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1- INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

La intención de estos apuntes está fundada en la necesidad de 
repensar la función del Estado, mientras el "proceso globalizante" 

invade nuestros espacios locales, y sabiendo que sobre las 
espaldas de aquel, recae la irrenunciable responsabilidad de 

articular los esfuerzos de la sociedad para morigerar los impactos 
de la crisis generada en la misma. 

 
No sería prudente abordar esta tarea separando al Estado de la 

Sociedad, puesto que la crisis de éste, no es otra que la crisis de la 
misma, en la cual el Estado es parte central y definitiva. 

 
De allí que resulta interesante, para lograr una más acabada 

comprensión del fenómeno y su dimensión, reflexionar sobre la 
problemática territorial partiendo de un marco de análisis que va 
desde lo general a lo particular, es decir de lo internacional a lo 

local. 
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1-1 EL ESTADO EN ARGENTINA E  HISPANOAMÉRICA 
 

Durante la década de los ’80 se instaló en toda 
Hispanoamérica la crisis en el modelo dominante en todo ese 
período:  el "Estado de Bienestar”.  Aquellos años que 
transcurrieron entre los cincuenta y parte de los setenta llenos 
de realidades verdaderamente promisorias, se convirtieron 
como consecuencia de la crisis del petróleo y del patrón 
monetario, en nuevos y diferentes escenarios que trajeron 
como fruto de las transformaciones tecnológicas y 
geopolíticas, el estancamiento económico, la violencia y la 
dura realidad de la deuda externa actual 

 
Aquella teoría, la del “Estado de Bienestar”,  logró 

sostener en la praxis exitosas experiencias del Estado como 
importante actor del cambio estructural mediante la 
aceleración de la industrialización, la modernización de la 
agricultura y también del suministro de toda la infraestructura 
que necesitaban ambas tareas, cuya contrapartida lógica fue 
la urbanización. 

 
Este criterio que dominaba el escenario nacional e 

hispanoamericano, estalló cuando percibió que, en términos 
macroeconómicos, era inviable un proceso inflacionario 
acompañado de recesión.  Los  siempre crecientes incentivos 
y premios fiscales, otorgados por los gobiernos centrales 
mediante endeudamiento sin un respaldo en la productividad, 
a lo que se debe sumar la incorporación de personal 
innecesario en la burocracia como pago de facturas político 
partidarias, y la corrupción creciente en distintas áreas y 
niveles de la administración,  fue el prólogo de una economía 
en agonía.1 

                                                           
1 J. Stiglitz realiza un claro análisis de la situación previa a las transformaciones 
sugeridas por el Consenso de Washington para las economías emergentes. (Más 
instrumentos y metas más amplias para el desarrollo: Hacia el Consenso Post 
Washington - 1998) 
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El Estado argentino, que hasta la mitad de la década 

de los años 70 cargó sobre sus espaldas los fracasos de 
muchas empresas privadas de cualquier tipo y sector de la 
economía, en algunos casos como estrategia contra el 
desempleo y en otros como consecuencia de negociados entre 
funcionarios estatales y empresarios,  comenzó a disminuir el 
volumen de inversión pública como consecuencia de la crisis 
de las finanzas del Estado. Por lo tanto, también disminuyó la 
capacidad de creación de ocupación de mano de obra en las 
empresas de propiedad estatal.  A partir de aquí, comienza un 
cambio fundamental en la concepción del Estado tal como se 
conoció.   

 
 Se abordaron entonces algunas modificaciones en el 

aparato público de carácter parcial,  pero los objetivos 
buscados por sus inspiradores no gestaban transformaciones 
profundas del Estado y estaban sesgados por vicisitudes 
coyunturales. La crisis dominaba a la administración. 
Comenzaron los ajustes recurrentes. 
 

Así llegamos a la década del ochenta, que en lo que 
respecta a Hispanoamérica, fue un período perdido para la 
región en lo que hace a crecimiento económico.  Las 
consecuencias de las políticas implementadas por los 
diferentes Estados fueron más devastadoras que las de la gran 
depresión de los años ’30, su duración  también fue mayor y 
la caída fue más profunda que la que hace 60 años 
experimentó Europa y EE.UU. Tal como se opinaba y 
pronosticaba desde algún sector ideológico en aquellos años, 
el costo social de una década de ajustes recayó 
desproporcionada e inevitablemente sobre los sectores más 
populares, que tuvieron que absorber los sacrificios del 
estancamiento junto a la agudización de la inflación.  
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La magnitud del ajuste distributivo y la intensidad del 

sacrificio de los más desprotegidos, es una de las 
características desequilibradoras de la década pasada que se 
proyecta sombríamente al presente.  

 
La caída del PBI y de las exportaciones, la hasta ahora 

imparable fuga de capitales, la falta de incentivos para la 
producción, las ventajas comparativas que goza el sistema 
financiero, la hiperinflación, el grave aumento del desempleo, 
la contracción del gasto público en salud, educación y 
servicios sociales y la extensión de la pobreza -que se 
constituyó en la principal causa de muerte en la región- 
fueron un punto de partida desfavorable, pero ineludible, de 
grandes transformaciones. 

 
Toda vez que se realizaron políticas de ajuste 

estructural, existió en el inicio y como reflejo fáctico, un 
crecimiento acelerado de la economía provocado por  los 
impactos estabilizadores. Pero también y paralelamente, se 
fueron agudizando las desigualdades sociales y aumentando 
el número de excluidos en el goce de ese crecimiento. En 
Argentina, vastos sectores sociales pertenecientes a la 
pequeña burguesía que en períodos anteriores distinguían al 
país por su volumen y capacidad de consumo dentro del 
mercado,  comenzaron a descender posiciones para 
convertirse en los nuevos pobres del sistema, mutando el 
mapa social nacional. 

 
“Estudios realizados para Argentina señalan que el 10 por 

ciento más rico de la población se apropió en 1995 de 
aproximadamente el 37 por ciento del total de la riqueza generada, 
mientras que el 30 por ciento más pobre absorbió 
aproximadamente el 8 por ciento. El 10 por ciento más rico obtuvo 
un ingreso 22 veces superior al 10 por ciento más pobre. Esta 
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relación era de 15 veces en 1995 y de 12,5 veces en 1974. En los 
sectores medios se observa que el 30 por ciento de la población 
ubicada con ingreso medio-bajo recibió aproximadamente el 18 por 
ciento del ingreso total —a mediados de la década de los ‘70 
participaba con el 22 por ciento—, y el resto de la clase media más 
alta, con el 30 por ciento de la población dispuso del 36 por ciento 
de los ingresos, también por debajo del aproximadamente 38 por 
ciento de mediados de los años ‘70 o del 37 por ciento de 1985” 
(HCSCN 1996). 

 
Es necesario destacar como dato imprescindible, tres 

factores que combinados, se reconocen como las causales de la 
crisis de aquel “Estado de Bienestar”.  Ellos son:  

 
• El giro negativo que adoptó el comercio internacional 

en la década del setenta, junto a la crisis del petróleo.   
• El aumento de las tasas de interés reales impuesto 

unilateralmente por los organismos internacionales de 
crédito a fines de esa década  

• Y, lo más lamentable, el recurso al endeudamiento 
como único método utilizado durante ese período por 
los Estados para solucionar problemas de déficit 
estructural.  A estos tres, debemos agregar la reducción 
de los préstamos comerciales a comienzos de la 
siguiente década. Esta combinación de factores, obligó 
a los países en desarrollo a ajustarse una vez más a las 
restricciones impuestas por el ambiente financiero 
internacional.  

 
El cambio que llevó adelante tanto el  Estado argentino 

como el resto de los hispanoamericanos consistió en el hoy 
reconocido "ajuste estructural" como concepción, no obstante que 
ya en 1974 se advertía que "en esta cuestión no se acertaba con la 
solución adecuada. Por épocas se bajó la demanda pública a través 
de la contención del gasto   (olvidando el sentido social del gasto 
público); se bajó la demanda de las empresas a través de la 
restricción del crédito (olvidando también el papel generador de 
empleo que desempeña la expansión de las empresas); y se bajó la 
demanda de los trabajadores a través de la baja del salario real.  
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Pero como al mismo tiempo no se adoptaban las medidas para que 
todos participaran en el sacrificio, en definitiva, fueron las espaldas 
de los trabajadores las que soportaron el peso de estas políticas que 
el país aceptó y que repitió aunque su ineptitud quedó bien probada 
por la misma historia"2  

 
Efectivamente, cada “plan de ajuste” aplicado, buscó 

modelar un “Nuevo Estado” que tuvo que ver más con la apertura 
hacia lo trasnacional que con el crecimiento interno. Los últimos 
años de la década del 80 sirvieron para reafirmar este proceso que 
culmina en nuestra década.   

 
Independientemente de las distintas voluntades políticas y 

de la legitimidad que pueda tener la deuda contraída por las 
diferentes administraciones,  el endeudamiento público 
discrecional afectó y afecta  seriamente el interior de todos los 
estados hispanoamericanos. En consecuencia ya nadie cree que los 
nuevos ajustes estructurales se traduzcan en crecimiento futuro.  
Esto obliga a todas las comunidades hipanoamericanas a repensar 
el rol presente y futuro del Estado.  Es indudable que la discusión 
no pasa por la cantidad del gasto público ni sobre si algunas 
funciones deben ser ejecutadas directamente o por medio de 
terceros.  

 
Hoy debemos pensar en "reformar las reformas" sin 

ningún tipo de temores, porque es preciso dar respuesta a los 
múltiples problemas causados por el proceso descrito. 

 
Hoy, Argentina y el resto de los países hispanoamericanos 

se encuentran ante el mismo cuadro teórico y práctico que llevó a 
los gobiernos, luego de la crisis del 30 y la segunda guerra 
mundial, al diseño y puesta en marcha del aquel “Estado de 
Bienestar”: la recesión, la pobreza, la exclusión social, el bajísimo 
nivel de producción de acuerdo a sus verdaderas potencialidades, la 
dependencia del financiamiento internacional.  
 
 

                                                           
2 Modelo Argentino. Pág. 44 
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2 - ORIGEN DE LA REFORMA 
 

La necesidad de revisar drásticamente el papel del Estado 
se impuso en Hispanoamérica en la década del 70, cuando entró en 
crisis la concepción keynesiana del “Estado de Bienestar” y la 
ingobernabilidad del sistema demandó urgentemente nuevos 
rumbos.  

 
En esta línea se inscriben los sucesivos intentos de reforma 

en la Argentina que fueron fragmentarios y se basaron en una 
receta única:  la necesidad de reducir el déficit fiscal y el gasto 
público.  Este último tema centrado especialmente en la 
disminución del personal de la administración pública. La crisis de 
la "planificación central" dejó espacio libre a otro paradigma 
económico, "el paradigma liberal", que básicamente planteaba 
devolver al libre mercado la función primordial de asignar recursos 
y reducir el Estado a asegurar la estabilidad económica y el 
cumplimiento de los contratos3. Si existieron, no fueron muy 
difundidos ante la opinión pública, otros planes que centraran su 
acción en ejecutar políticas que convirtieran al Estado en una 
organización eficaz y eficiente.  

 
La concreción de la política del “achique”, abordada 

principalmente a través de las privatizaciones de empresas estatales 
no condujo solamente a la reducción de agentes del sector público, 
sino que paralelamente significó la eliminación lisa y llana de 
cualquier política de intervención estatal, conduciendo esta acción 
a los diferentes actores de la sociedad a convivir con un “Estado 
Ausente”. 

 
Este proceso de reforma del Estado que se desarrolló y aún 

se está desarrollando como una experiencia inédita en Argentina,  
es tomado en algunos casos, como modelo de referencia para otros 
procesos de reforma de países  de la región. En este sentido, 
debemos realizar un esfuerzo para comprender el conjunto de las 
políticas implementadas,  dado que ese proceso  no puede ser 
                                                           
3 Iván Finot - Descentralización en América Latina: Teoría y Práctica 
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solamente descrito ni ceñido a la  privatización de las empresas 
públicas. 

 
“En julio de 1989, con la asunción del nuevo gobierno 

comienza un proceso de reforma política y económica. 
El primer paso en este proceso, denominado “reformas de 
primera generación” comenzó con la promulgación de dos leyes 
votadas por el Congreso de la Nación en agosto de 1989. La ley 
N° 23.696 de Reforma del Estado y la ley N° 23.697 de 
Emergencia Económica, a las que se le agregaron regulaciones 
más específicas emanadas del Poder Ejecutivo bajo la forma de 
decretos de necesidad y urgencia.  
La ley de Reforma del Estado tuvo como objetivos fundamentales 
la reducción de la intervención del Estado en las áreas 
administrativas a través de la declaración del estado de 
emergencia de toda la administración pública nacional, la 
intervención de todos los entes públicos nacionales centralizados y 
descentralizados, con excepción de las universidades y la 
privatización y participación del capital privado en empresas 
públicas. En cuanto a la ley de Emergencia Económica, incluye 
como principales temas la suspensión de subsidios y subvenciones, 
el impedimento de contratos o designaciones de empleo en la 
administración pública, empresas y sociedades del Estado, la 
venta de inmuebles innecesarios, el saneamiento de las obras 
sociales, modificaciones en el régimen de inversiones extranjeras 
otorgándole similar tratamiento que al capital nacional, la 
suspensión del régimen de promoción industrial y promoción 
minera”. (HSCN 1996) 
 

En este nuevo escenario, el nuevo rol que el Estado se 
asigna es el de garantizar la prestación de los servicios públicos, 
aunque desligándose de la obligación de hacerlo directamente. Para 
ello, como salida pone en práctica un proceso de privatizaciones 
que comienza con un “leading case”: ENTEL y Aerolíneas 
Argentinas, habida cuenta que ya habían sido instaladas en la 
agenda pública por el anterior gobierno radical y que contaron 
con un importante consenso (especialmente en la clase media), 
luego de una intensa campaña psicológica emprendida por 
algunos comunicadores sociales que durante mucho tiempo 
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formaron opinión a favor del abandono por parte del Estado 
de la propiedad y administración de empresas prestatarias de 
servicios públicos, independientemente si pertenecían o no al 
sector estratégico de la economía. 

