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BREVE ANÁLISIS SOBRE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL 

 

En nuestra provincia la declaración de necesidad de Reforma constitucional es una 
deuda de larga data, y el Radicalismo en esta materia siempre sostuvo la necesidad de 
esta, otorgar la Autonomía Plena a los municipios es un derecho postergado desde hace 
décadas. 

Desde la gobernación de Armendáriz allá por el 84, y durante su gestión se trabajó con 
un amplio abanico de especialistas, y en consonancia de lo que estaba sucediendo en el 
resto de las provincias de nuestro país, desde el Senado Provincial de aquel entonces se 
propuso la modificación de la sección séptima de nuestra Constitución provincial. 

En la misma se hablaba no sólo se dar la Autonomía Plena en términos de permitir a los 
municipios dictar su propia carta orgánica, sino que fue más allá, ampliar nuevos 
derechos y garantías.  

Siguiendo al Dr. Antonio María Hernández, entendemos al Municipio como la sociedad 
organizada políticamente en una extensión territorial determinada, con necesarias 
relaciones de vecindad sobre una base de capacidad económica para satisfacer los 
gastos del gobierno propio y con personalidad jurídica pública estatal. Esta necesaria 
relación de vecindad se encuentra claramente limitada en la Provincia de Buenos Aires, 
ya que existen innumerable cantidad de localidades que dependen de una ciudad 
cabecera que se encuentra a decenas de kilómetros de ella, si consideramos al municipio 
como el representante del Estado con mayor cercanía al ciudadano, esta centralidad 
manifiesta va en desmedro de toda política de desarrollo equilibrado, con equidad y 
participativo de la población. 

La provincia de buenos Aires con sus 307.000 km2, ofrece a los bonaerenses partidos 
centralizados que asfixian a las localidades más alejadas de su cabecera, por lo tanto, es 
vital tener en cuenta incluir en el proyecto: 

 
- La Creación de nuevos municipios los que tendrán mayor proximidad, 

atribuciones y funciones que alentaran la participación, el control y la 
transparencia rompiendo con ese centralismo unionista, propagando un 
verdadero federalismo que posibilitará romper desigualdades y desarrollar 
administraciones más cercanas a los vecinos; esto no es algo nuevo, ya que 
estaba estudiado en aquella extraordinaria propuesta de reforma constitucional 
donde se proponía formar nuestras unidades descentralizadas, dando valor al 
sistema federal democrático. 

 
- La Creación de nuevos municipios y la existencia por ende de gobiernos locales 

de proximidad con el vecino, es una respuesta cabal y concreta de mejor y mayor 
participación popular, de escuchar el reclamo de varias décadas de vecinos 
autoconvocados y asociaciones (más de 60), que vienen pregonando y 
fundamentado la necesidad de romper de esa manera con el centralismo 
burocrático, para avanzar con el progreso del resto de las localidades que 
componen el extenso territorio de los municipios de la provincia de buenos Aires. 
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- Con la creación de nuevas células, el vecino sentirá a su gobierno más cercano, 

próximo, conocerá su legislación, funciones, órganos y organismos de control, 
posibilitará comprender cabalmente la problemática de la sociedad y la lucha 
constante que esas comunidades vienen realizando, para mejorar el hábitat, su 
entorno, y será una democrática manera de conocer el estado de necesidad en 
el cual sobreviven millones de vecinos. 

 
- Con la creación de nuevos Municipios el funcionario de turno, el vecino y las 

organizaciones sociales, sabrán donde poner el foco, para el desarrollo, el 
progreso, la eficiencia y eficacia de los recursos municipales.  

 
La Ausencia de gobiernos verdaderamente descentralizados y la imposibilidad concreta 
de crear nuevos municipios, va a deteriorar la confianza en las bondades del régimen 
republicano, constitucional y federal, si después de 30 años no contemplamos esta 
necesidad a gritos, estaremos burlándonos de años de trabajo y sólo lograremos 
acentuar el poder de los que hoy los detentan.  

La ciudadanía, el habitante, se sentirá nuevamente excluido en sus reclamos y sus 
necesidades básicas seguirán insatisfechas resignándose a vivir en barrios o localidades 
desprovista de servicios elementales, sin obras, en constante abandono. Con la 
profundización de un estado municipal que centralizada a discreción su poder, 
aumentará la sensación, absolutamente real, de abandono, desidia y desolación.  

