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La politica social local
 



ESTILOS DE GESTION Y POLiTICAS SOCIALES 
MUNICIPALES ENARGENTINA 

Daniel Arroyo * 

1. EL IMPACTO DE LAREFORMA DEL ESTADO SOBRE LAGESTION MUNICIPAL 

Desde comienzos de la presente decada en Argentina se han desarrollado 

un conjunto de politicas de reforma del Estado que en sus principios generales 

han tendido a i) la aplicacion de programas de privatizaci6n, desregulaci6n 

econ6mica y reducci6n del gasto publico: ii) la reforma del aparato publico admi

nistrativo: iii) la concreci6n de politicas sociales focalizadas hacia los sectores 

de pobres estructurales (caracterizados par no cubrir sus necesidades basicas y 

encontrarse con fuertes dificultades para acceder al mercado formal de trabajo) 

y iv) la modificaci6n de la estructura institucional y de la relaci6n Naci6n-Provin
cias-Municipios. 

Este con junto de polfticas han transformado sustantivamente el rol del Estado 

en Argentina produciendo una fuerte transferencia de tunciones tanto hacia el 

mercado (a traves de las politicas de privatizaci6n y desregulaci6n econ6mica), 

hacia el nivel regional (con la constituci6n de espacios supraregionales como el 

"Licenciado en Ciencia Politica. Investigador de FLACSO. Profesor de las Universidades de 
Buenos Aires y Belgrano. Coordinador del Master en Ciencia Politica en la Universidad Cat6lica 
de Santa Fe. Docenle del "Cur so en Gerencia Social para Intendentes" del Programa de 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil - Secretaria de Desarrollo Social de la Nacion. 
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Mercosur), hacia adentro del aparato estatal (a traves de las pollticas de reforma 

administrativa, reducci6n y profesionalizaci6n del personal estatal), hacia la pro

pia sociedad(a partir de la generalizaci6n de programas sociales focalizados para 

los sectores de menores recursos) como, especialmente, hacia los Municipios (a 

traves de la transferencia -de hecho y de derecho- de funciones y competencias 

que antes se encontraban en manos de los niveles nacionales y provinciales). 

Lo interesante y complejo de esta situaci6n es que, si bien el proceso de 

globalizaci6n economica y la reforma del Estado Nacional tiene varias direccio

nes, todas tienen efectos directos y confluyen como nuevos desaflos y problemas 

para la gesti6n de los Municipios en Arpentina.' 

Algunos ejemplos de cada uno de los puntos antes senalados pueden ser 

utiles para i1ustrar la nueva situaci6n: 

a) las politicas de privatizaci6n y concesi6n de servicios publicos han obliga

do a los gobiernos locales a pagar religiosamente por los servicios que usa la 

administraci6n (practlca no siempre utilizada en la decada del '80) y ha puesto 

al contribuyente de ingresos recortados frente a la tensi6n de pagar la luz, el 

teletono y el gas (con el riesgo de que si no Ie corten el servicio) 0 el impuesto 

municipal (sin mucho riesgo de que el Intendente expropie la casa a uno de 

sus vecinos); 

b) la conformaci6n del Mercosur aparece como un ambito de posibilidades 

para algunos Municipios que se encuentran beneficiados por la nueva "ruta" 

del Mercosur 0 pueden insertar algunos productos en Brasil, pero tam bien 

genera enormes interrogantes para muchas Comunas Rurales que no tienen 

posibilidades de reconvertirse hacia las nuevas realidades competitivas de 

la regi6n; 

c) la reforma administrativa del Estado Nacional se ha extendido progresiva

mente hacia los Estado Provinciales que, en varias ocasiones, tratan de "za

tar" de los constrenirnientos del ajuste recortando la coparticipaci6n hacia los 

Municipios 0 transfiriendo nuevas tareas al nivel local; 

