .
'i;'~~'f\L~!''fF';':;:
',~~.;L';·"'_:~'~~1i:··>·
~ .! ~.

• '. ~ ~ :~:

1:.;. .

.. ,','

......

".

<·"estar Olás propenaos a apoyar dicha política y cuáles podrían sentir que
.

\~ ~;~

la mísma afec ta negativamente sus intereses. Para determinar la calidad
y duzaciénpoe íb le del vínculo interinstitucional se elaboraron cuatro hipó,.i

tesis que hacen referencia a algunos aspectos de la relación, sin darpo:r'

Para analizar las hipótesis fué

necesari~ desarrollar

un marco

de algunos presupuestos teóricos que permitieran .
del estado c apí.taIí.ata , Estas funciones t la de acu-

~,;mulación y'legitimación son contradictorias entre sí. La crisis fiscal del
estado, se da 'porque el estado no logra ingresos suficientes para satisfacer
~~

•

t

I

-.

las demandas que provienen de los distintos sectores sociales, frente a las

necesidades de mayores ganancias del empresariado capitalista. A lo ..c ua l
'·convie~e

'agregar que es preciso compatibilizar) en el momento actual, 'la'

nece s ídad de preservar la democracia e intentar la búsqueda de una d erno. cr ac ía substantiva aún dentro de una economía que tiende

a:

internacionali- '
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:1h'¡.;:

)~,t~~l-~; ...

r

..

,i'~:;>;·:iZa1"s'e·y concentrarse cada vez más, lo cual hace aún para los estados na-

~!t~~M ,~f':':<':',~

, ,

.

::::t;~!~I~~~l::'..:" ~cinna.les difícil la 'posibilidad de controlarla.
'. Esta situación pone en cuestión el "We lfar-e S tate " que en algún.

mo

~ento:historico.
tuvo cabida 'en algunos países periférico~, entre ellos el
""
.
"",

~:jJ:i~};}~~~'r;!.,,:...

.nuestro

:;.[¡itlli¡I~~~:i~¡:nlica,
:c" .$.;~:-~;,;:",(
~,< ;', ;}(¡.~j" i·

,

. '

que se agrava! €En el momento actual,merced a la situacion econó-. '

entiéndase deuda externa, deterioro

de los términos del

inte~cam-

.·;.bio,·.de-pendencia' tecnológica, etc. Por otro lado, una sociedad que procu- .
.

·~~r:J;,.:,'~~;~;t., .' "':a constituir una democracia

estable" que intenta la. construcción de ullnu.=

vo orden, .donde las instituciones son una parte vítal del mismo si se trata
de lograr estructuras que posibiliten el acceso a los níve le s de decisión .
.d e a,quellos sectores sociales que cuentan con escasos recursos de .poder •

.,Estos sonalgunos de los factores que d ebe r an ser tenidos en cuenta cuando
.
,

~

..,

's·'e. analicen. y/o se establecen las estrategias que se habran de llevar adelan
10.8

actores que pretenden encauzar las demandas de los distintos sec

"tt;>res sociales y económicos. Hay que tener en cuenta que tanto la univer;,':,~.~s14ad

como el municipio son organizaciones que no responden a un único

,~·,.e.quema·:d~ demandas, sino son "arenas de conflictos" donde prevalecen .

.... aque Ilos ac'to~es que manejan mayores recursos, a lo cual cabría agregar

'.10 s . ';~ecanismos selectivos,, 38 •
En la univers idad argentina s e ha desarrollado una de sus áreas,

la' que cumpl.e su función docente, en detrimento de las áreas de s tínada s al
, cumpldmfento de las funciones de investigación y extensión. Esta situación
; no es casual en un país como el nue s tz-ovdond e no se han canalizado. recur- ,

"\
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ilnpor.~~ntes

hacia la investigacion. 39 Además estos recursos fueron,

'en su mayor parte a otras organismos públicos o privados. En
,

'