Esta imperdonable falta de respuesta al justo reclamo traerá como consecuencia una 
acentuada falta de interés en la participación ciudadana, sintiendo los vecinos que la 
política está cada vez más alejada de dar respuestas a sus reclamos concretos, y el 
desinterés en el otro siéndole ajena toda necesidad, desalentando la participación 
política y acentuando la idea de no ser escuchados, y sintiendo la división de ser vecinos 
de primera segunda y tercera categoría.  

Para ejemplificar esta situación, y comprobar con datos oficiales la factibilidad de 
avanzar en la creación de nuevos municipios, a continuación, brindaremos un análisis 
realizado en el Municipio de La Matanza, considerando proyectos presentados en la 
Legislatura Provincial, de creación de 3 nuevos municipios, este análisis los realizamos 
en dos dimensiones, distribución de la recaudación y representación política: 

Con relación a la distribución de la recaudación, vale realizar las siguientes aclaraciones: 

a. Distribución de los ingresos, correspondientes a recaudación propia y 
coparticipación provincial del año 20191: 
 

RECAUDACION PROPIA $ 5.544 millones 2 36.72% 
COPARTICIPACION PCIAL $ 9.551 millones 63.28% 

TOTAL $ 15.095 millones 100 % 
 

 
1 Según datos de la página oficial del Municipio de La Matanza: lamatanza.gov.ar 
2 No incluye ingresos financieros por colocaciones en plazo fijo  
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b. Teniendo en cuenta la distribución de la coparticipación provincial, si suponemos 
que La Matanza está conformada por 4 municipios, por cada $100 de 
recaudación, estos se distribuirían de la siguiente manera: 
 
 

% DE COPARTICIPACION POR 
CADA $100 

LA MATANZA LOS TAPIALES LAFERRERE J M  DE ROSAS 
% $ % $ % $ % $ 

POBLACION 36 23.05 8.30 20.84 7.50 33.82 12.17 22.29 8.02 
INVERSA CAP TRIB 13.30 25 3.33 25 3.33 25 3.33 25 3.33 

SUPERFICIE 8.70 10.7 0.93 14.59 1.27 17.93 1.56 56.78 4.94 
ESTAB SALUD-CAMAS 37 29.23 10.82 16.92 6.26 29.23 10.82 24.62 9.11 

DECRETO 9347/79 5 25 1.25 25 1.25 25 1.25 25 1.25 

TOTAL 100  24.61  19.61  29.13  26.65 
 

c. Del cuadro anterior surge que la distribución de la coparticipación es equitativa 
en los 4 hipotéticos municipios, además, si consideramos la recaudación propia, 
el principal ítem que representa la mayor parte de la recaudación, Tasa por 
Seguridad e Higiene, se concentra en su mayor parte en el tercer cordón del 
municipio (zona fabril), es decir en las zonas más postergadas en la prestación de 
servicios, y su siguiente ítem en volumen, la tasa por Servicios Generales, su 
recaudación se concentra en el primer cordón. 

d. Si comparamos con otros municipios la coparticipación per cápita, surge que esta 
distribución es similar a otros municipios de la provincia 
 

 

 

Si tratamos el tema de la representación política, del análisis realizado surge la siguiente 
información: 

a. Escasa representación política por parte de los Concejales, lo que trae como 
consecuencia la imposibilidad de atender las demandas de los vecinos: 
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2015 1 CADA 83.593 HABITANTES 

2017 1 CADA 85.240 HABITANTES 

2019 1 CADA 86.919 HABITANTES 

2020 1 CADA 87.771 HABITANTES 

b. Para el caso de La Matanza, el acceso de las minorías a una concejalía se 
encuentra altamente limitado por la cantidad mínima necesaria para acceder a 
ella, se muestra el siguiente cuadro comparativo: 

ELECCIONES 2019 
   

DISTRITO ELECTORES VOTOS POSITIVOS COCIENTE CONCEJALES 

ALMIRANTE BROWN 457.958 348.110 29.009 

AVELLANEDA 305.260 228.256 19.021 

DEL PILAR 257.609 199.332 16.611 

FLORENCIO VARELA 332.354 231.619 19.301 

LA MATANZA 1.117.152 827.368 68.947 

LA PLATA 587.496 445.922 37.160 

LANUS 400.188 299.541 24.962 

LOMAS DE ZAMORA 542.784 396.667 33.055 

MERLO 426.280 312.481 26.040 

MORENO 365.106 264.277 22.023 

QUILMES 493.122 364.582 30.382 

SAN MARTIN 358.222 262.825 21.902 

  

Como conclusión podemos inferir que desde un punto de vista económico es 
absolutamente viable la creación de nuevos municipios, y desde un punto de vista 
político se hace indispensable que exista una mayor representatividad por parte de los 
departamentos legislativos de los municipios, para que puedan atender de una manera 
adecuada las necesidades de los vecinos. 

