
En los años noventa, el gobierno
de la provincia de Buenos Aires impul-
só la creación de nuevos municipios a
partir de una propuesta de reforma
político-territorial para el “conurbano”
conocida públicamente como “Proyec-
to Génesis 2000”.

En 1994, por subdivisión de parti-
dos existentes, lograron su “autono-
mía” José C. Paz, San Miguel y Malvi-
nas Argentinas, a partir del partido de
General Sarmiento; Hurlingham e Itu-
zaingó a partir de Morón; Ezeiza a par-
tir de Almirante Brown. Presidente
Perón surgió en 1993 por rediseño de
zonas de San Vicente, Florencio Varela
y Esteban Echeverría. Sorprendente-
mente, varias propuestas quedaron
sin materializar, tal es el caso de las
subdivisiones de La Matanza y Lomas
de Zamora, entre otras. En el “interior”
de la provincia, también en 1994, se
creó el partido de Punta Indio, a partir
de Magdalena. 

El proceso reciente de construc-
ción de gobiernos locales en el mapa
político de la provincia de Buenos
Aires nos muestra, una vez más, la
supervivencia de un conjunto de

prácticas históricas –operación de
líderes locales, búsqueda de consen-
sos políticos en la Legislatura, emer-
gencia de demandas vecinales, etc.– y
la aparición de “nuevos discursos”
que pretenden, en esta oportunidad,
identificar la creación de jurisdiccio-
nes con la “innovación y la moderni-
zación en la gestión local”, un tema
prioritario de la agenda de los noven-
ta en el orden nacional y provincial. 

El artículo 3º de las leyes de crea-
ción de estos municipios recoge bue-
na parte de los argumentos de la “ges-
tión local innovadora” que se instalan
en la provincia: desburocratización,
descentralización funcional y adminis-
trativa, modernización tecnológico-
administrativa, calidad de los servicios
ofrecidos, cercanía con el vecino, par-
ticipación, etc. Sin embargo, algunas
voces denunciaron que el proyecto,
iniciado por el Ejecutivo provincial,
buscaba, bajo los ropajes de la refor-
ma administrativa, ampliar los espa-
cios de poder político en favor de
algunas fracciones de la dirigencia del
partido político que ocupaba el
gobierno por entonces.
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En esta etapa además, la participa-
ción de las comunidades locales/veci-
nos adquiere una nueva dimensión y
contribuye a legitimar a los nuevos
partidos sobre la base de planteamien-
tos identitarios y de pertenencia a los
nuevos territorios.

La Geografía puede contribuir a 
la comprensión de los procesos de
construcción de los territorios políti-
cos –tal es el caso de los partidos
bonaerenses– considerando los apor-
tes de autores que han explorado las
relaciones entre la teoría social y las
estructuras espaciales para explicar el
cambio social.1 García Álvarez (2003)
invita a considerar la construcción de
la identidad local y de los imaginarios
territoriales vinculados con las nuevas
jurisdicciones a través de múltiples
“narrativas” que permitirán entender
los mapas político-administrativos
como “procesos y construcciones
sociales” que se transforman en
“poderosos agentes de organización 
y de cambio socioespacial”2 .

En Buenos Aires, los procesos de
creación de municipios forman parte
de una larga historia de subdivisión
territorial que ha resultado en el
aumento significativo del número de
partidos en los últimos ciento cincuen-
ta años; en 1865 ya existían 72, hoy
son 134 pero están en marcha muchí-
simos pedidos de creación de nuevos
municipios emergentes de vocaciones
“autonomistas” locales que, en el caso
de prosperar, podrían cambiar nota-
blemente el mapa provincial3. 

Los municipios bonaerenses se
crean por ley según los procedimientos
previstos para la formación y sanción
de las leyes pero, como la Constitución
y la Ley Orgánica no proporcionan ele-
mentos precisos sobre las condiciones
que debe reunir un territorio para
constituirse en municipio, se genera
un vacío legal que ha dado lugar a la
emergencia de un conjunto de prácti-
cas que permiten ir resolviendo

coyunturalmente los problemas de
reconocimiento y legitimación de las
nuevas jurisdicciones. 

