
 1 

"Propuesta preparada para el XI Congreso Nacional de Ciencia Política, 

organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad 

Nacional de Entre Ríos, Paraná, 17 al 20 de julio de 2013". 

 

Grupo de investigación:  

INSTITUCIONALIDAD SOCIAL Y MERCOSUR.  Instituto de Investigaciones 

Gino Germani – Facultad de Ciencias Sociales - UBA. 

 

Título del panel propuesto:  

“Avances y contradicciones en el proceso de integración regional. El valor de la 

intergubernamentalidad en los espacios subnacionales”. 

 

Áreas Temática del Panel: RELACIONES INTERNACIONALES 

Subárea temática a la que se presenta: 6. Procesos de integración regional 

 

 

Título de la Ponencia: “Relaciones intermunicipales en el marco del proceso de 

integración regional: aproximaciones al caso de la Red Mercociudades.” 

Autora: Gabriela Guimarey (gabrielaguimarey@yahoo.com.ar IIGG-UBA) 

Resumen 

La ponencia tiene por objeto analizar los factores que inciden en el establecimiento de 

relaciones continuas entre algunos municipios que integran la Red Mercociudades. 

Partimos de considerar los ensamblajes entre municipios como instancias trascendentes 

en el proceso de integración regional mercosureño. Nos centramos en un grupo de 

municipios que forman parte simultáneamente de la Red Mercociudades y del 

Consorcio de Municipios del Conurbano Sur (COMCOSUR), a los fines de examinar  

los factores que influyen en este otro tipo de relaciones intermunicipales. Las 

conclusiones se centran en el peso ineludible de las afinidades político-partidarias en la 

densidad de los vínculos de cooperación intermunicipal en ambas estructuras. 

 

Abstract 

This paper analyzes the factors that affect the implementation of sustained relations 

between some of the cities that take part in the Mercocities Network. 
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We consider the assembly amongst cities as transcendent instances in the regional 

integration process of Mercosur. We center in a group of communes that take part 

simultaneously in the Mercocities Network and the  Commune Consortium of the South 

Conurbano (COMCOSUR), with the object of examinating the factors that affect this 

other type of intercommunal realtions. The conclusions are based in the essential 

importance of the political and party affinities in the density of the intercomune 

cooperation connections amongst both structures. 

 

 

1. Introducción 

La siguiente ponencia se propone contribuir a analizar los factores que facilitan o 

dificultan el establecimiento de vínculos de cooperación intermunicipal en el marco de 

la Red Mercociudades, entendiendo que constituye un significativo punto de partida 

para examinar las potencialidades y limitaciones que atraviesan el devenir de la 

participación de los municipios en el marco del proceso de integración mercosureño. 

Acorde con ello, nuestras preocupaciones parten de reconocer a los procesos de 

ensamblaje entre municipios como instancias trascendentes en el proceso de integración 

regional mercosureño, de cuya densidad depende la emergencia de esquemas de 

gobernanza que promuevan el ejercicio efectivo de una  condición de ciudadanía de 

mayor intensidad.  

 

A pesar del creciente consenso entre los actores municipales y ámbitos académicos 

acerca de la necesidad de establecer formas de armonización conjunta de políticas 

alrededor de problemas comunes, se evidencian persistentes limitaciones en la 

capacidad de los gobiernos locales de establecer formas de cooperación y de 

coordinación sólidas y duraderas en pos del diseño e implementación de proyectos y 

obras comunes.  

 

En este marco, entendemos la relevancia de examinar algunos de los resultados 

provisorios de la investigación actualmente desarrollada por el Grupo de Estudios 

“Institucionalidad Social y Mercosur”, dirigido por la Dra. Gloria Edel Mendicoa, con 

sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Los avances presentados se 

centran en los factores que incentivan o desalientan formas de cooperación y de 

coordinación entre un grupo de municipios del conurbano bonaerense que 
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simultáneamente forman parte de la Red Mercociudades y del Consorcio de Municipios 

del Conurbano Sur (COMCOSUR). La comparación entre ambas estructuras de 

vinculación intermunicipal se introduce a los fines de comparar las dificultades y 

potencialidades que atraviesan cada una de ellas.  