(1/

cuanto a la extensió~~niversitari~no se podía, -evidentemente, tr-ans'ferir lo'que no se producía, por lo cual la misma no pa só en la mayoría

"de las, univer-aídades de atender a algunas manifestaciones culturales.
Los actores que se movilizan en su interior sostienen en muchos ,.
casos proyectos disímiles que van desde las propu~stas de cambio' r adí.ca-

".les del sistema, pa sando por posturas reformistas hasta 'las propuestas' .:
neocoase rvado r as de "liberar el sistema" de las regulaciones que introducen algunas' políticas estatales. La posibilidad de las 'universidades 'de
, .hacer -extens ión que vaya más allá de posturas formales, es lograr Impul-

s'ar .equípo s de inve.stigación que trabajen sobre problemas de reconocida
."'importancia paz-a la comunidad. Para lo cual es necesario contar con estructuras idóneas J recursos humanos especializados y un financiamiento
'ad~c:u-adó.
.

.

Un proyecto de estas características implicaría no sólo colabo~

'

...

rar en la so luc íón de problemas comunitarios concurriendo con tecnologías

adecuadas,~O
v1gente~

'en las

sino que además implicaría la modificación de los curricula
distintas carreras de la universidad, pudiendo de esta ma-

·.'neraampliar las posibilidades de alumnos y profesores de operar sobre la
, . ·realidad:en una situación concreta y de plantear las distintas alternativas
. de modificación de la misma.
Es preciso convenir que estos procesos pueden tener- finalidadesdlfer~nte's. ,En un primer caso , los trabajos de investigación pueden ac ep-

.centr.o s
'~:0In:0'

vehfculos ,
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~~ la primera de las-hipótesis que se establecieron y que prete~an~l~ar algunos aspectos de las relaciones interinstitucionales entre

universidad y el municipio se sostenía que si la universidad dedica mayo

res', eS'fuerzas
a la investigación y a la transfere.ncia, estará en mejores -.
~

'.

'

condicione-s; de elaborar tecnicamente con otras instltuciones del medio, y

quepor 10 tanto, existen mayores posibilidades de tener una relación con es_O

instituc.iones más estable y permanente. Se pudo comproba:r a través
q~.l t~ab~j.o~ "Reforma

'. do en la
I

.

Administrativa. del Cons ejo Del.íbe r-ante" y sobre to-

el~boración delanteprbyecto

para la creación de un consejo' de in-

'...•

. ·ver~ione~~. que para que se pudieran realizar de la mane'ra más eficaz fué'
nec eear-ío contar con capacidad para generar tecnologías ~decuadas.~

Este tí.po de
capacidades permite realizar aportes especificas por parte de la universi-

~a\

institución cuyas funciones son realizar investigaciones de base y tra-.

bajar en el desanrollo de tecnologías apropiadas. Además, y esto es sin du-

.da una de las r e spons ab íkí dade s fundamentales de la universidad, debe. pro.. '. curar la 'creacion de ámbitos propicios para el intercambio creativo que <l' per.r;nita el desarrollo de propuestas críticas que impliquen nuevos planteas
, i.

,

~

,

":'. teó'ricos desde los cuales repensar la realidad.
r

I

pa..ra que esto ocurra se producira una transformación dentro de las

. 'es'tructuras. universitarias que han comenzado a modificarse a

par~ir de la

",.reorganización propuesta por el gobierno constitucional y con la asunc íén

~,

.'

L . ,;.'.
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';':'la$:í,núe~as' autoridades. Pero, intentar pasar de -s e r una universidad .:
t1~~ofesion.alistaU,. trasmisora de

oonocimientos a una umvez-s ídad produc-

.' -to;ade conoci.mientos que .e labo z-an a partir de las necesidadel de la. co~

:;¡:¡~,¡~¡~jl¡ ~ ;,~

" munidad'tLimplica modificar concepciones y pautas de comportamiento que

-:riVilegianel logro de alumnos diplomados.

