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“El poder surge entre los hombres cuando actúan juntos 
Y desaparece en el momento en que se dispersan”.  

Hanna Arendt. La condición humana. 1958 
 

“A nuestro país lo arreglamos entre todos, o no lo arregla nadie” 
Juan Perón. Junio de 1973 

 
Si bien el nombre de la Comisión “Reformas del Estado” es sumamente abarcador en 
términos de los cambios que imaginamos para el Estado Municipal, una de las primeras 
conclusiones a las que arribamos consistió en resaltar que el Estado, como organización 
de gobierno, es parte central y definitiva de la sociedad. También se concluyó en que 
ésta no resulta viable, o al menos presentará importantes tensiones y conflictos, si no 
cuenta con “instituciones” y con “organizaciones” que sirvan de sustrato de la 
organización de gobierno. Esto nos obliga a avanzar en la misma línea y concluir en que 
es preciso considerar e investigar sobre la innovación institucional y organizacional que 
debe operarse en la propia sociedad barilochense. 
 
Por lo tanto, deberíamos partir de lo general a lo particular, puesto que la situación por 
la que atraviesa el municipio no deviene de ningún acto espontáneo, sino y más bien de 
la acumulación de errores que se produjeron en la sociedad argentina y que se 
derramaron hacia instancias inferiores de gobierno.  Errores que se repitieron por más 
de treinta años y que consistieron en la falta de cooperación democrática. 
 
Afortunadamente, existe en la actualidad un irreversible proceso en la sociedad de 
carácter endógeno en el que se están sustituyendo antiguas metodologías que se 
caracterizaron por la ausencia del colectivo en el análisis y solución de distintos 
problemas que aquejaban a la comunidad. 
 
Esta nueva etapa, definida por la participación de distintos actores sociales, en muchos 
casos de manera organizada y en otros en forma de auto convocatoria, es “ascendente”, 
es decir desde abajo hacia arriba dentro de la organización social y política, requiriendo 
consecuentemente esta nueva impronta de nuevas reglas que permitan articular una 
acción conjunta en por de un mismo objetivo. 
 
Concretamente: en esta etapa se está planteando la necesidad de más y mejores 
instituciones y organizaciones. 
 
 
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES . 
 
En este aspecto, la Comisión entiende a las instituciones como a las “reglas de juego”, 
que aceptan los “jugadores” como son las organizaciones de la sociedad entre los cuales 
se encuentra el mismo Estado.  Reglas de juego que pueden ser “formales” o 
“informales”, ambas de idéntica importancia y valor, porque lo que interesa no son las 



“leyes” formales vigentes, SINO LAS PAUTAS DE COMPORTAMIENTO  
interiorizadas por los individuos en su proceso de adaptación al orden social. 
 
Por lo tanto, es necesario considerar al proceso de Reforma como si tuviese dos planos: 

• Uno, el PLANO INSTITUCIONAL, es decir la Reforma del Estado como 
SISTEMA INSTITUCIONAL y 

• Otro, el SISTEMA DE ORGANIZACIÓN, que será entonces el otro plano de la 
Reforma. 

 
Se me ocurre que de esta manera lograremos encauzar correctamente las sinergias de la 
Comunidad y evitaremos erróneos planteos que generalmente se relacionan con 
aspectos puramente administrativos como “el número de agentes” en actividad; o la 
prestación de servicios, entre los que está la atención al contribuyente, el arreglo o no de 
los baches en las calles o la recolección eficiente o no de residuos urbanos. 
 
En algunos momentos, también consideramos la necesidad de abordar temas 
relacionados con el “Estatuto del empleado municipal”; la falta qu4e nos hace un Plan 
Estratégico o algo más importante como es sugerir modificaciones a la Carta Orgánica 
Municipal. 
 
No caben dudas que la agenda de la Reforma del Estado Municipal como Sistema 
Institucional Formal, debe incluir la revisión de la Carta Orgánica Municipal, por 
muchas y nuevas necesidades de la comunidad que deben quedar plasmadas en un 
nuevo “Contrato Social”. Pero también debe contemplarse la innovación en aspectos 
relativos a la “informalidad institucional” que se desarrollan en la comunidad mediante 
acciones que acometen distintos organismos vecinales u organizaciones sociales de 
diversa índole, desarrollando diferentes políticas y acciones en pro del desarrollo 
comunitario en una indiscutible sustitución del sector público, sea por imposibilidad 
manifiesta de éste o por delegación acordada. 
 