 
En sólo 6 años Argentina privatizó energía eléctrica, 

servicios de telefonía, gas, transporte aéreo, petróleo, la industria 
petroquímica, la de defensa y otras actividades por un valor de U$S 
14.388,550.000. Dada la distinta composición de los capitales que 
intervinieron en las privatizaciones, la participación en esas áreas 
de corporaciones transnacionales alcanzó al 60,7% y los capitales 
nacionales al 39,3%. El equivalente al 71% fue cancelación de 
deuda externa y el 29% restante, ingresos en efectivo.  

 
Al igual que en Argentina, otros países hispanoamericanos 

también se desprendieron de empresas que mantenían operaciones 
deficitarias y de otras que no lo eran.  Tampoco se tuvo en cuenta 
si los déficit de esas empresas servían como subsidio a algún 
sector de la sociedad. 

 
Como vemos, las privatizaciones dominaron el diseño de la 

reforma como consecuencia de otras urgencias, pero lo grave 
dentro de la estrategia de la misma, fue la ausencia de un plan 
previo y autónomo,  lo que lamentablemente terminó generando 
más costos de los necesarios (o menos beneficios de los posibles) 
además de consecuencias imprevistas.   No obstante este 
desprendimiento de la propiedad y administración de importantes y 
valiosos activos nacionales,  la sociedad en su conjunto ve en la 
actualidad que no resultó suficiente el esfuerzo para hacer 
disminuir el enorme peso de la deuda externa sobre la economía 
nacional.   En ese sentido es interesante la consideración de Iván 
Finot: "...los procesos iniciales de privatización de empresas 
públicas en Argentina, Brasil y Venezuela, que pudieron ser 
estudiados gracias a sendos procesos contra los respectivos 
presidentes, dieron lugar a enormes pérdidas (Manzetti y Blake, 
1996).  Se habría cometidoun grave error al suponer que la simple 
privatización de empresas públicas y la eliminación de 
interverencias en la formación de precios reducirían 
automáticamente la corrupción y el déficit.  Los recientes 
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descubrimientos en Perú, de hechos de corrupción vinculados con 
privatizaciones, estarían demostrando una vez más los elevados 
riesgos que en este sentido implica el excesivo centralismo." 4 

 
En ese mismo sentido, una eminente celebridad del 

"establishmen financiero" muncial y premio Nobel de economía 
como Joseph Stiglitz también plantea críticas a aquel "proceso 
privatizador" enmarcado en el Consenso de Washington5 que 
recetaba estas acciones para países emergentes como el nuestro: 
"...Aunque desde una visión retrospectiva el proceso de 
privatización en las economías en transición ha sido (en algunos 
aspectos) defectuoso, en aquellos momentos parecía razonable a 
muchos.  Aunque la mayoría de la gente hubiese preferido una 
reestructuración más ordenada y el establecimiento de una 
estructura legal más efectiva (contratos de cobertura, quiebra, 
gobernación corporativa, y competencia), antes o al menos 
simultáneamente a las promulgaciones, nadie sabía por cuanto 
tiempo permanecería la ventana de la reforma.  En aquellos 
momentos, privatizar rápida y lo más ampliamente posible parecía 
un juego razonable. Desde el punto de vista actual, los partidarios 
de la privatización pueden haber sobreestimado los beneficios e 
infraestimado los costos de la privatización, particularmente los 
costos políticos del propio proceso y los impedimentos que han 
supuesto para futuras reformas. Hoy, con siete años más de 
experiencia, el mismo juego resulta mucho menos justificado.  
Incluso en aquellos tiempos, muchos de nosotros avisamos del 
peligro de llevar a cabo privatizaciones precipitadas sin crear la 
necesaria infraestructura institucional, incluyendo mercados 
competitivos y cuerpos reguladores.  David Sappington y yo 
mostramos en el teorema fundamentalmente de la privatización, 
que las condiciones bajo las cuales la privatización puede lograr 
los objetivos públicos de eficiencia y equidad, son muy limitadas y 

                                                           
4 Iván Finot. Op. citado 
5 Los temas que comprendían el Consenso de Washington pueden ser 
considerados 10 instrumentos de política económica: disciplina fiscal; reforma fiscal 
e impositiva; reorientación del gasto público hacia educación y salud; liberalización 
financiera; tipo de cambio competitivo; liberalización comercial; privatización de 
empresas del Estado; desregulación; apertura a inversiones directas extranjeras; 
defensa de la propiedad privada. 
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muy similares a las condiciones bajo las que los mercados 
competitivos obtienen resultados de eficiencia peretiana 
(Sappington y Stiglitz - 1987).  Si por ejemplo, falta competencia, 
la creación de un monopolio privado no regulado resultará 
probablemente en precios incluso más altos para consumidores.  
Hay algunas evidencias de que, sin competencia, los monopolios 
privados pueden sufrir diversas formas de ineficiencia y pueden no 
ser altamente innovadores". 6 

 
Continúa su crítica incorporando conceptos del mismo 

modo discutidos oportunamente en distintos foros de la sociedad 
argentina sobre si la propiedad privada mejoraría la gestión de las 
empresas.  Dice Stiglitz: "...De hecho, tanto las empresas públicas 
como las privadas, a gran escala, comparten muchas similitudes y 
enfrentan retos organizativos muy parecidos (Stiglitz 1989).  
Ambas necesitan delegar responsabilidades sustanciales -ni los 
legisladores ni los accionistas controlan directamente las 
actividades diarias de las organizaciones que supervisan-. En 
ambos casos la jerarquía de autoridad termina en gerentes que 
ejercen típicamente una gran autonomía y descreción.  La captura 
de rentas ocurre tanto en las empresas públicas como en las 
privadas" 7. En la actualidad, sólo cabe el lamento por no haber 
contado con estas valiosas opiniones en aquelas horas tan difíciles 
para estos países.  Tal vez, si la sociedad las hubiese tenido en 
tiempo y forma, el resultado no sería el que conocemos. 

 
2 - 1  Situación del ámbito Municipal 

 
 En este marco, los municipios argentinos, además de 
soportar los cambios estructurales que proveía el Estado Nacional 
y Provincial que derivaban a su vez del proceso referido, contaban 
ya en el momento de sus implementaciones, con deficiencias que, a 
modo de síntesis, podríamos resumir en: 
 

• Irrelevante capacidad para solucionar problemas 
elementales de su propia comunidad, como los de 

                                                           
6 J. Siglitz. Op. citado 
7 J. Siglitz. Op. citado 
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empleo, salud, educación, infraestructura de servicios, 
etc. 

• Poca o ninguna capacidad para abordar políticas que 
sirviesen para la promoción del desarrollo social y 
económico. 

• Incapacidad técnica para articular los distintos 
programas nacionales de asistencia social para que 
lleguen a los municipios y satisfagan a los 
verdaderamente necesitados. 

• Creciente necesidad de financiamiento de su estructura 
burocrática, con agravantes como la falta de acceso a 
las fuentes internacionales por la escasa capacidad 
técnica para elaborar programas y proyectos que 
justifiquen la demanda de créditos. 
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3 - DESCENTRALIZACIÓN: SEGUNDA 
CORRIENTE DE LA REFORMA 

 
 

La segunda corriente de la reforma fue la 
descentralización. A partir del criterio que afirma que  las 
instituciones descentralizadas suelen ser más flexibles ya que 
pueden dar respuesta con mayor rapidez a las demandas que les 
exige la sociedad que lo que pueden hacer las centralizadas, esta 
corriente fue ganado un enorme espacio en el territorio de la 
reforma. La descentralización sugiere mayor grado de autonomía y 
también un margen mayor para la creatividad y la innovación, de lo 
que permiten las instituciones centralizadas. 

 
En general, la descentralización goza de un alto grado de 

aceptación en la sociedad, puesto que abre espacios a la 
participación activa como verdadero sinónimo de federalismo.   

 
Es necesario advertir que también existe otro tipo de 

interés en la descentralización sobre el cual es necesario avanzar. 
Es el originado en ideologías que simplemente persiguen debilitar 
el papel del estado en el desarrollo. En ese contexto el neo-
liberalismo ha planteado la descentralización desde una perspectiva 
destructiva. Su verdadero interés en la descentralización no se 
origina en una valoración de las ventajas al reasignar las instancias 
centrales a las localidades como también de responsabilidades 
públicas en la promoción del desarrollo, sino en el deseo de reducir 
o eliminar esas responsabilidades. Implica una lisa y llana 
desresponsabilización del Estado, que transfiere a la comunidad 
obligaciones que ésta no están en condiciones de asumir, por 
carecer en algunos casos de la organización y/o de los recursos 
necesarios para hacerlo. En esa mecánica absurda, el Estado se 
desliga de funciones propias, con el agravante que no induce a la 
comunidad a organizarse, ni promueve una participación genuina 
de la sociedad en la toma de decisiones acerca de las políticas 
públicas. 
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Por el contrario, la gestión regional y municipal requieren 
—en el diseño del Estado de la post reforma— un decidido 
refuerzo de la participación pública y privada, de modo de 
cooperar a la vez con la capacidad de desarrollo local y atender a 
los riesgos que puede acarrear una descentralización presupuestaria 
sometida en exceso a los desequilibrios financieros locales.  

 
En efecto la descentralización en esa perspectiva implica el 

planteo de instrumentos de acceso de las autoridades locales a 
mercados de financiamiento y de provisión de servicios que no las 
conviertan en entidades cautivas, lo que desbarataría todas las 
mejoras posibles en la calidad de la organización descentralizada. 
 
 

3 - 1 Qué significa descentralizar 
 

La descentralización sirve para democratizar a la sociedad 
al ampliar las posibilidades de decisión y de participación local. 
Mejora el dinamismo de las políticas estatales, rompe el 
aislamiento de las planificaciones sectoriales y las estrategias 
integrales y verticales, al vincularlas territorialmente, 
disminuyendo la influencia del Estado Central en la generación de 
las distintas decisiones: descentralizar es dar la posibilidad de 
gestionar lo público en tiempo real. 

 
Desde todo punto de vista, la descentralización es 

sinónimo de federalismo. Algunos constitucionalistas como el Dr. 
Antonio M. Hernández dicen que más que un sistema de 
organización del poder, es una técnica de vida social. Esto implica 
que en la redistribución de funciones y recursos, la responsabilidad 
de abordar la solución de problemas, debe conferirse al nivel de 
gobierno que esté más próximo a los ciudadanos. De esta manera, 
aseguraremos que la gente sienta que “cuenta con el gobierno”, sin 
que esto implique que el gobierno “central” tenga que renunciar a 
su función de diseñar participativamente el necesario marco 
general y proceder a controlar los rumbos que tome la política, más 
allá de que preste directa o indirectamente algunos servicios. 
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3 – 2  Tipos de descentralización  
 
Según Cohen (1999), existen dos tipos de 

descentralización: 
 

Horizontal:  que sugiere distribuir el poder entre instituciones 
dentro del mismo nivel. 
 
Vertical:   es el que delega el poder de la “autoridad central” hacia 
instancias de “gobiernos inferiores”.  Ésta, a su vez, puede 
considerar tres formas: 
 

� Desconcentración:  Sólo se delegan algunas 
decisiones administrativas pero no hay delegación 
real de decisiones autónomas. 

� Delegación:  Se transfieren algunos poderes y 
decisiones al nivel local pero el poder central 
conserva el poder de veto. 

� Devolución: se confieren plenos poderes a las 
autoridades locales tanto en lo referente a la 
obtención de recursos como decisiones acerca de 
los programas y proyectos sin necesidad de 
aprobación del gobierno central. 

 
Además de la descentralización administrativa, en los 

últimos tiempos se ha hablado mucho también de la 
descentralización fiscal, focalizando especialmente el tema, en el 
régimen de coparticipación federal. Independientemente de cómo 
resulte esa discusión entre los socios más importantes que son la 
Nación y las Provincias, los municipios pueden verse afectados 
habida cuenta que son los receptores de la coparticipación terciaria. 

 
En lo que hace a la participación, especialmente de los 

municipios, el tema hoy pasará por descentralizar funciones 
administrativas y dotarlos de los recursos y de la capacidad 
técnica necesarios que permita una adecuada prestación de 
servicios a su cargo.  Indudablemente esto implica descentralizar 
también la toma de decisiones dentro del ejido. 
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3 – 3 ¿Se logra eficiencia con la Descentralización? 

