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Introducción 
 

El objetivo de este trabajo es analizar –a partir del examen de 
una acotada experiencia– algunos de los nuevos desafíos y enfoques del 
planeamiento estratégico a escala local, en el contexto de procesos de 
vinculación entre centros productores de conocimiento y gobiernos sub- 
nacionales. Como es sabido, hacia la década de los noventa comienzan 
a desarrollarse en nuestro país iniciativas de desarrollo local, promovi- 
das fundamentalmente tanto por la necesidad de los municipios argen- 
tinos de enfrentar los nuevos problemas que se les presentaban por los 
efectos de los procesos de descentralización, ajuste y reestructuración 
económica en curso, como por el nuevo papel que los ámbitos locales 
comienzan a jugar en un contexto de mercados abiertos y globaliza- 
dos (Borja y Castells, 1997; García Delgado y otros, 1997; Sassen, 1999; 
Rofman y Villar, 2006). En ese marco se difunden las ideas de planifi- 
cación estratégica, participación ciudadana, gestión asociada, articula- 
ción público-privado y otras iniciativas semejantes, como parte de una 
nueva concepción del gobierno local que trasciende largamente su tarea 
limitada al servicio público urbano (alumbrado, barrido y limpieza). En 
Argentina en particular, el desarrollo local adopta masivamente al Plan 
Estratégico como una herramienta compleja, en constante evolución. 
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Según Catenazzi y Reese (2000), la experiencia argentina en materia de 
planificación del desarrollo local se despliega en una breve trayectoria 
que arranca hacia finales de 1993 con la formulación del Plan Estratégico 
de la ciudad de Córdoba; siete años después, alrededor de ochenta ciu- 
dades o micro-regiones y una provincia habían adoptado el enfoque 
participativo-estratégico en la elaboración de sus respectivos planes de 
desarrollo. 

En el caso que nos ocupa hemos tomado la experiencia de la 
Dirección de Asuntos Municipales (DAM) de la Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP), que desde 1996 ha prestado asistencia técnica a 
más de cien organismos públicos del país, y que en el ámbito geográfico 
de la provincia de Buenos Aires ha llevado a cabo un amplio número 
de procesos de planeamiento estratégico a escala local. El trabajo tie- 
ne tres partes: en la primera, revisamos algunas discusiones básicas en 
torno a la relación entre elaboración de conocimientos especializados y 
toma de decisiones en el ámbito público, que nos permite elaborar un 
esquema simplificado para estudiar las vinculaciones a partir de tres di- 
mensiones analíticas: discursivas (epistémicas), político-institucionales 
y socio-profesionales. En la segunda sección nos concentramos en la ex- 
periencia de la DAM, que ilustraremos con una experiencia concreta de 
transferencia llevada a cabo en el municipio bonaerense de Brandsen 
en los años 2002 y 2003. Finalmente, el trabajo cierra con algunas con- 
clusiones preliminares donde se combinan “malas” y “buenas” noticias. 
Por un lado, destacamos que el tiempo transcurrido desde las primeras 
experiencias de planificación local hasta la actualidad permite afirmar 
que –en gran medida– estas iniciativas han sido hasta el presente in- 
completas, discontinuas o parciales, mostrando una recurrente desco- 
nexión entre el equipo asesor, el elenco del gobierno local y el marco de 
políticas a escala regional y nacional (Altschuler, 2006; Oszlak, 2009). 
Pero por otro lado, nuestra indagación también reconoce la necesidad 
de fomentar el análisis compartido de experiencias, a fin de que las lec- 
ciones aprendidas nos permitan contribuir a un tipo de comprensión 
encaminada a superar obstáculos, idear alternativas singulares y poner 
en juego las enseñanzas emergentes (Cravacuore, Ilari y Villar, 2004). 
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Saberes expertos y elaboración de políticas públicas1 

 
Hace algunos años, el distinguido politólogo italiano Giovanni 

Sartori publicó un breve artículo destinado a la polémica. El trabajo se 
tituló “¿Hacia dónde va la ciencia política?”, y la mordaz respuesta del 
autor de Homo Videns fue, sencillamente, “a ningún lado” (2004). Desde 
entonces, han corrido intensos ríos de tinta en más de un continente, y 
son legión los autores que tendieron a ubicarse –de manera quizá un 
tanto extrema– a favor de la posición sartoriana (Cansino, 2008), en 
la vereda opuesta (Colomer, 2004 o Laitin, 2004), o que eligieron más 
sutiles formas de posicionamiento, relativizando –o soslayando– esta 
querella puntual a favor de los permanentes e indiscutibles aportes de la 
obra de Sartori (Panebianco, 2006; Pasquino, 2009 o Schedler, 2009). 

Más allá de cierto ruido en la discusión, no pocas veces acompa- 
ñada de algunos adjetivos descalificativos, el debate ha tenido un saldo 
positivo. Entre otras razones porque ha permitido revisar algunos su- 
puestos básicos sobre los modos de producción del conocimiento cien- 
tífico de la política, y porque también ha obligado a reflexionar sobre la 
vinculación (o la falta de vinculación) entre ese conocimiento y la solu- 
ción de los problemas públicos. En este sentido, a juicio de Sartori, uno 
de los defectos principales de la ciencia política actual consiste en “privi- 
legiar la vía de la investigación teórica a expensas del nexo entre teoría y 
práctica” (2004:351). 

Sin entrar en el detalle de la disputa, tal vez sea más fructífero 
desplazar levemente el eje de atención, pasando del cauce principal de la 
ciencia política a los estudios de políticas públicas, y así examinar cómo 
se ha venido elaborando esta siempre difícil relación entre los proce- 
sos de elaboración de conocimiento y la toma de decisiones. Pero para 
ello será necesario dar algún rodeo por la constitución histórica de esa 
vinculación. 

En tal sentido, una historia lejana de las relaciones entre las es- 
feras del conocimiento y el poder político recorrería la reflexión y las 
distintas experiencias que van desde la antigüedad clásica hasta los al- 
bores de la modernidad, con la obra de Maquiavelo y la vasta literatura 

 
 

 

 

1. Esta sección reelabora algunas cuestiones discutidas en Camou (2010). 
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sobre los “consejos” a los Príncipes; en estos casos, los vínculos entre 
la consejería política y las decisiones se configuran –al menos hasta 
Maquiavelo– a través de relaciones personalizadas, escasamente siste- 
matizadas en lo que hace a su estructura cognitiva, y con un muy bajo 
grado de institucionalización y profesionalización (DeLeón, 1999:137). 
Una historia moderna, por su parte, reconocería su punto de quiebre en 
los comienzos de la constitución de las ciencias sociales como disciplinas 
autónomas y su articulación con las necesidades del Estado burocrático 
y racional, las exigencias de los mercados capitalistas, y las expectativas 
de justicia de nuevos actores sociales. Pensemos, por ejemplo, en los ca- 
sos de Saint-Simon, Comte, Le Play o Durkheim en Francia; o el progra- 
ma de la Sociedad Fabiana (1884), la obra de Sydney y Beatrice Webb y 
la fundación de la London School of Economics para el caso británico; o 
la labor de Max Weber, Edgar Jaffé y Gustav Schmoller en los trabajos 
de la renovada Verein für Socialpolitik (1873), algo que en el lenguaje de 
nuestra época consideraríamos un Think Tank.2 

Pero la historia contemporánea en la relación entre lo que comienza 
a defi      más claramente como conocimiento especializado (expertise), 
de un lado, y como política pública (public policy), del otro, no empieza a 
escribirse en sus nuevos términos hasta el período que va entre la crisis 
de los años treinta y el fi de la Segunda Guerra Mundial. Y en buena 
medida habrá que esperar hasta la crisis de los años setenta, y a la reconfi- 
guración de las relaciones estructurales entre Estado, mercado y sociedad 
civil en el marco del proceso globalizador, para que vuelvan a replantearse 
en este renovado contexto las complejas relaciones entre ambas esferas. 

En esta larga historia de encuentros y desencuentros entre el mun- 
do del saber y la política las sociedades occidentales actuales le fueron in- 
corporando sus propias características, y también sus propias tensiones. 
Entre las más destacadas, como ha señalado Lewis A. Coser, hay que ano- 
tar el hecho de que el vasto proceso de burocratización de la vida social 

 
 
 

 

 

2. Hay que anotar como curiosidad histórica que estos primitivos “tanques de 
pensamiento” creados en Europa fueron obra de socialistas y reformadores, y no 
tenían ligazón con los sectores dominantes; más bien, se originaron a partir de 
iniciativas de intelectuales y políticos preocupados por las condiciones de vida de 
los sectores populares. 
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ha llevado a que la “productividad cultural –que alguna vez pudo haber 
sido asunto de artesanías– se racionaliza de manera que la producción 
de ideas se parece, en los aspectos principales, a la producción de otros 
bienes económicos”. Paralelamente, el lugar que detentaba el literato y el 
intelectual de tipo “generalista” es paulatinamente ocupado por el “exper- 
to”, dotado de un dominio técnico sobre un campo del saber, y capaz de 
orientarlo a la solución de problemas concretos de elaboración de políticas 
(Coser, 1965:284; Brunner, 1996). En el mismo sentido, la vinculación en- 
tre los especialistas y la política se opera cada vez más al interior de redes 
de asuntos (issue networks), que conectan agencias de gobierno, tanques 
de pensamiento, centros de investigación, fundaciones privadas, organis- 
mos multilaterales, universidades, empresas patrocinadoras de proyectos, 
y otras organizaciones complejas, que dejan poco espacio a la figura decli- 
nante del intelectual “independiente”.3 

Al poner nuestra atención en los años cuarenta del siglo XX, lo que se 
quiere destacar es el hecho de que en ese período se anudan dos complejos 
procesos, cada uno de ellos con sus propias temporalidades y dinámicas, 
que contribuirán a definir los términos de la relación entre conocimiento 
especializado y políticas durante las tres décadas siguientes. Por un lado, 
asistimos a la emergencia de un Estado que se ubica crecientemente en el 
“centro” de la sociedad, tanto como regulador de la esfera económica como 
promotor de la integración social, y que será un creciente demandante de 
expertos y técnicos para cumplir las cada vez más diferenciadas tareas pro- 
pias de su condición de Welfare State; por otro lado, las disciplina científi- 
cas, en general, y las ciencias sociales, en particular, experimentarán desde 
aquellos días un marcado proceso de desarrollo teórico-metodológico, de 
diversificación y especialización institucional, y de profesionalización de 
sus cuadros, en el marco de una modernización y expansión universitaria 
en gran medida sostenida por fondos públicos. 