Por lo tanto, y porque la reforma de la Carta Orgánica en términos de detalle excede los 
objetivos y posibilidades de esta Comisión, preferimos acercar a esta plenario lo 
referido a reformas o innovaciones sobre lo que podríamos considerar “informal” para 
convertirlo en “formal”, esto es “reglas de juego” reconocidas institucionalmente. 
 
Entonces, además de proponer acciones orientadas hacia la información al ciudadanos 
sobre sus derecho y obligaciones, esta Comisión consideró necesario también trabajar 
sobre aspectos institucionales y organizacionales, es decir, si nos proponíamos 
reformular al Estado, debíamos primero considerar el establecer innovaciones a las 
reglas de juego dentro de la sociedad en la cual ese Estado, es parte central y definitiva. 
 
También nos preguntamos cuál sería, más allá de lo que se realice dentro del Encuentro, 
el ámbito más apropiado para producir la discusión que se debe la Comunidad y con qué 
metodología abordarla. 
 
En ese sentido y sabiendo qu de la misma brotarían propuestas legítimas, se nos ocurrió 
que lo prudente sería utilizar todas las herramientas legales existentes a fin de ahorrar 
tiempo y energías. 
 



En este momento, la Ordenanza 419/94 brinda a todas las organizaciones sociales de 
Bariloche, un importante marco legal a través de la constitución de un “nuevo 
paradigma” de representación institucional como es la sociedad organizada. 
 
Ahora bien, a modo de paréntesis, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar este 
concepto que considero medular en instancias como las que atravesamos los argentinos. 
Estas desgraciadas horas, no buscadas por los ciudadanos, y mucho menos por los del 
interior del país, hacen imperiosa la necesidad de conjugar dos palabras: 
SOLIDARIDAD Y ORGANIZACIÓN.  Solidaridad no como sinónimo de 
“beneficiencia” apoyada en algún complejo de culpa, sino como acto de amor al 
prójimo, hoy en desgracia igual que yo;  y Organización, como contraposición a la 
anarquía que nos paraliza. 
Esta es la prueba de fuego para el fatalismo y la pérdida de autoestima local, que a veces 
abunda en el común de nuestra gente, junto con el descreimiento general en los partidos 
políticos. Esta hora nos brinda la oportunidad de transformar a toda la comunidad en 
protagonista decidida de la buena política, es decir, en sujeto activo del sistema de 
organización y decisión dentro del municipio;  nos permite e induce a la organización 
libre del pueblo, que es lo contrario a la masificación anárquica sin jurisdicción 
territorial ni responsabilidad humana;  permite construir un verdadero poder municipal 
autónomo para recuperar lo que hemos sido y plantear lo que queremos ser, ya que sin 
proyecto no hay vida. 
Es la oportunidad, en síntesis, de configurar un nuevo paradigma social y político. 
 
Volviendo a lo que nos ocupa, el marco legal que ofrece la norma para temas ligados 
estrictamente a la organización administrativa del municipio, esta Ordenanza nos indica 
el camino a seguir en la Descentralización Administrativa y Territorial, aspectos estos 
que están íntimamente relacionados con las propuestas de solución que surgen a partir 
del diagnóstico realizado por cada uno de los componentes de la Comisión. 
 
Si consideramos que nuestro ejido tiene condiciones especiales para llevar a la práctica 
este concepto de descentralización que, como nueva técnica de vida social nos permitirá 
encauzar mejor toda nuestra sinergia, desde el punto de vista táctico esta Comisión 
propone: 
 

• Recomendar al Gobierno Municipal aplicar la efectiva Descentralización 
Administrativa conforme a la Ordenanza 419/CM/94, procediendo al 
reordenamiento administrativo. 

• Sugerir a las Juntas Vecinales y otras Organizaciones Libres del Pueblo, abordar 
la construcción de los nuevos ámbitos asociativos a partir de la norma citada. 