1. Es importante aclarar el problema conceptual que se presenta al hablar de Municipios en 
Argentina a raiz de la diversidad de desarrollos socioecon6micos, formas institucionales, volurnenes 
poblacionales y caracteristicas geograticas de los mas de 1.900 Municipios existentes tomando 
en consideraci6n la base de datos del IFAM (Instituto de Asuntos Municipales dependiente del 
Ministerio del Interior de la Naci6n) que agrupa bajo esa denominaci6n a todas las diversas 
formas de administraci6n local presentes en nuestro pais. 
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d) la arnpiiacion de los niveles de pobreza y desempleo y la mayor distancia 

entre los ciudadanos y el Gobierno Nacional tambien han ampliado el nivel de 

demanda de los vecinos sabre el Gobierno Local can el agravante de que 

muchos de los reclamos chocan can las debilidades estructurales que pre

sentan los Municipios que, sin recursos y can escasa capacidad tecnica, 

tienen que hacerse cargo del proceso de traqrnentacion social y 

e) si bien la tluida retacion del Municipio can la sociedad local Ie permite 

conocer con mayor certidumbre la realidad social y politica can la que tiene 

que actuar, esta potencialidad se ve limitada tanto par la dependencia econo

mica del poder provincial y de los programas nacionales como par la organi

zacion administrativa burocratizada y las practicas politicas clientelares que, 

en general, lIevan adelante los Municipios en Argentina. 

En slntesis. el impacto de la reforma del Estado sabre el nfvel local ha sida 

multiple y, si bien ha generado un conjunto de nuevas oportunidades, tarnbien ha 

enfrentado a los gobiernos municipales can un conjunto de nuevas problemas 

para los cuales no estaban preparados. A ese proceso 10 podemos denominar 

"rnunicipalizacion'" de la crisis del Estado sabre la idea de que las nuevas realida

des del Estado Nacional tienen un impacto directo sabre gobiernos que hasta 

hace no mas de una decada s610 tenian como funciones primordiales el manteni

miento de la ciudad a de los caminos rurales. 

De este modo, se presentan dos grandes ejes de problemas a resolver: el 

primero esta vinculado can la necesidad de aumentar la capacidad tecnice y de 

qestion de los gobiernos municipales, en especial en los aspectos referidos a la 

torrnulacion e trnplernentacion de programas sociales que puedan dar respuesta a 

las dernandas de la poblacion mas afectada par estas transformaciones y, el se

gundo, se vincula can la creciente "localizaci6n" de las demandas de los ciudada

nos. Para la sociedad es cada vez mas complejo construir indicadores acerca de 

c6mo evaluar la qestion publica nacional (par el conjunto de variables politicas, 

sociales y econorrucas/nacionales e internacionales que interactuan), mientras 

2 EI c.onceploMunicipalizaci6n" de la crisis del Estado se ha contrapuesto tradicionalmente con 
el conccpto de "descentranzacion" presentando dos miradas dtferenciadas respecto del proceso 
de reiorma Si bien en este trauajo se hace rnancion al primer conc epto para analizar las 
caractensticas de la transterencia de nuevas tunciones y competencias hacia los niveles locales, 
ello no slgnlfica que se dejen de laoo el anal isis de vanes aspectos positives que incorpora este 
proceso, en especial en 10 relacionado con la incorporacion de rnavores responsabutoaoes de la 
propia sociecJad local en la irnplernentacion de algunas pcllticas publicas. 
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que son mas claros los elementos para medir la gesti6n social local: c'..c6mo se 
implementan los programas de salud primarios, las polfticas de asistencia social, la 
articulaci6n entre el gobierno municipal y las organizaciones sociales, etc.? 

De este modo, para la Gesti6n Municipal se presenta la necesidad de incorpo
rar mecanismos de evaluaci6n de pollticas que contemplen tanto el analisis previo 

a la implementaci6n de los programas como la instrumentaci6n de mecanismos 
de seguimiento y monitoreo permanente de los mismos. A su vez, resulta necesario 
desarrollar sistemas de evaluaci6n y de impacto que contemplen la opinion de los 

beneficiarios de las polfticas que, aun en el plano local, no siempre tienen una 

directa vinculacion con quienes las implementan. 

