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I. A modo de introducción 

 
 

En la Argentina, los roles y responsabilidades del Estado no están claramente 
formulados en los ordenamientos institucionales básicos.  Por el contrario, parecen 
haberse construido sobre la base de la práctica histórica y ser el fruto de una 
evolución impulsada por las concepciones que distintos gobiernos han adoptado 
respecto del Estado, especialmente aquellos que han demostrado una fuerte 
voluntad transformadora. 
 
También es cierto que,  en algunos casos,  esos roles han sido impuestos por la 
sociedad, en ocasiones de forma explícita mediante pactos, acuerdos o cualquier 
otro instrumento formal y en otras oportunidades –la mayoría de ellas- de manera 
implícita mediante reclamos sociales, sectoriales, regionales, etc.  En la asunción 
de distintas responsabilidades por el Estado, tampoco ha sido ajena la influencia 
de la evolución internacional de su rol. 

 
Cuando esos roles están formal y claramente  convenidos,  resulta más sencillo 
diseñar y aplicar las políticas públicas orientadas a transformarlos en acciones y 
resultados concretos. En la medida que esas políticas responden a la ejecución de 
roles y responsabilidades que la sociedad ha demandado mayoritariamente, 
estamos ante las denominadas “políticas de Estado”, las que trascienden a los 
gobiernos y perduran mientras tienen consenso social. Por su parte, cuando las 
políticas públicas sólo responden a las concepciones programáticas particulares 
de partidos u hombres que asumieron las responsabilidades gubernamentales, se 
dice que estamos ante “políticas de gobierno”.  
 
En el marco anterior, este artículo presenta, en primer lugar, una breve referencia 
a los cambios que se han operado en el Estado Nacional durante los últimos 20 
años, con especial detalle en la década de 1990, dado lo reciente del período, la 
necesidad de sistematizar elementos que faciliten su análisis objetivo y porque, en 
definitiva, es cuando se ha estructurado el Estado actual. 
 
En segundo lugar, se trata de identificar cuáles deberían ser, en la actualidad,  los 
roles del Estado en una sociedad que pretende estar inserta en un mundo 
organizado que convive, crece y le asigna al Gobierno la responsabilidad primaria 
de impulsar el desarrollo con equidad, en un marco de absoluta soberanía 
nacional.  La clara identificación de estos roles es determinante para plantear las 
reformas políticas y administrativas que es necesario realizar a su estructura,  con 
el propósito de que pueda cumplir su papel con efectividad y eficiencia.  

 
Finalmente, se formula una propuesta para delimitar responsabilidades de los 
distintos niveles de gobierno -nacional, provincial o municipal- en la prestación de 
servicios relacionados con los roles identificados,  entendiendo que la misma  debe 
ser la base racional para distribuir con equidad, entre los distintos niveles de 
gobierno, los recursos públicos que se cobran a la sociedad mediante los 
impuestos nacionales.  
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También esta delimitación es fundamental para que la ciudadanía pueda juzgar 
objetivamente a los gobiernos por sus realizaciones, premiando o castigando con 
su voto la gestión de los mismos. 
 
 
II. Los cambios recientes en el Estado argentino 
 
Con la recuperación de la institucionalidad democrática, en 1983, los argentinos 
recuperamos el “Estado de Derecho”, recreándose las libertades civiles y políticas, 
junto con la aplicación de sanciones judiciales ejemplificadoras frente a las 
violaciones de los derechos humanos. 
 
Sin embargo, en relación con el Estado la transformación no fue más allá de 
algunas propuestas importantes sin concreción, como el traslado de la Capital 
Federal a Viedma-Carmen de Patagones o los proyectos de privatización de 
algunas empresas públicas, impulsados hacia fines de la década de 1980.  
 
Durante la década de 1990, el Estado Nacional fue reformado profundamente en 
sus aspectos macroestructurales. Dicha reforma estuvo enmarcada en una 
concepción que privilegió al mercado para la asignación de los recursos privados y 
a la programación y al presupuesto para la asignación de los recursos públicos. 
Excluiremos del presente ensayo, y en forma deliberada, toda consideración sobre 
los impactos de las reformas en la economía nacional, por tratarse de un tema que 
merece un estudio específico. 
 
Las principales reformas fueron efectuadas durante el período 1991-1996 y se 
relacionaron con los temas que se enuncian a continuación: 

 
ü Reforma Constitucional de 1994, que incluyó la creación de instituciones tales 

como la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio Público, la del 
Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura y la Auditoría General de la 
Nación; 

 
ü Reformas procesales en el ámbito de la justicia nacional y en la federal, 

destacándose entre ellas las que hacen a la instauración de los juicios orales y 
a la creación de la Cámara de Casación en el fuero penal. 