El proceso histórico de conforma-
ción de los territorios municipales
puede tomar dos modalidades bási-
cas: cambio paulatino y cambio pun-
tual. Estamos frente a situaciones de
cambio paulatino cuando las nuevas
áreas se van conformando lentamen-
te como resultado de la ocupación y
valorización de zonas recientemente
incorporadas. Los partidos más anti-
guos resultan de particiones de distri-
tos de gran tamaño, los “pagos”, que
se fueron conformando lentamente
durante los siglos XVII y XVIII cuando
el Cabildo les designaba autoridades
–los Alcaldes de Hermandad. En el
siglo XIX, en áreas rurales débilmente
pobladas, grupos interesados –elites
locales, propietarios de tierras con
vínculos en el circuito político, con
apoyo de los vecinos afincados–, ges-
tionaban la creación de un nuevo
distrito y, en el caso de no existir, de
una localidad cabecera que sirviera
de asiento de las futuras autoridades
administrativas. Abundan ejemplos
de este tipo en relación con el avan-
ce de la frontera bonaerense hacia el
Oeste y el Sur. Ya en el siglo XX,
muchas demandas emergentes de
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los ámbitos locales lograron prosperar
dando origen a nuevas jurisdicciones.
La creación de Punta Indio responde a
esta modalidad. 

Las situaciones de cambio puntual
alteran el mapa provincial en un
momento preciso y han llegado a invo-
lucrar a grandes áreas y a un gran
número de jurisdicciones. Los cambios
puntuales se vinculan directamente
con decisiones políticas tomadas en el
nivel provincial con relativa indepen-
dencia de los niveles locales. Las leyes

provinciales de 1864 y 1865 que organi-
zaron administrativamente la campaña
al interior y exterior del Salado, dieron
origen a una gran cantidad de partidos
y ratificaron masivamente la existencia
de otros. La subdivisión, producto del
proyecto “Génesis 2000”, se inscribe cla-
ramente en esta modalidad. 

En relación con la creación de
municipios, ambas alternativas son
viables porque, por un lado, a través
de mecanismos previstos por la Cons-
titución, las autoridades provinciales
pueden proponer la creación de nue-
vos partidos “…para la mejor adminis-
tración” de su territorio; cuando esto
ocurre las intervenciones toman la
modalidad de cambio puntual. Por
otro lado, el cambio paulatino se
manifiesta cuando la creación de
municipios se apoya en las demandas
locales que tienen sus fundamentos
en el funcionamiento particular del
sistema económico, social y político
que conformaba el área pampeana
durante el siglo XIX y principios del
XX, en el cual cada partido constituía
un sistema bastante autosuficiente, de
escasa complejidad en las relaciones
sociales y poca interacción con otras
áreas, con una base económica centra-
da en la producción agropecuaria y la
presencia de localidades que concen-
traban funciones terciarias para la
población de las áreas rurales cercanas. 

El territorio en sus múltiples dimen-
siones –percibida, vivida, representada–
está en el centro de los argumentos que
esgrimen los actores sociales involucra-
dos para reivindicar el “separatismo”
cuando los procesos de creación de
municipios se generan “desde abajo”, a
partir de las demandas de los vecinos.
Pero, argumentos similares también
están presentes en las iniciativas de cre-
ación de municipios a partir de la inter-
vención directa del gobierno provincial
“desde arriba”, tal como puede apreciar-
se en documentos vinculados con algu-
nas de las subdivisiones de los noventa.  
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Gestión local y organización del
territorio en los noventa: nuevos
contenidos y nuevas escalas

Ya en los años ochenta, la “descen-
tralización” como herramienta de la
“reforma del Estado” tomó dimensión
pública y fue haciéndose un lugar en
la agenda de políticos, administrado-
res, planificadores y economistas;
paralelamente, la “administración” se
transformó en “gestión” y se cargó de
nuevos contenidos. En estos contex-
tos, la “reforma del Estado” se presen-
taba como una herramienta de trans-
formación que serviría para alcanzar
“eficiencia, eficacia y efectividad” en la
gestión del territorio. Comenzó a
entendérsela como una actividad polí-
tico-técnica que debía compatibilizar
intereses contradictorios y conflictos
cuyos resultados dependían de un
aparato administrativo apropiado y a
identificarla con la introducción de un
amplio mix de herramientas organiza-
cionales, nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación y recursos
humanos calificados y con la partici-
pación socio-comunitaria en la toma
de decisiones4.