Esta ponencia tiene como base un trabajo de campo incluyó la realización de entrevistas 

semiestructuradas con integrantes del área municipal a cargo del vínculo con 

Mercociudades y la observación documental de información secundaria sobre acciones 

de estos municipios en el marco de la Red Mercociudades y del COMCOSUR.  

La exposición se inicia con un análisis de los factores que inciden en la generación de 

un nuevo rol de las ciudades en el ámbito del Mercosur y el estímulo que representan 

para el establecimiento de relaciones intermunicipales. En el siguiente apartado 

realizaremos una caracterización de la Red Mercociudades, pasando luego a describir su 

estructura institucional, objetivos y fines y las complejidades de su funcionamiento. 

Seguidamente, examinaremos en el caso de los municipios estudiados los factores que 

condicionan la densidad de las relaciones que se establecen entre municipios. Para 

continuar, nos detendremos en una descripción del COMCOSUR y las dificultades de 

su funcionamiento. Por último, presentaremos nuestras reflexiones finales.     

 

2. Notas acerca del nuevo rol de las ciudades 

La emergencia de las ciudades en la escena del Mercosur se vincula estrechamente con  

el contexto de globalización. Como ha sido señalado por una abundante bibliografía, las 

transformaciones socio-políticas y técnico-productivas suponen una modificación de la 

relación local-global que contribuye a potenciar el rol de las ciudades en el escenario de 

las relaciones internaciones. En esta dirección, según el análisis propuesto por Castells 

(1998) la globalización impone una pérdida de poder del Estado debido a su  

incapacidad para controlar los flujos globales de capital, producción, comercio y 

gestión. Del mismo modo, también el Estado evidencia fuertes limitaciones en relación 

a su capacidad de operar de manera efectiva frente a los flujos de información y la 

conformación de redes internacionales del crimen. Estos procesos se articulan al 

decaimiento de su legitimidad y representatividad en el ámbito nacional, condicionada 

por los procesos que hemos descripto así como por su baja capacidad de respuesta frente 

a las demandas sociales.  
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La idea central de este autor consiste en que frente a esta pérdida de poder y de 

legitimidad emerge una nueva forma de Estado, el llamado “Estado red”, que permite 

gestionar la tensión entre lo local y lo global que impone el nuevo contexto. Esta 

modalidad implica la articulación del Estado nación junto con un conjunto de 

instituciones, supranacionales y locales, lo cual permitiría afrontar la complejidad 

creciente de las relaciones e interdependencias entre lo local, lo nacional y lo global.  

 

Asimismo, los procesos de descentralización han reforzado las exigencias y el 

reposicionamiento de las ciudades y gobiernos locales. Como se ha referido 

abundantemente, la descentralización implica un conjunto diverso de procesos que 

operan una reconfiguración de las relaciones entre la cúspide del Estado y sus niveles 

inferiores, a partir de un traspaso -variable según los casos- de responsabilidades, 

recursos y autoridad (Coraggio, 1997; Falletti, 2006; Manzanal, 2007). Es de destacar 

que en la práctica procesos que reciben el rótulo de descentralización se producen sin 

que exista un auténtico traspaso de recursos, lo cual convierte en inviable la 

descentralización en sí misma o contribuye a acotar sus efectos (Borja, 1987; Mendicoa, 

2004).   

 

De este modo, estas experiencias disímiles de descentralización han implicado una 

valorización creciente del papel de las ciudades, las cuales tienen un rol estratégico en el 

nuevo contexto (Castells, 1998 y 2000; García Delgado, 1998; Madoery, 2001; Sassen, 

2010; Vazquez Barquero, 2001), a la par que un aumento de la presión debida a las 

demandas y problemáticas a cuales deben hacer frente. Ante este contexto, la 

vinculación intermunicipal constituye un camino que han iniciado diversos municipios.  