 
ü Privatización, con distinto grado de éxito,  de la casi totalidad de las empresas 

públicas; 
 
ü Concesión a empresas privadas de la explotación y mantenimiento  de las 

principales redes de carreteras y ferrocarriles; 
 
ü Transferencia a las provincias de los servicios educativos, de salud y de 

construcción de viviendas, en el marco de pactos fiscales consensuados  entre 
las partes;  
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ü Eliminación de los entes de regulación que, habiendo perdido su justificación y 
legitimidad histórica, trababan el comercio de la producción primaria, entre 
otros el de la carne y el de los granos; 

 
ü Puesta en marcha de un sistema de seguridad social basado en la 

capitalización de los aportes de los propios cotizantes,  que operaría en forma 
concomitante al sistema público; 

 
ü Autonomía del Banco Central y fortalecimiento de sus capacidades de 

regulación y control del sistema financiero, y la convertibilidad; 
 
ü Profesionalización de las fuerzas armadas, mediante la eliminación del servicio 

militar obligatorio y la concentración en sus tareas específicas; 
 
ü Creación de los entes de regulación responsables de defender el interés 

público y los derechos de los consumidores ante las empresas que prestan los 
servicios públicos privatizados, y que actúan en el mercado en forma 
monopólica u oligopólica; 

 
ü Recuperación del presupuesto público como instrumento de asignación de 

recursos y de gestión financiera; 
 
ü Profesionalización de los recursos humanos de la administración pública, 

mediante el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA). 
 
En la segunda mitad de la década de 1990, la Argentina experimentó el intento de 
desarrollar una segunda fase de reformas administrativas y de gestión del aparato 
estatal, conocida como “Segunda Reforma”. 
 
La “Segunda Reforma” se intentó iniciar en 1996 y se propuso, en lo esencial, 
mejorar la eficiencia y la calidad de los procesos y servicios del Estado. Una falta 
de vocación reformista real y una mala calidad de la gestión fiscal y monetaria de 
esos años, no permitieron avanzar en esa tarea y, por el contrario, se retrocedió 
en muchos de los avances alcanzados en el primer quinquenio de la década. 
 
La transformación del Estado realizada durante los primeros años de la década 
arrojó algunos resultados positivos y tangibles, tales como el desarrollo de una 
enorme y moderna infraestructura física, un mejoramiento notable en la calidad y 
ampliación de los servicios públicos, y la reducción estructural del aparato público 
mediante la eliminación de áreas e instituciones que ya no hacían a los roles que, 
en ese momento, la sociedad argentina le demandaba al Estado.   
 
Sin embargo, ese mismo Estado fue impotente para generar, en forma simultánea 
a las reformas, los necesarios puestos de trabajo que demandaba la sociedad. 
Tampoco supo atender las necesidades de los desplazados y excluidos, mostró 
debilidades a la hora de defender con eficacia a los usuarios y a los consumidores, 
y no logró un desarrollo regional y sectorial equilibrado. También fue incapaz de 
hacer funcionar una justicia expedita e insospechada. 
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Un sector importante de la sociedad terminó percibiendo que el achicamiento del 
Estado significó el abandono de las responsabilidades del mismo en materia 
social, de protección y promoción de las pequeñas y medianas empresas y de 
generación de puestos de trabajo. 
 
Quedaron en el papel algunas ideas de reformas importantes que, si bien llegaron 
a tener fuerza legal (Ley 25.152 del año 1999) nunca se aplicaron, tales como la 
prohibición de crear organismos descentralizados salvo mediante una Ley, la 
gestión y el control comunitario de los programas sociales, los acuerdos-
programas, la obligatoriedad de otorgar carácter de información pública a los 
movimientos financieros del gobierno, la  creación del fondo anticíclico fiscal, etc. 
 
Lo cierto es que toda esa importante transformación del Estado quedó oculta por 
el debate económico posterior y actual sobre la convertibilidad y sus impactos 
económicos.   
 
Por su parte,  como único saldo positivo del gobierno de la  Alianza (1999-2001) en 
materia de reforma del Estado, se puede señalar el intento de avanzar en el 
desarrollo de mecanismos que institucionalizaran la relación de la sociedad con el 
Estado, tales como los  programas de gestión por resultados y las denominadas 
cartas de compromisos con el ciudadano para algunas jurisdicciones de la 
administración nacional. La ausencia de una fuerte convicción sobre las incipientes 
transformaciones por parte del máximo nivel político y el estallido de la crisis 
institucional, no permitieron avances perdurables de ese intento modernizador.  
 
Los últimos meses del año 2001 y los primeros del 2002, estuvieron signados por 
el cierre del financiamiento externo, la fuga de capitales y las crisis institucional y 
del sistema bancario.  A su turno, las medidas adoptadas para solucionar esas 
crisis, tales como la declaración del “default” de la deuda pública, la salida de la 
convertibilidad y la forma en que se instrumentó, la pesificación de las deudas y la 
asimetría aplicada entre los créditos y los débitos, así como el incumplimiento de 
los servicios de la deuda interna y externa por parte de las grandes corporaciones 
privadas,  significaron el virtual derrumbe del valor de las leyes regulatorias de los 
contratos y de los propios contratos que contenían referencias monetarias.  
 
Lo que nos ha sucedido a los argentinos en los últimos años no se explica 
simplemente por el fracaso de algunas concepciones políticas, tampoco por 
factores que puedan ser imputables solamente a los gobiernos que tuvieron la 
responsabilidad de ejecutar las mismas. La realidad nos muestra que estamos 
ante una profunda crisis de la sociedad, de las relaciones de ésta con el Estado, 
de la organización y funcionamiento del propio Estado y de las principales 
instituciones básicas de la República. 
 