El municipio como jurisdicción de
gobierno local se transformó en un
espacio de referencia funcional y apro-
piado para materializar la reforma del
Estado por vía de la descentralización.
La Nación y las provincias, de hecho,
ampliaron sus roles y los transforma-
ron en ejecutores de sus políticas, por
lo tanto se volvió necesario redefinir
parte de sus competencias para que
pudieran transformarse en gestores
del desarrollo local participativo y sos-
tenible que es, a la vez, económico,
socio-comunitario y político. 

En Buenos Aires estas nuevas pro-
puestas organizacionales tuvieron
que amoldarse a formatos institucio-
nales y territoriales vigentes, refracta-
rios a los cambios que, en términos
de autonomía municipal, propició la
Constitución Nacional reformada en

1994. Según su Art. 123, la organiza-
ción del régimen municipal “asegu-
rando la autonomía” corresponde a
las provincias. En este sentido, Buenos
Aires es un caso paradigmático, sus
gobiernos han reconocido y recono-
cen al “municipio” como un orden
“privilegiado” del Estado pero, para-
dójicamente, no se avanza en la
modificación de la Constitución y la
Ley Orgánica Municipal, acciones
imprescindibles para materializar las
autonomías. 

La creación de gobiernos locales
incorporando los nuevos discursos
de la “gestión local” se presentó
como un símbolo de los nuevos
tiempos de la administración política
provincial en los noventa. Los textos
de las leyes de creación de los nue-
vos municipios que recogen buena
parte de los discursos explicitados
materializan esta afirmación.

Cuestiones sin resolver en relación
con los municipios bonaerenses:
una fuente que alimenta los “sepa-
ratismos locales”

Las constituciones nacionales y
provinciales, las leyes orgánicas
municipales y las cartas orgánicas de
municipios son los documentos 
de referencia que sirven para mostrar
el panorama de la heterogeneidad 
de gobiernos locales que coexisten
en el territorio nacional.

El gobierno federal y las provincias
garantizan el régimen municipal y la
existencia del municipio como orga-
nismo de derecho público para admi-
nistrar los intereses y servicios de una
comunidad, sin especificar, frecuente-
mente, los criterios a aplicar para su
organización y delimitación espacial.
Cada provincia puede organizar su
división interna en municipios de
acuerdo con criterios propios5.

El municipio como institución terri-
torializada comprende un conjunto de
habitantes que están regidos en sus
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intereses vecinales por una Municipali-
dad. Sus componentes básicos son:
institución, población y territorio; los
dos primeros aparecen netamente
definidos en los documentos legales,
pero hay pocos elementos que permi-
tan reconstruir y delimitar con preci-
sión la jurisdicción municipal es decir,
su territorio. 

Considerando la base territorial, las
provincias argentinas presentan dos
tipos básicos de municipios, con una
buena cantidad de variantes dentro
de cada tipo: en el municipio de base
territorial restringida o “municipio-ciu-
dad”, la institución municipal coincide
con una localidad, área urbana o ciu-
dad y, eventualmente, su ejido; se tra-
ta, básicamente de población concen-
trada, según la tradición europea; en
el municipio de base territorial amplia
o “municipio-distrito”, la institución
tiene jurisdicción sobre localidades de
distinto tamaño –urbanas y rurales– y
áreas rurales; una localidad se elige
como cabecera y sede de la adminis-
tración local, en las otras localidades
se instalan las “delegaciones munici-
pales” a cargo de un representante del

intendente. Los partidos bonaerenses
son municipios de base territorial
amplia. 

