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1. Introducción 

A través de este informe se presentan, en forma conjunta, los resultados de dos 
de las actividades planteadas en los Términos de Referencia del Lote 4: 
Descentralización de políticas sectoriales de competencia nacional hacia el 
segundo nivel de gobierno. Por lo tanto, el mismo tiene dos objetivos principales. 
Por un lado, analizar las políticas nacionales que tienen aplicación territorial, a 
partir de una caracterización de los instrumentos de descentralización y 
desconcentración. Por otro, evaluar los incentivos y restricciones de este proceso, 
considerando los posibles impactos sobre la descentralización, de los 
instrumentos y políticas nacionales aplicados territorialmente. 

Antes de avanzar en la presentación de los resultados de este análisis, es preciso 
realizar algunas aclaraciones previas, tendientes a precisar ciertos conceptos y 
sus alcances. El propio proceso de investigación fue el que permitió ir definiendo 
estos conceptos, a partir de la observación del terreno y la inferencia de prácticas 
concretas. Es de este modo que esos conceptos adquieren un sentido preciso. 
Por eso hemos decidido iniciar este informe aclarando cada uno de los términos 
incluidos en su título y, obviamente, en la propia referencia al resultado al que 
apunta.   

En primer lugar, es importante destacar que entendemos por descentralización a 
una transferencia de competencias que implica el triple traslado de autoridad, 
recursos y ámbitos de gestión de una jurisdicción estatal a otra de menor nivel 
(Oszlak y Serafinoff, 2009). En este tipo de procesos, el estado nacional se 
desprende de sus responsabilidades ejecutoras, procurando a la vez los recursos 
presupuestales a las nuevas autoridades con responsabilidad en el nivel 
subnacional. Sin embargo, habitualmente, el estado nacional se reserva como 
competencia la fijación de políticas globales en el área de que se trate, así como 
las de coordinación general, seguimiento, evaluación y control de gestión. Si 
partimos de esta definición y, adelantándonos a una de las conclusiones de este 
informe, las experiencias descentralizadoras en Uruguay han sido muy escasas. 
La mayoría de los esfuerzos que, al menos discursivamente, se llevan a cabo bajo 
esa denominación, tienen más bien un carácter desconcentrador de la gestión del 
gobierno nacional.  

 

Introducimos, entonces, una segunda precisión conceptual vinculada con esta, ya 
que entendemos por desconcentración al proceso donde la responsabilidad 
continúa estando a cargo del organismo nacional y la ejecución se descentraliza 
al ámbito territorial local, que puede corresponder al segundo o tercer nivel de 
gobierno (Oszlak y Serafinoff, 2009). A veces puede incorporar a representantes 
de gobiernos departamentales, de ONG o del sector empresario a sus consejos 



   

 7 

directivos o asesores de esa instancia. También puede disponerse la afectación 
de partidas presupuestales sobre una base regional, en cuyo caso podría 
hablarse de regionalización; pero no se resigna ni la autoridad ni la capacidad de 
disposición de los recursos. A todos los efectos prácticos, a lo largo de este 
informe utilizamos el término “descentralización”, pero debe entenderse que ello 
no implica que las políticas o experiencias así denominadas correspondan 
estrictamente a esta modalidad de transferencia de poder, cometidos y/o 
recursos. Por el contrario, en su inmensa mayoría se trata de procesos de 
desconcentración que pueden implicar esfuerzos por mejorar los instrumentos 
para la gestión compartida o co-gestión de las políticas, tal como se analizará más 
adelante.  

Estas diferencias conceptuales tienen, al menos, la ventaja de hallarse 
claramente distinguidas en la literatura especializada, cosa que no ocurre si nos 
referimos a otro de los términos que nos interesa precisar: instrumentos. No 
resultó fácil decidir qué cabe entender por instrumentos de la descentralización ni 
fue sencillo identificarlos en su aplicación real. Así, podríamos definirlos como los 
mecanismos -incluyendo estructuras, normas, recursos o prácticas- que el 
gobierno central utiliza para implementar procesos de descentralización. Por ello, 
para conceptualizarlos se siguió un procedimiento inferencial, observando qué 
mecanismos fueron empleados en experiencias de descentralización concretas, 
para luego construir algunas categorías analíticas más abstractas y abarcadoras, 
que permitieran clasificarlos y agruparlos.  