En base a estos instrumentos, el mejoramiento de la capacidad de gesti6n 
social de los gobiernos locales parece estar directamente vinculada con la capa
cidad de "lIegada" a la poblaci6n local y, mas impartante aun, la capaciadad de 

co-responsabllizar a la propia sociedad tanto en el control como en la implemen

tacion de las politicas sociales. Para ello, resulta necesario establecer nexos con 

las nuevas formas de organizaci6n social (ONGs, Entidades Intermedias, Organi

zaciones de Base, Iglesia, etc.) que interactUan en la gesti6n publica tanto en el 

nivel del control como en el nivel de la aplicaci6n de algunas politicas. 
De este modo, sabre el espacio politico se desarrolla una combinaci6n de 

demandas que nuclean formas nuevas como las de movimientos sociales que 

circunscriben sus acciones a hechos puntuales (defensa de espacios verdes, 

reivindicaciones locales, etc.) con demandas tradicionales referidas al mundo del 

trabajo y las condiciones sociales y demandas par necesidades basicas y condi

ciones mfnimas de subsistencia. 

En sfntesis, los cambios producidos en la relaci6n Estado-sociedad han modi
ficado las pautas de funcionamiento del aparato publico local y de los actores 

sociales, potenciando el surgimiento de un conjunto heteroqeneo de organizacio

nes desarrolladas desde la propia sociedad civil que obligan a un analisis profun
do respecto del rol del Municipio en materia social, de las posibilidades de estas 
organizaciones y de las perspectivas de trabajo conjunto en el ambito local. 

De todas maneras, este nuevo escenario local con nuevos actores sociales 

no deberia lIevarnos a enqario en relaci6n con los niveles de participaci6n de la 

sociedad 0 el grado de involucramiento de la gente en la cosa publica. Se trata de 

una sociedad fragmentada y desmovilizada que, bajo algunas circunstancias y 

especialmente en el plano local, se organiza en funci6n de algunos reclamos 0 
propuestas respecto de la gesti6n local. Aqul parece estar el primer desaffo para 

los gobiernos municipales: tratar de articular sus acciones con la pequena parte 

de la sociedad organizada con el fin de ampliar el modele de la gesti6n municipal 
a algo mas que s610 el equipo de gobierno de turno. 
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tsT;IOS DE GEST'ON y POIITICAS SOCIAIES MUNICiPAIES EN ARGENTINA 

Impacto de la reforma sobre el nivel local 
r-----------------r--- ----------------------------------------

Nuevo
 

modelo
 

de
 
Gob-erne
 

Municrpal
 

Cambio
 

de
 

expeclativas
 

de la
 

sociedad
 
local
 

_______1. 

• Mayores competencias y funciones de los gobiernos locales 

• Necesidad de ampliar las capacidades tecnicas en la formulaci6n e imple
mentaci6n de politicas sociales: 

- ovatuacion 

- seguimiento 

- impacto 
- efrcacia 

- eficiencia 

- sustentabilidad 
- opini6n de los beneficiarios 

• "Localizaci6n" de las -demandas 

• Dernandas sociales mas complejas y, a veces, contradictorias 

• Los vecinos evaluan con mas claridad la gesti6n en el nivel municipal que 

en el nivel provincial 0 nacional. 

• Mayores posibihdades de desarrollar politicas sociales en las que se 

involucre una parte de la sociedad (entidades interrnedias, organizaciones 

de base, vecinos actives. etc.), tanto en el control como en la implementaci6n_ 
_ 

2. LOS DESNjOS DE LA GESTION SOCIAL MUNICIPAL 

A partir del diaqnostico trazado anteriomente sobre las polfticas de reform a del 

Estado y el irnpacto sobre el nivel local, es posible establecer algunos aspectos 

que se presentan como desaffos para la qestion social municipal en los '90. 