 
Debemos suponer que la descentralización sea 

administrativa, fiscal o política, debería aumentar la eficiencia, 
toda vez que cualquier proyecto que se encare,  seguramente se 
ajustará a las necesidades locales.  En este sentido, si se involucra a 
la comunidad local, es posible que se llegue a conclusiones 
interesantes sobre los distintos servicios públicos a prestar por 
parte del Estado.  Podrá determinarse cuáles podrán ser 
tercerizados o privatizados y cuáles prestados directamente. 
“Hay que partir del principio de que quien esta más cerca de las 
necesidades, mejor las conoce y al mejor conocerlas, mejor puede 
resolverlas, al resolverlas mejor damos paso al tema de la eficacia 
y de la eficiencia, pero además nosotros con esto aseguramos el 
principio de la participación, lo cual significa subrayar la 
importancia de la democracia”.(A. M. Hernández 1998) 

 
No obstante, la descentralización puede ser ineficiente si la 

ejecución del servicio es deficiente. En realidad, para que una 
descentralización local adquiera características de eficiencia, debe 
estar acompañada desde el nivel de gobierno que corresponda, en 
el sentido de transferir todos los recursos y asistencia técnica 
necesarios. 

 
El proceso de descentralización o municipalización en 

Argentina, además de significar la voluntad de trasferir ciertos 
poderes centrales a los gobiernos locales, cuando todavía están en 
discusión las competencias jurisdiccionales correspondientes, es en 
ese sentido y sin dudas, una historia plagada de avances y 
retrocesos.  Es cierto que el número de gobiernos locales aumentó 
significativamente entre 1980 y 1990 alcanzando en la actualidad a 
1922 municipios en todo el país, pero si comparamos esta cifra con 
países europeos, con Canadá o EE.UU., concluiremos en que el 
nuestro desde lo espacial es un territorio sub municipalizado.  Para 
ejemplificar diremos que: España cuenta con más de 8000 
municipios para una población de 50 millones de habitantes. 
Francia, con 36000 comunas, también para 50 millones de 
habitantes.  En nuestro país, tenemos regiones como Córdoba que 
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cuentan con 430 municipios, mientras Mendoza alcanza a los 18 
muncipios. 

 
Esta disparidad dentro del territorio nacional, tiene que ver 

con la distribución geográfica de los distintos asentamientos 
humanos que se fueron produciendo a través de la historia y de los 
que se infiere un desigual proceso de desarrollo, 
independientemente de los diferentes tipos de organización  
institucional que se dieron en las distintas provincias, en las que en 
muchos casos, privilegiaron el desinterés por la transferencia del 
poder hacia las organizaciones comunales. 

 
3 –  4   Descentralizar también las decisiones. 

 
Decíamos que este proceso mejora cualquier decisión 

pública a partir de una mayor participación activa de los 
ciudadanos e incluso de los agentes públicos.  Cuanto más cerca 
están las decisiones de los involucrados, mejora la asignación de 
los recursos puesto que se respetan las prioridades. 

  
Pero para que esto suceda, es necesario contar con 

estructuras verdaderamente democráticas y participativas, que a la 
vez descentralicen las decisiones.  En este sentido, es importante 
que los líderes políticos comprendan que en la actualidad hay dos 
opciones: 

 
1 - Se fortalecen los centros de poder agregando más 

funcionarios políticos, burócratas expertos y 
computadoras, o 

 
2 - Se comparte el peso de las decisiones con más 

personas, instituciones, etc. descentralizando hacia 
abajo, la perisferia, adentro o afuera. 

 
Los líderes clásicos, optan por el primer modelo, mientras 

que los que prefieren metodologías modernas, optan por la segunda 
opción.  Para ello, es necesario invertir en los subalternos 
capacitándolos para que ayuden en la toma de decisiones 
importantes. 
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En general, las instituciones descentralizadas gozan de una 

mayor flexibilidad en cada una de las situaciones cambiantes.  Esta 
flexibilidad permitirá que exista mayor innovación por parte de los 
empleados que dejarán de ser “empleados públicos” para 
convertirse en “empleados del público” ya que están más en 
contacto con los “clientes” o “contribuyentes” respetándose la 
capacidad individual, el conocimiento y la capacitación del 
personal. 

 
Cualquier administración participativa, que consigue 

descentralizar las decisiones, no hace otra cosa que motivar e 
incentivar el trabajo en grupo. De ninguna manera implica que su 
conducción pierda el control.  Por el contrario, quien cuenta con 
buenos colaboradores, criteriosos, seguros, independientes, en 
realidad goza de más poder. 

 
Esto, que tiene que ver con lo que se puede considerar 

como reconstrucción o rediseño del Estado en todos sus niveles 
luego de las reformas de los años ochenta y noventa, también es 
abordado en 1997 por el BID en su "Informe de Progreso 
Económico y Social": "...si bien las reformas estructurales fueron 
de magnitud, no produjeron un desempeño económico y social 
satisfactorio en la región.".  Agrega el Informe algo rotundo: "Han 
fracasado los intentos de desarrollo basados en el protagonismo 
del Estado, pero también fracasarán los que se quieran realizar a 
sus espaldas.  Sin un Estado eficaz, el desarrollo es imposible". 
(BID 1997: 26).  Obviamente, un Estado eficaz implica 
necesariamente un replanteo de su estructura burocrática. 

 
En el mismo sentido, encontramos concpetos vertidos con 

anterioridad en el "Modelo Argentino" de 1974.  Al respecto 
podemos extractar un párrafo referido a la administración pública: 
"Necesitamos más gobierno y más eficiencia en el mismo, puesto 
que lo concebimos como un verdadero proveedor de servicios a la 
comunidad.  Para ello tiene que programar funcionando, como un 
sistema de vasos comunicantes.  En él debe eliminarse el 
despilfarro de recursos, porque cada recurso desperdiciado 
representa un servicio menos que se le presta al ciudadano y al 
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país.  Por lo tanto, no podemos copiar el método juridicista que ha 
sido útil para el Estado liberal.  El Estado liberal, mientras no 
tuvo necesidad de elevar al máximo la eficiencia del gobierno, 
pudo permitirse actuar con muchas instituciones formalmente 
establecidas y una burocracia adecuada a sus estatutos jurídicos, 
peros sus servicios al país no guardan ralación con las verdaderas 
necesidades sociales." 

 
Más adelante, continúa: "...Como el gobierno liberal, que 

no comprendió ni escuchó las razones de ese crecimiento (se 
refería al correspondiente a la década 45-55), se encargó de 
destruir la administración pública y realizó su labor golpeando 
muy especialmente a la intervención pública;  ahora tenemos que 
reconstruir una administración pública adaptada a nuestras 
necesidades.  Para ello, debemos hacer un serio esfuerzo para 
jerarquizar al funcionario público.  Debemos tener los que hagan 
falta, pero con el máximo nivel de capacidad y responsabilidad 
que corresponde a cada cargo." 8 

Es necesario apuntar además que, vista como reforma del 
estado o como reforma política, la descentralización no puede 
incluir todas las decisiones. Existen competencias que continuarán 
en manos de instancias centrales que por alguna u otra razón, no 
deben descentralizarse. Por ejemplo, el manejo del gasto cuando no 
todos los ingresos son locales debe decidirse en el nivel central. De 
otro modo el déficit en las finanzas públicas podría alcanzar 
niveles exorbitantes. 

También debe apuntarse que no todas las decisiones son 
descentralizables a las mismas instancias de poder local. La junta 
de vecinos es relevante como receptora de poder para unas 
decisiones mientras que otras corresponden al municipio. La 
dimensión geográfica del impacto de la decisión es fundamental 
para identificar la instancia receptora más adecuada. Como 
principio, sin embargo, es conveniente mantener la regla de la 
carga de la prueba invertida y aspirar a la máxima 
descentralización posible (Solís 2000.) 

 

                                                           
8 Modelo Argentino. (1974) Pág. 64 
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3 - 5  La Gestión Municipal en la Descentralización. 
 
 Es sabido que la paternidad de la idea de la 
descentralizació como forma más apropiada de organizarse para 
ejercer la democracia, pertenece a Alexis Tocqueville, que apoyado 
en la observación y análisis de la formación histórico social de 
Nueva Inglaterra, desarrolló esta teoría que luego fuera aplicada 
por el resto de los Estados Unidos.  Toda la organización federal de 
ese país se habría basado en los principios que inspiraron la 
formación de comunas fundadoras y el federalismo no solamente 
permitiría el ejercicio más pleno de las libertades, sino también dar 
respuesta al problema de la dictadura de la mayoría, al permitir una 
expresión territorial de la diversidad política. 9 
 
 En consecuencia, investigar los futuros escenarios de estas 
transformaciones, en algunos casos demoradas, pero que se van 
dando en nuestro países, es una labor impostergable en la medida 
que el conocimiento de todas las tendencias que actúan desde una 
visión integral, aportarán elementos vitales para una acabada 
comprensión, estudio y superación de la cuestión social de los 
gobiernos locales. 
 

3 - 5 - 1  El contexto histórico de los gobiernos 
municipales argentinos 

 
 Para entender el contexto histórico del régimen municipal, 
se transcriben párrafos del Capítulo III del Informe Argentino 
sobre Desarrollo Humano de 1997, en donde se sugiere analizar 
brevemente el sistema federal argentino:  

 
"Debe conocerse la capacidad de ese sistema de brindar los 

instrumentos adecuados para alcanzar los fines estatales. La 
conformación del modelo institucional vigente, así como la organización 
de las autonomías municipales, fueron influidos por el pasado colonial, 
la acción de los caudillos y los recelos y rivalidades entre las provincias 
y Buenos Aires. 

 

                                                           
9 Ivan Finot - Op. citado 
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El proceso federal argentino muestra una progresiva 
concentración de poder en el gobierno central, paralelo al debilitamiento 
de los gobiernos provinciales. Es evidente la contradicción que se da 
entre la letra constitucional, rigurosamente federal y la práctica política 
e institucional, evidentemente centralizadora.  

 
Sin embargo, el proceso de centralización parece haber tocado 

fondo, comenzando a revertirse. Esto se percibe en la insuficiencia del 
modelo y en la emergencia de nuevos instrumentos que permiten pasar de 
un federalismo centralizado a otro de concertación. En este último, los 
gobiernos provinciales y municipales comienzan a asumir funciones y 
responsabilidades que estaban concentradas a nivel central. 

 
 
Reseña histórica 
 
A principios del siglo XIX nuestro país era un conjunto de 

ciudades que concentraban la vida política y social. Esas ciudades 
estaban a cargo de instituciones coloniales que las gobernaban.  

 
Esos gobiernos locales, llamados cabildos, a la vez que 

permitieron la participación de la población en su gobierno, eran una 
institución oligárquica. Solamente reconocían la participación de, como 
entonces se decía, la "parte sana y principal de la sociedad". Esta se 
integraba por aquellos que eran propietarios o que tenían profesión o 
recursos suficientes. Los demás miembros de la sociedad local quedaban 
excluidos de la vida política local.  

 
Los cabildos, además, eran intérpretes y representantes de los 

sentimientos regionales, operando como centros políticos de entornos 
territoriales más amplios. 

 
La expansión territorial de los cabildos dio lugar a trece de las 

catorce provincias argentinas históricas (excepto Entre Ríos) que fueron 
adquiriendo identidad y espíritu localista como una forma de consolidar 
y mantener su autonomía.  

 
La importancia del cabildo se debió principalmente a que 

permitió a los vecinos una injerencia directa en el gobierno, con las 
limitaciones ya mencionadas. Esa participación se ejercía tanto por 
medio de la elección de sus autoridades como, en forma directa, en las 
asambleas locales llamadas "cabildos abiertos". Recuérdese que la 
Revolución de 1810 comenzó en el cabildo abierto del 22 de mayo. 
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Los cabildos hacían uso de facultades judiciales, además de 
aquellas vinculadas a las cuestiones edilicias, financieras, sanitarias, etc. 
Esa presencia se extendía a la campiña circundante, en materias de 
intereses urbanos como de derecho rural.  

 
En esa institución local encontraron los revolucionarios de mayo 

las bases iniciales del proceso independentista y, si bien procuraron 
modificar algunas de sus normas, trataron de mantener la estructura de 
las leyes del período colonial. Los cabildos desempeñaron un papel 
fundamental hasta 1821, en que fueron suprimidos por decisión de 
Rivadavia. Esa supresión se debió, en gran medida, a que los cabildos 
fueron considerados una base de las fuerzas conservadoras, 
procoloniales, a semejanza de la reacción contra la Revolución 
Francesa, que se asentaba fundamentalmente en las ciudades del interior 
de ese país. 

 
La relevancia demostrada por los cabildos en el ejercicio de sus 

competencias, hizo que incluso Domingo Sarmiento, que siempre tuvo 
una actitud despectiva respecto de las instituciones hispánicas del 
período colonial, las valorara de sobremanera por su importancia en el 
proceso de formación del Estado argentino. 

 
Es interesante destacar que Echeverría vinculaba al municipio 

con la forma democrática de gobierno, que implica la soberanía del 
pueblo: "El espíritu de la localidad es una realidad, un hecho anterior a 
la Revolución de Mayo, legitimado por ella. Es el municipio una 
institución básica de la organización social y política y es promotor de la 
democracia que no puede desarrollarse con regímenes centralistas". 