 
III. Los roles de un Estado moderno 
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Es evidente que para salir de esta crisis hay que ser capaces de reconstruir la 
República y la primera tarea hacia ese objetivo es redefinir al Estado. Y aquí viene 
la pregunta: ¿qué Estado queremos? o, siendo más precisos: ¿qué roles 
entendemos que la sociedad argentina le demanda hoy al Estado?. En función de 
las respuestas que en este sentido elabore la sociedad y/o la dirigencia 
auténticamente representativa de la misma, corresponderá comenzar una tarea 
transformadora sin ningún tipo de dilaciones. 
 
Como aporte para la discusión que deberá realizarse entre los diferentes actores 
sociales, que estén dispuestos a cargar sobre sus espaldas la tarea de identificar 
con precisión lo que la sociedad argentina espera del Estado, presentamos en 
forma esquemática cuáles, desde nuestra percepción, deberían ser esos roles. 
 
En nuestro país, se ha definido fácticamente que le corresponden al Sector 
Privado las decisiones de invertir en las actividades económicas y de producir y 
comercializar los bienes y servicios que demanda el mercado, tratando de hacerlo 
con productividad, a precios competitivos y generando la mayor cantidad de 
empleo posible. Tal como lo decía Perón hace casi 60 años:  
 

“El Estado puede orientar el ordenamiento social y económico, sin que por ello 
intervenga para nada en la acción individual que corresponde al industrial, al 
comerciante, al consumidor. Estos, conservando toda la libertad de acción que los 
códigos fundamentales les otorguen, pueden ajustar sus realizaciones a los 
grandes planes que trace el Estado para lograr los objetivos políticos, económicos 
y sociales de la Nación”1. 

 
A partir de las anteriores concepciones y orientado por la sistematización de los 
roles de un Estado moderno que en varios de sus trabajos desarrolló el profesor 
catalán Dr. Joan Prats, desde nuestra óptica política, los principales son los 
siguientes:  
 
 
ü Asegurar la provisión efectiva de los bienes públicos esenciales a todos los 

habitantes de la República, entre ellos los que hacen a garantizar el derecho a 
la vida, a la propiedad, al orden público, a la educación, a la salud y a la 
satisfacción de las necesidades elementales de los seres humanos.  Sobre el 
derecho a la vida debe enfatizarse que el mismo surge de una demanda 
prioritaria y excluyente de la sociedad, relacionada con la propia naturaleza 
humana y que, más que un rol, es un deber prioritario del Estado asegurar su 
cumplimiento con total efectividad; 

 
ü Diseñar y aplicar un sistema impositivo equitativo que garantice la solvencia 

fiscal, esté basado en impuestos progresivos y a las personas; estimule la 
inversión productiva, la creación de puestos de  trabajo y el comercio exterior, 
y tenga por propósito esencial viabilizar una justa redistribución del ingreso 
nacional. Sin un sistema impositivo que cumpla con eficacia los propósitos 

                                                        
1. Juan Domingo Perón, 6 de septiembre de 1944. Perón en Doctrina. Ayer, Hoy y Siempre, pág. 
156.  Mega Libro Editores. Buenos Aires, 1997. 
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descriptos, es casi imposible que exista un Estado eficaz. Debemos recordar 
que sin impuestos no hay Estado y que estos deben ser aplicados con 
equidad; 

 
ü Garantizar la estabilidad macroeconómica, desarrollando las instituciones 

presupuestarias, monetarias y de intercambio internacional,  todo esto en un 
marco de equilibrio presupuestario y de la balanza de pagos, apertura 
comercial y libre movimiento de capitales no especulativos; 

 
ü Garantizar a los actores económicos las reglas de juego del mercado, 

propiciando un marco institucional y financiero capaz de estimular la 
producción y el intercambio comercial, especialmente para las Pymes, dado su 
papel de rápidas generadoras de puestos de trabajo; 

 
ü Asegurar el funcionamiento efectivo de las instituciones públicas que tienen 

por objeto proteger los derechos de los consumidores y de los usuarios y la 
defensa de la competencia, entre ellas las reguladoras de las actividades 
bancarias y financieras, de seguros, de energía y gas, del transporte, de 
comunicaciones y correos,  del  comercio exterior y  de  protección  del  medio 
ambiente; 

 
ü Asegurar el funcionamiento de una justicia rápida y efectiva que actúe con 

equilibrio, integridad e independencia de los restantes poderes públicos; en 
definitiva, hacer realidad el postulado de la seguridad jurídica; 

 
ü Fortalecer la democracia y sus instituciones, asegurando la participación de la 

sociedad en la formulación de las políticas públicas, el diálogo permanente 
entre los principales actores políticos, la libertad de prensa y la transparencia y 
la libre accesibilidad a la información estatal; 

 
ü Desarrollar y operar un sistema de relaciones exteriores y de fuerzas armadas 

con alto desarrollo profesional y tecnológico, capaz de asegurar la soberanía 
nacional y adaptado a los acuerdos regionales e internacionales de los que la 
Nación forme parte. Uno de los roles importantes de una cancillería moderna 
consiste en el desarrollo de actividades que promuevan la producción nacional 
y apoyen las negociaciones que en el exterior realizan las empresas 
exportadoras; 

 
ü Afianzar la justicia social en todo el territorio nacional, para lo cual es necesario 

eliminar los bolsones de pobreza crítica y atender a los excluidos por las 
reformas económicas e institucionales; y, 

 
ü Cumplir el mandato constitucional de dar “prioridad al logro de un grado 

equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo 
el territorio nacional”.  
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IV. Las Responsabilidades Constitucionales de los distintos niveles de 
gobierno y la Coparticipación Federal 
 
A  partir de la identificación de los roles que debe cumplir el Estado, corresponde 
ahora proponer las responsabilidades que, en materia de servicios y políticas 
públicas, deberían tener institucionalmente asignados cada uno de los niveles de 
gobierno que existen en nuestro país: el nacional, el provincial y el municipal.  
 