Otro de los conceptos que nos interesa precisar es el de las políticas 
nacionales, entendiendo por estas a las orientaciones generales de 
intencionalidad política que, en los diferentes ámbitos de la acción estatal, pueden 
detectarse en las acciones concretas que el gobierno nacional despliega en el 
territorio. En consecuencia, no se considera como políticas a las declaraciones 
públicas de las autoridades nacionales, como las que pueden hallarse en sus 
discursos o en planes de gobierno. Como un sentido más instrumental, se definen 
como “políticas nacionales” a las tomas de posición que adoptan las instituciones 
del gobierno central (ministerios, incisos y unidades ejecutoras) con relación a 
cuestiones socialmente problematizadas que han sido incorporadas a su 
respectiva agenda. En términos prácticos, se considera que esas políticas pueden 
rastrearse en los objetivos específicos y metas de los proyectos que dichas 
instituciones conducen en el territorio.   

Finalmente, por “aplicación territorial” entenderemos a todo proyecto que, 
conducido desde el gobierno central, exige que su implementación tenga lugar en 
el territorio, dentro de la jurisdicción de gobiernos departamentales. Por lo tanto, 
no se considerarán como tales a aquellos proyectos que, si bien pueden tener 
efectos o consecuencias en el territorio, no requieren ni dan lugar a la utilización 
de instrumentos que operen en el mismo. 
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En la siguiente sección, se presentan algunas decisiones metodológicas y los 
instrumentos generados para la generación de la información analizada en el 
presente informe. Posteriormente, se analizan las distintas políticas de aplicación 
territorial y los principales instrumentos desplegados por los ministerios 
nacionales para diseñar e implementar políticas de carácter descentralizado. 
Finalmente, se hace específica mención a los instrumentos más utilizados en la 
experiencia uruguaya y los principales obstáculos que ha enfrentado el proceso 
descentralizador.  

2. Metodología de trabajo 

Para la elaboración de esta caracterización se tomó como punto de partida un 
relevamiento de iniciativas descentralizadas y desconcentradas, coordinado por 
Carmen Midaglia y Marcelo Castillo1. Este relevamiento, cuyo trabajo de campo 
se desarrolló durante el segundo semestre del año 2009, relevó un total de 69 
iniciativas llevadas adelante por los distintos Ministerios de forma descentralizada 
y/o desconcentrada. La base de datos generada en el marco de dicho trabajo nos 
permitió contar con información, entre otras cuestiones, sobre: a) los programas 
con aplicación territorial por inciso, sus objetivos, actividades, fecha de creación y 
de descentralización; b) las unidades ejecutoras intervinientes; c) la existencia de 
co-ejecutores a nivel departamental, nacional o internacional; d) la cantidad de 
Departamentos en que se implementan los programas, e) la forma en que se 
cristalizan institucionalmente estos programas a nivel departamental, f) la cantidad 
de funcionarios, de los distintos niveles de gobierno, que se desempeñan para el 
Programa y g) los principales obstáculos para la implementación de los mismos.  

A partir de dicha información de base se realizaron entrevistas con autoridades 
políticas de los distintos incisos2. Dichas entrevistas se orientaron a identificar los 
cambios en las orientaciones respecto a la descentralización y desconcentración, 
la creación de nuevos instrumentos de gestión de políticas territoriales y los 
programas y autoridades ministeriales. Dado que la mayoría de los entrevistados 
destacaron un cambio en las orientaciones generales de la política 
descentralizadora, a partir de la asunción del nuevo gobierno y que dichas 
transformaciones en las orientaciones parecían tener un débil correlato en 
términos de cambios normativos y/o estructuras ministeriales, resultó necesario 

                                                 
1
 En referencia al trabajo “Relevamiento de iniciativas descentralizadas y desconcentradas de la 

Administración central del Estado uruguayo” elaborado en 2009 por un equipo de la Universidad 
de la República para el Programa Uruguay Integra.  
2
 Las solicitudes de entrevista fueron cursadas a los Ministros de cada cartera, con copia a los 

Subsecretarios. Entre los entrevistados se encuentran Ministros, Subsecretarios y Directores.   
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realizar un nuevo relevamiento sobre las iniciativas que se encontraban vigentes 
hacia fines de 20103.  