Esos desatlos estan directamente relacionados can las particulares caracte

risticas que tienen los gobiernos municipales que, par el nivel de cercania con los 

vecinos, deben dar respuestas a los problemas sociales coyunturales y, tambien 

par esa misrna situacion, tienen algunas posibilidades de poiencier mode/os 

perticipetivo: que srticulen /a relecion Estado-soc/edad en e/ plano local. 

De este modo, pueden establecerse cinco ejes a partir de los cuales es posi

ble pensar la qestion social municipal: 

o] La tension entre 10 estroteqico y 10 coyuntural 

En el nivellocal, las politicas sociales deben dar respuesta a los problemas 

inmediatos, en especial los referidos a la "asistencia" directa sobre los sectores 

mas ernpobrecidos de la poblacion y, ala vez, establecer estrategias de mediano 

plazo para irnplernentar politicas de "prornocion" de las capacidades de la pro
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gramas sociales focalizados que apunten a lograr mayores niveles de eficacia y 

mejores posibilidades de impacto. 

Se trata de potenciar la inteqraclon a nivel regional tanto en la transferencia de 

experiencias y tecnologfas de qestion en programas sociales como la apertura a 

otros estilos y modelos de gestion. En ese aspecto, la interaccion con los gobiernos 

locales de los parses integrantes del Mercosur puede ser uno de los instrumentos 

a contemplar en una primera etapa como tarnbien el traspaso de informacion y la 

articulacion de gestiones politicas entre Municipios de una misma regi6n. 

En conclusion, los desafios a la qestion social municipal parecen encaminar

se hacia la resolucion de cuestiones de corto y mediano plazo, la articulaci6n con 

organizaciones sociales en la planificaci6n, control y ejecucion de los programas 

y, a su vez, la articulacion de las propias experiencias municipales. 

La mayor capacidad de gerenciamiento social de los Municipios en la Argen

tina parece estar intimamente relacionado con la forma en que logren resolverse 

cada uno de estos aspectos que, si bien no nos dicen mucho acerca de como 

aumentar los recursos de Nacion y Provincia, pueden establecer pautas generales 

acerca de como potenciar estrategias de desarrollo social local que apuntan a 

algo mas que las respuestas puntuales y asistenciales. 

Desafios de la qestion social municipal 

La estrateqico 
y 10 coyuntural 

* Resoluci6n de cuestiones de corto y mediano plazo 
* Problemas inmediatos de "asistencia" directa 
* Polfticas de "prornccion" de lascapacidades de las organizaciones 
sociales locales 

Planificaci6n 
concertada 

* Ptaniflcaclon concertada con organizaciones sociales 
* Equilibrio entre la 16gica del conjuntoy las loqicas particulares 

Control 
social 

* Control institucional interno y control de la propla sociedad 
* Consejos Consultivos formados por las ONGs de base territorial 

Corresponsabilidad 
Estado-sociedad 

* Determinacion de prioridades y ejecucionde polfticas con articu
laci6n de los niveles publico y privado 
* Implementaci6n de programas sociales a traves de las organiza
ciones sociales representativas 

Articulaci6n 
regional 

* Fortalecimiento regional de los programas sociales 
* Transferencia de experiencias y tecnologfas de gestion entre los 
niveles publicos locales y a nivel Mercosur 
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3. ESTILOS DE GESTION Y FORTALECIMIENTO DE LA RELACION ESTADO
SOCIEDAD EN EL NIVEL LOCAL 