Al respecto, debe concederse que la Constitución Nacional es poco concreta en lo 
relativo a la delimitación del papel específico que le cabe a cada uno de aquellos 
niveles en el sistema federal. La única referencia concreta sobre la materia está 
dada en el inciso 2do. del Art. 75 que,  si bien refiere a la Coparticipación Federal, 
dice: 

 
“La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y 
entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios 
y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de 
reparto”. 

 
Es evidente la necesidad de establecer muy concretamente “las competencias, 
servicios y funciones” de la Nación, las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y 
que ello debe realizarse con anterioridad a la discusión sobre la coparticipación 
federal y su resultante: la distribución de los recursos públicos que recauda la 
Nación. 
 
Con el inteligente propósito de fijar reglas institucionales muy concretas sobre el 
federalismo fiscal,  la Constitución reformada de 1994 exige la adopción de una 
norma atípica,  que tiene el propósito de mantener una armoniosa relación entre 
los actores del sistema federal y que, entendemos, es de total aplicación en la 
cuestión que aquí estamos desarrollando.  Al respecto, en el inciso 2do. del Art. 
75, también se señala: 

 
(...) Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá 
regímenes de coparticipación de las contribuciones, (…)” 

 
Adicionalmente, en una de las disposiciones transitorias (la Sexta), los 
constituyentes de 1994 previeron que antes de la finalización del año 1996 debía 
establecerse un régimen de coparticipación federal sobre la base de la Ley 
Convenio dispuesta por el Art. 75. A pesar de haber transcurrido casi una década 
de la vigencia del nuevo ordenamiento constitucional, no se ha avanzado en la 
concreción de ese mandato, lo que no es del todo lamentable, si se tiene en 
cuenta que cada vez que se ha intentado avanzar en la materia ha sido en forma 
irracional. 
 
En definitiva, nuestra posición es que, una vez alcanzados los acuerdos acerca de 
los roles del Estado en su conjunto, la Ley Convenio que instituya el régimen de 
coparticipación federal deberá normar, en su primera parte, las responsabilidades 
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concretas que -en materia de cumplimiento de funciones y prestaciones de 
servicios a los ciudadanos- se asignarán al Estado Nacional, a los estados 
provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Sin estos acuerdos básicos previos, que incluyan también el papel que le 
corresponde a  los gobiernos locales, resultará inútil todo esfuerzo por encontrar el 
mejor sistema o la fórmula más razonable y equitativa para distribuir la masa de 
recursos tributarios coparticipables. 
 
El problema de la identificación precisa de roles y responsabilidades de los niveles 
de gobierno, recientemente tendió a complicarse por la urgencia en atender las 
graves consecuencias sociales de la actual crisis y, en un área territorial específica 
como lo es el conurbano bonaerense, por la magnitud y características de la 
misma. 
 
Durante el año 2002, ante una necesidad imperiosa de atender situaciones de 
indigencia y pobreza crítica, el Estado Nacional implantó distintos planes para 
desocupados, entre los que se destaca el destinado a Jefas y Jefes de Hogar, 
atendiendo en conjunto a aproximadamente 2.300.000 personas y demandando 
una asignación de recursos por un monto anualizado cercano a los 4.300 millones 
de pesos, lo que representa aproximadamente el 50% de la recaudación anual por 
Derechos de Exportación.  
 
La implantación de estos programas sociales, fue absolutamente efectiva y de alto 
impacto social, más allá de ciertos desvíos propios de la urgencia con que se 
tuvieron que llevar a la práctica. Ahora bien, desde el punto de vista de las 
responsabilidades de los distintos niveles de gobierno, cabe preguntarse si es 
correcto que la administración de los programas, su financiamiento y la 
responsabilidad por el pago estén bajo la órbita exclusiva del Estado Nacional. 
Igualmente, al analizar cómo se distribuye actualmente la coparticipación federal, 
no puede dejar de incluirse en ésta al monto que se asigna a cada jurisdicción, en 
función de la distribución territorial de los beneficiarios de los programas sociales 
nacionales.  
 
Otro caso que, por su gravedad social y la necesidad de recursos específicos para 
atender su problemática, hay que analizar por separado, es el del conurbano  
bonaerense.  
 