Obviamente, no habrá que pensar en una pauta única para el de- 
sarrollo de las relaciones entre la esfera del expertise y los procesos de 

 

 
 

 

3. Una buena descripción del proceso de creciente especialización, profesionalización 
y “jergalización” de la vida intelectual americana en comparación con otros casos 
de países desarrollados se encontrará en Bell (1993). Para la noción de “redes de 
asuntos” véase Heclo (1992). 
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toma de decisiones a lo largo de esos años, y a través de diferentes países. 
En parte, porque los diferentes países centrales fueron desarrollando dis- 
tintas constelaciones institucionales para la producción de conocimientos 
especializados de la mano de distintos modelos de universidad (Clark, 
1997); en parte porque sus sistemas políticos, sus experiencias históricas, 
y la configuración de las relaciones de poder entre los actores estratégicos 
de esas sociedades han sido distintas. En principio, ha sido habitual con- 
traponer la experiencia norteamericana y británica a la de los países de la 
Europa continental, pero cuando incorporamos al análisis a los países en 
desarrollo, entonces las trayectorias de los países centrales “empiezan a 
ser más similares” entre sí (Wagner et al., 1991:56). Un punto que habi- 
tualmente se destaca es que “en los Estados Unidos y hasta cierto punto en 
el Reino Unido prevalecieron los nexos entre la ciencia social y el gobierno 
a finales del siglo XIX y en todo el siglo XX”, en buena medida, porque la 
“orientación a los problemas sociales ha sido parte del surgimiento mismo 
y la evolución de las ciencias sociales como forma de actividad profesio- 
nal en los países angloamericanos” (Wagner et al., 1991:53). En este sen- 
tido, la American Social Science Association, creada en 1865 en Estados 
Unidos, puede servir de ejemplo respecto de esta orientación práctica de 
las ciencias sociales. La organización abrazó explícitamente la idea de que 
“el científico social era un ciudadano modelo que ayudaba a mejorar la 
vida de la comunidad y no un investigador disciplinario, profesional y des- 
interesado” (Wagner et al., 1991:53). 

Pero cuando miramos por un momento el caso europeo, nos encon- 
tramos con una historia menos lineal, tejida de paradojas y rupturas. Por 
de pronto, 

 
“(...) a comienzos del siglo XX, todas las sociedades europeas 
habían visto a grupos de intelectuales que promovían la inves- 
tigación social empírica y se esforzaban por crear y establecer 
las ciencias de la política y de la sociedad. En muchos casos, 
estos intelectuales universitarios consideraron que su tarea, 
como funcionarios del Estado, era ofrecer una mejor compren- 
sión de las transformaciones sociales que estaban sufriendo sus 
naciones, capacitando así a sus gobiernos y a sus élites políticas 
a adoptar las medidas que afirmaran la posición de sus países 
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entre los países nacionales europeos. Dista mucho de ser acci- 
dental el que verdaderos “movimientos” y fuertes organizacio- 
nes de élite favorables a la ciencia social y política se formaran 
en aquellos países que acababan de lograr la unificación na- 
cional, como Italia y Alemania, o que habían transformada su 
estructura política, como Francia” (Wagner et al., 1991:78). 

 
Sin embargo, estas iniciativas originarias, dirigidas a vincular más 

estrechamente el ámbito de las ciencias sociales con el mundo de las 
decisiones políticas, y de la que son ejemplos destacados el programa 
durkheimiano en Francia o la experiencia de la Unión para la Política 
Social de Max Weber en Alemania, enfrentarán duros escollos. Por un 
lado, el proceso de institucionalización de las ciencias sociales empíri- 
cas sufrió en muchos países europeos las prevenciones o la desconfian- 
za de saberes especulativos más arraigados, o directamente padeció los 
ataques provenientes de distintos grupos socioeconómicos, políticos o 
eclesiales, que veían como amenazantes la programática científico-crí- 
tica de las nuevas ciencias. Por otro lado, la vieja universidad de élite, 
ligada a rancias tradiciones aristocráticas, fue estructuralmente menos 
flexible para procesar las señales de nuevas demandas profesionales y 
de expertise que comenzaban a emerger desde algunos sectores sociales 
o estatales. Y finalmente, serán los desgarramientos político-ideológicos 
que culminarían en la trágica “guerra civil europea” de 1914 hasta 1945, 
los que arrastrarán a su paso los incipientes esfuerzos por organizar ins- 
titucionalmente las nuevas disciplinas. Como lo ha recordado Burton 
R. Clark, al reconstruir el duradero impacto de la llamada “revolución 
humboldtiana” en las universidades germánicas en la primera parte del 
siglo XIX, y su posterior ocaso, 

 
“(...) el sistema alemán de 1900 era sin duda alguna el lugar en el 
mundo en donde existía en abundancia un nexo productivo entre 
investigación, enseñanza y aprendizaje. Pero el sistema encalló 
en la siguiente mitad del siglo y, por lo tanto, contribuyó sustan- 
cialmente a que se transfi        la preeminencia en la investigación 
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académica y el entrenamiento relacionado en la investigación a 
otros países, sobre todo a Estados Unidos” (1997:60).4 

 
En ese panorama, entonces, el caso estadounidense se volverá la re- 

ferencia de vanguardia. A su temprano proceso de modernización de la 
Educación Superior, habrá que agregarle la ventaja estratégica de haber 
evitado la devastación territorial durante la segunda guerra, siendo recep- 
tor neto de la fuga de cerebros europeos, y haber capitalizado más rápi- 
damente la experiencia de los equipos “interdisciplinarios” movilizados 
durante la contienda e improvisados como unidades de inteligencia.5 De 
hecho, será el líder de uno de esos equipos, el politólogo de Chicago Harold 
D. Lasswell, quien más claramente formalizará un programa orientado a 
organizar y sistematizar la problemática de la articulación entre saberes 
especializados y elaboración de políticas públicas mediante la estructura- 
ción de un espacio interdisciplinario integrador: las ciencias de las políti- 
cas (policy sciences). 

En su clásico trabajo de 1951, “La orientación hacia las políti- 
cas”, Lasswell definirá a las ciencias de las políticas como el “conjunto 

 
 
 

 

 

4. Hasta entradas las dos primeras décadas del siglo XX Alemania seguía siendo 
–aunque cada vez con menor frecuencia– el destino habitual de los jóvenes 
norteamericanos que aspiraban a una formación de postgrado de excelencia, tanto 
en ciencias “duras” como en Filosofía y humanidades. Un testimonio personal se 
encontrará en el fundador del estructural-funcionalismo sociológico, Talcott Parsons 
(1977). 
5.. La hegemonía del pequeño colegio independiente (college) perduró en Estados 
Unidos durante 250 años, desde la creación del colegio de Harvard en 1636 hasta 
la década de 1880 aproximadamente. A partir de entonces, se sucedieron al menos 
tres períodos de intensa transformación institucional que han sido identificadas 
como “revoluciones” en la educación superior: la primera, en la última parte del siglo 
XIX, incorporó la doctrina humboldtiana de la unidad entre docencia e investigación; 
la segunda, durante el período de entreguerras, expandió y especializó el rasgo 
más idiosincrático del mundo científico y académico estadounidense: la existencia 
de una poderosa y extendida red de fundaciones y agencias donantes que asignan 
una enorme dotación de recursos a la investigación mediante mecanismos de 
competencia; el tercer período de cambio acelerado lo encontramos en la década 
y media posterior a 1945, cuando el financiamiento público empuja decididamente 
la expansión, diferenciación y especialización de la oferta universitaria en todos sus 
niveles (Clark, 1997:185-186). 
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de disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y 
ejecución de las políticas, y se encargan de localizar datos y elaborar in- 
terpretaciones relevantes para los problemas de políticas de un período 
determinado”. Claramente, Lasswell intentó ofrecer una respuesta con- 
sistente al hecho de que los problemas concretos del gobierno, en parti- 
cular los referidos a la toma de decisiones e implementación de políticas 
(policy), quedaban habitualmente fuera de los estudios de Politics, ya 
sea entendida esta en su versión más jurídico-institucional (al modo del 
viejo institucionalismo), o en el sentido del estudio de la dinámica de 
poder entre grupos, partidos y otros actores organizados, al modo de los 
estudios pluralistas en clave conductista (Aguilar Villanueva, 1993). 

Pero el proyecto de Lasswell se enfrentó a dos problemas duros de re- 
solver. Por un lado, encontró lo que podríamos llamar limitaciones externas: 
el variado universo de relaciones entre conocimiento especializado y toma 
de decisiones en el marco de una sociedad compleja no alcanzaba a ser cu- 
bierto por una ciencia, aunque esta enarbolara de entrada una bandera de 
integración disciplinaria. Por otro lado, los seguidores del programa lasswe- 
lliano pronto se encontraron separados por diferentes tensiones internas a la 
hora de definir no solo los moldes epistemológicos, teóricos, metodológicos 
y técnicos desde los cuales abordar los problemas de los procesos de toma 
decisiones, sino que también se planteó la dificultad de definir claramente el 
lugar desde el cual se posicionaba el experto o el analista frente al tomador 
de decisiones o el político. 