 

Estrechamente vinculado con lo anterior, desde la perspectiva del desarrollo local el 

ámbito local es destacado como perímetro de encuentro y de concertación de actores 

públicos y privados con incidencia en el territorio. En este sentido, Bervejillo (1999)  

sostiene que los procesos de globalización económicos, políticos y culturales generan 

simultáneamente un movimiento de desterritorialización y reterritorialización. A este 

respecto, especifica que “(…) por la primera, se reconoce la emergencia de sistemas 

globales que escapan a las determinaciones específicas de éste o aquel territorio. Por 

la segunda, se confirma la territorialidad, en sentido fuerte de los factores decisivos 

para el desarrollo de los países y regiones. Los territorios aparecen así, a un tiempo, 
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cuestionados y reafirmados como ámbitos y sujetos de desarrollo” (Bervejillo, 1999, 

citado en: Mendicoa, 2009). De manera similar, Boisier (1998) advierte que los 

procesos de globalización generan un cambio de territorialidad generalizada, donde 

integración y parcelación, globalización y territorialización constituyen procesos 

complementarios.  

 

En este marco, es en el ámbito local donde la articulación entre un conjunto de actores 

entre los cuales se incluyen el Estado, la sociedad civil y el sector privado, permite 

alcanzar una dinámica productiva común y acuerdos específicos de gobernabilidad 

territorial (Arocena, 1995; Madoery, 2001; Mendicoa, 2009); lo cual se considera que 

permite a las ciudades y regiones incidir sobre los procesos que determinan la 

acumulación de capital, optimizando sus ventajas competitivas y favoreciendo el 

desarrollo económico de tipo endógeno (Vazquez Barquero, 2001). Lo local constituye 

asimismo un ámbito propicio a la innovación política, a partir de favorecer nuevas 

formas de participación y de relación entre ciudadanos y administración pública. Como 

podemos observar, desde esta vertiente el desarrollo se encuentra ligado al territorio en 

una concepción donde la interacción, la asociatividad y la cercanía constituyen variables 

de peso.  

Este escenario, signado por la revalorización de los espacios subnacionales, encuentra 

asimismo expresión en el marco del proceso de integración regional, y particularmente 

en el caso de la emergencia de la Red Mercociudades, planteada como espacio de 

interacción entre los actores subnacionales y plataforma de cara a lograr una inserción 

regional de los mismos. 

Los aspectos referidos dan cuenta de procesos que inducen en dirección hacia el 

establecimiento de relaciones intermunicipales. La intermunicipalidad supone 

relaciones de cooperación entre unidades estatales locales que se caracterizan por su 

coordinación e interdependencia (Mendicoa, 2013). Implica la conexión de acciones 

bajo una forma jurídica específica y una metodología de trabajo común. Las redes 

internacionales de ciudades constituyen un formato posible de relaciones 

intermunicipales. Según Batista et al. (2008) permiten la “(…) promoción para la 

inserción internacional de los gobiernos locales, para el incremento de la cooperación 

internacional descentralizada, así como un medio para amplificar la resonancia 

internacional de los problemas que enfrentan los gobiernos locales”. A este respecto, la 

Mercociudades constituye un ejemplo. Finalmente, otro tipo de relaciones 
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intermunicipales se orientada al logro de proyectos comunes en obras o servicios 

públicos. Este es caso del COMCOSUR, al que nos referiremos más adelante.      

 

3. MERCOCIUDADES: hacia una caracterización de la Red 

El surgimiento de la Red Mercociudades tiene por propósito potenciar la participación 

de las ciudades en el proceso de integración regional, de modo de amplificar la  

influencia de los gobiernos locales frente a las exigencias del Mercosur y su rol activo y 

autónomo frente a los gobiernos nacionales.   

Su creación  -que se remonta al año 1995- pretende estimular la gravitación de las 

ciudades en un escenario en el que los Estados nacionales ya no constituyen su única 

presencia, sino que también comienzan a aparecer gobiernos regionales, gobiernos 

locales y actores no gubernamentales. Los primeros pasos en la creación de esta Red se 

dan en marzo de 1995, en el marco del Seminario: “MERCOSUR, opciones y desafíos 

para las ciudades” desarrollado en la ciudad de Asunción. Finalmente, en noviembre de 

ese mismo año, se firma el Acta Fundacional de la Red, siendo las ciudades firmantes: 

Asunción (Paraguay); Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Río de Janeiro, Brasilia, 

Salvador (Brasil); y Montevideo (Uruguay); Rosario, La Plata, Córdoba, y Buenos 

Aires (Argentina). En la actualidad está integrada por más de 270 ciudades de 

Argentina, Brasil, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Colombia, Chile y Perú. 