• Sugerir al Encuentro de Profesionales, se constituya un grupo encargado de 
implementar el asesoramiento a las distintas organizaciones sociales de la 
comunidad, en los que se informará a través del mismo sobre las propiedades y 
ventajas de las UNIDADES DE GESTIÓN LOCAL a integrar. 

• Invitar a otras organizaciones de la comunidad a conformar la UNIDAD DE 
GESTIÓN MUNICIPAL (UGM), en la que deberá participar también el Estado 
Municipal a través de sus representantes conforme a la Ordenanza citada. 

 
 
 
 



La estrategia que sugiere esta Comisión es: 
 
Animar el llamado al resto de las organizaciones sociales y al propio Estado Municipal 
para que confluyan en la UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL conforme a lo 
indicado en la Ordenanza vigente y a fin de desarrollar propuestas como: 
 

• Diseño del Plan Estratégico para el Desarrollo Sustentable del Territorio, para 
poder adaptar y lograr fortalecer el tejido social.  De esta manera, el Plan que se 
logre consensuar no será un “plan de desarrollo de un gobierno”. Será un “Plan 
del Territorio” que evitará que el “desarrollo espontáneo e improvisado” deje 
librada a la sociedad a sus propias fuerzas, convirtiéndola en presa fácil del 
desencuentro comunitario y la consecuente postergación del desarrollo. 

• Modificaciones a nuestra Carta Magna Municipal que luego será elevada a los 
distintos partidos políticos para que sus constituyentes municipales la consideren 
a la hora de la reforma. 

 
 
¿QUÉ COSA CONTIENE LA ORDENANZA 419/CM/94 
 
Esta Ordenanza procedió a diseñar “un sistema” apoyado en la realidad local mediante 
el reordenamiento del territorio en cinco Delegaciones municipales y, dentro de ellas, a 
constituir las “Unidades Ambientales”, para que en cada una de las mismas se 
ejecutasen democrática y “asociativamente”, todas las iniciativas emergentes del capital 
social existente, aplicando criterios de autogestión en un proceso en el que el Estado 
Municipal interactúa con las organizaciones de esa Delegación, facilitando la 
concreción de los proyectos que puedan generarse.  Se orienta, en definitiva, hacia la 
confluencia organizacional en un micro territorio a fin de lograr economía de esfuerzos 
ante objetivos comunes a varias Juntas Vecinales y otras organizaciones sociales. 
 
Es útil destacar que esta “división” del ejido municipal, si bien aparece discrecional, 
tiene como objetivo encauzar racionalmente la interrelación de las numerosas y distintas 
organizaciones sociales y, a su vez, de ellas con e Estado Municipal. 
 
Dicen los “Considerandos” de la Ordenanza: “es necesario precisar que la capacidad 
operativa del municipio se incrementará, no por aumento de personal, sino por 
caminos comp0lementarios que tiendas al progresivo traspaso de un “modelo de 
gestión central” hacia un “modelo de gestión descentralizado o difuso”. Dicha 
capacidad operativa se refiere al reconocimiento del rol del Estado para orientar el 
desarrollo urbano, atendiendo a necesidades de bienestar general, quien en todos sus 
niveles de gobierno deberá asumir esa responsabilidad, adecuando sus instrumentos 
legales y administrativos en función de: 
 

• Estructuras de participación social como la planteada, que deberán ajustarse 
con la experiencia de su implemtación. 

• Oficinas técnico-administrativas capacitadas, que posibiliten un adecuado 
seguimiento de las acciones y con poder de intervención en las distintas 
decisiones de gobierno. 

• Capacidad de operación local que incluya las necesidades de la compleja 
realidad física y social da la ciudad. 



Este paso hacia la descentralización y consecuente reestructuración del organigrama 
municipal 1, muestra la posibilidad de coordinar aquellas cuestiones estrictamente 
locales. Este funcionamiento contribuirá a minimizar la actual dedicación (casi 
excluyente) de los funcionarios a la atención de problemas coyunturales y 
paralelamente, dará a nivel de la población, un referente concreto para la atención de 
lo que sucede en cada sector de la ciudad. 
En ese sentido, debe mencionarse que toda la estructura municipal deberá adecuarse 
progresivamente a la nueva situación planteada, a partir de un funcionamiento con 
mayor interacción horizontal; con claros objetivos glogales; con definición de roles en 
cada unidad de manejo; y, con un presupuesto acorde a los mismos. 
 