 
En el período que corre entre la supresión de los cabildos y el 

restablecimiento del régimen municipal por imperio del art. 5 de la 
Constitución Nacional de 1853, las Provincias Argentinas atendieron a 
las necesidades del gobierno local en las ciudades residencias de los 
gobernadores por medio de un jefe de policía. Ello fue calcado del 
modelo centralizado de los prefectos franceses del imperio napoleónico. 
En los distritos rurales ese gobierno se ejercía por medio de los 
comandantes militares, a cuyas órdenes estaban los jueces de paz y los 
alcaldes. 

 
El segundo período arranca luego de sancionada la 

Constitución en 1853. En esa constitución se organiza un estado federal. 
Es un federalismo que resultó de la decisión de las provincias de unirse 
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políticamente, luego de décadas de luchas civiles, y que se concretó, 
también, en la reforma constitucional de 1860.  

 
Como país federal, la Argentina organizó su estado en tres 

niveles: uno global, llamado federal o nacional, y dos territoriales. Estos 
son los gobiernos provinciales, origen de la soberanía y de la 
organización estatal, y los gobiernos municipales que, 
constitucionalmente, derivan del ámbito provincial. 

 
En la Argentina, la Constitución Nacional no define el régimen 

municipal, a diferencia de lo que sucede en México y Brasil. En nuestro 
país ese régimen es dejado a las constituciones provinciales. Este hecho, 
que ha caracterizado a los gobiernos municipales argentinos como 
instituciones estatales de menor importancia, frente a los niveles 
provincial y nacional, tal vez se deba al peso que en su momento tuvieron 
las ideas de Alberdi, para quien los municipios eran instituciones 
administrativas para la gestión de los bienes locales sin tener 
propiamente carácter de organismos políticos. La única indicación de la 
Constitución Nacional sobre los municipios, hasta la reforma de 1994, 
estaba en el artículo 5: "Cada provincia dictará para sí una constitución 
bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo a los principios, 
declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su 
administración de justicia, su régimen municipal, y la educación 
primaria. Bajo estas condiciones el Gobierno federal garante a cada 
provincia el goce y ejercicio de sus instituciones." El "régimen 
municipal" aparece integrando las condiciones institucionales que la 
Constitución impone a las provincias, sin que se establezca ningún 
principio sobre cómo debe organizarse. 

 
Con las primeras leyes orgánicas municipales de las provincias, 

que dan concreción al texto constitucional, este segundo período se 
caracteriza por una reducción de los poderes del gobierno local, acorde 
con el debilitamiento del federalismo argentino y su centralización. El 
régimen municipal consagrado en 1853 aparecía entonces, de hecho, 
como una simple delegación administrativa del gobierno provincial.  

 
El espíritu plasmado en 1853 fue recogido en los anteproyectos 

de constitución para las provincias de Catamarca en 1873, La Rioja en 
1887, Santa Fe en 1921, Córdoba en 1923. La Constitución Nacional 
obligó a las provincias, como condición de su garantía y protección, al 
establecimiento de su régimen Municipal. Expresó también, en su artículo 
5, el propósito de educar al pueblo por medio de las prácticas 
municipales, para el más vasto y general ejercicio de los derechos, 
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prerrogativas y poderes del gobierno político de las provincias y de la 
Nación. 

 
La primera ley orgánica de municipalidades de la Provincia de 

Buenos Aires (Ley No 35 de 1854) distinguió entre municipalidad "para 
la ciudad y de campaña". Estableció que los deberes de la Municipalidad 
serán: promover y consultar los intereses materiales y morales del 
partido, con absoluta prescindencia de los intereses políticos. Por 
consecuencia, debía proponer cuantas medidas considerase conducentes 
al mayor orden, seguridad y prosperidad, a la recta y pronta 
administración de justicia, a la policía en todos sus ramos, a la 
institución pública, establecimientos de beneficencia, al culto religioso, a 
la creación y administración de las rentas municipales y a toda obra 
costeada por sus fondos. 

 
El tercer período, de "resurrección", se inicia con la vigencia de 

la Constitución santafecina de 1921. Una primera etapa, que llega hasta 
1956, está dominada por la reacción, que en referencia a una autonomía 
municipal absoluta, supone esa carta. Si bien tuvo poca repercusión en 
los textos de las constituciones tradicionales.  

 
La Constitución de Santa Fe de 1921 estableció tres categorías 

de municipios: con más de 25.000 habitantes, de primera; entre 25.000 y 
3.000 habitantes, de segunda; y entre 3.000 y 500 habitantes, de tercera 
categoría. El derecho de sancionar la propia carta orgánica quedaba 
reservado para los municipios de primera categoría. Los otros estaban 
regulados por la ley orgánica municipal que debía dictar la legislatura 
provincial.  

 
Pese a todos los antecedentes reseñados, la tendencia centralista 

del federalismo argentino fue imitada por las provincias frente a los 
municipios. La ausencia de un federalismo fuerte en los ámbitos 
superiores repercutía así, en los inferiores.  

 
A partir de 1957 comenzó un proceso de reconocimiento de la 

autonomía de los municipios en las constituciones provinciales de 
Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, San Luis y Tucumán. Ese proceso 
se consolida con las reformas de la segunda mitad de los años ochenta. 
Las cartas provinciales comenzaron a reconocer al municipio como una 
comunidad natural con vida propia e intereses específicos (San Luis 
1987), reconociendo la necesidad de asegurar la autonomía municipal 
(Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba).  
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Por otra parte, un hecho significativo afectó el proceso de los 
municipios en las décadas de 1950 y 1960: la creciente urbanización del 
país agregó una dimensión cualitativa a las ciudades, en particular en la 
región centro generó un desequilibrio entre el tamaño de la ciudad y su 
organización política local.  

 
Las provincias siguen teniendo en sus ámbitos de poder, la 

facultad de establecer su propio régimen municipal conforme a sus 
características particulares, pero cualquiera sea el que adopten, éste 
deberá garantizar la autonomía de los municipios, tanto en el aspecto 
institucional, en lo político, lo administrativo, y lo financiero. La reforma 
constitucional de 1994, acepta el criterio ya dominante.  

 
Este período, que llega hasta estos días aparece como una nueva 

oportunidad para reconstituir un régimen municipal con autonomía 
política y capacidad económica para modificar la ambigüedad de las 
etapas anteriores, cuando se proclamaba la necesidad de jerarquizar al 
municipio pero se ampliaba, al mismo tiempo, el centralismo.  

 
Recién en los últimos años comienzan a advertirse signos que 

indican el inicio de una recuperación del federalismo argentino y, con 
éste, una recuperación del gobierno municipal como poder local 
autónomo, con capacidad de decisión política para establecer sus 
normas, darse sus autoridades y realizar sus fines propios. El 
fortalecimiento de lo local requiere el marco de un nuevo paradigma de 
relaciones federales que permita la fortificación de las identidades 
locales y en el cual el ejercicio de la autonomía no sea un factor de 
disgregación del Estado, sino de integración de la diversidad social, 
económica y cultural".  
 
El rol histórico del municipio 

 
"Los cabildos, formados por las clases cultas de las ciudades, 

eran la cabeza de la libertad y de la civilización, que Rivadavia cortó, 
dejando en la más completa desorganización al país".  

Carlos N. Vergara 
  

"El acápite que acabamos de leer, expresado por el profesor 
Carlos Norberto Vergara (1857-1929), figura brillante del krausismo en 
la Argentina, nos da pie para meternos en un tema fundamental de la 
historia argentina cual es el de la vigencia de las Comunidades y del 
Municipio.  
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Vergara formuló su aseveración en un libro de 1914, años 
después que se pronunciaran en el mismo sentido Francisco Ramos Mejía 
(1847-1893) y su hermano José María Ramos Mejía (1849-1914), y antes 
de que José Nicolás Matienzo (1857-1936) escribiese: "Los cabildos, 
compuestos de vecinos que designaban sus propios sucesores sin 
intervención de la autoridad política, ejercían la policía, tenían a su 
cargo la justicia correccional y de primer instancia, corrían con el 
abasto de víveres, administraban los bienes y rentas del municipio, 
construían hospitales y templos, abrían calles y plazas públicas, 
cooperaban a la defensa militar del territorio, tenían el derecho de 
convocar al pueblo a cabildo abierto con el objeto de resolver casos 
extraordinarios, ponían en posesión de sus cargos a gobernantes 
nombrados, recibiéndoles el juramento de ley, asumían el gobierno 
político en caso de ausencia o impedimento del gobernador y 
representaban al pueblo en toda gestión relativa a su interés local". 

 
Cabildo y Municipio aparecen en nuestra historia, por tradición 

política heredada como la pieza más firme del sistema político 
hispanoamericano, desde México hasta Charcas, Santiago de Chile y 
Buenos Aires. Y ellos no son más que frutos del Común y de las 
Comunidades, con su vieja bandera de la soberanía del pueblo 
enarbolada contra el Despotismo Ilustrado y el Absolutismo. 

 
Hagamos un poco de memoria, ya que todavía no nos han 

prohibido hacerlo. Data del siglo VI la fórmula visigótica usada en los 
Concilios de Toledo y que decía: "Rex eris si recta facis, si autem non 
facis non eris". En lengua de Castilla: Serás rey si obras derecho, si no lo 
haces no lo serás. Y siglos después el Justicia Mayor de Aragón -en el 
siglo XII-, otorgaba su dignidad al monarca tras este precepto: "Nos que 
valemos tanto como vos, e que juntos, más que vos, os hacemos nuestro 
rey y señor, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades, y si no, 
non". 

 
Tales premisas democráticas aflorarían entre 1519 y 1521 con 

la rebelión de las Comunidades, ya que los comuneros se atribuían, al 
decir de José Antonio Maravall, "la representación de todo, el pueblo, 
frente al cual el Rey es la otra parte contratante".  

 
En nuestra América el Común tiene como primer escenario el 

Municipio y su órgano en el Cabildo, con los fueros que han sido 
enumerados. Por eso no debe causar extrañeza que todos los 
movimientos de emancipación americana, a partir del 25 de mayo de 
1809 en Chuquisaca, partieran de la acción de los Cabildos. Y que, 
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cuando hubo invasiones colonialistas, como las de 1806 y 1807, el 
Cabildo quedó en pie y se hizo cargo de la emergencia para resolver 
tales casos extraordinarios.  

 
En su documentado trabajo sobre El federalismo argentino, 

Francisco Ramos Mejía estudia el Cabildo colonial y lo acredita "como 
una de las instituciones que más han influido en el desarrollo posterior 
de la historia política argentina". En su obra Fragmentos de la historia 
de la evolución argentina, prologada en 1887, afirma: "El común, es 
decir todos los vecinos, el pobre como el rico, eran los que gobernaban 
por medio de su Cabildo; sus mismos hombres lo componían idénticos 
intereses los movían y el bien propio se convertía en común porque eran 
comunes los intereses que manejaban".  

 
Coincidía la tradición comunera con la teoría del poder 

enseñada, en la Baja Edad Media española, por el dominico Francisco de 
Vitoria y por el jesuita Francisco Suárez. Sin haberlos leído los 
comuneros correntinos de Itatí, el 8 de Mayo de 1732, se sublevaron al 
grito de "¡Viva el Común!", ante un gobernador espantado que se 
llamaba Bruno Mauricio de Zabala. Fernando de Mompox, por su parte, 
decía en Asunción: "El poder del común de cualquier república, ciudad, 
villa o aldea, es más poderoso que el mismo rey". Es lo mismo que Suárez 
tenía escrito al decir que la potestad "manat a communitate". 

 
Con los Borbones empezó la ofensiva contra el poder foral de 

los Municipios, con las reformas administrativas en los virreinatos. La 
Real Ordenanza de Intendentes, del 28 de enero de 1782, tenía como fin 
neutralizar el poder tradicional del Municipio indiano. De ahí a la 
supresión del Cabildo, como Organismo político municipal, mediaba un 
paso. 

 
Entre los argentinos que vieron con claridad esta cuestión 

fundamental cabe citar al pensador cordobés Saúl Taborda (1885-1944) 
y al jurista Adolfo Korn Villafañe (1895-1959). El primero, con su tesis 
del "comunalismo federalista", al que denominaba facúndico, y el 
segundo, en su trabajo Derecho Público Político, de 1936, donde habla 
de la "Jerarquía institucional de las Municipalidades Argentinas" y 
reivindica a Alberdi, quien, en 1854, expuso su doctrina del municipio-
poder de Estado. Entre 1853 y 1860, señala, las provincias organizaron 
sus régimenes muncipales bajo el título de Poder Municipal, pero la 
reforma del 60 significó un grave retroceso histórico en perjuicio de 
dicho poder: se lo reemplazó por Régimen Municipal. Hubo una 
excepción: la de la provincia de Santa Fe que, en 1921, restauró por 
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convención el concepto de municipio–poder de estado. Pero esta 
Constitución fue suspendida en la década de 1930. Se impuso nomás el 
centralismo borbónico-rivadaviano". 10 
 
 Los antecedentes históricos sobre la situación actual de los 
municipios argentinos, demuestran la dura encrucijada en que se 
encuentran estos nuevos actores, puesto que la escena política 
nacional y el mismo Estado Central, resultan instancias cada vez 
más lejanas y foráneas, mientras que los reclamos sociales básicos 
se convierten en expresiones próximas, locales, tornándolo en un 
espacio de aproximación posible por parte de los sectores 
populares. 
 