Asimismo, se realizaron relevamientos adicionales a través de entrevistas a 
especialistas en la temática y funcionarios de distinto nivel en la administración 
central, un taller de trabajo al que se convocó a distintos responsables de la 
coordinación de programas y proyectos y la revisión de distintos materiales 
publicados por los ministerios o programas. 

Por último, con la finalidad de profundizar en el conocimiento de la experiencia 
descentralizadora reciente, se realizó una encuesta que fue administrada a través 
del correo electrónico. Esta encuesta se realizó a funcionarios del gobierno 
central, de los gobiernos departamentales y actores de la sociedad civil. Dentro 
del primer grupo (funcionarios nacionales) la encuesta se distribuyó entre 
coordinadores regionales, coordinadores de proyecto y responsables ministeriales 
del seguimiento de las políticas a nivel departamental4. Por su parte, los 
funcionarios de los gobiernos departamentales que fueron encuestados son 
aquellos que aparecen identificados como enlace entre el gobierno departamental 
y el gobierno central5. Por último, los responsables de las ONGs encuestados han 
sido identificados a partir de una base de información del MIDES y las ONGs con 
las que desarrolla proyectos conjuntos6.  

El 60% de los funcionarios que respondieron las encuestas se desempeñan hace 
más de 10 años en la administración pública y un 62% de estos ha trabajado más 
de cinco años en el inciso en el que se desempeña actualmente. Asimismo, 77% 
de los mismos revistan en la categoría de funcionarios, mientras que un 15% de 
los encuestados son contratados a término y un 8% tiene otras variadas 
condiciones de empleo. En tanto, con relación a la agrupación escalafonaria, el 
55% de los encuestados revistan en el agrupamiento técnico-profesional.  

                                                 
3
 Este relevamiento permitió también generar una base con información de los funcionarios con 

responsabilidades en la coordinación de estas iniciativas, tanto desde el nivel central como 
departamental. 
4
 Algunos de estos funcionarios son responsables del seguimiento de la implementación de 

políticas en varios Departamentos, por ejemplo, de una misma región.  
5
 El conjunto de estos funcionarios ha sido identificado por las autoridades de los distintos 

ministerios del Gobierno Central quienes han contribuido con la realización de esta encuesta 
brindando información a partir de preguntas orientadas a caracterizar los proyectos de 
descentralización/desconcentración que se implementan desde el inciso y los funcionarios con 
responsabilidades de coordinación de los mismos. 
6
 Se elaboraron cuatro tipos de instrumentos diferenciados en función del rol que desempeña cada 

uno de los actores encuestados. Sin embargo, se mantuvieron varias dimensiones y preguntas 
comunes, de forma tal que algunas cuestiones han sido analizadas con la base completa de 
respuestas de los funcionarios encuestados. Se distribuyeron más de un centenar de encuestas a 
funcionarios gubernamentales y una docena de encuestas a ONGs, recibiéndose un total de 43 
encuestas completadas.  
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Estas características nos permiten concluir que quienes han respondido a las 
encuestas circuladas en el marco del presente proyecto, tienen un alto nivel de 
experticia y conocimiento de las acciones desarrolladas desde las distintas áreas 
gubernamentales. Además, su trayectoria en la administración pública permite 
suponer que poseen capacidades que les permite observar el actual proceso de 
descentralización en forma comparativa con otras experiencias gubernamentales 
de gestión. 

En cuanto a las áreas en las que se desempeña los encuestados, la mayoría 
presta servicios en los Ministerios de Desarrollo Social (28%), de Trabajo y 
Seguridad Social (22%) y de Turismo y Deporte (13%).  

3. Las políticas implementadas territorialmente: algunos antecedentes 
recientes 

Hacia fines de la década del ’80, asociado con la reforma del Estado y mejora de 
sus niveles de eficiencia7, ingresó en la agenda pública la necesidad de reducir la 
centralización estatal. Por esos años, también adquirió relevancia la necesidad de 
realizar cambios sustanciales en el rol y la estructura de los Departamentos.  