En los dos puntos anteriores se ha analizado el impacto de la reforma del 

Estado y los cesafios de la gesti6n social local. Si bien ambos ejes son comple

mentarios, adolecen de un nivel de anal isis clave que esta relacionado con el 

estilo de gestion municipal. En ese aspecto se puede decir que la tarea de lIevar 

adelante los programas 0 pollticas sociales en el plano municipal se relaciona 

con el nivel de articulaci6n que se de entre tres pianos: los instrumentos tecni
cos, los estilos politicos y los niveles de participaci6n de las organizaciones de la 

sociedad civil 

Es decir, la efectiva realizaci6n de politicas sociales en el Municipio no depen

de solamente del grado de profesionalizaci6n del equipo que la lIeva adelante, 

tampoco se trata s610 de un problema de voluntad politica del Intendente 0 de las 

caracteristicas de las organizaciones sociales. Para lograr Ilevar adelante con 

"exito" los proprarnas sociales es necesario establecer puntos de articulaci6n y 

equilibrio entre los tres niveles. 

Actores involucrados 

(grado de participaci6n 

de la sociedad) 

Voluntad politica 

(estilo de gesti6n 

politica) 

Capacic ad tecnica 

(nivel de protesionalizacion 

Ld~_~~ministraciOn) 
~-----~--------~------------' 

En el plano de los instrumentos tecnicos aparecen una serie de variables que 

deben contemplarse antes, durante y despues de la implementaci6n de las poilti

cas	 sociales: 

a) La deterrninacion del programa que incluye las caracteristicas generales 

de la politca a implementar, los distintos proyectos 0 tareas a lIevar adelante, 

el establecimiento de las prioridades y un analisis de los resultados que pue

den esperarse. 

b) EI analisis de la relevancia de la pol\tica a lIevar a cabo. Este es uno de los 

puntos mas criticos en la relaci6n entre los funcionarios politicos y los tecni

cos, No s empre inician un programa con las mismas expectativas y en mu

chas ocasiones no se presentan pautas realistas de 10 que es esperable que 

resuelva 13. pontica, 

c) Los mecanisrnos de evaluaci6n y seguimiento del programa implementa

do. La evaluaci6n se realiza generalmente al iniciarse y al finalizar el progra

ma y se contrasta con las previsiones existentes antes del comienzo de la 
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politica, EI seguimiento es una tarea de acornpanamiento permanente del 

programa que posibilita ir viendo en que medida se van cumpliendo las 

pautas 0 van surgiendo nuevas realidades que hacen necesario modificar 

las ideas originales. 

FLACSO - Bibliata 
d) EI estudio del impacto causado por la politica social. Este es uno de los 

instrumentos mas dificultosos de medir porque suele suceder que las polfticas 

sociales terminan generando beneficios impensados en la poblaci6n que la 

recibe y, tambien, nuevos conflictos que no se habfan previsto en el momento 

de la evaluaci6n inicial. 

e) EI grado de sustentabilidad del programa. La sustentabilidad 0 continuidad 

tiene que ver con la posibilidad de dejar instaladas capacidades en la socie

dad para poder Ilevar adelante el programa una vez que el Estado Municipal 

se retira 0 empiezan a recortarse los recursos. La falta de sustentabilidad es 

una de las razones principales del "fracaso" en la implementaci6n de pollticas 

y, si bien es de muy diffcil resoluci6n, la posibilidad de tomar en cuenta este 

criterio al comenzar el programa parece ser una practica necesaria para 10

grar el "exito" de la polltica, 

f) La eficacia y eficiencia de las poiiticas. EI concepto de eficacia refiere exclu

sivamente a los resultados del programa: un programa es eficaz si logra produ

cir los resultados esperados. La eficiencia refiere a los procedimientos: un pro

grama es eficiente cuando produce resultados con el menor costa posible 0 de 

la mejor forma que se podria lIevar adelante. La diferencia de conceptos no se 

basa s610 en un juego de palabras, si no hay resultados (eficacia) no hay polftica 

posible y los instrumentos tecnicos carecen de importancia. Pero tambten, si no 

se lIeva adelante el programa con los mejores procedimientos (eficiencia) se 

pueden generar nuevos problemas mas complicados que los anteriores. 

g) EI ultimo eje de analisis tecnico es el verdaderamente relevante y son los 

beneficiarios de las politicas. En muchas ocasiones se lIevan adelante progra

mas con muy buen componente tecnico pero sin ninqun contacto con la rea

lidad que esta dada, justamente, por los beneficiarios de los programas. En 

Argentina existen muchos ejemplos de programas pensados sin una consulta 

o analisis previa de como pod ria reaccionar la poblacion afectada. 