Si damos por sentado el problema de las limitaciones externas, un so- 
mero análisis de las tensiones internas –que se manifestaron en diferentes 
planos– es ilustrativo del tipo de desafíos que debió enfrentar la empresa 
lasswelliana. Para decirlo con una grosera simplificación, los seguidores 
de Lasswell se dividieron en dos alas: de una parte, podría hablarse de una 
corriente “sinóptica” (Edward S. Quade, Yehezkel Dror), formada por ra- 
cionalistas “puros”, maximizadores, planificadores, promotores de análisis 
racionales comprehensivos, cuyo encuadre intelectual habría que buscarlo 
en el análisis de sistemas como metateoría, el empirismo estadístico como 
método y la optimización de valores como criterio de decisión; desde otro 
ángulo, encontramos la corriente “antisinóptica” (Charles Lindblom, Aaron 
Wildavsky), integrada por racionalistas limitados, incrementalistas, plu- 
ralistas, “satisfi       ”, sociólogos y politólogos de las políticas, quienes se 
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enrolaban en el pluralismo como metateoría, el análisis contextual de casos 
como método, y la racionalidad social (integración de intereses) como cri- 
terio de decisión.6 En buena medida, estas posiciones apuntaban a generar 
dos tipos de conocimientos diferentes en su relación con las políticas: de un 
lado, un tipo de saber orientado a generar recomendaciones para la toma de 
decisiones fundadas en una saber científico demostrativo, y preferentemente 
de base matematizable, de otro, un saber más preocupado por comprender 
el sentido de la acción política en su particularidad, analizar los fenómenos 
de la construcción y ejercicio del poder en el marco de la puja de actores, y 
desentrañar los factores causales en un entramado sociohistórico del desa- 
rrollo de las cuestiones (issues). 

Veinte años más tarde de aquel artículo seminal, cuando las aguas 
de algunos debates habían llegado a puntos de equilibrio y reconsideración, 
en un nuevo trabajo, “La concepción emergente de las ciencias de políticas” 
(1971), el politólogo de Chicago presentará una definición renovada de los 
estudios de política pública, con pretensiones más abarcadoras y conciliado- 
ras, y haciendo eje en la relación entre conocimiento y toma de decisiones. 
En sus propias palabras, las policy sciences son... “ciencias interesadas en 
el conocimiento del proceso de decisión (knowledge of) y en el proceso de 
decisión (knowledge in)”. El “conocimiento en” es un tipo de estudio orien- 
tado a proponer líneas de acción sobre una problemática dada con base en 
la definición y evaluación de las “mejores” opciones, se produce en “tiempo 
real”, y los productores de conocimiento están directamente involucrados 
en el procesos de toma de decisiones. El “conocimiento de”, en cambio, está 
constituido por estudios sobre las causas, desarrollo y consecuencias del pro- 
ceso de elaboración y puesta en marcha de las políticas, su producción es 
independiente respecto del tiempo real de la acción, y los actores que lo pro- 
ducen mantienen una distancia crítica con el proceso de toma de decisiones. 
Para señalar dos ejemplos extremos, un estudio sobre el funcionamiento del 
sistema de jubilación privada en la Argentina de hoy, a efectos de proponer 

 
 

 

 

6. David Garson (1986) señala que buena parte de las dificultades del programa 
lasswelliano se debieron a la ingenua visión de las relaciones entre ciencia y política; 
en este sentido, el “fracaso” de proyecto original y unificador de Lasswell quizá 
haya que buscarlo en su propio intento de vincular “humanismo (democrático)” y 
conductismo teórico-metodológico. Un amplio tratamiento de esta problemática se 
encontrará en Aguilar Villanueva (1993, Vol. I). 
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recomendaciones sobre su reforma, sería claramente un estudio de “cono- 
cimiento en”; una investigación sobre el impacto social de la generalización 
del sistema jubilatorio durante el primer peronismo, sería un caso de “cono- 
cimiento de”. 

Ciertamente, ambos tipo de conocimiento son válidos y necesarios a 
efectos de mejorar los procesos de toma de decisiones, y ambos tipo de estu- 
dios habrían de ser cobijados bajo el manto común de las ciencias de las po- 
líticas, que en la renovada visión de Lasswell deberían poseer tres atributos 
básicos: i) Contextualidad: las decisiones son parte integrante de un proce- 
so social mayor que debe ser estudiado; ii) Orientación hacia problemas: se 
busca el esclarecimiento de Metas, Tendencias, Condiciones, Proyecciones 
y Alternativas; iii) Diversidad (pluralismo metodológico): los métodos utili- 
zados son múltiples y diversos. En buena medida, esta conciliadora síntesis 
lasswelliana acompañó a una tácita división social del trabajo intelectual a 
partir de los años setenta: las universidades y los centros de investigación 
académicos serían principalmente el espacio de producción del knowled- 
ge of, mientras que las agencias estatales y un creciente número de Think 
Tanks serían los espacios privilegiados de producción del knowledge in7 (ver 
Cuadro 1). 

En tal sentido, la década del setenta será testigo de la expansión y con- 
solidación del campo de estudio de las políticas públicas, junto con el surgi- 
miento de nuevos debates y replanteos. Por un parte, hacia 1972 y con fi - 
ciamiento de la Fundación Ford, se lanza una línea de apoyo a los nuevos 
programas de postgrado en políticas públicas en distintas centros académi- 
cos estadounidenses: Ann Arbor, Austin, Berkeley, Carnegie-Mellon, Duke, 
Harvard, Rand y Stanford. Asimismo, se fundan algunas de las principales 
publicaciones periódicas del área (por ejemplo, Policy Sciences en 1970), y se 
multiplican proyectos de investigación, congresos y reuniones académicas. 

Simultáneamente, las usinas de pensamiento experimentarán un 
marcado crecimiento y una paulatina diversificación. En general, distintos 
autores coinciden en señalar que los centros de investigación y análisis de 

 

 
 

 

7. La distinción de Lasswell entre dos tipos de conocimiento no es idéntica a la 
distinción entre “conocimiento básico” y “conocimiento aplicado”, aunque se vincula 
con ella. Podría decirse que tanto “conocimiento en” como el “conocimiento de” son 
formas de conocimiento aplicado. 
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políticas públicas tuvieron tres grandes momentos de creación (Haass, 2002; 
Abelson, 2002; Stone, 1996:17). Para el caso emblemático de los Estados 
Unidos, una primera generación, hacia fi     del siglo XIX y primeras déca- 
das del XX, estuvo ligada a un movimiento orientado a profesionalizar el go- 
bierno y mejorar la Administración. Algunos ejemplos serían el Instituto de 
Investigación Gubernamental (1916), antecesor de la Institución Brookings 
(1927), o la Institución Hoover (1919). Un segundo momento se produce a 
partir del final de la Segunda Guerra, cuando comienza a emplearse la ex- 
presión “think tanks”, y los centros de investigación se orientan fuertemente 
a analizar la agenda internacional en el marco de la Guerra fría y los desafíos 
del liderazgo mundial estadounidense. Un ejemplo típico de esta generación 
será la Corporación Rand (1948), vinculada a la Fuerza Aérea norteamerica- 
na, y que fue pionera en la realización de estudios sobre análisis de sistemas, 
teoría de juegos y negociación estratégica. Finalmente, una tercera oleada 
emergió hacia los años setenta: estas nuevas usinas estarán concentradas, 
tanto en la “defensa de causas” como en la investigación, buscando generar 
“asesoramiento oportuno que pueda competir en un congestionado merca- 
do de ideas e infl en las decisiones sobre políticas” (Haass, 2002:2). La 
Fundación Heritage (1973) o el Instituto Cato (1977) serían ilustraciones tí- 
picas de esta nueva generación de Think Tanks. 

 
Cuadro 1. 
Dos formas de conocimiento aplicado referido a las políticas públicas 

 
 
Conocimiento “en” 

 
Conocimiento “de” 

- El “conocimiento en” es un tipo de 
estudio orientado a proponer líneas de 
acción sobre una problemática dada 
con base en la definición y evaluación 
de las “mejores” opciones. 

 
- El “conocimiento de” está constituido 
por estudios sobre las causas, 
desarrollo y consecuencias del proceso 
de elaboración y puesta en marcha de 
las políticas. 

- El actor que produce conocimiento 
está directamente involucrado en el 
proceso de elaboración de políticas. 

- El actor que produce conocimiento 
mantiene una distancia crítica con el 
proceso de elaboración de políticas. 
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- La vinculación entre producción de 
conocimiento y toma de decisiones se 
da en tiempo real (“aquí y ahora”). 

- La vinculación entre producción de 
conocimiento y toma de decisiones no 
se da –necesariamente– en tiempo 
real. 

 
 
- La producción de conocimiento está 
centrada en las cuestiones (issues) y 
las políticas específicas (policies). 

- La producción de conocimiento 
trata de ligar la dinámica específica 
de las policies con la problemática 
sociohistórica e institucional de la 
Politics (relación policy/politics). 

 
- El conocimiento se materializa 
en informes o reportes de análisis, 
propuestas de diseño o evaluación de 
cursos de acción específicos (policy 
analysis). 

- El conocimiento toma la forma de una 
investigación de carácter científico, 
y sus canales de circulación son 
principalmente académicos (policy 
studies). 

 
- Producido básicamente en Agencias 
Estatales y Think Tanks. 

- Producido básicamente en 
Universidades y Centros de 
Investigación académicos. 

 

Fuente: Camou (2010). 
 

Pero hacia finales de los años setenta, y comienzos de los ochenta, 
también se iniciará una época en que comenzará a revisarse una cierta 
visión “lineal”, e incluso ingenua, de la relación entre producir conoci- 
miento especializado y aplicarlo en el ámbito de la toma de decisiones. 
En gran medida, las dos alas del proyecto de Lasswell se encontraron 
con serias dificultades para traducir su saber experto en decisiones, y 
debieron abocarse a reconsiderar algunos de sus planteos originales: 
los “sinópticos” no alcanzaron los objetivos prometidos en las áreas de 
defensa y seguridad con Johnson y en los sistemas de planeación, pro- 
gramación y presupuesto; los “incrementalistas”, por su parte, tuvie- 
ron sus propios problemas al llevar adelante los programas de la “Gran 
Sociedad” y la “Guerra contra la Pobreza”. Comenzó a reconocerse que 
los propios expertos habían recomendado políticas con información in- 
suficiente, que se había subestimado el análisis de la implementación, o 
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que se había descuidado la problemática de la evaluación (Pressman & 
Wildavsky, 1984). 