Hacia 1996, año en que se aprueba una nueva Constitución, los Departamentos 
se caracterizaban por una débil autonomía financiera y, al menos, en términos 
normativos, por un escaso desarrollo de competencias. A pesar de que la 
Constitución estableció la obligación estatal de descentralizar, no se produjeron 
transformaciones en las competencias formalmente asignadas a los 
Departamentos y hasta la actualidad se mantiene vigente la Ley Orgánica 
sancionada en 19358. Esta normativa asigna a los Departamentos competencias 
tradicionales, propias del ámbito local, puesto que requieren de una cercanía 
territorial (v.g. prestación de servicios de pavimento, organización del tránsito, 
patentamiento de vehículos y otorgamiento de licencias de conducir, limpieza, 
iluminación pública, servicio de necrópolis, controles sanitarios y de la 
edificación). No obstante, los Departamentos han tendido, en forma heterogénea, 
a ampliar sus competencias. Además, en los últimos años, se ha sancionado una 

                                                 
7
 En tal sentido, podrían mencionarse, a título de ejemplo, la estrategia de reforma estatal que se 

desarrolla en las áreas de política social y política educativa. Durante el gobierno de Lacalle (1990-
1995) se realizó un intento de modificar sustantivamente el conjunto del sistema de políticas 
públicas sociales. El Programa de Inversión Social (PRIS) operaría centralizadamente a nivel de la 
elaboración de diagnósticos realizados por expertos, al tiempo que se descentralizaba el formato 
de intervención estatal incorporando actores privados o comunitarios en el diseño e 
implementación de los nuevos servicios (Ramos, 2003 a partir de Midaglia, 1998). En tanto, en 
materia educativa, durante la segunda administración de Sanguineti (1995- 2000) se realizó una 
reforma educativa que se planteó descentralizar la gestión de la enseñanza primaria y secundaria 
con el fin de incorporar lógicas de mercado -como ser, la competencia por recursos entre las 
instituciones proveedoras de servicios- y de gestión empresarial (Ramos, 2003).  
8
 Ley 9515. 
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serie de normas orientadas a transferir algunas responsabilidades a los 
Departamentos y Juntas Locales9. Estas transformaciones marcan el pulso de un 
proceso descentralizador orientada principalmente a promover la participación 
ciudadana y ampliar las bases de la democracia.  

Con la asunción del gobierno del Frente Amplio, la descentralización ha adquirido 
un nuevo impulso y el presidente Vázquez la ha definido como un proceso 
prioritario, “la madre de todas las Reformas”. Sin embargo, a pesar del impulso 
otorgado a la descentralización y las diferencias en la orientación general del 
proceso, los avances y retrocesos, en términos de una mayor descentralización/ 
centralización, siguieron definiéndose a partir de los conflictos y acuerdos entre 
los actores nacionales, con una baja (o inexistente) intervención de los actores 
subnacionales. Asimismo, la decisión acerca de cómo, dónde y cuándo 
implementar políticas, sigue estando fuertemente centralizada (Cardarello, et.al., 
en prensa). Por lo tanto, aún cuando existen varios proyectos orientados por 
principios descentralizadores, el nivel que ha alcanzado dicho proceso es aún 
incipiente (Midaglia y Castillo, 2009).  

Entre las causas que podrían explicar los problemas para profundizar el proceso 
de descentralización, cabría analizar los incentivos que tiene un Intendente para 
demandar que el gobierno central le transfiera mayores responsabilidades10. Al 
parecer, sus bases locales tampoco lo exigen. Y desde el punto de vista de los 
posibles beneficios y costos de asumirlas, es probable que mayores cometidos 
puedan representar mayor número de flancos vulnerables en la gestión pública 
departamental, sin reportar mayores beneficios en términos de legitimidad política 
y apoyo ciudadano. A veces puede resultar mucho más beneficioso para la 
carrera política de un Intendente tratar de co-participar de algún modo en una 
gestión conducida desde el gobierno central y obtener una mayor cantidad de 
recursos del mismo, apareciendo frente a la ciudadanía como la cara visible del 
estado, o bien, como partícipe necesario11.   
 