3 - 5 - 2  Acercamiento conceptual sobre 
Gobiernos Municipales 

 
 Según Guebel - Rubinstein y Rivas11, toda sociedad local 
representa un conjunto de relaciones sociales, económicas y 
culturales ubicadas en un espacio limitado de territorio.  No 
obstante, agregan, la existencia de esa sociedad local exige la 
prestación de ciertos servicios básicos y que a su vez configuren un 
ordenamiento jurídico, que llamaremos, gobierno local o 
municipio. 
 
 Es así que el "municipio"  le otorga el carácter público a 
esas relaciones y a la prestación de aquellos servicios que requiere 
la sociedad local, constituyéndose en un ente reconocido.  Para 
Joan Perdigó, "El municipio constituye el reconocimiento de la 
entidad, de la personalidad jurídica propia de la colectividad 
local, distinta de la de sus miembros, personas físicas.  La 
colectividad local es, ciertamente, anterior o independiente del 
Estado; el Municipio, en cambio, necesita, para su existencia, que 
una organización política superior reconozca su "entidad" y su 
capacidad para ser sujeto de relaciones.  Sobre esta base de la 
entidad o personalidad jurídica se fundamenta, a su vez, la 
caracterización del Municipio como Administración Pública, 

                                                           
10 IADH 1997 - Cap. 3 
11 Gobiernos Locales en Argentina - Guebel; Rubinstein y Rivas 
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prestadora de servicios y funciones públicas y cauce de 
representación política, común en la mayoría de los Estados 
modernos." 12 
 
 Resumiendo  y si seguimos a Guebel y otros, podremos 
definir al municipio como una entidad jurídica, administrativa y 
política;  asentada sobre un espacio territorial determinado; 
reconocida por una entidad superior que le otorga capacidad y 
autonomía para atender las necesidades básicas de la 
comunidad que habita en dicho territorio;  con un gobierno 
propio, democrático y representativo; y con una sociedad local 
que cuenta con derechos y capacidades para tomar decisiones o 
de influir sobre ellas;  y de controlar directa o indirectamente 
las decisiones que toman los entes gubernamentales locales. 
 
 

3 - 5 - 3  Significación del concepto de Autonomía 
Municipal 

 
 Por lo general, muchos de los tratados de derecho 
municipal fueron proclives a simplificar y uniformar en sus 
presentaciones a los regímenes municipales, como si existiese un 
mismo tipo de organización con diferentes matices, sin tener en 
cuenta que muchas veces, esas diferencias podrían significar la 
confrontación de modelos opuestos de gobiernos locales. 
 
 Las provincias argentinas, determinaron su organización 
municipal de manera diferente, lo que resulta que ciertas 
características institucionales puedan colaborar más que otras en el 
desarrollo de una democracia local de signo participativo. 
 
 En términos generales, podremos decir que la autonomía 
municipal es la posibilidad de las sociedades locales de gobernarse 
por sí mismas, sin ninguna ingerencia de otros niveles del Estado.  
La autonomía, significa un carácter institucional que concreta la 
noción de autogobierno local. 
 

                                                           
12 Joan Perdigó - Organización territorial del estado. Municipio y democracia. 1987 



Descentralización y Planificación:  Ejes del Nuevo Municipio 

 35 

 Esto permite hablar de diferentes tipos de autonomía: 
 

• Autonomía Política, cuando existe la posibilidad de 
elegir en forma independiente a las autoridades locales. 

 
• Autonomía Financiera, cuando los gobiernos locales 

pueden definir por sí mismos los destinos de los 
recursos que creen, perciban y gestionen;  darse su 
presupuesto;  y desarrollar su giro económico 
financiero sin estar sujeto a otras autoridades. 

 
• Autonomía Institucional,  cuando pueden ejercer sin 

condicionamientos el poder constituyente de tercer 
grado.  Existirá Autonomía Institucional Relativa, 
cuando la sanción de la Carta Orgánica se halle 
supeditada a la aprobación de la Legislatura Provincial. 

 
• Autonomía Administrativa, supone independencia 

para conformar y gestionar su estructura y designar al 
personal. 

 
Como se ha expresado, la autonomía municipal no siempre 

fue reconocida.  Se logra a partir de la reforma constitucional del 
año 1994 y luego con la inclusión en diferentes constituciones 
provinciales, aunque ya muchas de ellas ya la habían incorporado 
en años anteriores.  Esta incorporación se sintetiza en el siguiente 
cuadro: 

 
LA AUTONOMÍA MUNICIPAL EN LA CONSTITUCIÓN 
PROVINCIAL 

PROVINCIAS  AUTONOMÍA  
POLÍTICA 

AUTONOMIA  
FINANCIERA  

AUTONOMIA  
INSTITUCIONAL  

AUTONOMIA 
ADMINISTRATIVA  

B. Aires SI RELATIVA NO SI 
Catamarca SI SI SI SI 
Córdoba SI SI SI SI 
Corrientes SI SI SI SI 
Chaco SI SI NO SI 
Chubut SI SI SI SI 
Entre Ríos SI SI NO SI 
Formosa SI SI SI SI 
Jujuy SI SI SI SI 
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La Pampa SI SI NO SI 
La Rioja SI SI SI SI 
Mendoza SI SI NO SI 
Misiones SI SI SI SI 
Neuquen SI SI SI SI 
Río Negro SI SI SI SI 
Salta SI SI RELATIVA SI 
San Juan SI SI SI SI 
San Luis SI SI SI SI 
Santa Fe RELATIVA SI NO SI 
Santa Cruz SI SI NO SI 
S. del Estero SI SI SI SI 
T. del Fuego SI SI SI SI 
Tucumán SI SI NO SI 

Elaboración propia con base en IFAM 1997; Informe Argentino sobre Desarrollo 
Humano 1996; CDOM 

 
Como observamos, si bien no existe un único régimen 

municipal en Argentina, los distintos gobiernos provinciales fueron 
homogeneizando sus rasgos fundamentales mediante las 
respectivas reformas constitucionales provinciales a partir de los 
años ochenta. 

 
 

3 - 5 - 4  Características del Régimen Municipal en 
la Provincia de Río Negro   

 
 La Constitución de la Provincia de Río Negro de 1988, 
reconoce el carácter de municipio a todo aquel centro poblado que 
supere un mínimo de 2000 habitantes.  Los otros que no logren 
alcanzar ese mínimo poblacional, se constituyen como comunas. 
 
 Todos los municipios cuentan con autonomía política de 
carácter complejo y amplias potestades para el ejercicio de la 
autonomía institucional a partir del derecho a dictarse sus 
respectivas cartas orgánicas. 
 
 Si bien no todos los municipios rionegrinos lograron 
avanzar en el ejercicio de esta autonomía, los que sí lo hicieron 
llegaron más allá de las normas establecidas por la Constitución y  
la Ley Orgánica Nº 2353 de 1989, estirando al máximo sus 
competencias como poder constituyente de tercer grado. 
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 Los municipios que aún no han dictado sus cartas 
orgánicas, al igual que las comunas, se rigen por la Ley Nº 2353, 
anteriormente citada. 
  
 Tanto los municipios como comunas cuentan con una 
amplia gama de mecanismos de participación popular y órganos 
subsidiarios de la gestión para todos los gobiernos locales de la 
provincia. 
 
 En un primer análisis, no aparecen diferencias funcionales 
relevantes entre los municipios y las comunas rionegrinas.  La 
diferencia fundamental radica en que estas últimas carecen de 
autonomía institucional y que su régimen de gobierno no reconoce 
la división de poderes. 
 
CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONES DE LOS MUNICIPIOS DE LA 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

Gobierno Local Población 
Categoría del 

gobierno 
locla 

Característica 
Autonomía 

Política 

Autonomía 
Institucional 

Bariloche 94640 Municipio Compleja SI 
Gral. Roca 70478 Municipio Compleja  SI 
Cipolletti 68348 Municipio Compleja SI 
Viedma 40398 Municipio Compleja  SI 
V. Regina 29245 Municipio Compleja SI 
Allen 24752 Municipio Compleja  SI 
Cinco Saltos 21587 Municipio Simple SI 
Catriel 16258 Municipio Compleja SI 
R. Colorado 12900 Municipio Compleja  SI 
S. Antonio O. 12700 Municipio Compleja SI 
El Bolsón 12598 Municipio Compleja  SI 
S. Grande 11481 Municipio Compleja SI 
Choele Choel 8971 Municipio Compleja  SI 
Lamarque 6067 Municipio Compleja SI 
I. Huergo 5999 Municipio Compleja  SI 
Fernández  Oro 5945 Municipio Compleja NO 
L. Beltrán 5791 Municipio Compleja SI 
I. Jacobacci 5462 Municipio Compleja  SI 
G. Conesa 5214 Municipio Compleja SI 
Cervantes 4725 Municipio Compleja  SI 
Campo Grande 4509 Municipio Compleja SI 
Chinchinales 3565 Municipio Compleja SI 
G. Godoy 3551 Municipio Compleja NO 
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Valcheta 3436 Municipio Compleja SI 
Mainqué 2796 Municipio Compleja SI 
Ctte. Cordero 2551 Municipio Compleja NO 
Los Menucos 2329 Municipio Compleja NO 
Chimpay 2134 Municipio Compleja NO 
Maquinchao 1951 Municipio Compleja SI 
Cnel Belisle 1391 Municipio Compleja NO 
S. Colorada 1224 Municipio Compleja NO 
Pomona 1145 Municipio Compleja NO 
Comallo 1125 Municipio Compleja NO 
Darwin 934 Municipio Compleja NO 
Ramos Mejía 670 Municipio Compleja NO 
Pilcaniyeu 613 Municipio Compleja NO 
Guardia Mitre 602 Municipio Compleja NO 
Ñorquinco 509 Municipio Compleja NO 
Fte: Gobiernos locales en Argentina. Guebel y otros. 
 
GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
AGRUPADOS POR POBLACIÓN 

POBLACIÓN GOBIERNOS 
LOCALES 

- de 5000 19   (50%) 
de 5001 a 15000 11  (28,9%) 
de 15001 a 50000  5  (13,2%) 
de 50001 a 100000 3  (7,9%) 

De 100001 a 200000 - 
                   Fte: Gobiernos locales en Argentina.  Guebel y otros. 

 
 
PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A CADA CATEGORÍA DE 
GOBIERNOS LOCALES PRESENTES EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL  
DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO. 

Municipio  Comuna 

38% --- 
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MECANISMO DE PARTICIPACIÓN POPULAR EN LOS MUNICIPIO S 
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

Gobierno 
Local 

Iniciativa Consulta Referéndum 
Facultativo 

Referéndum 
Obligatorio 

Audiencia  
Pública  

Otras 
Formas 

Bariloche Si Si Si Si Si Si 
Gral. Roca Si Si Si Si no Si 
Cipolletti Si Si Si Si No si 
Viedma Si Si Si Si Si Si 
V. Regina Si Si Si Si no si 
Allen Si Si Si Si No si 
Cinco Saltos Si Si Si Si No si 
Catriel Si Si Si Si No si 
R. Colorado Si Si Si Si No si 
S. Antonio O. Si Si Si Si No si 
El Bolsón Si Si Si Si No si 
S. Grande Si Si Si Si No si 
Choele Choel Si Si Si Si No si 
Lamarque Si Si Si Si No si 
I. Huergo Si Si Si Si No si 
Fernández  Oro Si Si Si Si No si 
L. Beltrán Si Si Si Si No si 
I. Jacobacci Si Si Si Si No si 
G. Conesa Si Si Si Si No si 
Cervantes Si Si Si Si No si 
Campo Grande Si Si Si Si No si 
Chinchinales Si Si Si Si No si 
G. Godoy Si Si Si Si No si 
Valcheta Si Si Si Si No si 
Mainqué Si Si Si Si No si 
Ctte. Cordero Si Si Si Si No si 
Los Menucos Si Si Si Si No si 
Chimpay Si Si Si Si No si 
Maquinchao Si Si Si Si No si 
Cnel Belisle Si Si Si Si No si 
S. Colorada Si Si Si Si No si 
Pomona Si Si Si Si No si 
Comallo Si Si Si Si No si 
Darwin Si Si Si Si No si 
Ramos Mejía Si Si Si Si No si 
Pilcaniyeu Si Si Si Si No si 
Guardia Mitre Si Si Si Si No si 
Ñorquinco Si Si Si Si No si 

Fte: Gobiernos locales en Argentina. Guebel y otros 
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PORCENTAJE DE MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON MECANISMOS  
DE PARTICIPACIÓN EN LA PROVINCIA 

Mecanismo de 
participación Si No Totales 

Audiencia Pública 2  (5,3%) 36  (94,7%) 38  (100%) 
Consulta 38  (100%) --- 38  (100%) 
Iniciativa 38  (100%) --- 38  (100%) 

Referéndum 
Facultativo 

38  (100%) --- 38  (100%) 

Referéndum 
Obligatorio 

38  (100%) --- 38  (100%) 

Otras formas de 
participación 

38  (100%) --- 38  (100%) 

Fte: Gobiernos locales en Argentina. Guebel y otros-. 