En particular, el conurbano da cuenta del 28,6% de la población nacional, pero 
concentra en un estrecho territorio el 31,1% de los desocupados del país, el 30,4% 
de los subocupados, el 33,2% de los pobres, el 32,4% de los indigentes y el 24% 
del total del déficit de viviendas de la Argentina. Además, el 27% del total de la 
población de los 19 partidos que componen el área ya mencionada, está 
conformada por migrantes desde otras provincias argentinas y en ella también 
residen aproximadamente 300.000 inmigrantes de países limítrofes.  
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Es evidente que la situación descripta excede la capacidad fiscal de la propia 
Provincia de Buenos Aires que -a la vez- con el actual régimen de coparticipación 
sufre una fuerte inequidad fiscal. Su solución, desde nuestro punto de vista, 
requiere una acción inmediata, coordinada y contundente por parte de los 
gobiernos de la Nación y de la Provincia, tanto en el diseño de políticas públicas 
concretas y la asignación de recursos financieros específicos, como en la 
prestación de servicios críticos a los habitantes del área.  
 
A la luz del enfoque que aquí proponemos, es evidente que el debate en torno a la 
Coparticipación Federal en la Argentina, ha sido abordado con alto grado de 
insensatez, poniendo “el carro delante del caballo”, ya que antes de fijar el 
quantum de los recursos a distribuir y cómo asignarlos, debe discutirse “qué” le 
corresponde hacer a cada actor del sistema federal. 
 
En el contexto institucional ya referido y observando la evolución de los roles 
asumidos, fácticamente o por convenios interjurisdiccionales, por parte de los 
distintos niveles de gobierno en Argentina, se propone la asignación de un 
conjunto de responsabilidades concretas para cada uno de ellos, dentro del marco 
institucional vigente.  
 
La enumeración que se realiza no pretende ser taxativa ni suficientemente 
descriptiva, sino que se formula con el simple propósito de aportar elementos a la 
discusión política de un tema que consideramos de absoluta relevancia 
institucional y sobre el cual no se ha profundizado aún el debate público.  
 
 
IV.1. Al nivel nacional 
  
La primera responsabilidad del Estado Nacional es hacer cumplir el Preámbulo y 
los derechos y garantías que para los ciudadanos establece el Capítulo Primero de 
la Constitución Nacional. De su lectura surgen algunas responsabilidades 
específicas, tales como: 
 
- Proveer a la defensa común; 
 
- Garantizar la forma republicana de gobierno; 
 
- Afianzar las relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras; 
 
- Garantizar el seguro social obligatorio, jubilaciones y pensiones; 
 
- Garantizar la protección integral de la familia; 
 
- Garantizar el acceso a una vivienda digna; 
 
- Proteger el medio ambiente y una utilización racional de los recursos naturales; 
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- Proteger los derechos de los consumidores, garantizar la defensa de la 
competencia y el control de los monopolios; y, 

 
- Garantizar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. 
 
En el marco constitucional anterior y tratando de especificar cuáles de los roles 
que en general propusimos para un Estado moderno deberían ser asignados al 
nivel nacional, entendemos que el mismo debe ejecutar las siguientes 
responsabilidades primarias:  
 
- Garantizar la libertad, la seguridad jurídica, la igualdad y el efectivo ejercicio de 

sus derechos básicos a todos los ciudadanos;  
 
- Administrar el servicio de justicia federal; 
 
- Asegurar la defensa nacional;  
 
- Atender las relaciones exteriores de la República; 
 
- Regular las actividades económicas en todo el territorio; 
 
- Impulsar el desarrollo económico del país; 
 
- Asegurar la prestación del servicio de educación superior universitaria y el 

funcionamiento del sistema científico-tecnológico nacional; 
 
- Atender o controlar los sistemas previsionales; 
 
- Organizar y hacer funcionar el seguro de desempleo; y, 
 
- Asegurar un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de 

oportunidades en todo el territorio nacional. 
 
También le cabe al Estado Nacional la responsabilidad de coordinar esfuerzos con 
los gobiernos provinciales y el de la Ciudad de Buenos Aires, para garantizar  
políticas públicas coherentes, de igual calidad y eficacia en todo el territorio 
nacional en materia de salud, educación y seguridad interior, evaluar 
permanentemente su ejecución y proponer acciones que tiendan a su 
mejoramiento continuo. 
 
 
IV.2. Al nivel provincial 
 
En lo concerniente a las competencias provinciales, el Capítulo Primero 
(Declaraciones, Derechos y Garantías) de la Constitución Nacional, en su Art. 5º 
instituye lo siguiente:  
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“Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, 
de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que 
asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria”.  

 
El texto constitucional precedente es la única referencia específica sobre las 
responsabilidades concretas de las provincias en materia de competencias, 
servicios y funciones, lo que por cierto dista mucho de la realidad institucional 
actual. 
 
Al igual que en el caso del Estado Nacional, dentro del marco de la Constitución y 
de los avances, tanto institucionales como de hecho, que se han realizado en la 
materia, entendemos que corresponde asignar a los estados provinciales la 
responsabilidad primaria de asegurar a todos sus habitantes la prestación eficiente 
y con la  calidad  adecuada de los servicios de: 
 
- educación básica, media y terciaria no universitaria2; 

 
- salud pública; 

 
- promoción social; 

 
- vivienda; 

 
- policía y seguridad interior; 

 
- justicia procesal y sistema correccional; y, 

 
- desarrollo municipal. 
 