Ahora bien, la correcta aplicaci6n de estos instrumentos tecnicos no garantiza 

el "exito" porque nada nos dicen ni de la polltica ni de la sociedad. S610 se trata de 

instrumentos necesarios perc no suficientes en el campo de los programas socia

les municipales. 
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[) 11lC1S DE GESTIC)N Y pOliTICAS SOCIAlES MUNICIPAIES EN ARGENTINA 

Se requie 'e incorporar tarnbien en el anal isis 10 vinculado a los estilos politicos 

(el modo de gestlor1 dellntendente) y los aetores involuerados (el grado de partici

pac ion y los mtereses de los distintos niveles del sector publico y de las organiza

ciones sociales) 

Por el lado de los estilos politicos se pueden establecer tres modelos 

diterenciados 

a) EI mod elo de oestion centralizada, en donde el que planifica y ejecuta es el 

mismo (generalmente el Intendente 0 alguno de los Secretaries). Este sistema 

busca fundamentalmente el logro de resultados y evitar el exceso de burocra

cia 0 inter usrno en la gestion, EI riesgo principal aquf esta en la falta de eficien

cia (se proriza el hacer por sobre las formas de Ilevario adelante). 

b) EI modele de qestion deseentralizada, en donde la planificaci6n y la ejecu

cion de las politicas se hace a nivel bar rial 0 en las distintas areas territoriales 

del Munie ipio Este modelo Ie otorga mayor protagonismo a las organizacio

nes de la sociedad civil y permite una mayor articulaci6n entre el Estado y la 

sociedad. EI risgo se vincula al aumento de las desigualdades entre las diver

sas areas territoriales del Municipio, 

c) EI moe elo de gesti6n esociede combina parte de los dos anteriores. En 
este case, la planificaci6n se realiza en forma conjunta con fuerte presencia 

del Ejecuivo Municipal (estableciendo criterios para toda la Comuna) y en la 

ejecuci6n participan las organizaciones sociales y los actores de cada ba

rrio 0 area del Municipio. Este modelo pretende evitar el aumento de las 

desigualclades porque permite que la planificaci6n se establezca tomando 

en cuenta la realidad de todo el Municipio y, a la vez, aumenta el grado de 

compromiso de las organizaciones sociales. EI problema pincipal aqul esta 

dado por las dificultades de coordinaci6n y la convivencia entre las 16gicas 

politicas \1 las 16gicas sociales 

Por ultimo, es necesario incorporar en este anallsts el estudio de los aetores 

en la implernentaci6n de las politicas sociales municipales. AI margen de los 

instrumentos lecnicos y el estilo de gesti6n del Intendente, los condicionamien

tos para el logro del "ex ito" de los programas se vinculan tarnbien al rol que 

juegu811 otros actores: 

- Gobierno Provincial
 

- EjecutivJ Municipal
 

- Conceio Deliberante Municipal
 

- Organizaciones de Base Territorial
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- Entidades Intermedias 

- Organizaciones no Gubernamentales 

Estos distintos actores juegan un ral relevante 0 no de acuerdo al estilo de 
gesti6n que se Ileve adelante en cada Municipio. 

En el caso del modelo de gesti6n centralizada el eje central pasa por el Ejecu

tivo Municipal 0, en algunos casos, por el Gobierno Provincial perc no tienen 

demasiada relevancia los otras actores. 