 
 

3 - 5 - 5  Perspectivas de las capacidades 
municipales:  desarrollo del 
Capital Social  

 
 Ante la retirada del Estado Nacional y el debilitamiento de 
muchos movimientos político sociales urbanos, es interesante 
comprobar el surgimiento de nuevos actores locales y territoriales 
(organizaciones barriales y organizaciones intermedias), que en su 
interrelación con el gobierno local, plantean nuevas alternativas en 
búsqueda de un nuevo orden social, generando espacio para la 
pequeña política.  Este nuevo orden social, esta nueva comunidad 
organizada, que se va tejiendo sobre un trasfondo de desempleo, 
pauperiazación y exclusión social insostenibles, plantean nuevas 
opciones a la gestión municipal, para que evite el 
"desencadenamiento del individualismo como modo de vida en el 
que la competencia feroz transforme al hombre en un lobo para sus 
semejantes o una comunidad mecanizada, donde la conciencia 
individual se diluye en una estructura que no puede más que sentir 
como ajena.  La solución ideal debe eludir ambos peligros:  el 
individualismo deshumanizado y el colectivismo asfixiante." 13 
 

                                                           
13 Modelo Argentino, 1974 
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 En este sentido, es importante recordar la valiosa 
participación del Estado para la utilización, reproducción y 
acumulación del "Capital Social".  Si bien para las ciencias del 
desarrollo este concepto, el de "Capital Social", es de reciente 
descubrimiento, varios estudios indican que en él existen claves 
decisivas para el desarrollo humano. 
 
 ¿Qué significa Capital Social?  No existe uniformidad en la 
definición por parte de quienes abordan su estudio, habida cuenta 
que es de reciente exploración.  Putman (1994), precursor en el 
análisis del capital social, dice que lo conforman las siguientes 
condiciones: 
 

• Grado de confianza entre los actores sociales de 
una sociedad. 

 
• Normas de comportamiento cívico practicadas y, 

 
• Nivel de asociatividad que los caracteriza. 

 
Coleman (1990), otro de los precursores, opina que el 

capital social puede presentarse en el plano individual como 
también en el colectivo, haciendo hincapié en la necesidad de 
contar con redes de contactos para interrelacionar y cohesionar los 
respectivos planos con el resto de la comunidad. 

 
En una visión crítica, Levi (1996), destaca la importancia 

que tienen los hallazgos de Putman, pero acentúa la necesidad de 
dar más énfasis a las vías por las que el Estado puede favorecer la 
creación de Capital Social.  Considera que el foco de Putman en 
asociaciones civiles, lejos del Esto, deriva de su prospectiva 
romántica de la comunidad y del capitla social y que ese 
romanticismo restringiría la identificación de mecanismos 
alternativos para la creación y uso del capital social, limitando 
incluso, las conceptualizaciones teóricas. 

 
En reciente trabajo presentado en la Conferencia Regional 

sobre "Capital Social y reducción de la probreza" que organizara la 
CEPAL, Margarita Flores y Fernando Rello (México), acercan una 



Descentralización y Planificación:  Ejes del Nuevo Municipio 

 42 

interesante opinión, puesto que lo presentan como a una 
"capacidad", que puede ser individual o colectiva, y que tiene 
como objetivo satisfacer determinadas necesidades y, que para su 
utilización, reproducción y acumulación, es necesaria la existencia 
de cierta "infraestructura" que le servirá de soporte.  Ese sustento 
estará dado por el grado de organicidad y de interrelacionamiento 
que tenga el individuo o la comunidad mediante la existencia de 
asociaciones, juntas de vecinos, ONGs, etc.  también al igual que 
Levi, consideran necesaria la participación del Estado en el 
fomento de este tipo de capital. 

 
Bernardo Klisberg, afirma que "el capital social, al 

margen de las especulaciones y las búsquedas de precisiones 
metodológicas, desde ya válidas y necesarias, está operando en la 
realidad a diario y tiene gran peso en el proceso de desarrollo.  
Puede aparecer a través de las expresiones más variadas.  Por 
ejemplo, como destaca J. Stiglitz (octubre de 1999), son estrategias 
para el desarrollo económico las capacidades existentes en una 
sociedad para resolver disputas, impulsar consensos, conectar al 
Estado con el sector privado.  Hirschaman (1984), pioneramente, 
ha planteado al receptor un punto que merece toda la atención.  
Indica que se trata de la única forma de capital que no disminuye 
o se agota con su uso, sino que por el contrario, el mismo la hace 
crecer.  Señala: -el amor o el civismo no son recursos limitados o 
fijos, como pueden ser otros factores de producción, son recursos 
cuya disponibilidad, lejos de disminuir, aumentan con su empleo-
."14 

En cuanto a las organizaciones sociales que sirven de 
soporte para que desarrollen y acumulen capital social, es 
interesante destacar que "la organización de la comunidad implica 
una tarea ardua que requiere programación, participación del 
ciudadano, capacitación y sentido de sistema para su orden y 
funcionamiento.  Se hace imperioso reafirmar que la organización 
de la comunidad -al igual que todas las organizaciones-, debe 
estar en manos de quienes posean, a través de su acción y 
experiencxia, innegable vocación de servicio público, aptitud de 

                                                           
14 B. Kliksberg, "Capital Social y Cultura, claves olvidadas del desarrollo" 
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conducción, y capacidad concreta para el estudio de las cuestiones 
relativas al desarrollo social del país." 15 

 
Si bien puede que existan diferencias de criterio por parte 

de algunos estudiosos en cuanto a cómo deben recrearse las 
instituciones y organizaciones, es decir, si se debe "inducir" desde 
la normativa o corresponde esperar la libre "evolución" de la 
sociedad, es importante recordar que para el caso específico de 
Bariloche, existe desde el año 1994 un excelente marco normativo 
sobre descentralización que incluyen  los niveles sub municipales y 
que “posibilitan la participación social en la formulación de 
políticas y elaboración de programas y proyectos, además de 
reflejar con mayor fidelidad la realidad local, sobretodo en las 
actividades de diagnosis y autogestión, fortaleciendo también el rol 
del Municipio en su capacidad de gestión, en aquellos aspectos que 
hacen al tratamiento integral de su territorio”.  Tal el caso de la 
Ordenanza N° 419/94 “que supone establecer una nueva forma de 
actuación, basada en la concertación de competencias 
gubernamentales y en la gestión público-privada de los 
emprendimientos sociales, fundada en criterios de racionalidad que 
faciliten la implementación de políticas de mediano y largo plazo 
sobre la ciudad” a través de la división del ejido en diferentes 
Delegaciones Municipales y dentro de ellas, el reconocimiento de 
las Unidades Ambientales, que servirán para hacer efectivo el 
Reordenamiento Administrativo y el Desarrollo Territorial y Social 
de la ciudad, permitiendo viabilizar  una mejor operatividad, 
cooperando, asimismo, a la definición de un marco específico para 
la participación organizada de la comunidad. 
 

Agregan los Considerandos del Capítulo II de la 
Ordenanza citada 

:   
Es necesario precisar que la capacidad operativa del 

municipio se incrementará, no por aumento de personal sino por 
caminos complementarios, que tiendan al progresivo traspaso de 
un "modelo de gestión central" hacia un "modelo de gestión 
descentralizado o difuso". Dicha capacidad operativa se refiere al 

                                                           
15 Modelo Argentino, Pág. 72 



Descentralización y Planificación:  Ejes del Nuevo Municipio 

 44 

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 implementación. 

 
- 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 de 
la ciudad.  

 
Este paso hacia la descentralización y consecuente 

reestructuración del Organigrama Municipal, 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 este 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 globales; con definición de roles 
en cada unidad de manejo; y, con un presupuesto acorde a los 
mismos. 

 
 
Y continúa: “...La especial situación de la ciudad de San 

Carlos de Bariloche puede caracterizarse sintéticamente por: 
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- Su inserción dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, que 

aunque excluida de su jurisdicción, genera una fuerte y de 
terminante influencia sobre el mismo. 

 
Su conformación  en términos de ocupación de ese espacio 

territorial, definido por su rol de centro terciario de escala 
regional con un único nodo decisor; y por una alta dispersión 
urbana de muy baja densidad de ocupación de sus espacios 
edificables, con altos déficit de provisión de servicios básicos y 
equipamientos. 

 
Dicha particularidad, que se convierte en factor de 

singularidad, lleva a plantear una forma no tradicional de abordar 
el problema urbano, más integral, más abierta y 
consecuentemente, más comprometida con su ambiente; esencia y 
sustento de su existencia real. Esa forma de actuación además de 
tener que consensuarse, debe ser apoyada y activada, a partir de 
la capacidad local de autogestión, que se encuentra altamente 
atomizada, dado: 

 
- La existencia de importantes entidades intermedias 

representativas de los intereses de la comunidad, y de más de 80 
Juntas Vecinales en el amplio ejido municipal, que hace casi 
imposible priorizar sus reclamos y expectativas. 

 
- En el caso de los organismos prestatarios, su accionar es en 

extremo sectorizado, incluso dentro del mismo ámbito municipal, 
dificultando las posibilidades de coordinación. 

 
- La escasez de recursos económicos y financieros del estado 

municipal para llevar a la práctica obras integrales de 
mejoramiento. 

 
- El resultado de la ecuación de estos factores se traduce en 

una seria dificultad para encauzar, no sólo obras de saneamiento y 
equipamiento, sino lo que es peor, un desarrollo acorde con las 
necesidades y expectativas de la población en general; que sólo 
serán factibles si se concilian además, con la producción de 
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recursos económicos. En esto puede cumplir un importante rol el 
turismo, pero también y necesariamente el desarrollo de nuevas 
actividades capaces de diversificar la oferta existente. 

 
Resulta imperioso entonces llevar adelante un decidido 

esfuerzo de descentralización en un nivel de gestión político, 
técnico y social, de forma de propender a: 

 
- Posibilitar la participación social en la formulación de 

políticas y elaboración de programas y proyectos; reflejar con 
mayor fidelidad la realidad local, sobretodo en las actividades de 
diagnosis y autogestión, y; 

- fortalecer el rol del Municipio en su capacidad de gestión, en 
aquellos aspectos que hacen al tratamiento integral de su 
territorio”. 

 
Con este marco, las Unidades de Gestión Local se convierten en 

“...instituciones, concebidas como verdaderos "centros de 
iniciativas", deberán ser capaces de propiciar y coordinar 
acciones 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". El accionar de las mismas contará 
con 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.” 
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4 – DESCENTRALIZACIÓN Y REFORMA 

POLÍTICA 
 

Todas aquellas reformas producidas en el Estado como 
también el  ingreso a sistemas democráticos de gobierno, indujeron 
también cambios en los roles de todos aquellos actores sociales 
intervinientes 

 
El mercado y la apertura económica, bases de la nueva 

estrategia de desarrollo, provocaron nuevas pautas de integración 
social y de cohesión política.  Como observa Tomassini (1993) 
"cuando un modelo económico, tecnológico y social es 
reemplazado por otro, y consiguientemente las políticas de 
desarrollo cambian, es inevitable que cambie también el Estado".  
Es necesario “aggiornar” todas las estructuras estatales, de la 
gestión gubernamental y de las políticas públicas para que se 
consoliden nuevas pautas de integración social y de cohesión 
política que viabilicen el modelo emergente. 

 
Aquí se hace imprescindible y juega un papel sustantivo la 

descentralización del Estado para que facilite la utilización de 
todas las capacidades públicas en todos los niveles: central, 
regional y local. 

 
La crisis de la deuda y los distintos ajustes estructurales, 

proveyeron a varios gobiernos hispanoamericanos de argumentos 
ineludibles para apoyarse en ciertas formas de descentralización 
con el objeto de terminar o al menos reducir la “universalización” 
del gasto e intentar “focalizarlo” a través de la participación de los 
gobiernos locales en la administración de los “fondos sociales de 
emergencia”, creados entre otras denominaciones, para atenuar el 
retroceso social provocado por la crisis de la deuda. 

 
Decíamos que todas estas reformas obligadas por las 

circunstancias, indujeron a algunos cambios de roles dentro del 
universo de actores intervinientes en la sociedad, entre ellos, los 
partidos políticos.   
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Por lo general, en Hispano América el tipo de modelo 

"centralista" de los gobiernos, concentró los recursos y capacidades 
alrededor de las grandes ciudades, profundizando tanto los déficit 
de participación ciudadana, como de recursos y de gestión en las 
localidades del interior.  Junto a ello y en concordancia, los 
partidos políticos privilegiaron los temas nacionales en sus 
propuestas, utilizando lo local sólo en momentos en que hacía falta 
potenciar carreras políticas o empresariales con perfil nacional.  En 
general la propuesta de una genuina política municipal, sólo se 
expresó ocasionalmente y por excepción, puesto que son escasos 
los partidos políticos que cuentan con estructuras técnico 
partidarias encargadas del análisis y proyección de una política 
municipal que tenga característica de Política de Estado. 

 
De tradición centralista, los partidos se estructuraron como 

organizaciones jerarquizadas que buscaban desarrollar en las 
mejores condiciones posibles su acción clientelar frente al Estado.  
Esta característica “unitaria” y verticalista no deriva tanto de lo 
ideológico (Blanco 1997), como de una necesidad práctica: frente a 
un Estado centralizado, la única forma de obtener ventajas en la 
discusión  es a través de partidos políticos centralizados. 

 
En estos días y con este nuevo contexto que encierra toda 

una especial característica de refundación del Estado, de 
rehabilitación de su burocracia, será relevante el papel de partidos 
políticos "nacionales" toda vez que desarrollen una imprescindibe 
y efectiva acción descentralizada, puesto que, sumados en el caso 
de argentina al conjunto de partidos políticos "vecinales" o 
provinciales, tendrán por delante una importante tarea en la 
estructuración de las preferencias de los votantes, en la suma de 
intereses, en el establecimiento y fortalecimiento de raíces estables 
de la sociedad local.  