 

Su concepción inicial destaca la necesidad de que los gobiernos locales, por ser los 

representantes más próximos a las comunidades, garanticen “…la realización de una 

integración que contribuya para el fortalecimiento de la democracia, del combate a las 

desigualdades y exclusión social y la mejora de calidad de vida de las poblaciones” 

(Declaración de Porto Alegre, 5 y 6 de septiembre de 1996). De esta manera, el 

propósito referido es buscar una integración democrática de comunidades, más que una 

simple integración de mercados.  

 

3.1. Mercociudades: una descripción de su estructura institucional 

La Red Mercociudades se encuentra organizada en diversas instancias establecidas en el 

artículo 13 de su Estatuto social. Ellas son: 

- Asamblea General de Socios: es el órgano supremo de deliberación y dirección de la 

Red y está compuesta por los jefes de gobierno de las ciudades asociadas. Sus sesiones 

son presididas por el jefe de gobierno de la ciudad que ejerce la Secretaría Ejecutiva. La 
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Asamblea general de socios se reúne ordinariamente una vez al año, en el marco de una 

Cumbre anual. 

- Consejo de Mercociudades: se trata del órgano superior de dirección entre 

asambleas, y está integrado por cuatro ciudades de cada país miembro pleno del 

Mercosur y dos ciudades de cada país asociado, las que componen la Comisión 

Directiva y la que ejerce la Secretaría Ejecutiva. 

- Comisión Directiva: está integrada por tres ciudades. Estas son: la ciudad que ejerce 

la Secretaría Ejecutiva, la ciudad que ejerció la misma en el período inmediato anterior 

y la que está próxima a ejercerla. Su función es de apoyo a la Secretaría Ejecutiva en los 

trabajos de coordinación de la Red. 

- Secretaría Ejecutiva: constituye la instancia responsable para coordinar los trabajos 

del Consejo de la Red y de mantener archivados y difundir los documentos. 

- Secretaría Técnica Permanente: se trata de un organismo asesor de la secretaría 

ejecutiva. Este cargo recae en Montevideo.  

- Unidades Temáticas: en la actualidad son 19 instancias temáticas, las cuales son los 

espacios de tratamiento de los temas específicos, cuya sede recae en una de las ciudades 

integrantes de cada unidad temática. Las líneas de trabajo se corresponden con las áreas 

de política públicas que se pretende orientar así como con las Comisiones que integran 

la estructura del Órgano Mercosur. Sus funciones son: “I.- Formular y proponer, dentro 

de su área temática políticas comunes para que sean sugeridas en el ámbito del 

MERCOSUR; II.- Promover la investigación y la divulgación de las experiencias 

desarrolladas en las distintas ciudades del mundo; III.- Promover eventos de discusión 

acerca del tema de su responsabilidad buscando obtener respuestas que serán defendidas 

y difundidas por la Red; IV.- Preparar un banco de datos con las informaciones acerca 

del tema coordinado.” (Estatuto Social, Art. 29) 

 

3.2. La complejidad inherente a la Red 

Como señalan Batista et al. (2008) la inclusión de los gobiernos subnacionales en las 

relaciones internacionales tienen el objetivo de promover resultados socioeconómicos o 

políticos, basado en los principios de multilateralidad y cooperación mutuo entre los 

actores participantes.  

Esta diversidad se observa en los fines y objetivos de la Red (Estatuto de 

Mercociudades, art.2), que transcribimos a continuación: 
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“ I.- Favorecer la participación de las ciudades en la estructura del MERCOSUR, 

persiguiendo la co-decisión en las áreas de su competencia. 

II.- Impulsar la creación de redes de ciudades a través de unidades técnicas operativas 

que desarrollen diversas acciones, programas y proyectos de interés común 

intermunicipal adecuados al proceso de integración. 

III.- Crear mecanismos de comunicación en redes entre las ciudades a fin de facilitar el 

intercambio de experiencias e informaciones y facilitar el acceso de los ciudadanos a 

los centros municipales de investigación, desarrollo tecnológico y cultura. 

IV.- Establecer e impulsar convenios y servicios recíprocos entre las diversas 

municipalidades y las redes que se fueran creando. 