Como elemento adicional, se agrega la responsabilidad del estado provincial en lo 
que hace a asegurar el eficaz funcionamiento de su propio sistema impositivo, que 
debe estar diseñado en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales. 
 
Además de las responsabilidades propuestas, no puede soslayarse un rol que, 
especialmente en materia económica y con orientación al desarrollo, le asigna a 
las provincias el Art. 125 de la Constitución Nacional: 

 
“Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, 
de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso 
federal; y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales 
navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y 
establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración 
de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con sus recursos propios”. 

 

                                                        
2. Actualmente, la Argentina también asiste a un debate en torno a la conveniencia o 
inconveniencia de “provincializar” la educación universitaria, hoy financiada y administrada por el 
Estado Nacional.  
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Efectivamente, la experiencia indica que en los últimos años las provincias 
argentinas han avanzado notablemente en materia de prestación de servicios 
económicos, acompañando al Estado Nacional en la formulación e implantación de 
políticas ligadas al desarrollo regional, la promoción industrial y la minería, el 
transporte, el comercio exterior, etc.  

Sin embargo, es muy importante dejar en claro que se trata de casos en los que 
se ejecutan actividades estrictamente “complementarias” de las políticas y 
programas nacionales y, por tanto, no corresponde que sean consideradas como 
responsabilidades primarias del nivel provincial. 

Con el propósito de alcanzar mejores resultados en términos de impacto y 
eficiencia de los servicios que prestan las provincias, la Constitución reformada en 
1994 también le ha dado marco institucional al impulso de acciones de tipo 
regional. Al respecto, establece  en su Art. 124: 
 

“Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social 
y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y 
podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean 
incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades 
delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con 
conocimiento del Congreso nacional.” 

Con base en esa disposición constitucional y atendiendo a evidentes necesidades 
actuales de tipo social, económico, político y administrativo, debería  evaluarse 
seriamente la oportunidad de crear una Región Metropolitana que incluya al 
Gobierno Nacional, a los de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de 
Buenos Aires, así como a las Intendencias de los partidos del Gran Buenos Aires, 
que sin alterar la situación institucional vigente, permita la prestación coordinada 
de algunas funciones o servicios que hoy muestran notables problemas. 
 
Entre los casos más notables de servicios cuya regionalización debería evaluarse 
prioritariamente, se destacan los siguientes:  
 
- seguridad interior;  
 
- sistema correccional;  
 
- medio ambiente (incluyendo recolección, tratamiento y destino de los 

residuos); 
 
- vialidad y transporte urbano; 
 
- agua potable y cloacas; 
 
- mercados concentradores de frutas, hortalizas y verduras. 
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Por otra parte, la región debería responsabilizarse por las acciones de 
coordinación y resolución de conflictos en materia de salud y educación pública del 
área. 
 
No se ignora que tras la discusión institucional que en general conllevan estos 
acuerdos regionales, siempre reposa un potencial conflicto entre los actores 
gubernamentales involucrados, principalmente llegada la hora de ceder poder, al 
tener que delegar atribuciones y acciones que hoy son de su decisión autónoma.  
 
Lo importante, en estos casos, es poder determinar si la regionalización contribuye 
efectivamente a mejorar sustancialmente la eficacia y la eficiencia de los servicios 
prestados por el Estado a los habitantes del área. En definitiva, así también se 
verán beneficiados los equipos de gobierno y los líderes políticos, al recibir una 
mayor aceptación y consenso de su gestión por parte de la sociedad.   
 
 
 
IV.3. Al nivel municipal 
 
Salvo una muy breve referencia a la cuestión de la “autonomía” que se aborda más 
adelante, el nivel local de gobierno está prácticamente ausente de la Constitución 
Nacional que, si bien garantiza el régimen municipal, respecto de las funciones y/o 
servicios a su cargo sólo establece que las autoridades municipales “conservarán 
los poderes de policía e imposición” sobre los establecimientos de utilidad nacional 
en el territorio de la República (Art. 75, inc. 30).   
 
Profundizar acerca de los roles institucionalmente asignados a los municipios, 
obliga a remitirse a las Constituciones Provinciales. Luego de realizar una revisión  
de todas ellas, hemos concluido que las competencias municipales allí 
establecidas son muy amplias, dispersas y exigentes, principalmente si se 
considera que muchas de ellas se superponen con responsabilidades y funciones 
que ya ejecutan otros niveles de gobierno. Al respecto, puede resultar ilustrativa la 
siguiente síntesis de las responsabilidades más comunes de los gobiernos locales 
encontradas en dichas constituciones, que hemos reagrupado en diez grandes 
áreas de política:      
 

Social y Salud: garantizar la asistencia social, administrar establecimientos de 
beneficencia y asilos, asistir a la ancianidad y a discapacitados, proteger la salud pública, 
combatir la drogadicción e intervenir en la previsión social. 
 
Moral Pública, Educación y Cultura: velar por la moralidad pública, proteger el 
patrimonio histórico y artístico, fomentar la educación3, el desarrollo cultural y el arte, 
el deporte y los espectáculos públicos. 