Poco a poco, fue haciéndose manifiesto que era necesario revisar 
–con una visión integral– los problemas de la articulación entre conoci- 
miento especializado y elaboración de políticas públicas. En esta línea, el 
actual interés por el estudio de la problemática es fruto, por un lado, del 
nuevo papel que cumple el conocimiento experto y las organizaciones 
productoras de expertise en el marco de las transformaciones globales 
entre Estado, mercado y sociedad civil, y por otro, de la autorreflexión 
crítica de los propios especialistas acerca de los usos y la influencia real 
del conocimiento científico en la toma de decisiones. En el primer caso, y 
como ha señalado James G. McGann al referirse a aquellas organizacio- 
nes comprometidas con el estudio de problemas globales, 

 
... en el mundo ha habido una verdadera proliferación de cen- 
tros de investigación y análisis que comenzó en la década de los 
ochenta como resultado de las fuerzas de la mundialización, el 
fin de la Guerra Fría y el surgimiento de problemas transnacio- 
nales. Dos terceras partes de todos los centros de investigación 
y análisis que existen hoy se establecieron luego de 1970, y más 
de la mitad a partir de 1980” (2002:3). 

 
Pero la referencia cuantitativa no debe hacernos perder de vista 

los cambios cualitativos que comportan, y la percepción de frecuentes 
“cortocircuitos” entre la esfera del expertise y la esfera de toma de de- 
cisiones. Si durante las décadas del cincuenta y del sesenta existía una 
confianza casi ciega en la validez de la “cadena dorada” que unía el saber 
científico con las necesidades de elaboración de las políticas públicas en 
los países centrales, la situación actual ha cambiado de manera signifi- 
cativa. Rara vez, nos recuerda Björn Wittrock (1991:408) citando a Carol 
Weiss (1977), alguien se atrevió a dudar de que “utilizar la investiga- 
ción de la ciencia sociales para las políticas públicas es una cosa buena..., 
usarla más es mejor, y aumentar su uso significa mejorar la calidad de 
las decisiones gubernamentales”. Sin embargo, la expansión en los años 
siguientes de las propias ciencias sociales, de un lado, junto con los rei- 
terados esfuerzos por vincular a estas con los procesos de elaboración de 
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políticas, de otro, pronto comenzaron a evidenciar las limitaciones de la 
ingenua doctrina que predicaba cierto automatismo unidireccional en la 
relación entre saberes especializados y gestión estatal. En buena medi- 
da, las preocupaciones actuales sobre los usos sociales del conocimiento 
son una respuesta a las ayer infladas, y hoy devaluadas, “pretensiones 
de la revolución racionalista... de racionalizar todo plan y coordinar las 
políticas públicas en un número cada vez mayor de ámbitos, y cada vez 
más hacia el futuro, con ayuda de toda una variedad de técnicas de ad- 
ministración” (Wittrock, 1991:410). 

Estas constataciones nos dejan en las puertas de una paradoja. 
“Tanto el crecimiento de la investigación social como la cientifización del 
procesos de políticas son procesos sociales de importancia fundamen- 
tal”, pero como contrapartida, “una y otra vez encontramos informes de 
científicos sociales que se quejan de que no se les escucha, y de responsa- 
bles de políticas que se quejan de haber recibido muy poco que valiera la 
pena” de parte de los científicos sociales (Wittrock, 1991:409). De aquí la 
importancia de acercar el foco del análisis desde el debate analítico más 
general a experiencias concretas de vinculación entre saberes y decisio- 
nes, de modo de observar el tipo de obstáculos que se presentan, valorar 
alternativas singulares puestas en práctica o reflexionar críticamente so- 
bre eventuales enseñanzas emergentes. 

En base a estas consideraciones, utilizaremos un esquema sim- 
plificado –libremente inspirado en aportes como los de Inmanuel 
Wallerstein (1999), en las últimas indagaciones de Michel Foucault 
(2002, 2009 y 2010) o en las transitadas investigaciones de Pierre 
Bourdieu (1997 y 2000)– para estudiar las vinculaciones entre produc- 
ción de conocimiento y procesos de toma de decisiones a partir de tres 
dimensiones analíticas: la dimensión epistémica (discursiva), la dimen- 
sión político-institucional y la dimensión socio-profesional. La discu- 
sión teórico-metodológica acerca del modo en que se definen y articulan 
estos planos nos llevaría muy lejos, pero a efectos de nuestra módica 
investigación bastará con unas breves puntualizaciones. Para algunos 
autores, en cierta medida el propio Wallerstein, cada una de estos nive- 
les (entendidos en su conceptualización como conocimiento, reglas/or- 
ganizaciones y actores) puede ser visto como un plano de “realidad” con 
su propia entidad empírica aunque en estrecha interacción con los otros; 
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para Foucault, en cambio, se trataría de dimensiones constitutivas de un 
foco de experiencia en la que se articulan, “primero, las formas de un sa- 
ber posible; segundo, las matrices normativas de comportamiento para 
los individuos, y por último, modos de existencia virtuales para sujetos 
posibles. Estos tres elementos…, estas tres cosas o, mejor, la articulación 
de estas tres cosas, es lo que puede llamarse, creo, foco de experiencia” 
(Foucault, 2009:18/19). Una tercera posibilidad, que tentativamente 
ensayamos en estas notas, es pensar cada uno de estos planos como es- 
pacios o “campos” donde se elaboran prácticas de diversa índole (acadé- 
micas, políticas o profesionales), con sus propias lógicas de constitución, 
que definen marcos interactivos de restricciones y oportunidades para 
las estrategias de los distintos actores involucrados. 

En este sentido, el plano discursivo o epistémico se refiere a los 
procesos de producción y validación de ideas, argumentos y datos. Aquí 
se pone especial interés en el análisis de las relaciones lógicas entre con- 
ceptos, la articulación analítica y empírica de los saberes, las estructu- 
ras de las “teorías”, “programas de investigación”, “paradigmas”, etc. En 
este plano la matriz de relaciones que definen un campo disciplinar o 
interdisciplinar suele trascender las fronteras nacionales, y sus actores 
típicos son profesores, investigadores, intelectuales, etc. (Weiss, 1977 y 
1978; Gibbons et al., 1997). 

La dimensión político-institucional la configuran relaciones de 
poder –material y simbólicamente mediadas por reglas, roles y organiza- 
ciones– que definen los marcos a través de las cuales se tejen los vínculos 
e intercambios entre saberes y política (Wittrock, 1991). Estos intercam- 
bios pueden tener un alto grado de informalidad (redes de asuntos o 
de “expertise”) o bien estar fincados en estructuras de acción duradera 
y reconocida trayectoria (universidades, centros de investigación, ofici- 
nas de vinculación). En este ámbito encontramos como actores típicos a 
rectores, decanos, gobernadores, ministros, intendentes, directores de 
área, actores de la sociedad movilizadores de reclamos y propuestas, etc. 
Diferentes modalidades de vinculación han sido plasmados en modelos 
que dan cuenta de las lógicas dan cuenta 

Por último, en el plano socio-profesional se estructuran las re- 
glas que definen las estrategias de intervención por parte de especia- 
listas y técnicos en respuesta a los actores que demandan soluciones y 
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representan distintos segmentos de los intereses locales. Aquí se des- 
pliegan las matrices organizadas profesionalmente de resolución de pro- 
blemas, donde los actores se reconocen por diversas identidades pro- 
fesionales, culturas disciplinares de formación y prácticas encarnadas 
en su accionar cotidiano. En este plano disputan y/o colaboran en la 
operación y aplicación de saberes específicos a problemas concretos ar- 
quitectos, abogados, sociólogos, contadores, trabajadores sociales, etc. 

Ahora bien, en cada uno de esos planos cabe hacerse algunas 
preguntas básicas que guiarán nuestra indagación. En el primer caso, 
nos preguntamos ¿Qué tipo de saber/conocimiento (ideas, argumen- 
tos, datos) se produce especialmente orientado a las políticas? ¿Cómo 
aprenden (si aprenden) las organizaciones que los producen, adaptan 
o aplican? En segundo término, ¿Qué modelos de vinculación podemos 
identificar entre conocimiento experto y toma de decisiones? ¿A través 
de qué espacios sociales/políticos/institucionales se construye dicho 
vínculo? Por último, ¿Qué tipo de actores profesionales llevan adelante 
esa vinculación? ¿Qué lugar ocupan en la estructura del espacio social? 
¿Qué posiciones de sujeto elaboran? Para responder a estas cuestiones 
corresponde ahora pasar a considerar el caso elegido. 

 
La experiencia de la Dirección de Asuntos Municipales 
(DAM): El caso del municipio de Brandsen8 

 
En nuestro país el desarrollo local adopta masivamente en los 

años noventa al Plan Estratégico como una herramienta compleja, en 
constante evolución y enriquecimiento, que constituye “un conjunto ar- 
ticulado de acciones propuestas a partir de un proceso de consultas a 
la población local mediante muy diversos métodos o procedimientos” 
(Rofman, 2006:50). Se trata de una estrategia orientada fundamental- 
mente a enfrentar la grave crisis social expresada en el desempleo y la 
pobreza que adquieren un carácter inédito hacia mediado de la década. 
La experiencia argentina en materia de planificación del desarrollo se 

 
 

 

 

8. El análisis de caso es parte del trabajo de investigación realizado para la Tesis de 
la Maestría en Desarrollo Local (UNSAM-UAM), defendida y aprobada en diciembre 
de 2012 (Chain, 2012), bajo la dirección de Antonio Camou. 
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despliega en una breve trayectoria que arranca hacia finales de 1993 con 
la formulación del Plan Estratégico de la ciudad de Córdoba; siete años 
después, alrededor de ochenta ciudades o micro-regiones y una provin- 
cia habían adoptado el enfoque participativo-estratégico en la elabora- 
ción de sus respectivos planes de desarrollo (Catenazzi y Reese, 2000). 

El interés por revisar la interfaz entre la producción de conoci- 
miento especializado y la elaboración de políticas públicas en las estra- 
tegias de planificación para el desarrollo local nace de una preocupación 
comúnmente señalada en la bibliografía sobre el tema: son pocas las ex- 
periencias “exitosas” en esta temática (Boisier, 1998). Para Catenazzi y 
Reese (2000) una explicación para la debilidad en el desarrollo de este 
tipo de políticas tiene que ver con que es común encontrar en la planifi- 
cación territorial una forma de trabajar tecnocrática y centralista. “Así, 
la práctica de la planificación ha sido marcadamente sectorialista y poco 
integral y adolece de capacidades efectivas de operatividad. De ahí que 
los planes urbanos y de desarrollo en la Argentina hayan gozado de una 
enorme desconfianza atribuible a un excesivo academicismo y al desape- 
go respecto de los hechos que pretendía manejar” (2000:6). 