Según la Constitución provincial
“La administración de los intereses y
servicios locales en la Capital y en
cada uno de los partidos que formen
la provincia, estará a cargo de una
Municipalidad, compuesta por un
Departamento Ejecutivo unipersonal
y un Departamento Deliberativo” (Art.
190, Capítulo Único, Sección Sépti-
ma). El Art. 103 (Capítulo V) expresa
que es atribución del Poder Legislati-
vo “fijar las divisiones territoriales para
la mejor administración” por medio
de los mecanismos previstos en ella
para la formación y sanción de las
leyes. Sólo una ley provincial que se
sancione con mayoría absoluta en
ambas Cámaras puede dar origen a
un nuevo municipio. 

Los municipios bonaerenses tienen
funciones y atribuciones conferidas por
la Ley Orgánica de las Municipalidades
–Decreto Ley 6769/58 y modifica-
ciones6. Esta Ley rige para todo el terri-
torio y es de aplicación uniforme, lo
cual significa que, en relación con la
base territorial y poblacional, no se
establece una jerarquía de municipios
que pudiera representar distintas cuo-
tas de poder en relación con una jerar-
quía establecida a partir de superficie,
cantidad de población, complejidad
económica, etc. 

El Art. 190 garantiza el régimen
municipal y la existencia del munici-
pio, sin especificar principios o criterios
para su delimitación espacial. De
hecho, este artículo legitima la existen-
cia de una división territorial previa
que asimila a la institución municipal
cuando alude a “los partidos que for-
men la provincia”.

Dentro de las atribuciones conferi-
das a los Concejos Deliberantes por la
Ley Orgánica Municipal figura la posi-
bilidad de crear cuarteles/localida-
des/barrios y establecer delegaciones
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municipales en donde se estime nece-
sario para la mejor administración. Esto
suele hacerse en localidades que han
adquirido una cierta importancia y
complejidad como para que se justifi-
que un manejo más directo por parte
del Ejecutivo municipal.

La configuración del territorio
municipal y la modalidad “centralista”
que asume el ejercicio de la gestión en
los municipios bonaerenses es clave
para entender por qué la subdivisión
es una práctica aceptada en la provin-
cia: cuando el poblamiento valoriza el
territorio y las localidades más peque-
ñas crecen, se refuerzan las identida-
des micro-locales, se generan rivalida-
des entre áreas y se desemboca en
situaciones/conflictos proclives a la
subdivisión territorial. 

Los reclamos más frecuentes de las
localidades pequeñas o de las áreas
rurales se relacionan con la “desaten-
ción” por parte de las autoridades
comunales: lugar pequeño, presupues-
to exiguo, servicios insuficientes, apa-
recen como sinónimos. Sus habitantes
perciben que las localidades cabece-
ras, normalmente las más grandes,
capitalizan para sí los recursos de toda
la administración municipal.

Por otro lado, los documentos lega-
les tampoco especifican las condiciones
que debe reunir un área para transfor-
marse en un municipio; la tradición his-
tórica y las prácticas políticas deciden
en cada caso. En cierto sentido subyace
la idea de que a partir de cierto nivel de
organización de un área, la subdivisión
en dos o más áreas equivalentes es
positiva; esta posibilidad se basa en
demandas locales que se fundamentan,
a su vez, en ventajas administrativas y
de gobierno y en una fuerte tradición
histórica existente que considera las rei-
vindicaciones de la población local
como prioritarias. De hecho, este siste-
ma ha funcionado con ventajas, al invo-
lucrar directamente a la población en la
gestión de los problemas locales.

En el discurso político que sostie-
nen los actores involucrados en los
procesos de creación de nuevos
gobiernos locales se puede observar
que los argumentos utilizados para
justificar las creaciones tienen una
notable persistencia a lo largo del
tiempo, a la vez que tienden a reflejar
algunos temas de la agenda vigente
en cada momento histórico.

Viabilidad económica y social,
defensa de los intereses de los vecinos,
voluntad de autonomía por parte de la
población local, son argumentos que
tienen largo arraigo histórico pero no
siempre garantizan que una demanda
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de subdivisión prospere y sea votada
en la Legislatura.