"+t;~~;:t,rti

A través de la segunda hipótesis s e suponía ,que si existe "con--

:l1¡:¡~111,1~!~~:;'![)t~¡¡:~fianza,pOlíHqa'i:, en~n
no

<nW~"l1;:':";:,;~::>T-~¡:¡'a:'par-tird·e.'Ciertos

:¡!ijr~~¡;~;:'::

mej9rar

sentido de c a r ac te r partidario restrictivo,

~i~O

principios de filosofía política. la po's'lbtl.ídad dé lograr

l.;~ .r-elac íone s interinstitucionales se acrecienta. Se pudo obs~r-'

" var que se .agi.Haaban notablemente las acciones que implicaba el plan pro." puesto, debido a la buena p redí.spo s íc ión de las autoridades y de los emplea'dos del Cons ejo Deliberante" con quienes s e mantuvo conversaciones previas

explácandoLa modalidad de trabajo pa r tic ipa.tí va que se pensaba Lle var va ca-

"~~1~~

, bo,

que

i~plicaba la posibilidad real de introducir ,modificaciones durante

!l~;i¡¡Kr'.::~¡ti~.:,:,f1a~Ple~~:ntaciónde las reformas propuestas. Por lo cual se trabajo sin
,,~~:'::;~S'~·~:~\~'¡~;"".'~,:rzecetos por 'paz-te de quienes tenían que ser los que llevaran a cabo las

:,:: ;'~<' :. :'; i:":: .,:.~:(.::~X~' .: ,; ~J~
;'';:,¡

. ''oc' íormas.

re-

'
La tercera hipotesis indicaba que si las intervenciones instituciona

les

's~licit.adas

por parte de los actores, comunales

a: la universidad tuviera

, dad e stuvíez-an fundados en problemas partidarios, las r el.ac íone s interins-

titucionales tenderían a deteriorarse. No pudo comprobarse que esto ,ocu,,:

rr'Íera. durante la reforma administrativa,' por lo tanto, no puedo verificar-,
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,

:

r··' la úl.tima hipóte s i s ,

.

s e refiere a qué cuando l~s intervenciones

'técnicas tienen como objeti'vo problemas que han c r eado a ituac ione s tan

,co:mplejas que no pueden ser manejadas por los actores que se m ovi'l.í';"zan al inte.t;ior de~ municipio, motivo por el cual es necesario el aporte
:·deanalistas externos será posible mantener relaciones Inte r Ine Htuc Icua-

les sobr-e ba ae srná s permanentes. En las entrevistas que se rrrantu vie r on
r J':

, •

~. ~ ..: .

. .'. .:.

•

•..

+,

,

......

..

' . .

•

•

•

•

•

.. :,

, ,~'. con las autoridades planteaban el problema indicando su incapacidad para .'
resolverlo'. Cuando se les leyó la p r opues ta de reforma, el Presidente
expresó:

ti

¿ Cómo no nos dimos cuenta?

Esto no era com-

.pe ro , sin duda se necesitaba alguien que supiera ..• "
La crisis económica, la discusión acerca del papel del estado,

lograr una democracia estable, la conc il íac íón de los Lnt e ee
" ses .de los distintos actores por la vía del acuerdo con determinantes que
. .

.

.

'

.

.,·:-si. bien condicionan a una sociedad en un nivel macro se reflejan y se ex-

presan. en las contradicciones que se perciben a nivel local. La constitu,

I

.ci~~. de. relaciones e stab l e a entre la Univers idad y el Municipio aparece
como .un elemento valioso en el desarrollo de un arco que interconecte· .

. .aquelkas instituciones que son el basamento de un orden político que per-

míta el desar.rollo de una sociedad que intenta construir una dernoc r ac ía
.-'- susrantí.va,

•
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