La investigación que realizamos se apoyó en el estudio de caso 
como estrategia metodológica, buscando “maximizar las posibilidades 
y la capacidad que las condiciones y características” de una situación 
particular “presentan para desarrollar conocimiento a partir de su estu- 
dio” (Neiman y Quaranta 2007:219). El caso de estudio se define como 
un sistema determinado en tiempo y espacio de actores, relaciones e 
instituciones sociales, donde se propone mostrar la particularidad del 
mismo pero sin perder de vista el marco de su complejidad. Para la pro- 
ducción de evidencia empírica fue necesario recabar y analizar datos de 
fuentes primarias (entrevistas a actores clave) y secundarias (documen- 
tos, publicaciones, periódicos, etc.), siguiendo los principios señalados 
por Yin (1994) en términos de un relevamiento de “fuentes múltiples de 
evidencia”. 

En el caso que nos ocupa hemos tomado la experiencia de vincu- 
lación que en 2002/2003 la Dirección de Asuntos Municipales (DAM) 
de la Universidad Nacional de La Plata realizó con el Municipio de 
Brandsen para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Local. 
Si bien la DAM ha efectuado numerosos trabajos de trasferencia desde 
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su creación, la elección del caso de Brandsen coincide, como veremos, 

con una etapa muy productiva en la DAM con respecto a este tipo de tra- 
bajos y a la vez con un período de auge de la planificación que comienza 
a mediados de los años noventa y se extiende hasta comienzos del 2000. 

 
La DAM es una dependencia de la UNLP, dedicada a brindar asis- 

tencia técnica a los gobiernos locales; especializada en la producción y 
transferencia de herramientas y tecnologías de planificación-gestión, 
para la promoción del desarrollo local y el fortalecimiento y la moderni- 
zación estatal. Fue constituida en 1996, y como vemos en el cuadro que 
sigue, ha realizado hasta la actualidad un total de 113 trabajos de trans- 
ferencia a gobiernos locales, no solo Planes Estratégicos de Desarrollo 
Local y Regional, sino también Diagnósticos y recomendaciones estra- 
tégicas para el desarrollo, Sistemas de Información Geográficos, Planes 
Estratégicos de Género, Planes Urbano Territoriales y de Seguridad Vial, 
entre otros. 

 
Cuadro 2. 
Cantidad de trabajos -por tipo- realizados por la DAM (en cantidades absolutas) 

 
Tipo de Trabajos realizados Cantidad 

Diagnóstico y Recomendaciones Estratégicas para el Desarrollo 27 

Sistema de Información Geográfico 37 
Plan Estratégico de Desarrollo Local 25 
Plan Estratégico de Desarrollo Regional 2 
Plan Estratégico de Género 1 
Plan Urbano Territorial 7 
Plan Estratégico de Seguridad Vial 3 
Otros trabajos 11 
Total 113 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la web oficial de la DAM http://www. 
unlp.edu.ar/trabajosmunicipios actualizada el 30 de marzo de 2012. 

 

En el gráfico siguiente podemos observar los diversos trabajos rea- 
lizados por la DAM mostrando el peso de cada uno en porcentajes del 

http://www/
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total, donde se pone de manifiesto la importancia de los trabajos relacio- 
nados con la planificación para el desarrollo. 

 
Gráfico 1. 
Cantidad de trabajos -por tipo- realizados por la DAM 
(en porcentajes del total) 

 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la web oficial de la DAM http://www. 
unlp.edu.ar/trabajosmunicipios actualizada el 30 de marzo de 2012. 

 
 
 

Específicamente, analizando el tipo de transferencia que más nos 
interesa que son los Planes Estratégicos de Desarrollo, podemos ver que 
si consideramos conjuntamente los Planes Estratégicos de Desarrollo 
Local y los Planes Estratégicos de Desarrollo Regional según el año en 
que comenzó la vinculación entre la DAM y los gobiernos locales, la ma- 
yor concentración de actividades de dio entre los años 2001 y 2002. 

http://www/
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Gráfico 2. 
Planes Estratégicos de Desarrollo Local y Planes Estratégicos de Desarrollo 
Regional realizados por la DAM (en cantidades absolutas según año de inicio 
de la vinculación) 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la web oficial de la DAM http://www. 
unlp.edu.ar/trabajosmunicipios actualizada el 30 de marzo de 2012 y para los años 
de realización de los Planes, fuentes diversas de la web. 

 
 
 

Otro dato interesante tiene que ver con el “color político” de los 
intendentes de los municipios al momento de realizar las negociacio- 
nes con la DAM. En el siguiente gráfico podemos observar el peso de 
cada partido en el total de trabajos de vinculación para la realización de 
Planes Estratégicos de Desarrollo Local. 
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Gráfico 3. 
Partido Político del Intendente del Municipio asesorado para la realización de 
Planes Estratégicos de Desarrollo Local 
(en porcentajes del total) 

 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la web oficial de la DAM http://www. 
unlp.edu.ar/trabajosmunicipios actualizada el 30 de marzo de 2012; web de la Junta 
Electoral de la Provincia de Buenos Aires; web del Tribunal Electoral de La Pampa. 

 
 
 

Como señalamos más arriba, la elección del caso de transferen- 
cia hacia el Municipio de Brandsen adquiere relevancia porque coincide 
con dos puntos que se destacan en los cuadros que presentamos antes: 
por un lado, comienza en el año 2002, el período más importante de 
desarrollo de estas iniciativas en la DAM y por otro, el intendente mu- 
nicipal pertenecía a la UCR/Alianza al momento de la vinculación, re- 
presentación política de casi la mitad de los municipios asesorados, y 
con fuerte empatía con las autoridades que encabezaban la gestión de 
la Universidad. Además, la elección de un caso lejano en el tiempo nos 
permite una comparación implícita con el presente. Tanto las entrevis- 
tas (realizadas en 2011) como la publicación de la DAM del año 2006 
La Planificación Estratégica Participativa. Para el desarrollo urbano 
y regional (Tauber, Delucchi, Martino, Pintos, 2006) –donde la DAM 
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explicita sus presupuestos y compila alguno de sus trabajos de transfe- 
rencia del 2000 al 2005– permiten acceder a una visión elaborada con 
respecto al caso de estudio. Asimismo, la DAM se consolidó en ese perío- 
do como un equipo consistente de trabajo, con un núcleo duro que luego 
se desmembró a fines de 2004 (un año después de concluido el Plan de 
Brandsen). 

El municipio de Brandsen se encuentra ubicado hacia el sur de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cruce de las Rutas Provinciales 
210 y 215, y el nacimiento de la Ruta Provincial 29. La población total 
del Distrito es de 26.367 habitantes. Brandsen tiene una superficie de 
112.602 hectáreas de las cuales un 90% están dedicadas a la producción 
ganadera y a la producción tambera. La agricultura de la zona es de nivel 
medio a bajo. En el siguiente cuadro reseñamos brevemente algunas de 
las características del Municipio. 

 
Cuadro 3. 
Breve caracterización del Municipio de Brandsen 

 
Brandsen se encuentra ubicado hacia 
el sur de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el cruce de las Rutas 
Provinciales 210 y 215, y el nacimiento 
de la Ruta Provincial 29. 

 
La distancia de Brandsen desde el 
Congreso de la Nación (Km. cero) es 
de aproximadamente 70 kilómetros, por 
cualquiera de los tres accesos, mientras 
que se encuentra distante tan solo 40 
kilómetros de la Capital Provincial, la 
ciudad de La Plata, arribando por la Ruta 
215. 

 

 
 
 
 

Población total censo 
2010 

 

Población total 

Total 

26.367 

 

Sexo 

Varones 

13.064 

 
 
 
 

Mujeres 

13.303 
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Superficie y 
explotación. 

Brandsen tiene una superficie de 112.602 hectáreas 
de las cuales un 90% están dedicadas a la 
producción ganadera con un stock aproximado a los 
50.000 vientres, y a la producción tambera con una 
producción promedio de 150.000 litros/día con un 
plantel de ordeñe de 10.000 vacas. 

 
La agricultura de la zona es de nivel medio a bajo, 
fundamentalmente de cosecha gruesa, maíz, girasol, 
sorgo, muy poco de cosecha fina, algo de trigo. 

El carácter de la propiedad rural es dominantemente minifundista. La 
infraestructura comercial de servicios es suficiente, mientras que se observa un 
desarrollo industrial incipiente, con fluctuaciones en el nivel de ocupación. 

 
Por último completan el panorama productivo local establecimientos avícolas, 
producción de pollos y huevos, los que se constituyen en fuertes demandantes 
de mano de obra, gran cantidad de microempresas de diversos rubros, 
comercios, y un importante número de cuentapropistas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la web oficial del Municipio de 
Brandsen http://www.brandsenbsas.com.ar/el-municipio.php. 

 

Como adelantamos en la primera parte de este trabajo, el estu- 
dio de la vinculación entre producción de conocimiento y procesos de 
toma de decisiones puede ser abordado desde una triple dimensión. En 
lo que respecta a la dimensión discursiva (epistémica), nos interesará 
especialmente analizar la teoría de la planificación implícita en la asis- 
tencia que la DAM de la UNLP brindó al Municipio de Brandsen para la 
elaboración del Plan Estratégico de desarrollo local y discutir esa teoría 
implícita con otras visiones sobre la planificación. En lo que se refiere al 
plano político-institucional, tratamos de elucidar las dinámicas que con- 
figuraron el marco en que se definió el proceso de relación entre la DAM 
y el Municipio de Brandsen para llevar adelante el asesoramiento en la 
elaboración del Plan Estratégico. Mientras que la dimensión socio-pro- 
fesional presta especial atención a las estrategias y desafíos de gestión de 
los integrantes del equipo de trabajo de la DAM y del equipo municipal 
involucrados en el proceso de vinculación. Con el desarrollo de estos as- 
pectos pretendemos abrir la posibilidad de pensar en qué medida cada 

http://www.brandsenbsas.com.ar/el-municipio.php
http://www.brandsenbsas.com.ar/el-municipio.php
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uno de ellos pudo afectar el desarrollo ulterior de la política de planifica- 
ción estratégica que estudiamos. 

 
a) Dimensión epistémica: la teoría de la planificación adoptada por 

la DAM 
 

Desde el punto de vista epistémico, la teoría de la planificación 
implícita en la asistencia que la DAM de la UNLP brindó al Municipio de 
Brandsen para la elaboración del Plan Estratégico estaba inspirada fuer- 
temente en la experiencia llevada a cabo en la ciudad de Barcelona, así 
como también asumía “ciertos consensos académicos recientes en torno 
al desarrollo local” transferencia (Tauber et al., 2006:23). 