 
Si bien hasta el momento prevalecde la influencia de los 

"representantes" de las "estructuras políticas centralizadas" en los 
escenarios locales como un todo, determinando finalmente el 
diseño de la construcción política, la reforma política hispano 
americana y en especial la argentina, debe propender a que ese 
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diseño no se resuelva en los centros.  Esto requiere de la urgente 
activación de estructuras políticas descentralizadas, comprometidas 
profundamente con los intereses de su territorio y lo más 
horizontales posible.  Requiere de la concreción inaplazable de un 
nuevo marco institucional local, de un nuevo Contrato Social que 
dé cabida a nuevas instituciones, a nuevas instancias de gobierno 
acordes con un nuevo modelo de gestión participativa de la 
comunidad organizada.. 

 
Esta descentralización política, en el marco de la Reforma 

Política, debe servir para aumentar el número de actores políticos 
locales y regionales en una arena que hasta el presente se 
caracterizó por la exclusión de grandes sectores en la toma de 
decisiones públicas.  No obstante, si se pretende cambiar el patrón 
clientelar dominante, es imprescindible que los nuevos actores que 
emerjan de la descentralización, no repiquen el antiguo modelo 
“unitario” y verticalista y eliminen las reglas de juego que 
prevalecieron hasta estos días. 

 

“La descentralización real exige una actitud ética especial de los 
políticos y humildad intelectual de los tecnócratas. Los políticos 
deben readaptar su relación con la gente reconociendo que 
finalmente su poder es por delegación y no originario. Los técnicos 
deben reconocer que numerosas decisiones relacionadas con la 
asignación de recursos públicos no requieren de ningún estudio y 
que sobre ellas las comunidades tienen los conocimientos 
suficientes para tomarlas. 

La descentralización es la evolución de la democracia electoral a 
la democracia participativa; de la gente como objeto a su papel 
como sujeto del desarrollo; de las pautas de los partidos a las 
pautas de la comunidad; de la municipalización de las instancias 
centrales de gobierno a su especialización en la gestión nacional 
estratégica; de lealtades verticales a la autonomía de las 
localidades; de la cultura del culto a la personalidad al respeto a la 
gente; de la politización de los recursos públicos al activismo 
comunal; de la creación de clientelas con la cultura del botín del 
ganador a la creación de ciudadanía con la cultura de los deberes 
y los derechos. 
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Esta transformación creará nuevos espacios para el 
desarrollo sobre todo si está acompañada por una nueva moral en 
la política, donde prevalezca la verdad”. 16 
 

Definida así en trazos muy gruesos a la descentralización 
política, sólo nos queda agregar que su concreción servirá para 
afianzar los perfiles de la realidad socio económica de cada 
“región” de nuestros países hispano americanos.  Para el caso de 
nuestro país, una acción planificada estratégicamente para el 
desarrollo mediante este método, servirá para consolidar nuestras 
identidades regionales dentro del proceso de “universalización” o 
“globalización” al que está hoy sometida la sociedad mundial.  "El 
Universalismo constituye un horizonte que ya se vislumbra, y no 
hay contradicción alguna en afirmar que la posibilidad de 
sumarnos a esta etapa naciente, descansa en la exigencia de ser 
más argentinos que nunca.  El desarraigo anula al hombre y lo 
convierte en indefinido habitante de un universo ajeno". 17   

 
Es por ello que las grandes alternativas que presenta la 

historia a nuestros países, terminan deduciéndose y no 
postulándose.  Como deducción de la experiencia que viene de la 
historia, cada día se ahonda más el imperativo moderno de la 
Comunidad Organizada como punto de partida de toda idea de 
formación y consolidación de las nacionalidades." 18 

Si pensamos un modelo de desarrollo para nuestra 
provincia, debemos antes, definir cuál será el camino para 
encontrar un desarrollo sostenido y sustentable en cada una de sus 
regiones y subregiones.  Para ello, se cuenta en la actualidad con 
un marco constitucional, puesto que el Art. 106 afirma que  

“El territorio provincial se organiza en regiones. Se 
constituyen en base a los municipios atendiendo a características 

de afinidad histórica, social, geográfica, económica, cultural e 

                                                           
16 Presentado en el Panel Internacional sobre El Desarrollo Local: paradigma de 
Ingreso al Siglo XXI,  FUNDACOMUN-PNUD, Caracas 18 de agosto de 1999 
17 Modelo Argentino, 1974 - Pág. 147 
18 Modelo Argentino, 1974 - Pág. 164 
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idiosincrasia de la población. La ley fija sus límites, recursos, 
estructura orgánica y funcionamiento".   

La sumatoria de los mismos constituirán el  “Plan 
Estratégico para el Desarrollo Humano Sustentable 
Provincial”  para que a su vez, el conjunto de planes provinciales 
configuren el Plan Estratégico Nacional. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descentralización y Planificación:  Ejes del Nuevo Municipio 

 52 

5 – LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO 

HUMANO Y SUSTENTABLE: 
 
El sistema económico mundial en general y nuestro país en 

particular, vivieron durante los últimos años un proceso de 
“globalización” que implicó importantes cambios (y que no 
enunciaremos aquí por suponer que son suficientemente conocidos, 
como por ejemplo,  los que enfrentó el sistema de las finanzas, la 
producción, el consumo, etc.), que obligaron a adoptar a cada país 
conductas que fueron más o menos aperturistas en lo financiero y 
en lo comercial, y que dependieron a su vez del grado de desarrollo 
relativo de cada uno, de su participación o no dentro de algún 
“bloque internacional” o simplemente de la voluntad política de 
sus respectivos gobiernos.  

 
El proceso descrito se presentó para los argentinos como 

todo un hecho inexorable, arrollador y, seguramente, fruto del 
desatino interno de su dirigencia, puesto que ya en el comienzo de 
los años '70, se expresaba que "para lograr la progresiva 
transformación de nuestro país que conduzca a su liberación, se 
debe paralelamente, prepararlo para participar de dos procesos 
que ya se perfilan con un vigor incontenible: la integración 
continental y la integración universalista". 19 

 
Por ello en la Argentina, las distintas reformas abordadas 

en la década pasada, entre las cuales se encuentra la 
"Descentralización del Estado", tienen lugar en ese contexto, 
signado por aquella conducta de apertura económica hacia el 
sistema económico mundial dentro de un marco de globalización 
creciente.  Esto incidió en consecuencia, de distinta forma sobre las 
especializaciones productivas a partir de las cuales se estructuraron 
las diferentes regiones del país y, mientras algunos sectores o 
unidades de elaboración se transformaron y expandieron, otros 
presentaron grandes dificultades para adoptar novedosas formas de 
acumulación, por lo que pierden mercados y/o ven cómo se 

                                                           
19 Modelo Argentino, 1974 
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deterioran sus precios con la consiguiente merma de producción y 
del empleo de factores.  Indudablemente, esto repercute 
negativamente sobre la situación socio-económica de cada 
territorio afectado, haciendo caer los niveles de bienestar, 
aumentando la marginalidad, haciendo migrar a su población y, 
deteriorando su patrimonio urbano y medioambiental 
progresivamente. 

 
No pueden quedar muchas dudas en que "los intereses de 

aproximación internacional han surgido, generalmente, a partir de 
problemas concretos y sin una previa visión universalista.  En este 
sentido, no se respondieron a las auténticas necesidades de los 
pueblos, sino a los intereses particulares de los grandes grupos de 
poder.  Es preciso ahora revertir el proceso, labrando a la luz de 
la voluntad de los pueblos los precesos que habrán de contribuir a 
la futura Comunidad Organizada". 20 

 
Ahora bien, como correctamente lo expresa Príncipi-

Guillén, este nuevo escenario, tiene dos maneras de ser transitado 
de un punto a otro: una es ir desde el origen hacia el destino 
pretendido por el camino elegido, generalmente por el más breve 
en términos de distancia, atravesando las corrientes;  otra, podría 
ser moverse siguiendo las mismas, lo que no supone acometer por 
el camino más corto.  Para la primer alternativa, es necesario reunir 
condiciones que nos permitan soportar las presiones y embates de 
las corrientes sin que naufraguemos y, además contar con la 
suficiente fuerza para mantener el rumbo durante toda la travesía. 
 

La otra alternativa, requiere antes que esfuerzo, destreza.  
Será como recuperar el “arte de navegar a vela”, que nos permite 
aprovechar todos los vientos, incluso los contrarios.  Sin lugar a 
dudas, éste no será el derrotero más corto ni el más rápido.  
Seguramente será el que nos consuma menor cantidad de energía 
propia, dándonos la posibilidad de utilizar la ajena.  Nos exigirá 
para ello, el reconocimiento profundo y sincero de nuestras 
debilidades y virtudes.   

                                                           
20 Modelo Argentino, 1974 
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Precisamente esto, es la Planificación Estratégica del 
Desarrollo Territorial en el contexto de la globalización:  poder 
adaptarse y lograr fortalecer el tejido social, en medio de las 
diferentes fuerzas que atraviesan el planeta. No será un "Plan de 
Desarrollo de un gobierno". Será un "Plan del Territorio" que 
evitará que el "desarrollo espontáneo" deje librada a la 
sociedad a sus propias fuerzas, convirtiéndola en presa fácil del 
neo colonialismo. 

 
Esta acción planificadora entonces, no comprenderá 

exclusivamente a un grupo o sector de la comunidad, como 
tampoco a una parte de la geografía involucrada, ni a un aspecto 
temático.  Involucrará a todo el territorio, desde su geografía hasta 
sus instituciones.  Atravesará la problemática en todas direcciones, 
desde lo económico y físico hasta lo socio-político.  No se 
planificará una parte, debemos planificar el todo, no como tal,  sino 
con el aporte mancomunado de las partes.  No será una receta ni un 
producto milagroso, sino que designa un proceso en el que 
participarán todos los actores sociales del territorio en el que se 
plantea el mismo y que deberá contar indubitablemente, con el 
aporte de especialistas para que puedan ordenar las ideas vertidas 
por aquellos y formularlas de tal manera que su realización sea 
posible.  Abundando: se trata de todo un proceso que requiere 
especialmente de profundas transformaciones culturales. 

 
Por no considerarse producto milagroso ni receta, será 

difícil que pueda dar respuesta a todas las aspiraciones de los 
diferentes actores. Hasta es probable que queden proyectos en el 
camino para que otros puedan alcanzar factibilidad. 

 
Lo importante de este tipo de ejercicio comunitario, es que 

los actores podrán identificar dentro de un gran menú de 
debilidades y virtudes de su territorio, las acciones requeridas y 
dentro de ellas, las necesidades y oportunidades de inversión, para 
luego construir un conjunto factible en consonancia con las 
capacidades de la propia comunidad. 

 
Por otro lado, la planificación estratégica del desarrollo si 

bien como proceso comunitario apela a la participación de la 
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sociedad civil, no puede ni debe prescindir del rol articulador y 
ordenador del Estado, lo que lo convierte en un ejercicio para nada 
sencillo, pues en ocasiones se deberán conjugar intereses –algunas 
veces enfrentados-,  distintos tiempos y a veces y sobre todo, 
diferentes aspiraciones y prácticas sectoriales.  "La planificación es 
consecuencia necesaria de la organización, e instrumento para la 
conducción concreta". 21 

 
La participación del Estado entonces, en esta nueva etapa 

"post reformas", deberá ser la de un eficaz y eficiente articulardor 
entre el mercado y la sociedad civil, entre la producción de riqueza, 
conservación de resursos, captial natural y su distribución con 
justicia social, tanto entre los miembros actuales de la sociedad, 
como también entre éstos y las generaciones venideras.  Si el 
producido de su acción genera el resultado enunciado, estamos 
hablando de un proceso de desarrollo sostenible.  Por lo tanto, será 
necesario que participe apropiadamente, para evitar que en este 
nuevo proceso, no existan como en la década pasada, "ganadores y 
perdedores", para que no se produzca un crecimiento de la 
producción sin su correlato en el ingreso per cápita, para que 
disminuya la brecha entre ricos y pobres, para que el mercado no 
busque a través de la producción de todo tipo de productos, sólo el 
"beneficio de la empresa", sino que se la discipline en función de 
las verdaderas necesidades de la comunidad. 

 
Por último, para que cualquier plan estratégico pueda pasar 

del campo de las ideas al de las acciones, precisa que todas las 
iniciativas generadas por y dentro de la comunidad se traduzcan en 
programas tanto económicos como financieros, para lo cual hace 
imprescindible la participación de especialistas, entre los cuales la 
del economista aparece como insoslayable.  Lo contrario, hace 
correr el riesgo de que un plan no sea tal, y se constituya en un 
conjunto de enunciados de buenas intenciones y que en lugar de 
disparar el esperado desarrollo, se convierta en una nueva 
frustración. 