V.- Potenciar los recursos humanos y las experiencias administrativas para las 

municipalidades. 

VI.- Coordinar la planificación y promover acciones vinculadas al crecimiento y al 

desarrollo urbano de las ciudades. 

VII.- Coordinar proyectos y desarrollar programas integrados, con el objetivo de 

facilitar la realización de servicios y calificar la infraestructura urbana. 

VIII.- Propugnar la cooperación intermunicipal en el campo de las ciencias y la 

tecnología. 

IX.- Desarrollar y potenciar actividades comunes e integradas vinculadas a la cultura, 

la recreación, el deporte y el turismo. 

X.- A través de unidades técnicas de representación integrada efectuar el inventario del 

patrimonio cultural e histórico de las ciudades del MERCOSUR necesarios para 

adoptar medidas comunes que garanticen su preservación y difusión. 

XI.- Desarrollar y planificar el turismo regional. 

XII.- Realizar estudios y colaborar en la elaboración de planes y estrategias en el área 

urbano ambiental, con el objetivo de armonizar y coordinar las acciones en esta área. 

XIII.- Colaborar en la planificación de las políticas y planes de desarrollo de las 

ciudades, tomando en cuenta la necesidad de mejorar la calidad de vida. 

XIV.- Impulsar la adopción de políticas adecuadas frente al crecimiento poblacional y 

prevenir la violencia en las ciudades. 

XV.- Impulsar la adopción de políticas que adecuen los proyectos locales al nuevo 

espacio regional. 

XVI.- Impulsar la creación de unidades técnicas intermunicipales, con representación 

integrada, para la planificación y el desarrollo de proyectos comunes y regionales. 
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XVII.- Propugnar y concientizar sobre la participación ciudadana que conduzca a 

ejercitar activamente los derechos en el ámbito político, económico, social y cultural. 

XVIII.- Identificar las causas de la acentuación de las desigualdades sociales, a fin de 

proponer y apoyar soluciones posibles de ser ejecutadas por los gobiernos locales. 

XIX.- Difundir una cultura democrática y democratizadora a nivel regional y nacional, 

estableciendo una relación más estrecha de cooperación para, a través de las 

municipalidades, definir políticas sociales adecuadas. 

XX.- Estudiar e impulsar, a través de las diversas municipalidades la implantación de 

políticas coordinadas destinadas a que el sector de escasos recursos acceda a todos los 

servicios públicos y no sean marginados del desarrollo social y ciudadano.” 

 

En esta primera génesis institucional se concibe como un espacio eminentemente de 

participación de los gobernantes locales y las administraciones, a pesar de la mención 

acerca de la importancia de la participación ciudadana.  

Recién a partir de la IX Cumbre de la Red, realizada en la ciudad de Montevideo, se 

establece que: 

 

“El Mercosur debe reconocer en forma definitiva que su vitalidad está más allá de la 

acción de los gobiernos, que no es sólo una articulación entre Estados, que su 

proyección depende de una red en la que interactúen múltiples actores. Esta mirada 

sobre el Mercosur pueden reivindicarla tal vez mejor que nadie las ciudades. Como la 

Unidad temática de Desarrollo Económico Local de Mercociudades lo expresara en su 

resolución, las ciudades conforman ámbitos privilegiados de articulación de lo público 

y la privado, con gobiernos locales cuya vida cotidiana es impensable sin la asociación 

permanente con empresas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, 

universidad.”  (Acta de la XI Cumbre realizada en Montevideo, año 2003)  

 

No obstante, es de destacar que la observación de los espacios de participación en el 

ámbito de la Red, permite concluir que la Red es fundamentalmente un espacio 

institucional de vinculación entre intendentes y funcionarios del poder ejecutivo local, y 

raramente de actores extragubernamentales.  

 

Se trata así de un espacio de electos que continua excluyendo en buena medida a los 

electores, impidiendo su ingerencia. Teniendo en cuenta estas condiciones, ¿cuáles son 



 10

las lógicas y condiciones que rodean el devenir de estas formas de cooperación? ¿Qué 

elementos inciden en conexiones las condiciones intermunicipales, limitando o 

favoreciendo las vinculaciones continuas entre ciudades?  