En la actualidad se está discutiendo
un proyecto de Ley sobre las condicio-
nes que debería reunir un territorio
para ser declarado municipio que llena-
ría este vacío. En el proyecto que está
en tratamiento en la Legislatura se pro-
pone una nueva fórmula solidaria con
los discursos que se van instalando, que
privilegia cuestiones vinculadas con la
participación socio-comunitaria y “la
identidad local” como fundamentos o
requisitos para el reconocimiento
municipal: “…será reconocida como

municipio, en los términos del Art. 190
y sucesivos de la Constitución provin-
cial, toda ‘población o localidad’ que
reúna los siguientes requisitos: a) carac-
terísticas institucionales, históricas, cul-
turales, territoriales y ambientales que
definan una identidad propia; b) apti-
tud de factibilidad económico-social”.
Según el texto de la propuesta enten-
demos que las indeterminaciones en
torno a la base territorial de los gobier-
nos locales se agravan al no definirse
con precisión los términos “población”
y “localidad” que no se están conside-
rando como sinónimos7.

Consideraciones finales en torno a
la construcción de nuevos territo-
rios políticos locales en la provin-
cia de Buenos Aires

La subdivisión de municipios es un
proceso típico de Buenos Aires. Desde
mediados del siglo XIX, el surgimiento
de áreas administrativas primero, y
político-administrativas luego, por sub-
división de otras de mayor tamaño, se
considera una práctica legítima que se
remonta a varios siglos. 

Para entender cabalmente la con-
formación de los mapas políticos
locales debemos plantearla como un
proceso conflictivo que enfrenta a
actores sociales que construyen y sos-
tienen argumentaciones justificatorias
o refractarias de los cambios, según
sus intereses. 

A menudo, los argumentos legales
visibles que plasman los documentos
de creación de partidos se apartan lar-
gamente de los motivos “reales” que
explican las subdivisiones, por lo tanto,
desentrañar estos discursos es funda-
mental para comprender los procesos
que dan origen a nuevos territorios.

Por ejemplo, la subdivisión
reciente de algunos municipios
metropolitanos se justificó por la
necesidad de incorporar la innova-
ción y la modernización en la gestión
local, temas prioritarios de la agenda
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política de los noventa en el país.
Según los discursos de diversos
medios, la escala de “lo local” metro-
politano representada por la cantidad
de población de la jurisdicción, apa-
recía fuertemente cuestionada, el
tamaño de las administraciones loca-
les era un impedimento que retarda-
ba los cambios. Una base poblacio-
nal cercana a los 300.000 habitantes
se proponía como viable pero, una
gestión eficiente no necesariamente
se vincula con el tamaño y compleji-
dad del distrito a gobernar. Es una
idea discutible, sobre todo si se utili-
zan los mismos argumentos para jus-
tificar la subdivisión de los grandes
partidos metropolitanos –con cien-
tos de miles de habitantes– y los del
interior de la provincia, sustancial-
mente distintos –Punta Indio tenía
menos de 10.000 habitantes en el
año 2001. En los diarios locales se
reflejó el otro lado de la trama: el

nuevo mapa político metropolitano
permitió acrecentar poder y despla-
zar a determinadas líneas internas
del partido gobernante. 

Entre los actores sociales que
intervienen en la creación de territo-
rios políticos destacamos diversas
instancias del Gobierno provincial y
nacional –Poder Ejecutivo y Poder
Legislativo; políticos locales –inten-
dentes, concejales, administradores–
y la comunidad local organizada
–tercer sector, organizaciones no
gubernamentales, fuerzas vivas, veci-
nos– que aparecen invocados, con-
vocados y consultados. Un actor clave,
siempre presente en las negociacio-
nes territoriales que tienen lugar en
la Legislatura provincial, es el líder
político impulsor de la creación del
municipio; suele ser un vecino resi-
dente, propietario o gran contribu-
yente, concejal o aún el propio
intendente. De acuerdo con los
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resultados “exitosos” de su gestión,
se garantiza un espacio propio en la
política local –será intendente en el
futuro; también podría servirle de
plataforma para acceder a la política
provincial/nacional –será funcionario
o legislador. 