 
                                                        
3 . En el caso de Neuquén, la Constitución Provincial llega al punto de establecer, como atribución 
común a todos los municipios, “destinar permanentemente fondos para la educación en general” 
(Art. 204, inc. h). 
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Urbanismo: formular planes de urbanización, desarrollo urbano y rural, establecer 
códigos de planeamiento y edificación, ocuparse del diseño y la estética urbana, los 
paseos y recreos públicos, administrar el catastro y la ornamentación urbana.  

 
Salubridad e Higiene: ocuparse de la salubridad, la higiene y la sanidad, con 
facultades para proceder a clausurar y desalojar locales, decomisar mercaderías en 
malas condiciones, controlar el faenamiento de animales destinados al consumo, la 
elaboración y venta de alimentos, así como el funcionamiento de ferias y mercados. 

 
Medio Ambiente: preservar el sistema ecológico, los recursos naturales y el medio 
ambiente, y controlar la polución ambiental. 
 
Recursos Naturales:  regular el uso y explotación del espacio aéreo y del subsuelo 
municipal,  asignar tierras fiscales, forestar y reforestar. 

 
Obras Públicas y Servicios: administrar la construcción de obras (por sí o 
por terceros), garantizar la prestación de los servicios de alumbrado público, 
recolección y tratamiento de residuos, limpieza, aseo de la vía pública, 
cementerios y servicios fúnebres. 

 
Tránsito y Transporte: reglamentar y ejercer el control del tránsito, el  transporte y la 
comunicación urbana, en lo referente a vehículos, personas y cosas.  

 
Desarrollo Económico-social y Cooperación: promover el desarrollo económico y social, 
crear subregiones y suscribir convenios intermunicipales para la prestación de servicios, la 
ejecución de obras, la cooperación técnica y la asistencia financiera. 

 
Regulaciones Comerciales y Defensa del Consumidor: ocuparse del 
abastecimiento de productos, la asignación de licencias y la administración de 
registros comerciales, así como de la promoción y protección de los derechos de los 
consumidores. 

 
Siguiendo con los resultados del análisis comparado de las constituciones 
provinciales, resulta llamativa la naturaleza de los asuntos que -en algunos casos- 
se hace recaer sobre la competencia del gobierno municipal. Al extremo, en un 
caso se señala como atribución inherente al régimen local: 
 

“constituir consorcios de municipalidades y cooperativas de vecinos a los fines de la creación 
de superusinas generadoras de energía eléctrica”4. 

 
En otro caso, el ordenamiento constitucional señala que: 
 

“compete a los municipios el control de precios de los artículos de primera necesidad, 
cuando sea dispuesto por la autoridad competente”5. 

 
Sólo a modo ilustrativo, un último ejemplo en similar dirección está dado por el 
caso en que se le atribuye al orden local la posibilidad de: 
 

                                                        
4 . Constitución de la Provincia de Buenos Aires, Art. 192, inc. 8. 
5 . Constitución de la Provincia de Catamarca, Art.252, inc. 7. 
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“crear el banco municipal, cooperativas de crédito e instituciones de 
fomento”6. 

 
En síntesis, las competencias atribuidas a los municipios en buena parte de las 
constituciones provinciales parecen exigirle al gobierno local, por un lado, un 
conjunto de responsabilidades que ya están siendo asumidas -en la práctica y/o 
por derecho- por las provincias o por la Nación. Por otra parte, hay atribuciones 
que no parecen resultar propias de un estado municipal moderno, sino más bien 
del modelo de estado empresarial ya superado. 
 
A ese respecto, debe destacarse que la administración de la salud y, en particular, 
el financiamiento de los hospitales públicos, ha resultado una cuestión 
singularmente conflictiva en relación a las responsabilidades que han ido 
asumiendo algunos gobiernos locales. El manejo directo de hospitales comunales 
les requiere a muchos municipios esfuerzos excesivos en materia de 
financiamiento, administración y gestión, no garantizándose –en muchas 
oportunidades- un nivel aceptable de calidad y oportunidad en el servicio que 
brindan. 
 
En función de todo ello, es necesario construir un perfil de roles de un municipio 
moderno y proactivo, sobre la base de un conjunto razonable de competencias y 
responsabilidades, exigentes pero realistas.  En tal sentido, proponemos que se 
identifiquen como roles y responsabilidades  concretas de los gobiernos locales las 
siguientes: 

- Administrar los servicios públicos comunales tales como alumbrado, 
mantenimiento urbano (barrido, limpieza, recolección de residuos, etc.), 
higiene y salubridad (comercios, mataderos, ferias, etc.), regulación de 
habilitaciones y otros; 

- Proveer asistencia social en los casos de pobres, excluidos, inmigrantes, 
etc.; 

- Asumir las funciones derivadas de su “nuevo rol” de impulsador del desarrollo 
local. 

 
Ese “nuevo rol” de los gobiernos locales modernos, supone que éstos trasciendan 
el modelo restringido de administración municipal tradicional, limitado por el 
barrido, el alumbrado y la limpieza, para transformarse en verdaderos generadores 
e impulsores del desarrollo local y regional. 
 
Los municipios deben ser actores protagónicos en el diseño y aplicación de las 
políticas públicas que tengan por propósito el cuidado del medio ambiente, la lucha 
contra la pobreza, el estímulo a nuevos empresarios, la inversión privada, el 
empleo, el desarrollo turístico y comercial, entre otros asuntos relevantes. 