 

4. Factores condicionantes de la participación de los municipios en la Red 

Mercociudades 

¿Qué conclusiones se puede extraer de la experiencia de un conjunto de municipios del 

conurbano bonaerense que integran la Red Mercociudades? El caso de estos municipios 

permite observar que la inserción en el espacio de la Red Mercociudades atraviesa por 

períodos de mayor o menor intensidad de la participación, condicionados tanto por el 

grado de interés de las máximas autoridades de los municipios como por la 

disponibilidad de equipos técnicos que constituyan un área específicamente dedicada a 

las relaciones internacionales. La presencia de estos recursos humanos, generalmente 

con una formación específica, condiciona especialmente la intensidad de la actividad en 

estas áreas específicas. En particular, en el municipio donde la actividad es mayor, se 

observa una trayectoria de larga data en relación a la cuestión del Mercosur que 

comprende el paso por diversas instancias gubernamentales.  

 

En cuanto a los factores que obstaculizan la participación en la Red, en general los 

entrevistados han destacado la escasez de recursos económicos para destinar al área de 

relaciones internacionales, la cual constituye un ámbito de consideración menor, 

estimada de superficial, tanto por los electos y funcionarios municipales a la hora de 

destinar parte de su presupuesto a estas acciones, como entre los electores cuando deben  

valorar este tipo de emprendimientos, las cuales se señala, además, que son 

desconocidas o irrelevantes para éstos últimos. De este modo, se destaca que la agenda 

municipal se encuentra regulada por la mirada de los electores, la cual valora 

particularmente las funciones tradicionales de los municipios. En este sentido, la 

participación municipal en el espacio de la Red no escapa a las características del 

trabajo cotidiano de los municipios; como ella, se encuentra sujeta a las necesidades de 

acumulación política de las autoridades municipales.  

 

A este respecto, algunos entrevistados destacan que la persistencia en los avances en la 

participación de cada municipio en la Red se ve obstaculizada en función de que la Red 

de percibe como un espacio de participación voluntaria, sujeta por lo tanto a los 
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intereses y prioridades particulares de cada gestión municipal y particularmente la 

predisposición hacia el tema de los intendentes. De este modo, la consolidación de los  

vínculos con otras ciudades y el logro de acuerdos sobre proyectos comunes no 

encuentran continuidad en el tiempo. Se percibe esta dificultad como propia del formato 

de la Red: “la dispersión del compromiso” al producirse un cambio de gestión.  

 

Vinculado con lo anterior, se señala que la Red Mercociudades no llega a constituirse en 

una herramienta fuerte de gestión, sino que se reduce a un espacio de intercambio cuya 

existencia es significativa en función de promover el nuevo lugar de las ciudades en el 

proceso de  integración regional. Sobre este punto, las argumentaciones de los 

entrevistados puntualizan la relevancia de un contexto donde la integración regional 

aparece como un imperativo que estimulado por la posición favorable del gobierno 

nacional frente a la cuestión.  

  

Es de destacar que la consolidación de relaciones de cooperación entre ciudades 

integrantes se considera particularmente condicionada por la afinidad político-electoral 

entre las partes, y en segundo lugar, por los beneficios que genera el intercambio de 

experiencias en el ámbito de la red. En el primer caso, la filiación partidaria se 

considera como un elemento gravitante en las relaciones intermunicipales en el ámbito 

de la Red, que puede contribuir al logro de relaciones de cooperación. En el segundo, se 

valora el papel de la cooperación intermunicipal en tanto herramienta de gestión que 

permite el intercambio de experiencias y la armonización de políticas públicas.  