En el caso analizado los pasos para la realización del Plan (etapa 
de Lanzamiento e inserción - etapa de diagnóstico consensuado y elabo- 
ración de propuestas - etapa de Formulación - etapa de Implementación) 
fueron completados con efectividad y alta participación de la comunidad 
local, cumpliendo con el cronograma que la organización se había pro- 
puesto y contando con el compromiso del gobierno del municipio. Sin 
embargo, existe un factor del proceso de planificación que creemos es 
significativamente crítico y que no aparece problematizado en la pro- 
puesta de la DAM: nos referimos a los “riesgos” de la participación en las 
políticas públicas, tema planteado y discutido por numerosos autores. 
En este sentido, la participación, aspecto central de la teoría implícita 
en el proceso de planificación, fue asumida como dato y no se cuestionó 
quiénes estaban en condiciones de participar, qué lugar ocupaban los 
sectores con mayor poder o si los diferentes actores tuvieron condiciones 
equitativas para hacer oír su voz en este proceso. 

Como sostiene Rofman (2006) la participación no puede conside- 
rarse como un mecanismo automático en sociedades como las nuestras, 
altamente fragmentadas y heterogéneas social, económica y política- 
mente, donde las diferencias de poder e información están muy marca- 
das. Para Cunill Grau las expresiones de la participación requieren ser 
“expresamente construidas a través de diseños apropiados, y modeladas 
a través del aprendizaje social” (Cunill Grau, 2004:72). Parece poco útil 
que la participación, las temáticas a opinar o las convocatorias de actores 
“clave” estén definidas de antemano. 
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No obstante, retrospectivamente, surge de alguna de las entre- 

vistas a los actores que participaron del proceso, una autocrítica sobre 
este aspecto central del proceso de planificación que es la participación 
ciudadana. 

 
“A ver, yo pienso que por ahí en los últimos talleres es como 
que, viste, después la participación comienza a decaer, un poco 
eso; y después por ahí lo que sentí, pero fue ya cuando estába- 
mos finalizando toda la parte, digamos, de la formulación del 
Plan, es como que sentía que los que habían participado espe- 
raban más, digamos. Esperaban…, “bueno, ¿Y ahora…?”, como 
decir “nos largaron solos”, ¿Entendés? Pero yo digo, eso es por- 
que a veces es tal la marginación… que con un mínimo de lugar 
o un mínimo de tener un espacio para participar, en este caso, 
o en mi otro caso de ir a relevar de prestar un poco de atención, 
a ver…, “che, ¿Qué te está pasando? ¿Qué te falta?” Claro, pero 
es como esa marginación, esa falta, digamos, de ver un poco al 
otro, entonces enseguida alguien aparece y la gente como que 
se aferra…, no sé…” (Entrevistado DAM) 

 
En cuanto a los supuestos sobre el desarrollo local, también obser- 

vamos una aceptación en cierta medida acrítica –o demasiado “optimis- 
ta”– de algunos aspectos que luego serían repensados por los mismos 
autores que fueron parte del inicio de esta corriente de pensamiento. 

 
“Las condiciones imprescindibles son las que la propia comuni- 
dad es capaz de generar, como el compromiso, la orientación, la 
transparencia, al organización, la continuidad, la capacitación, 
el conocimiento, la calidad, la creatividad, la investigación, la 
innovación, la tecnología, la información, la comunicación y 
hasta la identidad (por eso de que lo que es propio y exclusivo 
difícilmente tenga competencia). Todos “activos intangibles” 
generados por la propia sociedad” (Tauber et al., 2006:25) 

 
Lo cierto es que muchas sociedades locales tienen serias limita- 

ciones para llevar adelante procesos de desarrollo. Boisier (2002) señala 
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que a pesar de sostener un enfoque más amplio y complejo del desarrollo 
en el que se destacan sus características intangibles, es innegable la ne- 
cesidad de una base material sólida en la que pueda sostenerse una prác- 
tica de desarrollo. De esta manera, aparece cierta ingenuidad al aceptar 
una supuesta homogeneidad de la sociedad local donde el desarrollo 
más que un objetivo es una condición de partida, un supuesto aceptado. 
De esta manera, aparece cierta ingenuidad al aceptar una supuesta ho- 
mogeneidad de la sociedad local donde el desarrollo más que un objetivo 
es una condición de partida, un supuesto aceptado. 

Así también para Catenazzi y Reese (2000) una de las característi- 
cas comunes a los Planes Estratégicos llevados a cabo en Argentina es la 
contradicción expresada en el interés por llevar adelante tanto medidas 
compensatorias de las urgencias sociales como políticas de mediano y 
largo plazo que aspiran a ubicar en una posición competitiva global al 
sistema productivo del territorio en cuestión. Esta contradicción pone 
de manifiesto “la tensión que se produce en la gestión de los gobiernos 
municipales entre la atención de los intereses de los sectores productivos 
más dinámicos de la economía y la atención de las necesidades y deman- 
das básicas de los desempleados y de los sectores populares” (Catenazzi 
y Reese, 2000:8). 

 
b) Dimensión político-institucional: marco de negociación y 

capacidades de gestión 
 

En lo que respecta a la dimensión político-institucional conviene 
prestar atención al marco de la negociación entre la DAM y el municipio, 
y dentro de dicho marco, a la problemática de las capacidades de ambas 
entidades a la hora de llevar adelante el proceso de planificación. 

En términos generales, en el período de gestión al que pertenece 
la realización del Plan de Brandsen, la forma en que se vinculaba la ins- 
titución con los municipios ponía el foco en la articulación, acercándose 
a los municipios a través de contactos por e-mail y llamados telefónicos, 
donde se planteaban los temas en los que la Dirección trabajaba y se 
consultaba sobre las necesidades o demandas que tenía ese municipio. 
Había directamente una política, de parte de la DAM, de hacer conocer 
los servicios que ofrecían y acercarlos a cada municipio, a cada territorio. 
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En el caso de Brandsen en particular, la negociación tuvo sus caracterís- 
ticas definidas marcadas tanto por la cercanía del municipio con respec- 
to a la ciudad de La Plata donde funciona la DAM como por el interés del 
intendente municipal de llevar adelante este proceso. 

Al considerar las capacidades, por su parte, se destacan dos pa- 
rámetros para estimar la facultad de organizarse de instituciones como 
la DAM, dedicadas al estudio de temas de políticas públicas que tienen 
como objetivo influir en el ciclo de elaboración de las mismas: “la capa- 
cidad de negociación (es decir, la posibilidad de influir en las instancias 
reales de formulación y gestión de las políticas a partir de los recursos 
políticos y económicos que se posean) y la capacidad para descifrar el 
contexto (esto es, la posibilidad de acceder a la mayor cantidad y calidad 
de información esencial durante todo el proceso de la política pública” 
(Acuña, 2009:32). 

En cuanto a la capacidad de influir en el ciclo de las políticas pú- 
blicas, el equipo de la DAM tenía una fuerte convicción que lo llevaba 
a acercarse a los gobiernos locales y hacer llegar su propuesta de tra- 
bajo. En este sentido, había un enérgico ímpetu puesto en fomentar la 
divulgación de las herramientas de políticas que brindaba la institución 
sorteando incluso los obstáculos materiales y económicos. Ciertamente, 
vemos que la DAM contaba en el momento del asesoramiento con un 
equipo pequeño de trabajo que realizó intensamente su tarea para con- 
cretar los objetivos que se había propuesto y que contaba a su vez con 
recursos materiales también limitados. 

 
“… no había plata ni para viáticos. Después nosotros agarrá- 
bamos el auto y nos íbamos y nos volvíamos a las tres de la 
mañana…, haciendo distancias de 300-400 kilómetros muchas 
veces… un esfuerzo muy grande con muy poco…” (Entrevistado 
equipo DAM). 

 
Respecto a la capacidad de descifrar el contexto, el equipo de la 

DAM logró, en el caso de Brandsen, la realización de un Plan exhaustivo 
y conforme a las decisiones tomadas en el marco del proceso participa- 
tivo. Sin embargo, esto no es un logro solo de la institución sino que la 
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capacidad de acceder a la mayor cantidad de información del contexto 
fue parte del trabajo interactivo con la administración de Municipio. 

En el caso del municipio nos referimos a la capacidad estatal en- 
tendida, según Repetto como “la aptitud de las instancias de gobierno 
para plasmar, a través de políticas públicas, los máximos niveles posi- 
bles de valor social, dadas ciertas restricciones contextuales y según cier- 
tas definiciones colectivas acerca de cuáles son los problemas públicos 
fundamentales y cuál es el valor social específico que en cada caso debie- 
se proveer la respuesta estatal a dichos problemas” (Repetto, 2007:43). 

Para el actor estatal Acuña agrega al análisis la distinción de tres ti- 
pos de capacidades: la capacidad política, referida a la fuerza relativa que 
tiene las administraciones estatales de “fijar objetivos, movilizar ciertos 
recursos, llevar adelante acciones y liderar procesos de coordinación”, lo 
que implica “prestar atención tanto a la autoridad formal que emana de la 
institucionalidad del sistema político como a los aspectos informales que 
permiten conformar coaliciones, sean estas de apoyo u oposición”, la ca- 
pacidad presupuestal, es decir, “la relación entre la dotación de recursos 
económico-financieros y los problemas sociales que deberá enfrentar con 
esos recursos”; y la capacidad organizacional, asociada a “las reglas que 
regulan al conjunto de la administración pública, en aspectos tales como 
el reclutamiento de los agentes, su capacitación, la estructura de incenti- 
vos que enmarca su accionar, etc.” (Acuña, 2009:33). 