Las demandas “separatistas” se
apoyan en identidades locales que se
construyen a partir de vivencias com-
partidas en el seno de la comunidad;
comúnmente los lugares más chicos
se sienten “desatendidos” en relación
con la prestación de servicios que les
llegan “tarde, poco y mal” desde la
ciudad cabecera y sub-representados
políticamente al no poder elegir ni
consejo ni intendente propios. Por
otra parte, estos procesos no han
estado exentos de conflictividad, los
actores involucrados se abroquelan
en la defensa de sus posiciones, fre-
cuentemente en relación con la
posesión de parajes/localidades que
las jurisdicciones enfrentadas recla-
man como propios, invocando el
valor simbólico/patrimonial/afectivo
que revisten. Se manifiesta así la

dimensión de lo local como “lugar de
pertenencia” que se construye a par-
tir de las representaciones y vivencias
del territorio que elaboran los indivi-
duos y las comunidades8. 

Las características territoriales de
los municipios, combinadas con estilos
de gobierno centralizados, contribu-
yen a instalar la tensión entre los dis-
cursos/acciones proclives a la subdi-
visión territorial con la bandera de la
reivindicación de las autonomías
locales y los discursos/acciones
refractarios a tales procesos. Estos
últimos pretenden mostrar que el
municipio resultaría un “territorio
insuficiente”, una unidad política con
relativo poder de negociación en los
contextos económicos menos favora-
bles de fines de los noventa y de
principios del nuevo siglo. Así,
encuentran en la emergencia de los
“consorcios productivos provinciales”
iniciativas de regionalización desde
abajo que probarían que la escala
municipal es poco adecuada para
responder a las exigencias que se le
plantean. Los consorcios que
comienzan a integrarse a principio de
los noventa son formas asociativas
municipales que materializan la rela-
ción cotidiana que tiene lugar entre
áreas rurales, pueblos y ciudades
vecinas, en espacios amplios, con el
objetivo de reorganizar las priorida-
des de las comunidades, la gestión
de los servicios, la revitalización de la
producción, etc.

Prácticas históricas y elementos
nuevos se amalgaman en la reciente
creación de jurisdicciones. Así, la sub-
división de Punta Indio en 1994 se
presentó como el ejemplo acabado
de la participación comunitaria/veci-
nal en la gestación, diseño y cons-
trucción del gobierno local en el
momento en que el tema recién
comenzaba a instalarse en la agenda
política provincial. En este proyecto
separatista encarnado en el lema
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“vivir con lo propio”, la modalidad
que tomó la participación de la
población en la denominada “gesta
de la autonomía” y su reconocimien-
to por parte de la estructura política
–legisladores y funcionarios provin-
ciales– permitió la emergencia y con-
solidación de una fuerte identidad
arraigada en lo local, construida en
torno a las situaciones de vida coti-
diana compartidas por las “comuni-
dades del sur”9.

Sin embargo, también aparece la
figura del “líder carismático tradicio-
nal”, impulsor de la creación del muni-
cipio quien se garantiza un espacio
propio en la política local, después de
su actuación en la política provincial. 

Creemos que se impone la necesi-
dad de reflexionar sobre cuál es el
sentido de la subdivisión de las unida-
des político-administrativas en la pro-
vincia de Buenos Aires y en otras pro-
vincias argentinas. ¿Qué sentido tiene

la creación de municipios de poca
población y recursos magros, que sur-
gen ya dependientes del Gobierno
provincial y, a menudo, hasta incapa-
ces de organizar su propia gestión? 

Por otra parte, ¿qué sentido tiene
la fragmentación en el área metropoli-
tana, para la que existen numerosas
propuestas? Un mapa político frag-
mentado para la toma de decisiones y
la gestión de un área sometida a una
dinámica global sólo complicaría más
el panorama; la toma de decisiones
parciales en un área muy compleja y
de altísima cohesión interna es uno de
los problemas a resolver en relación
con el Gran Buenos Aires. Dada la
superposición de jurisdicciones de
gobiernos locales y organismos nacio-
nales y provinciales con autoridad de
aplicación, los espacios metropolita-
nos representan hoy escenarios parti-
cularmente conflictivos para la política
y la administración. 
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