 

5. Caracterización general del COMCOSUR  

El 1 de julio de 2004 se firma el convenio de cooperación que crea al Consorcio de 

Municipios del Conurbano Sur (COMCOSUR), encuadrándose en el régimen de 

consorcio intermunicipal (bajo el marco jurídico de la Constitución Nacional, la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y la Ley Orgánica de las Municipalidades 

de la Provincia de Buenos Aires). Los municipios participantes son Lomas de Zamora, 

Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown, Avellaneda, Lanús y Berazategui, los 

cuales acuerdan las siguientes premisas:  

“a) El Desarrollo Local es el principal desafío del Gobierno Municipal, 

correspondiéndole un rol protagónico en el proceso de reconstrucción del Estado, a 

nivel Nacional, Provincial, Regional y Local. 
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b) El Municipio debe garantizar la prestación de servicios llegando con calidad 

creciente a toda la Comunidad.  

c) El Municipio deberá asegurar un abordaje integral de los temas ambientales 

protegiendo al vecino, aun en aquellos aspectos no considerados en la legislación 

vigente. 

d) El Ordenamiento Territorial deberá convertirse en una política regional permitiendo 

una efectiva acción de gobierno y el desarrollo de sus fuerzas productivas. 

e) El Municipio debe ser gestor de la reforma político-administrativa incorporándose a 

la reformulación de las normas provinciales y nacionales que aseguren su 

fortalecimiento. Deberá asegurar su activa participación en el Proyecto de Reforma de 

la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en un todo de acuerdo a lo establecido 

en el art. 123 de la Constitución Nacional, respecto a autonomía municipal. 

f) El Municipio debe implementar mecánicas que posibiliten la participación orgánica 

de la comunidad.  

g) El Municipio debe asociarse regionalmente, para la búsqueda de soluciones 

conjuntas de aquellos problemas en los cuales la solución local resulta insuficiente, y a 

veces hasta perjudicial con respecto al conjunto.” (Convenio del COMCOSUR, año 

2004) 

 

Como principio fundante se establece la participación plena e igualitaria de los 

municipios integrantes, en tanto que se plantean los siguientes objetivos: 

“1) Tratamiento común de toda aquella problemática que por su naturaleza carezca de 

solución local, o donde la solución local pueda afectar al conjunto. 

2) Planificar, gestionar y ejecutar todo tipo de emprendimiento de interés común para 

el fortalecimiento, tanto institucional como comunitario de los municipios signatarios 

del presente. 

3) Proponer la incorporación de representantes ante los organismos nacionales y 

provinciales con competencia sobre políticas públicas que afecten la Región integrada 

por los municipios signatarios con el fin de lograr mecanismos de gestión efectiva. 

4) Asistir al ineludible proceso de Reforma de la Constitución Provincial. Promoviendo 

la plena vigencia de la “Autonomía Municipal”. 

5) Promover ante el Gobierno Provincial la descentralización de aquellas 

competencias y facultades que tengan incidencia en la calidad de vida de la población 
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a fin de posibilitar la puesta en marcha de acciones que generen un proceso de 

desarrollo local y regional con su consecuente creación de puestos de trabajo. 

6) Promover el incremento de la recaudación municipal y el desarrollo económico 

sustentable de la región. 

7) Asumir a nivel institucional la defensa de los intereses de los vecinos respecto a las 

empresas  prestadoras de servicios públicos y los respectivos entes de contralor. 

8) Promover la integración y coordinación de las políticas públicas Municipales, 

Provinciales y Nacionales en el ámbito de la Región conformada por los partidos cuyos 

municipios constituyen este Consorcio, con el objetivo de resolver de manera eficaz 

problemas de inseguridad, carencia de trabajo genuino, salud, equidad social, cultura, 

educación, contaminación ambiental, obras publicas, transporte, seguridad vial, 

localización de equipamientos de escala regional y todo aspecto que exceda lo local. 

9) Realizar una planificación regional respetando la autonomía de cada municipio,  

propendiendo la coordinación de criterios urbanísticos y la resolución de problemas 

comunes. 

10) Gestionar los recursos necesarios para el financiamiento de aquellos 

emprendimientos que se encaren en conjunto. 

11) Asistir, desde la propia identidad regional, al proceso de planificación e 

implementación de políticas para una distribución demográfica racional.” (Convenio 

del COMCOSUR, año 2004) 

 

Como podemos observar, el organismo creado detenta la capacidad de formular y 

ejecutar políticas públicas con alcance regional, en base a problemas comunes a los 

municipios integrantes.  

 

Este proyecto es dinamizado por el interés en conformar un formato orgánico que 

permita una mayor proyección política de los intendentes involucrados y una superior 

capacidad de solución de problemas comunes. A partir del año 2007 el COMCOSUR 

constituye una estructura jurídica de pleno derecho, enmarcándose en la Ley Provincial 

del Consorcio n° 13.580, sancionada a instancias de los municipios de este consorcio. 

