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RInCE 

Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas de La 

Universidad Nacional de La Matanza 

 

Comunicación Científica 

 

1. Título de la Ponencia: “Políticas públicas para el desarrollo socioeconómico 

regional”1. 

2. Área y tema al cual pertenece: Vinculación y desarrollo socioproductivo. 

3. Nombre de la Jornada, Seminario, Congreso u otro tipo de evento 

científico: Jornada sobre desarrollos en vinculación tecnológico-social en la 

UNLaM: “Articulaciones interinstitucionales-territoriales para la vinculación 

tecnológico-social”. En el marco de la XXIII Reunión Plenaria de la Red de 

Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales (RedVITEC) del Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN). 

4. Lugar y fecha de realización: San Justo, provincia de Buenos Aires, 14 de mayo 

de 2015. 

5. Nombre/s y Apellido/s del/los autor/es: Director de proyecto: Daniel Eduardo 

Martínez. Integrantes: Gustavo Duek, Julio Alejandro Nicolás Martínez, Eduardo 

Daniel Ferrero, y Javier Pedro González. Becarias: Pamela Caronte y Florencia 

Castagna. Expositor: Eduardo Daniel Ferrero. 

6. Domicilio particular y/o laboral: Departamento de Ciencias Económicas. 

Universidad Nacional de La Matanza. F. Varela 1903. San Justo, CP (1754), 

provincia de Buenos Aires. Argentina.  

7. Teléfono particular, laboral y/o celular: 4489-8900 

8. Dirección de correo electrónico particular y/o comercial: 

eferrero@unlam.edu.ar  

9. Nombre de la Institución que aceptó el trabajo: Departamento de Ciencias 

Económicas. Universidad Nacional de La Matanza.   

10. Link de acceso directo al evento y/o institución responsable de la 

publicación: No disponible. 
                                                
1 Ponencia derivada de los resultados del proyecto de investigación: 55-B-177: “Políticas públicas para el desarrollo 
socioeconómico regional”, ejecutado en el Programa de Investigación PROINCE (Programa de Incentivos a Docentes-
Investigadores de la SPU-ME) en el Departamento de Ciencias Económicas de la UNLaM durante los años 2013 y 2014. 
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11. Resumen:  

El presente proyecto de investigación indagó acerca de los fundamentos teóricos 

del presupuesto, la participación y la descentralización frente a tres experiencias: 

programa provincial “Yo participo”, la divulgación vía web de la acción de gobierno , 

y la instauración del presupuesto participativo producto de la descentralización 

administrativa desde el año 2010 en el municipio de La Matanza, incluyéndose las 

estrategias vinculadas a estructuras como la infraestructura, la educación, el 

espacio territorial y la financiera, que facilitarían la intervención de los agentes 

sociales – vecinos, ONGs, universidad - en el diseño, implementación y evaluación 

de las políticas públicas, cuantificándose dicha participación para La Matanza en el 

intervalo temporal 2010-2014 en los diferentes ejes, con el objetivo de verificar si  

existían comportamientos cooperativos vinculados con las políticas públicas. 

Los hallazgos comprobaron tal acción cooperativa extra gubernamental, a 

excepción del programa “Yo participo”, y también se demostró el protagonismo de 

de la Universidad de La Matanza como el actor cuantitativamente más 

representativo de la asociatividad  de acciones con el municipio.  Se demostró la 

hipótesis de la mayor participación, derivada de la instauración del presupuesto 

participativo, tanto por los recursos asignados como por la calidad y cantidad en 

cuanto a la intervención vecinal. 

 

Resultados  observados en La Matanza  

1) Programa “Yo participo”: Con magros resultados, no observó repercusión con 34 

propuestas  de 2012 a 2014. 

2) Difusión web de políticas públicas: Mayormente  verifica la norma y la actividad 

municipal pero sin difundir los resultados, sin cuantificación. 

3) Divulgación web denominada “Información al vecino”: 290 casos. Cultura y 

Educación lidera con 14% de participación extra-gubernamental, siendo UNLaM 

cuantitativamente protagonista. Continúan: Producción 10%, Infraestructura  9%, 

Gobierno 9%, Salud 3% y Seguridad 3%. Desarrollo Social, Espacio Público, 

Medioambiente, Trámites ó Tránsito no observaron participación extra-

gubernamental. Los porcentuales explican las asociaciones que se llevaron adelante 

con entes extra-gubernamentales para resolver una necesidad. Existe una 

preeminencia participativa de la UNLaM y debiera proyectarse en aumento hacia el 
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futuro.  La Universidad fue sede de espectáculos, ferias, exposiciones, muestras, y 

otro tipo de eventos públicos que su no difusión municipal puede responder a 

quienes oficiaron de entes organizadores de las mismas.  

4) Presupuesto participativo: Expansión: años 2010-2014 alcanzó 544% con respecto 

a los montos originalmente asignados.  Heterogénea demografía:   ante  distintas  

necesidades y/o dilemas locales trascendentes para algunos vecinos, éstas no 

resultan relevantes para otros. P.P. 2013 Región Sur: C.C. Local: 147 ONG’s 

presentaron 93 proyectos. C. C. Joven: 111 ONG’s presentaron en 66 reuniones 41 

proyectos. La escucha atenta del problema sumado a soluciones diferenciales  a los 

vecinos refuerza la autoridad municipal gracias a la acción cooperativa de atender 

situaciones particulares de cada región.  Correlación entre la desaceleración en la 

difusión pública de la acción de gobierno con el freno en la apertura de más 

regiones descentralizadas.  
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