¿QUÉ ES LA UNIDAD AMBIENTAL? 
 
La constitución de Delegaciones en un territorio tan disímil desde lo geográfico como el 
nuestro, dio lugar a que los inspiradores de la norma, consideraran también la 
conformación de “sub territorios”, teniendo en cuenta aspectos peculiares. Así surgieron 
las “unidades ambientales”, consideradas desde el punto de vista territorial como área 
homogénea en términos ambiéntales. Como cada uno de esos “sub territorios” tienen 
incluidas diversas organizaciones sociales, se sugirió un modelo de ordenación socio 
administrativo que denominó UGL. 
 
¿QUÉ ES LA UNIDAD DE GESIÓN LOCAL? 
 
Se propuso que en cada UNIDAD AMBIENTAL se estableciera una organización de 
“primer grado”, conducida y administrada por una denominada “UNIDAD DE 
GESTIÓN LOCAL”, en la que participaran todas las Juntas Vecinales que estén 
incluidas en su territorio, como también otras organizaciones de carácter social o 
económico.  Cada UGL debería contar , para que sea reconocida institucionalmente con 
un Estatuto con el cual se regirán sus actos y se establecerán sus derechos y 
obligaciones. 
 
Con este marco, las UGL, se convierten en “…verdaderos “centnros de ideas y 
propuestas”, debiendo ser capaces de propiciar y coordinar acciones entre las 
diferentes organizaciones sociales que la habitan, para el mejoramiento de la calidad 
de vida local, asentados en el concepto de autogestión.  La representación en estos 
niveles de organización no es “personal” sino “institucional” 2. El accionar de las 
mismas contará con el respaldo del municipio para otorgarles continuidad y enlace con 
el sector público, quien se integrará por invitación, de modo de garantizar la 
concurrencia de intereses y efectos benéficos.  En todos los casos, las iniciativas y 
proyectos realizados quedarán sujetos a la aprobación del Departamento Ejecutivo y 
del Concejo Municipal. (Ver anexo 1) 
 
 
¿CÓMO SE INTERRELACIONAN LAS DISTINTAS UGL? 
 

                                                 
1 Aquí se tuvo en cuenta que primero corresponde el diseño del sistema institucional del Estado, para que 
luego por gravitación, emerjan los cambios organizacionales que resulten necesarios. 
2 Esto demuestra que, lejos de superponerse a las Juntas Vecinales, propone asociarlas con otras 
organizaciones sociales, dando lugar así a la libre organización del pueblo. 



Todas las UGL (19 en total), tienen la posibilidad de confluir en una UNIDAD DE 
GESTIÓN MUNICIPAL mediante el envío de representantes a esa instancia superior.  
Ésta, la UGM, tendrá como referencia física territorial de actuación a la totalidad del 
territorio municipal y funcionará como órgano descentralizado de “confluencia 
institucional”, correspondiendo su nivel de organización al de una entidad de segundo 
grado. 
 
Componen la UGM sus miembros activos, es decir: 
 

• Las UGL 
• Otras ONG de alcance supra local 
• Cámaras empresariales 
• Colegios profesionales 
• Entidades científicas y educativas y 
• Organizaciones privadas o empresariales de magnitud y reconocimiento local y 

regional. Es decir, este Encuentro de Profesionales, podría estar integrando esa 
UGM como una organización más. 

 
 
¿CÓMO SE ARTICULA LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL? 
 
Mediante un Comité Ejecutivo que estará compuesto por representantes del sector 
privado, es decir representantes de las UGL y también por representantes de las ONGs 
de acuerdo a lo dispuesto en la ordenanza.  Se llevará adelante la coordinación del 
trabajo que realicen las Comisiones Temáticas. El sector público, participará por 
invitación con un representante del Ejecutivo y otro del Concejo Deliberante (Ver anexo 
II) 
 
Como se observa, se prioriza especialmente la participación de la Comunidad 
Organizada a través de sus distintas organizaciones con el objetivo de evitar esfuerzos 
aislados, generalmente inconducentes y baldíos. 
 