Insistimos que no existirá autonomía plena sin la posibilidad de que los ciudadanos 
bonaerenses puedan organizarse políticamente en comunidades más pequeñas, de 
mayor cercanía que afiancen las relaciones de vecindad. Por este motivo nos 
preguntamos, ¿es posible implementar en la Provincia de Buenos Aires un régimen 
municipal de similares características al de la provincia de Córdoba? ¿Podemos pensar 
en dos niveles de estructuras, municipios y comunas, cuyo estatus dependerá de la 
cantidad de habitantes de la localidad/ciudad, y de los servicios con los que cuenta? Y, 
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por último, ¿podemos establecer cómo mandato constitucional que las cartas orgánicas 
municipales respeten los siguientes principios? 

- Toda Carta Orgánica debe asegurar el sistema representativo y republicano, 
siguiendo los límites de reelección establecidos para los niveles de gobierno 
superiores (provincial y nacional)  

- Libre elección de sus autoridades: con elección directa de sus autoridades, y el 
voto universal, igual, secreto, obligatorio y de extranjeros. 

- Respeto a la división de poderes: Poder ejecutivo en cabeza de un intendente, 
legislativo representado por un concejo deliberante con representación de las 
minorías, y un tribunal de faltas, que respete los derechos constitucionales de 
presunción de inocencia y legítima defensa. 

- Tribunal de cuentas: Organismo con autonomía funcional que dependerá de la 
primera oposición del Concejo Deliberante, o por elección directa de la 
ciudadanía 

- Transparencia – libre acceso a la información pública 
- Políticas participativas y colaborativas 
- Institutos de democracia semidirecta, iniciativa popular y referéndum 
- Poder de revocatoria 

Mantener el espíritu, la iniciativa y la impronta de los estudios y el proyecto de reforma 
integral en el gobierno de Armendáriz y la prolongación en el proyecto en la época de 
Cafiero, donde se planteaba una política ambiental y crear nuevos municipios, y hoy 
debemos retomar lo preceptuado en el art 124 de nuestra CN que expresa " Las 
provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico, social y establecer 
órganos con facultades para cumplir sus fines..."  

Los proyectos de mediados y fines de los 80' aún hoy y más que nunca tienen vigencia 
absoluta, y al contexto y realidad nos remitimos.  

Por lo tanto caben dos reflexiones o se trataba (aquella) de una reforma revolucionaria 
hecha por un grupo de dirigentes visionarios estadistas, consustanciados con una visión 
de futuro y progreso reformador donde se despojaron de todo tipo de sectarismo 
mezquindad y demagogia, u la otra reflexión, la que a más de 30 años de aquella 
propuesta, hemos retrocedido tanto que seguimos discutiendo o simplemente nos 
conformamos con una simple reforma y un parche al antojo de quien sabe que interés, 
dejando de lado las banderas históricas del Radicalismo ese progresismo que nos marcó 
en toda una época. 

Al parecer algunos se conforman con ser meros espectadores u observadores de la 
realidad. Cuando muchos otros queremos ser arquitectos, constructores de otra 
realidad más igualitaria justa, no relegando en grupos o personas iluminadas  

La reforma, la Autonomía no debe convocante sólo con un interés recaudatorio de los 
barones de siempre sino para salir de la crisis recurrente y el entramado centralista 
unitario que asfixia a los vecinos a la economía y deteriora la calidad de vida. 
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Con instituciones fuertes y autónomas, creando nuevos municipios dando autonomía 
plena vamos a satisfacer las necesidades, hoy creando más impuestos con mayor 
presupuesto tenemos menor calidad de los servicios, su mantenimiento y una ausencia 
del estado municipal.  

Países Europeos o latinoamericanos que no tienen la variedad y cantidad de recursos 
naturales y económicos que los nuestros poseen mejor calidad de vida porque sus 
instituciones son de calidad.  

Por eso esta reforma no debe estar atada solamente a una cuestión recaudatoria de más 
recursos presupuestarios sino de una reforma global federal y verdaderamente 
democrática. 

Para finalizar, vale aclarar que este trabajo tiene la intención de ser un aporte al debate 
sobre la autonomía municipal, tema por demás importante y tan relegado durante 
tantos años. 