Comenzando por la capacidad política, nos interesa comentar al- 
gunos puntos que tienen que ver con la forma en que el gobierno de 
Brandsen administró y movilizó los recursos necesarios para llevar ade- 
lante las acciones del Plan de una manera particularmente teñida del 
color político partidario de esa administración. Un primer punto que 
surge de la investigación es que diferentes voces entrevistadas en el mu- 
nicipio consideraban el Plan Estratégico como el “Plan Radical”, aunque 
también se sostenía que las intenciones de este proceso sobrepasaban 
cualquier orientación partidaria. El punto clave aquí fue la utilización 
que el municipio hizo de algunos resultados preliminares del proceso 
de planificación con la finalidad de presentarlos como una especie de 
plataforma de gestión previa a las elecciones que se celebraron el 14 de 
septiembre de 2003. Como señaló un entrevistado: 
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“… y al mismo tiempo iba a servir como una herramienta de 
carácter político en un año electoral, como fue el 2003. Y en 
ese sentido funcionó bien en ambas direcciones. Se generó una 
confianza en la comunidad, se instruyó a la comunidad en el 
fin del Plan de Desarrollo Estratégico y al mismo tiempo sir- 
vió como para ganar holgadamente las elecciones en ese año”. 
(Entrevistado equipo Municipal) 

 
En cuanto a la capacidad organizacional, encontramos que el 

Municipio parecía más interesado en que el proceso de planificación re- 
dundara en la solución de problemas urgentes que en el desarrollo de un 
sistema de gestión e información que le permitiera generar una adecua- 
da evaluación de la situación, no solo de las condiciones de los actores 
municipales, sino también de sus propias capacidades de gestión. Con 
respecto a los recursos humanos, no fue posible por ejemplo armar una 
comisión ad hoc para participar en el armado y seguimiento del Plan 
sino que fueron funcionarios de diferentes áreas que dejaron transito- 
riamente sus actividades específicas para dedicarse a llevar adelante el 
proceso de planificación. 

Y en lo que se refiere a la capacidad presupuestal, podemos ver 
que al igual que la DAM, los recursos extras con los que contaba el mu- 
nicipio de Brandsen para llevar adelante este tipo de políticas eran esca- 
sos, particularmente teniendo en cuenta el marco de la crisis profunda 
que se desató en Argentina en el año 2001. 

 
c) Dimensión socio-profesional: Los equipos de trabajo 

 
Para analizar esta dimensión consideramos las orientaciones so- 

cio-profesionales y las estrategias de gestión de los integrantes de los 
equipos de trabajo de la DAM y del municipio. La primera tiene que ver 
con la formación (en general) de quienes participaron en este proceso 
y sus trayectorias laborales. La segunda cuestión hace referencia a un 
tema que percibimos como algo destacado en las entrevistas y que tiene 
que ver con que la puesta en marcha del proceso de planificación se apo- 
yó en gran medida en las condiciones personales de cada uno de los acto- 
res involucrados, haciendo hincapié en el sentido que cada uno le ponía 
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a su tarea, su compromiso personal con la institución o su identificación 
marcada con el territorio. 

Para comenzar con la formación de los actores tenemos que seña- 
lar que en el caso de los actores del municipio sus formaciones tenían 
que ver con las áreas específicas en las que ya se desenvolvían en el mu- 
nicipio y que fueron requeridas por el intendente por ser necesarias para 
llevar adelante el Plan. Como dijimos, al no conformarse una comisión 
especial, una vez terminadas las tareas necesarias para la elaboración 
del documento final, cada uno tuvo que volver a trabajar plenamente en 
sus respectivas áreas. 

En el caso de la DAM, ellos mismos se definen como un conjunto 
de personas que orientaron sus profesiones y saberes al planeamiento y 
la gestión institucional y comunitaria de territorios locales y regionales. 
Debemos agregar además que los entrevistados no solo tenían experien- 
cia académica sino que también se habían desarrollado en la gestión de 
gobierno tanto en el Municipio de La Plata como en el de Brandsen. 

Desde su creación, la DAM fue pensada como un puente entre la 
universidad y los municipios. Por la Dirección de la DAM han pasado 
figuras destacadas del ámbito universitario platense como Fernando 
Tauber, actual Presidente de la UNLP, antes Secretario de Extensión y 
Secretario General de esa casa de estudios, y primer Director de la DAM 
(1996-1998). Asimismo, Diego Delucchi, quien dirigió la DAM entre 
1998 y 2004, fue luego Prosecretario de Extensión Universitaria y hoy es 
el Prosecretario de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP. Ambos 
tienen además un papel destacado en el ámbito de la enseñanza univer- 
sitaria de grado y posgrado en particular en la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo (FAU) de la UNLP. 

Desde el año de su creación y hasta 1998 la DAM funcionó en el 
ámbito de la Secretaria General de Presidencia. En 1998, pasa al ámbito 
de la Secretaría de Extensión y a partir de 2008 pertenece a la Secretaria 
de Relaciones Institucionales. Este punto merece un comentario apar- 
te ya que desde su creación los actores de la UNLP relacionados con la 
DAM tuvieron un papel fundamental en el debate sobre las definiciones 
de extensión y transferencia, que finalmente se plasmó en 2008 en la 
reforma el Estatuto de la UNLP. 
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“Hoy por hoy la DAM está en el ámbito de vinculación tecnoló- 
gica, vinculado al tema más de transferencia, porque más que 
extensión es un ámbito de transferencia de conocimientos y ar- 
ticulación de conocimientos con el medio, en particular en el 
caso de la DAM, con los municipios. Y en la DAM se hicieron 
muchos vínculos, porque…, además del trabajo, digamos, la 
DAM deriva hacia las facultades, eh…, demandas concretas. Un 
plan de alumbrado, de forestación, necesidad de trabajar agua 
y cloaca, por ejemplo los temas ambientales, los temas…, dis- 
tintos temas que surgen, algunos puntuales, otros estructurales 
que, este…, que se detectan a partir de los municipios, se deri- 
van, son atendidos a través de aquella unidad académica que 
tiene especificidad en ese tema, ¿se entiende?” (Entrevistado 
equipo DAM). 

 
En el Estatuto universitario anterior (1996) las actividades de ex- 

tensión, transferencia y vinculación no estaban claramente diferencia- 
das y la única figura a través de la cual la Universidad se vinculaba con 
el medio era la extensión, entendida en ese entonces como uno de los 
medios que tenía la Universidad para cumplir su función social. En el es- 
tatuto del 2008, la extensión y la transferencia son definidas en artículos 
independientes. Así, en el artículo 16º se explicita que “La Universidad 
entiende a la transferencia en su sentido más amplio, como la actividad 
creativa originada a partir de la investigación aplicada a requerimientos 
específicos que combina los conocimientos existentes o que se generan 
con el fin de solucionar un problema o temática específica, generando así 
nuevas manifestaciones sociales, culturales, naturales y/o técnicas que 
se transfieren al medio” (UNLP, 2009:9). 

Como dijimos, la DAM tiene además un fuerte vínculo con la ense- 
ñanza de grado y posgrado, fundamentalmente a través de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la UNLP. Allí, en 2003 Olga Ravella, Jorge 
Karol y Fernando Tauber concursaron la cátedra de Planeamiento Físico 
I y II, donde en parte la experiencia de trabajo de la DAM se plasma en la 
docencia, y de manera complementaria, las personas que van formándo- 
se en esa cátedra suelen integrar luego los equipos de trabajo de la DAM. 
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Sobre este punto cabe señalar que la simbiosis entre el aprendi- 

zaje, la enseñanza y la transferencia y puesta en marcha de estas herra- 
mientas, en particular la planificación, fue un proceso muy significativo 
que permitió, a mediados de los noventa y hasta entrados los años 2000, 
reforzar a la DAM en sus tareas de producción, asistencia y transferencia 
de herramientas de gestión para el desarrollo local y el fortalecimiento 
del Estado, gracias al fuerte trabajo de los actores comprometidos con 
estos temas tanto en la UNLP como en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. 

 
“Digamos, estuvimos leyendo, involucrándonos, y este…, arran- 
camos desde una visión primaria vinculada a la necesidad de un 
fuerte conocimiento de la información, de los datos, de conocer 
con precisión los territorios. Antes que los planes me refiero. 
Eh, de ahí empezamos a involucrarnos en tecnología GIS, que 
también era un tema que estaba en los albores, digamos, esta- 
mos hablando a mediados de la década del 90´. Y empezamos 
a entender que eso eran demandas muy concretas de escalas 
locales, con lo cual trabajamos mucho en el conocimiento pre- 
ciso de los territorios, en términos de…, hicimos relevamien- 
tos parcelarios, trabajamos desde esa manera… Casi aplicando 
metodología y práctica al mismo tiempo, esta cuestión de ir 
aprendiendo de la experiencia. Me parece que la construcción 
teórica, digamos, que después inclusive la llevamos a la cátedra 
y todo lo demás, se hizo, en el caso nuestro, fuertemente de la 
experiencia concreta, no al revés. No es que después de hacer 
un trabajo de investigación y haber entendido, digamos, de qué 
manera trabajar en el territorio, después la aplicamos, fue casi 
simultáneo…, y al revés: generamos teoría a partir de la prácti- 
ca” (Entrevistado equipo DAM 3). 

 
La otra cuestión interesante que surgió a partir de las entrevistas 

tiene que ver con las condiciones personales –y el papel fundamental 
que estas tuvieron– para la efectiva realización del Plan Estratégico de 
Brandsen. Se agrega además, en algunos casos, un factor también afecti- 
vo con respecto al lugar, a la gente y al territorio. En todas las entrevistas 
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aparece la mención a alguno de los integrantes del equipo, por su volun- 
tad, por su empuje, por sus convicciones. Como destacó un miembro del 
equipo de la DAM: 

 
“Yo soy de Brandsen, entonces además de la parte profesio- 
nal…,…siempre tuve, viste, como… Para mí el Plan Estratégico 
de Brandsen tuvo también un porcentaje, digamos, de afec- 
tivo… fue un esfuerzo muy grande de la gente que trabajó, y 
mucha participación y compromiso del equipo” (Entrevistado 
equipo DAM). 