                                                        
6 . Constitución de la Provincia de Jujuy, Art. 190, inc. 16. 
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Igualmente, deben ser responsables de que las normas y reglamentaciones 
aplicables en sus jurisdicciones no obstaculicen y, por el contrario, viabilicen las 
oportunidades y el ambiente de negocios, algo que en definitiva impulsará el 
bienestar general. 
 
A ese respecto, mucho se ha enfatizado en la necesidad de consolidar la 
“autonomía municipal” en el marco del sistema federal. Aunque desde fines de la 
década de 1950 algunas provincias incorporaron gradualmente la noción de 
“autonomía municipal” en sus ordenamientos constitucionales, la reforma de la 
Constitución Nacional de 1994 estatuyó plenamente el concepto al establecer en 
el Art. 123  lo siguiente: 

“Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el art. 5° 
asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden 
institucional, político, administrativo, económico y financiero”. 

 
Este mandato constitucional, aún no ha sido cumplimentado integralmente por la 
mayoría de las provincias argentinas. Sin embargo, cabe reflexionar acerca de qué 
tan deseable puede resultar hoy avanzar hacia la consolidación plena de la 
autonomía municipal, sin antes resolver el “para qué” de ella. 
 
Dicho de otro modo, la ausencia de un acuerdo uniforme y extendido respecto de 
cuáles son las responsabilidades específicas del nivel de gobierno municipal en la 
Argentina federal, podría tornar inoportuno cualquier intento de fortalecer la 
autonomía. 
 
 
V. A modo de conclusión 
 
La sociedad argentina espera y necesita un Estado moderno, justo, equitativo y 
eficiente. Para lograrlo, se necesita que la dirigencia política y los equipos de 
gobierno asuman la responsabilidad de hacer y de transformar. Toda acción 
pública conlleva costos y beneficios, pero la historia de los pueblos no se hace con 
especulaciones, sino que se construye con acciones. 
 
Con relación a los roles y responsabilidades de los distintos actores institucionales 
del sistema federal, se vuelve a resaltar la necesidad de contar con un instrumento 
medular: una Ley Convenio que, tal como lo exige nuestro ordenamiento 
constitucional, venga a ordenar las competencias, servicios y funciones de la 
Nación, las provincias y los municipios. 
 
Sin una Ley Convenio ordenadora, resultará inútil todo esfuerzo por encontrar el 
mejor sistema o la fórmula más razonable y equilibrada para distribuir la masa de 
recursos tributarios coparticipables, a fin de asegurar el desarrollo con equidad y la 
igualdad de oportunidades en todo el territorio de la República, tal como lo 
establece la Constitución Nacional. 
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Si la discusión sobre la coparticipación continúa planteándose en los términos 
actuales, acabará por convertirse en una simple negociación entre actores de la 
política partidaria, quedando ausente la genuina y completa representación del 
interés mayoritario del pueblo argentino, como ya sucedió anteriormente en 
situaciones similares. Desde hace varios años discutimos el tema por imposición 
del FMI, sin convencimiento propio y sin bases inteligentes.  
 
La delimitación de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno es útil 
y deseable para lograr una mayor eficiencia en la asignación y aplicación de los 
recursos públicos, mejorar la gestión de los asuntos de interés general y lograr 
mejores resultados en la implantación de políticas públicas. 
 
En particular, es en materia social donde la ausencia de precisas competencias se 
refleja de manera más crítica. El virtual “caos” imperante, signado por la 
superposición en los programas y la asignación de los recursos financieros 
necesarios para su ejecución, así como las permanentes acciones de atención de 
emergencias, resienten la eficacia de estas políticas, generan ineficiencias y 
atentan contra su transparencia. 
 
Por eso, si hay un asunto que hoy resulta prioritario coordinar y definir en términos 
de competencias, ese es el referido a las responsabilidades de los distintos niveles 
de gobierno en materia de política social. 
 
En general, en orden al interés de los ciudadanos, toda asignación de 
responsabilidades concretas puede constituirse en un valioso aporte para el 
ejercicio del derecho a elegir y a controlar si los programas electorales que 
merecieron el apoyo mayoritario de los sufragios son cumplidos por los 
gobernantes.  
 
Con la normativa y las prácticas gubernamentales actuales, el ciudadano no está 
en condiciones de distinguir y evaluar, de manera objetiva y sin un gran esfuerzo, 
la acción de los diferentes niveles de gobierno. La identificación de competencias 
reduciría la enorme confusión y las asimetrías de información que afectan a la 
inmensa mayoría de los ciudadanos a la hora de valorar, comparar y seleccionar 
propuestas electorales y orientaría con mayor precisión la demanda social. 
 
En definitiva, poner a disposición de la sociedad un esquema claro de 
responsabilidades gubernamentales, incentiva y mejora el proceso de rendición de 
cuentas de los gobernantes ante los ciudadanos en general y ante los 
contribuyentes en particular. 
 
Finalmente, debe resaltarse la importancia de contar con un Estado que, 
respetando plenamente la iniciativa individual y los derechos ciudadanos, formule y 
ponga en práctica una estrategia de desarrollo que incluya a todos los argentinos 
en un destino común, mejor y más justo para la inmensa mayoría. 
 