 

                                                           
21 Modelo Argentino, 1974.  Pág. 45 
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Este debe ser el espíritu del proyecto de planificación 
estratégica de cada territorio, que propone involucrar a toda la 
comunidad para que decida las acciones para los próximos, al 
menos, seis períodos de gobierno.  Es más, debe fundamentalmente 
considerar el aspecto ecológico de manera sustancial, puesto que 
no significará aporte a la sociedad ningún plan que descuide el 
medio ambiente.  En este sentido, es interesante destacar estos 
conceptos vertidos hace más de veinticinco años atrás:  "...En la 
actualidad, atmósfera, suelo y agua han sufrido graves efectos 
degradantes transmisibles tanto al hombre como a la fauna y la 
flora, mediante reacciones directas o indirectas. 
 Las expresiones de la degradación son múltiples y la 
corrección tiene que efectuarse a través de cada uno de los 
factores de degradación. 
 Lo esencial es que el hombre mismo sea el primer defensor 
del medio ambiente y que el Estado establezca los medios 
adecuados que logren una solución a los problemas que se 
presenten. 
 Considero conveniente señalar algunas premisas que es 
menester tener en cuenta para detener la marcha hacia un proceso 
que puede constituir el desastre de la humanidad. 
 Son necesarias y urgentes: una revolución mental en los 
hombres, especialmente en los dirigentes de los países altamente 
industrializados; una modificación de las estructuras sociales y 
productivas en todo el mundo, en particular en los países de alta 
tecnología donde rige la economía de mercado;  y el surgimiento 
de una convivencia biológica dentro de la humanidad y entre la 
humanidad y el resto de la naturaleza. 
 Esta revolución mental implica comprender que el hombre 
no puede reemplazar a la naturaleza en el mantenimiento de un 
adecuado ciclo biológico general;  que la tecnología es un arma 
de doble filo;  que el llamado progreso debe tener un límite y que 
incluso habrá que renunciar a algunas de las comodidades que nos 
ha brindado la civilización;  que la naturaleza debe ser restaurada 
en todo lo posible; que los recursos naturales resultan agotables y, 
por lo tanto, deben ser cuidados y racionalmente utilizados por el 
hombre;  que el crecimiento debe ser planificado sin pre conceptos 
de ninguna naturaleza;  que por el momento, más importante que 
planificar el crecimiento de la población del mundo, es aumentar 
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la producción y mejorar la distribución de los alimentos y la 
difusión de servicios sociales como la educación y la salud 
pública;  y que la educación y el sano esparcimiento deberán 
reemplazar el papel que los bienes y servicios superfluos juegan en 
la vida del hombre. 
 Cada nación tiene el derecho al uso soberano de sus 
recursos naturales.  Pero, al mismo tiempo, cada gobierno tiene la 
obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado y la utilización 
racional de los mismos.  El derecho a la subsistencia indivicual 
impone el deber hacia la supervivencia colectiva, ya se trate de 
ciudadanos o pueblos. 
 La modificación de las estructuras sociales y productivas 
en el mundo implica que el lucro y el despilfarro no pueden seguir 
siendo el motor básico de sociedad alguna, y que la justicia social 
debe erigirse en la base de todo sistema, no sólo para beneficio 
directo de los hombres sino para aumentar la producción de 
alimentos y bienes necesarios;  consecuentemente, las prioridades 
de producción de bienes y servicios deber ser alteradas en mahor 
o menos grado según el país de que se trate. 
 En otras palabras, necesitamos nuevos modelos de 
producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico, que 
al mismo tiempo den prioridad a la satisfacción de las necesidades 
esenciales del ser humano, racionen el consumo de recursos 
naturales y disminuyan al mínimo posible la contaminación 
ambiental. 
 Necesitamos un hombre mentalmente nuevo en un mundo 
físicamente nuevo.  No se puede construir una nueva sociedad 
basada en el pleno desarrollo de la personalidad humana en un 
mundo viciado por la contaminación del ambiente, exhausto por el 
hambre y la sed y enloquecido por el ruido y el hacinamiento.  
Debemos transformar a las ciudades cárceles del presente en las 
ciudades jardines del futuro. 
 El crecimiento de la población, debe ser planificado, en lo 
posible de inmediato, pero a través de métodos que no perjudiquen 
a la salud humana, según las condiciones particulares de cada 
país y en el marco de políticas económico-sociales globalmente 
nacionales. 
 La lucha contra la contaminación del ambiente y la 
biósfera, el despilfarro de los recursos naturales, el ruido y el 
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hacinamiento de las ciudades y el crecimiento explosivo de la 
población del planeta deben iniciarse ya a nivel municipal, 
nacional e internacional.  Estos problemas, en el orden 
internacional, deben pasar a la agenda de las negociaciones entre 
las grandes potencias y a la vida permanente de las Naciones 
Unidas con carácter de primera prioridad.  Esto, en su conjunto, 
no es un problema más de la humanidad: es "el problema". 
 Todos estos problemas están ligados de manera 
indisoluble con el de la justicia social, el de la soberanía política y 
la independencia económica del Tercer Mundo y la distensión y la 
cooperación internacionales. 
 Muchos de estos problemas deberán ser encarados por 
encima de las diferencias ideológicas que separan a los individuos 
dentro de sus sociedades o a los Estados dentro de la comunidad 
internacional". 22 
 
 Como se observa, los mensajes existen desde hace tiempo 
y proceden de distintos sectores, por lo tanto sólo nos queda 
considerar la oportunidad de convertirlos en hechos.  En ese 
sentido, no existen dudas que éste es el momento crucial para 
ejecutar un Plan de Desarrollo consensuado.  O nos esforzamos 
para profundizar nuestras coincidencias para acometer esta 
formidable empresa que implicará reconstruir nuestra Nación 
desde sus bases territoriales, o continuaremos estancados en esta 
absurda intolerancia que sólo conduce a nuevas frustraciones. 
 
 5 - 1  La visión del Desarrollo y su Planificación 
 
 Se debe concebir al "desarrollo local" como sinónimo de 
incremento o crecimiento de todas las potencialidades que 
propongan resolver, mediante acciones planificadas de manera 
consensuada, pasivos que padezca una comunidad y en donde el 
hombre es principio y fin de la misma. 
  
 En consecuencia, su "planificación estratégica" supone una 
definición consciente del destino y rumbo que cualquier 
comunidad dará a todos sus activos exietentes y a todos sus 

                                                           
22 Modelo Argentino, 1974:  Pág. 120 
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recursos, (sean naturales, derivados de la actividad productiva, del 
capital humando o cualquier otro), como también de la modalidad 
de exploración y explotación de todos sus recursos potenciales.  
"En versiones más recientes, que se asocian muy especialmente al 
trabajo de North (1990), el desarrollo se entiende como un 
proceso de creación de normas y patrones de comportamiento, de 
marcos legales y regulatorios, y de organizaciones que permiten 
reducir los "costos de transacción" (información y negociación, 
vigilancia y control de contratos), gracias a lo cual es posible 
crear y desarrollar mercados." 23 
 
 La concreción de un plan de estas características, entraña la 
implementación de nuevos modelos de gestión y el uso de nuevas 
herramientas en la relación entre el estado local y su entorno socio-
económico.24  El proceso de planificación, en consecuencia, se 
deberá llevar adelante mendiante una organización cuyos 
integrantes actúan en forma separada o conjunta, según los casos y 
las etapas del proceso, pero vinculados por una metodología 
intercativa y participativa, con una dirección y un objetivo general 
común. 
 
 Al respecgto, se ofrece lo que debería ser la configuración 
del organigrama funcional del ámbito municipal para la búsqueda 
del desarrollo posible para el Nivel Local, ofreciendo el mismo la 
posibilidad de ser repicado en el resot de las instancias regionales y 
provinciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
23 Equidad, desarrollo y ciudadanía. CEPAL 2000. Pág 207 
24 Estas posibilidades se encuentran abiertas en nuestra ciudad a partir de la 
puesta en práctica de la Ordenanza 419/CM/94 que regula la Descentralización 
Administrativa Municipal. 
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5 – 2 SECUENCIA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO 

 
 Como propuesta alternativa, pueden  considerarse 

diferentes etapas al formularse el plan que deberá contemplar tres 
niveles 
 

a) Nivel Local 
I - Sub Nivel de Delegación Municipal 
II - Sub Nivel de UGL 

b)  Nivel Territorial o Regional 
c) Nivel Provincial (considera lo Local y lo Regional) 
 
En cada nivel, las secuencias podrían ser: 
 

1. Convocatoria a los diferentes actores de la 
Comunidad, para que determinen el 
Objetivo General (es imprescindible que se 
comparta el Objetivo, ya que garantiza la 
ejecución del plan en sus diferentes etapas) 

2. Realizar el Diagnóstico 
3. Identificación de las Ideas-Proyecto 
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4. Identificación de actores sociales o 
institucionales que tienen a su cargo la 
formulación y ejecución del proceso de 
desarrollo 

 
Dentro del “Nivel de Delegación Municipal”, las diferentes 

Unidades de Gestión Local (dentro del marco que ofrece la 
Ordenanza 419/CM/94), podrán convertirse en foros de discusión y 
propuesta de desarrollo para cada micro región, que sumadas a 
otras de diferentes Unidades Ambientales, y otras Delegaciones, 
constituirán las propuestas a elevar para su consideración por la 
Unidad de Gestión Municipal 
 

En general y una vez definido por la comunidad el 
Objetivo General y los Especificos, cualquier estrategia integral 
de desarrollo impone la realización de un diagnóstico que nos 
permita identificar el “saber que hacer”, para que luego podamos 
plantear con mayor precisión el “saber como” (Know how).  Es 
decir que a partir de las características particulares con que 
cuenta nuestro ejido, podamos plantear la frontera de 
posibilidades que pondrá límite a las metas que nos propongamos 
como conjunto, para entonces imaginar las transformaciones que 
se deben inducir a fin de lograr los fines propuestos.  Este 
diagnóstico nos mostrará cuál es la situación de partida y nos 
sugerirá los instrumentos propicios para acometer las soluciones 
de los problemas locales y desarrollar las potencialidades del 
mismo; nos identificará las necesidades y oportunidades como 
consecuencia de la interacción de diversos actores sociales y 
utilización de diversos elementos. 

 
En ese sentido, deberíamos comenzar por definir aspectos 

o temas que serían objeto de diagnóstico.  A modo de sugerencia, 
proponemos consultas en cada uno de los tres niveles diferentes: 

 
• Cuestionarios a una muestra amplia de 

organizaciones e instituciones  
•  
• Entrevistas a representantes de las actividades 

empresariales, sociales, culturales, etc. 
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Esto nos permitirá identificar los primeros límites de las 

diferentes áreas temáticas que serán objeto de estudio.  
Seguramente encontraremos información que nos consienta evaluar 
el estado de situación de las distintas actividades económicas y del 
medio social, incluyendo estimaciones del impacto que generamos 
en el habitat o los condicionamientos que nos impone para 
desarrollar determinadas actividades.  Los resultados del 
diagnóstico sugerido deberán proporcionar información sobre: 

 
� Recursos disponibles 
� Situación del área para producir y vivir 
� Estructura y grado de especialización 

productivas y su impacto en el territorio 
� Situación económico financiera del sistema 

productivo 
� Grado de accesividad y conectividad local 

y regional 
� Grado de interacción de las diferentes 

unidades de producción: vertical, 
horizontal, redes, etc. 

� Nivel de los recursos humanos disponibles 
� Capacidad de innovación 
� Grado y tipo de urbanización 
� Estado del medio ambiente 
� Identidad / imagen del territorio y sus 

habitantes 
� Dificultades para la gestión del desarrollo: 

físicas, económicas, financieras, etc. 
 

Para la elaboración del diagnóstico, sugerimos la 
participación activa de expertos en las distintas disciplinas que 
pueden proporcionar instituciones como la Fundación Bariloche 
y/o el CRUB.  Como decíamos, éstos nos darán la posibilidad de 
reconocer las debilidades y potencialidades específicas del ejido y 
de su zona de influencia, atendiendo cuestiones como: 

 
1. Cuál es la situación del área y su tendencia 

en cada zona en estudio 
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2. Cuál es la tendencia deseada 
3. Cuáles son las acciones que se deben 

prever para asegurar el cambio hacia una 
situación deseable.  

 
Dado que este diagnóstico reflejará la opinión y 

preferencia de todos los actores que participen en él, nos 
posibilitará la elaboración de una estructura de estímulos y 
sanciones para: 

 
• Promover el aprovechamiento de todas las 

potencialidades 
• Utilizar apropiadamente el territorio 
• Desplegar al máximo las actividades 

productivas 
• Reordenar la ocupación del espacio 
• Minimizar el desaprovechamiento y/o 

dilapidación de todos los recursos 
 

Hasta aquí, describimos los dos pasos iniciales que a 
nuestro modesto entender deberíamos dar en la búsqueda de un 
desarrollo sustentable para la comunidad 

 
No quiero terminar sin reiterar un párrafo de páginas 

anteriores y que me parece perentorio en la hora que vivimos: los 
mensajes existen desde hace tiempo y proceden de distintos 
sectores, por lo tanto sólo nos queda considerar la oportunidad de 
convertirlos en hechos.  En ese sentido, no existen dudas que éste 
es el momento crucial para ejecutar un Plan de Desarrollo 
consensuado.  O nos esforzamos para profundizar nuestras 
coincidencias para acometer esta formidable empresa que 
implicará reconstruir nuestra Nación desde sus bases territoriales, o 
continuaremos estancados en esta absurda intolerancia que sólo 
conduce a nuevas frustraciones. 

   
 

Miguel A. Contissa 
Bariloche, Octubre de 2001 
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