 
Este punto que mencionamos podría tener dos interpretaciones. 

Por un lado, resulta llamativo el hecho de que la consecución de una po- 
lítica pública de la envergadura de una planificación estratégica esté tan 
sostenida en las condiciones personales de los actores que la llevaron a 
cabo (tanto de la DAM como del Municipio). Por otro lado, parece verda- 
deramente positivo el apoyo que este equipo DAM+Brandsen se brindó 
mutuamente para seguir adelante, para entenderse y construir el trabajo 
desde los aportes de cada uno. 

 
Reflexiones finales 

 
A modo de cierre vamos a recapitular las lecciones de esta expe- 

riencia partiendo de una pregunta disparadora para cada una de las di- 
mensiones consideradas. 

En primer lugar, en cuanto a la dimensión discursiva nos pre- 
guntamos: ¿Aprendieron los actores? Como vimos, los integrantes de 
la DAM hicieron en el período analizado un fuerte trabajo de incorpora- 
ción y discusión de conocimientos sobre planificación, así como varias 
experiencias de aplicación práctica. En una primera etapa que podemos 
identificar entre mediados de los noventa y principios del 2000, tuvieron 
básicamente la capacidad combinada de detectar la necesidad imperiosa 
de los municipios de contar con herramientas que les permitieran go- 
bernar de manera menos improvisada; generar una oferta para esos ca- 
sos, a partir de los desarrollos teóricos sobre gestión y planificación que 
se hacían fuertes en algunos países europeos y comenzaban a aparecer 
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también en América Latina; e implementar y poner en marcha el sistema 
de transferencia de esas herramientas a los gobiernos locales. 

Si bien los trabajos de la DAM en cuanto a planificación y desa- 
rrollo han mantenido un ritmo sostenido desde su creación hasta hoy, a 
partir de la información obtenida en las entrevistas fue en el período de 
fines de los noventa/principios del dos mil que la institución tuvo su cre- 
cimiento cualitativo más importante. De hecho, el equipo que trabajó en 
esta época se desmembró completamente, aunque podríamos destacar 
que la exitosa experiencia en la DAM fue una plataforma para insertarse 
en otros ámbitos de gestión y/o enseñanza de mayor relevancia. 

De modo que podemos concluir que después de este período el 
proceso de aprendizaje de la DAM se desaceleró notablemente cuando 
los actores de la institución tenían ya una caudal de experiencias que les 
permitía hacer un importante aprendizaje de la práctica y a la vez enten- 
der que ciertas características de las herramientas que aplicaban estaban 
ya mostrando problemas más profundos. 

En segundo término, para el análisis de la dimensión político-ins- 
titucional la pregunta que guía esta reflexión final es: ¿Se tejieron redes? 
Para el caso de la DAM hemos visto que la institución tuvo una capacidad 
muy fuerte para vincularse y tejer redes con gobiernos locales –en parti- 
cular de la Provincia de Buenos Aires pero también de otros puntos del 
país– y con otros ámbitos de las misma Universidad de La Plata como 
Facultades o Centros de Investigación a los que derivaban tareas o soli- 
citaban información y recursos humanos. En este sentido desarrollaron 
un trabajo constante de acercamiento y divulgación de las herramientas 
de gestión y planificación para el desarrollo, sorteando obstáculos tanto 
materiales como humanos y poniendo en su tarea mucho más que una 
simple intención. 

Sin embargo, la institución no parecía enfocada a la tarea de en- 
samblar recursos y políticas entre los niveles local, provincial y nacional, 
a fin de maximizar las posibilidades de desarrollo y éxito de las herra- 
mientas que transferían, o de brindar mínimas condiciones de sustenta- 
bilidad del proceso de desarrollo local. 

El municipio de Brandsen tampoco pudo establecer estas redes 
“verticales”, ya que, como vimos, no tenía un diálogo fluido con el go- 
bierno provincial que pertenecía a un signo político opuesto (Partido 
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Justicialista). En este sentido pudimos observar que la filtración de cues- 
tiones político partidarias en el proceso de vinculación dejó su marca 
en las diversas etapas del trabajo. Tampoco parece haber intentado una 
vinculación con otras instancias de gobierno ni con el ejecutivo nacional, 
de modo que el Plan era específicamente una política concebida desde y 
para el ámbito local. 

En cuanto a la constitución de una red “horizontal” con las orga- 
nizaciones locales y también con la Universidad (a través de la DAM) la 
tarea municipal fue altamente productiva. Más arriba pudimos observar 
que aparecía como un punto destacado en las entrevistas la capacidad 
de liderazgo del intendente municipal no solo para poner en la agen- 
da la necesidad de la planificación sino también para convocar a gran 
parte de las organizaciones locales de diversa orientación a la mesa de 
concertación. 

En tercer lugar, en lo que se refiere a la dimensión socio-profesio- 
nal, hacemos nuestra una perspicaz indagación de Oscar Oszlak, cuando 
señala: “¿Quién sopla las brasas cuando el fuego inicial encendido en el 
acuerdo participativo se va extinguiendo y la disposición a la participa- 
ción se debilita ante la salida o abandono de los promotores externos? 
¿En qué medida puede anticiparse y resolverse a tiempo este reitera- 
do resultado?” (Oszlak, 2009:17). Según su reflexión, nos encontramos 
aquí con la fase crítica definida por el delinking, es decir, el proceso de 
desconexión entre el equipo asesor y el equipo de gobierno, que gene- 
ra comúnmente que las iniciativas –como la del caso de planificación 
que estamos analizando– se agoten en resultados puntuales sin poder 
construir un mecanismo permanente de participación. En tal sentido, 
muchas experiencias de este tipo revelan que “al producirse el delinking 
de los promotores o del equipo consultor externo, es decir, cuando estos 
consideran que su intervención ya no resulta necesaria, cuando se pro- 
duce el vencimiento del convenio o cuando se acaba el financiamiento, 
no se alcanza a completar la transferencia o a asegurar que los futuros 
responsables hayan adquirido las competencias exigidas para su aplica- 
ción continuada y rutinaria” (Oszlak, 2009:16-17). 

En el caso analizado este aspecto tuvo un impacto fundamental 
en la puesta en marcha del Plan y por lo tanto en el resultado concreto 
de esta política pública. Significó, a pesar de la realización de algunas 
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acciones concretas de corto plazo, la dilución de los principales puntos 
referidos en el documento final del Plan Estratégico. 

Si miramos el delinking desde el gobierno municipal, sabemos 
que el municipio no contaba con los recursos materiales y humanos para 
crear una comisión especial para trabajar en el desarrollo del Plan ni una 

comisión especial para realizar el seguimiento de las acciones propues- 
tas. Para el caso de la DAM, la desconexión tiene que ver en principio 
con que la institución se retiraba una vez finalizado el documento de 
Plan Estratégico. Esto era algo pautado con el gobierno municipal que 
tomaba la oferta en esos términos. Sin embargo, la DAM reconoció a 
poco de andar en el camino de la trasferencia de estas herramientas que 
era necesario algún mecanismo que permitiera acompañar también al 
gobierno local en el seguimiento de las acciones posteriores. En el caso 
de la vinculación con Brandsen, el Municipio solicitó la asistencia solo 

para la etapa de elaboración y formulación del Plan, aunque posterior- 
mente mantuvieron algunos contactos esporádicos con la DAM que no 
plasmaron en la concreción de una nueva etapa de vinculación entre esa 

institución y el municipio. Asimismo, aunque la DAM contemplaba la 
posibilidad de brindar algún tipo de seguimiento de las fases de imple- 

mentación del Plan, el equipo más fuerte en cuanto a conocimiento y ac- 
titud se disolvió poco después de la realización del trabajo de Brandsen. 

A partir del recorrido que hemos hecho hasta aquí caben algunos 
breves apuntes finales. En términos generales, puede afirmarse que el 
papel que jugó el conocimiento especializado estuvo en gran medida su- 
peditado a las limitadas capacidades de gestión de las entidades involu- 
cradas, lo que en buena medida llevó a que las tareas de vinculación se 
apoyaran en las condiciones y los compromisos personales de los actores 
involucrados. Esta conclusión nos induce a pensar en la necesidad de 
desplegar una estrategia basada en mejoras incrementales de líneas de 
trabajo ya existentes, capaces de aprovechar las lecciones de valiosas ex- 
periencias como las que hemos examinado. 

En tal sentido, valgan a mero título de ejemplo las posibilidades 
de aprovechar fuentes de financiamiento disponibles para fortalecer ini- 
ciativas de vinculación para el desarrollo local entre las universidades y 
los municipios. Por un lado, en el marco del Programa de Incentivos a la 
Investigación del Ministerio de Educación de la Nación es posible pensar 
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en una redirección del monto de los subsidios que se entregan a la in- 
vestigación para favorecer a aquellas iniciativas que involucren planes 
estratégicos de desarrollo con participación de actores locales. Por otro 
lado, entre los programas especiales de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, sería interesante incorporar 
pequeñas modificaciones orientadas a extender los plazos previstos para 
la colaboración entre centros de producción de conocimiento y organis- 
mos estatales (de un año a un mínimo de dos con opción a prórrogas de 
cuatro años), a efectos de favorecer el aprendizaje y el seguimiento de 
iniciativas como las comentadas. 

En conclusión, sin descartar estrategias más ambiciosas, centra- 
das en alcanzar objetivos de planeación, coordinación e integralidad a 
mayor escala, tal vez sea más productivo –a partir de la experiencia re- 
cogida– comenzar avanzando en base a pequeños y concretos pasos que 
permitan mejorar las líneas de trabajo ya existentes. Tal vez esta sea una 
manera más adecuada –como señalábamos al inicio de este trabajo– de 
superar obstáculos, idear alternativas singulares y poner en juego las en- 
señanzas emergentes. 
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