Por otra parte, la ocupación de una Intendencia no parece ser el eslabón más 
importante de una carrera política. En algunos países donde el segundo nivel de 

                                                 
9
 Ley de Creación del Ministerio de Desarrollo Social (ley 17.866 de 2005); Ley de Administración 

de los Servicios de Salud del Estado (ley 18.161 de 2007); Ley General de Educación (18.437 de 
2009); Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable; Ley de Descentralización y 
Coordinación de Políticas Agropecuarias con base Departamental (ley 18.126 de 2007) y Ley de 
Descentralización y Participación Ciudadana, aprobada en septiembre de 2009. 
10

 Éstos también obtienen réditos de la implementación de políticas nacionales, ya que son 
percibidos por la ciudadanía local como una suerte de “intermediarios”.  
11

 Para ilustrar este argumento, el Programa de Comedores que el gobierno central sostiene en el 
Interior, consistente en el ofrecimiento de menús a pobladores carenciados, es solventado en su 
mayor parte con recursos presupuestales nacionales, pero el programa que lo ejecuta 
centralmente no tiene visibilidad en el territorio: es, en cambio, el Intendente, quien obtiene el 
reconocimiento por la oferta de este servicio de parte de sus beneficiarios. 
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gobierno es mucho más importante que en el Uruguay, como ocurre en la 
Argentina, acceder al cargo de gobernador suele ser un paso necesario para 
aspirar a convertirse en candidato presidencial. En Uruguay, el ascenso en la 
carrera política depende más de la ocupación de una banca en el Parlamento. 
También a diferencia de países en los que la reelección de un Intendente puede 
llegar a ser casi indefinida, en el Uruguay no existe más que una posibilidad de 
reelección, con lo cual la carrera política se agota más rápidamente. Todos estos 
factores restan incentivos a la demanda por descentralizar. 
 
Otros actores significativo, los partidos políticos, han tenido posiciones dispares 
frente a esta cuestión. El Partido Colorado ha tenido siempre su principal base de 
sustentación en Montevideo, siendo típicamente centralista. El Partido Nacional, 
mucho más enraizado en el territorio, ha concentrado sus propuestas en destacar 
la necesidad de descentralizar hacia un tercer nivel (municipal) de gobierno, tal 
como pudo apreciarse en los debates que condujeron a la sanción de la Ley de 
Descentralización. Por su parte, el Frente Amplio mostró, en su interior, posturas 
diferentes frente a este proceso, según las fuerzas que componen esta 
organización política. 
 
Tampoco los funcionarios permanentes de la administración central han sido 
proclives a transferir poder a las Intendencias, ni los medios de comunicación, 
similarmente ubicados en una posición centralizadora, se han mostrado 
dispuestos a generar una corriente de opinión favorable a ese proceso. Tal vez 
los medios académicos han sido la voz que más se ha escuchado a favor del 
mismo.   

Por otra parte, parecería que el proceso descentralizador no fue interpretado 
cabalmente por los sectores políticos, incluyendo a muchos sectores del propio 
Frente Amplio. Pese a la coherencia del discurso descentralizador, las diferencias 
al interior del partido gobernante resultaron evidentes durante este proceso12.  

Finalmente, la sanción de la ley de descentralización territorial y participación 
ciudadana 18.567 y, su modificatoria, la 18.64413, aprobadas hacia fines del 
período presidencial, fueron vistas por algunos observadores como la culminación 
de un proyecto personal del presidente saliente, más que la respuesta a un 
anhelo de la ciudadanía o de los intendentes. En parte, la gran abstención y el 
voto en blanco, registrados en las elecciones realizadas para el tercer nivel de 
gobierno, testimoniaron el hecho de que no se comprendía claramente qué se 

                                                 
12

 Tal vez el sector social demócrata, con mayor afinidad política con el presidente, fue el más 
firme apoyo de este proceso. 
13

 Uno de los aspectos más relevantes de esta ley es la derogación del art. 23 de la Ley 18.567 
por el cual se establecía que las Juntas Locales integradas al momento de promulgación de la ley 
pasarían a ser Municipios a partir de la elección de sus autoridades en 2010. Este punto generaba 
un fuerte conflicto, incluso, al interior del partido en el gobierno.  
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perseguía con la descentralización. Hubo, ciertamente, disconformidad con la 
aplicación de la legislación en la materia, escepticismo sobre los resultados de 
este proceso y bastante confusión. Pocos fueron sus defensores y, en general, se 
observó un distanciamiento de la ciudadanía14.    
 