Su estructura organizativa incluye un Consejo de Administración integrado por los siete 

intendentes (presidido por un intendente electo a tal efecto por el plazo de un año), un 

Consejo de Planificación (que cuenta con dos representantes de cada municipio), y 
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Comisiones de trabajo sobre diversas temáticas (en línea con los temas abordados por 

los municipios). 

 

6. Dificultades en el funcionamiento del COMCOSUR 

Una mirada sobre el tipo de acciones comunes que se encara desde este consorcio, 

revela una concentración en temas tales como seguridad, medioambiente, normas de 

tránsito, derechos humanos, adicciones, e intentos de atraer capitales hacia la región (de 

manera significativa, se señala un intento de lograr inversiones de capitales provenientes 

de China). También se realizan encuentros deportivos entre los municipios integrantes. 

No obstante, estas líneas de acción no son profundizadas, sino que se trata más bien de 

un conjunto de acciones que tienden a instalar la presencia del COMCOSUR como 

actor significativo en el conurbano. En tal sentido, no existen proyectos que se 

mantengan a lo largo del tiempo que den cuenta de vinculaciones continuas entre los 

funcionarios de los niveles intermedios.  

 

Durante el período 2008-2009, se realizan presentaciones colectivas en el ámbito de la 

Red Mercociudades por parte del COMCOSUR, a la que se considera un escenario 

propicio para la presentación y discusión de la problemática de la región, y el 

intercambio de experiencias.  Esta experiencia de representación de una microregión en 

el espacio de la Mercociudades se diluye sin generar efectos políticos ni 

socioterritoriales significativos. En este sentido, al producirse el cambio de intendencia 

al frente del COMCOSUR y debido a los cambios en los equilibrios de poder entre los 

intendentes, esta línea de inserción en la Mercociudades deja de tener presencia, y el 

nivel de actividad del COMCOSUR mismo decae.  

 

La experiencia del COMCOSUR permite observar las dificultades que involucra este 

tipo de relaciones intermunicipales. La emergencia de este ente no repercute en el  

aprovechamiento de las ventajas asociadas al tratamiento regional de las problemáticas 

comunes, ni revierte en un desarrollo integral de la región. Desde luego, no es la figura  

jurídica por si misma la que sostiene la esencia de la colaboración intermunicipal.   

 

Las opiniones de los entrevistados coinciden en destacar que COMCOSUR constituye  

una valiosa herramienta de desarrollo, por cuanto viabiliza la coordinación de políticas 

públicas de índole regional.  Sin embargo, se sostiene que la gran dificultad pasa por los 
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conflictos de poder entre los intendentes. Frente a la primacía de este factor, el ente 

creado revela su fragilidad para sostener conexiones continuas entre los municipios 

involucrados.  

 

7. Algunas reflexiones finales 

A partir de lo reseñado en este trabajo, y aún con las limitaciones de la aproximación 

propuesta, podemos destacar que emerge de manera sustantiva un condicionamiento que 

obstaculiza las relaciones intermunicipales en el caso de los municipios analizados: los 

conflictos de índole político-partidario. Este factor fragiliza y tensiona las relaciones 

entre actores geográficamente cercanos, que se reconocen como parte necesaria en la 

resolución efectiva de sus problemáticas locales. Del mismo modo, es la necesidad de 

acumulación política la que prima por sobre las demás consideraciones, dinamizando la 

experiencia de creación del COMCOSUR que luego redunda en la experiencia de 

representación de una microregión en el espacio de la Mercociudades. 

 

Tampoco es un aspecto menor la falta de participación de otros actores 

extragubernamentales en los espacios analizados. En este sentido, el déficit democrático 

en los ámbitos institucionales y diversos niveles gubernamentales (particularmente en 

relación a la participación de las organizaciones de la sociedad civil) repercute en la 

primacía de la lógica de la acumulación de política, obstaculizan la consolidación de la 

Red Mercociudades (y también del consorcio examinado) como un espacio de sólidas 

conexiones intermunicipales y una valiosa herramienta de gestión y desarrollo.   
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