En el caso del modelo descentralizado la prioridad pasa por la sociedad civil 

(Organizaciones No Gubernamentales, Entidades Intermedias y Organizaciones 
de Base) y el "exito" 0 "fracaso" de las polltlcas se relaciona con el nivel de 
recursos y las capacidades de estas organizaciones. Cuando el Estado Municipal 
no fortalece las capacidades de estas organizaciones para implementar las pollti
cas sociales, el resultado de las mismas no suele ser muy positivo. 

En el modele de gesti6n asociada todos los actores tienen un rol importante, si 

bien el Estado conserva su tuncion de planificador. Esa razon es la que muestra la 
posibilidad de articulaci6n de esfuerzos entre Estado y sociedad, pero tarnbien 
muestra las debilidades del modelo cuando no existen sistemas de coordinaci6n 
adecuados 0 el Ejecutivo Municipal tiende a desarrallar una politica basada en el 
"clientelismo" . 

De este modo, el siguiente cuadro establece el conjunto de elementos tecni

cos, politicos y sociales que pueden ser tomados en consideraci6n en la imple
mentaci6n de polfticas sociales municipales. 

INSTRUMENTOS 

TECNICOS 

LQue? 

ESTILOS 

DE GESTI6N 

LC6mo? 

ACTORES 

INVOLUCRADOS 

LQuienes? 

- Programa 

- Proyecto 

- Relevancia 

- Evaluaci6n 

- Seguimiento 

- Elicacia 

- Eliciencia 

- Sustentabilidad 

- CENTRALlZAOO (planifica y ejecuta 

las politicas el equipo de gobierno) 

- OESCENTRALlZAOO (planilican 

y ejecutan las politicas los actores 

mas cercanos al problema) 

- GESTION ASOCIAOA (planilican 

y ejecutan el gobierno y las 

organizaciones sociales) 

- Gobierno Provincial 

- Ejecutivo Municipal 

- Concejo Deliberante 

- Organizaciones de Base 

- Entidades Intermedias 

- Organizaciones no 

gubernamentales 
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En definltiva, en este punta se ha tratado de avanzar en la idea de que las 

pollticas sociales rnunicipales tienen caracterfsticas particulares (diferentes a las 

del nivel nacicnal 0 provincial) que obligan a articular los pianos tecnicos, polfti

cos y sociales. 

Si bien tooos los estilos de gesti6n tienen validez en la medid a en que pueden 

funcionar con exito. la tendencia hacia el fortalecimiento de la relaci6n Estado

sociedad local presupone una mayor articulacion entre Municipio y sociedad a 

partir del elective fortalecimiento de las organizaciones sociales. 

Si por el contrario, 10 que se produce es un desentendimiento del Estado Muni

cipal que carga de responsabilidades a las organizaciones sin recursos ni capaci

dades 0 un intento de "cooptacion" de las rnisrnas, se corre el riesgo de descentra

lizar s610 los problemas y no aurnentar la capacidad de gesti6n. En este caso, el 

Municipio queda preso de la "transferencia de hecho" que Ie viene desde arriba y 

no tiene posibilidades de arnpliar el gobierno a alqo mas que el simple aparato 

burocratico local 

De todos rnodos. queda claro que el "estilo de gesti6n" no determina por sf 

s610 el exito 0 fracaso de la politica irnplernentada (sobretodo cuando los Munici

pios tienen que enfrentar proolernaticas sociales que son superiores a las herra

rnientas con las que cuentan), pero sf deterrnina el grado de apertura y la capaci

dad de integraci6n que tiene cad a sociedad local. 

Por estas razones, el fortaiecirniento de las capacidades de la sociedad local 

esta vinculado al estilo de gesti6n de los gobiernos municipales, del rnisrno modo 

que el "exito" de los programas se relaciona con el rnejorarniento de las condicio

nes tecnicas. politicas y sociales. Alii parece estar el desaffo de los gobiernos 

rnunicipales: aurnentar la capacidad de gesti6n de los programas sociales y, para

lelamente, fortalecer sus vinculos con las organizaciones de la sociedad. 
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