Las políticas implementadas por los distintos Ministerios en los últimos años, 
tienen ciertos aspectos comunes respecto a las iniciativas descentralizadoras: 
 

 Existe una débil transferencia de cometidos a los gobiernos 
departamentales. Las iniciativas que se han implementado han tendido 
a incorporar a los Departamentos en la co-gestión de algunas políticas 
o a darle a las autoridades de ese segundo nivel de gobierno una 
mayor visibilidad en la implementación de políticas, pero no se han 
descentralizado ni los recursos financieros ni el poder de decisión para 
definir la orientación de las políticas sectoriales.  

 Se abrieron oficinas y sedes en los diferentes Departamentos, lo que 
constituye un indicador de mayor presencia física del gobierno nacional 
en el territorio.  

 Las estrategias descentralizadoras se fueron definiendo durante su 
implementación, es decir, no existió una planificación centralizada, ni 
siquiera a nivel ministerial respecto de las características que adoptaría 
el proceso.  

 La gran mayoría de los esfuerzos descentralizadores adquirió la forma 
de programas y proyectos. Si bien este tipo de abordajes, en una etapa 
inicial de la descentralización. puede marcar el pulso para  consolidar el 
proceso, no genera estrategias sostenibles en el tiempo. Se trata de 
iniciativas que responden, en algunos casos, a demandas locales, que 
obtienen financiamientos específicos y compromisos de aportes de 
diversos actores, pero no se trata de iniciativas que tengan un carácter 
permanente. 

 La oferta pública de programas y proyectos de este tipo se ha 
distribuido en forma homogénea entre los distintos Departamentos, ya 
que en cada uno de ellos se implementa más del 60% de las iniciativas 
descentralizadoras. En tal sentido, no parece existir una relación clara 
entre la densidad demográfica de los Departamentos y el número de 
intervenciones que desde la Administración Central se les destina, así 
como tampoco se vincula su implementación con los niveles de ingreso 
de cada jurisdicción15. 

                                                 
14

 Al parecer, la descentralización fue mejor recibida en los Departamentos del Interior que en 
Montevideo. Según un informante, el Departamento Capital fue el ámbito de resonancia más 
evidente de la disconformidad. 
15

 Conclusiones elaboradas a partir de la base de datos generada para el estudio de Midaglia y 
Castillo (2009).   
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 Dos Ministerios del nivel central muestran una estrategia más 
segmentada al momento de implementar sus Programas. Así, las 
iniciativas de los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente y el de Educación se desarrollan diferencialmente 
según el Departamento de que se trate. En el caso del primero de los 
incisos señalados, existen una serie de iniciativas: Gestión Ambiental 
Integrada, Gestión Integrada de la Zona Costera, Recuperación de 
Tierra Urbanizable y Refacción de Viviendas, que se desarrollan en 
unos pocos Departamentos, mientras que en el Ministerio de 
Educación ello ocurre con iniciativas tales como: Unidos en la Acción 
(Proyecto I), Programa de Usinas Culturales y el Programa 1000 
Promotores de Derechos Humanos, así como también con dos 
iniciativas implementadas, una con el Departamento de Colonia del 
Sacramento (Consejo Ejecutivo Honorario) y otra con el de Salto 
(Convenio para la  Reparaciones de Monumentos Históricos)16.  

 
Sin embargo, prima en el Estado uruguayo, para tomar una imagen de Cardarello, 
una fuerte sectorialización y fragmentación: “el Estado uruguayo funciona por 
medio de tubos verticales que derivan en que las políticas desemboquen 
directamente en el territorio” (Cardarello, et.al, en prensa:3). Este nivel de 
sectorialización obliga a analizar la política de descentralización en función de las 
áreas específicas de determinadas políticas públicas. Así, ciertos ministerios han 
sido particularmente centralistas, como es el caso de Economía17. Otros han 
mostrado una tendencia más proclive a la descentralizción (v.g., Ministerio de 
Desarrollo Social, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de 
Educación y Cultura, Ministerio de Turismo y Deporte, Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto). En parte, las diferencias se deben a la importancia relativa que 
tiene, en cada caso, la actividad de la respectiva área funcional dentro del 
territorio.  

Al evaluar la política descentralizadora, más de la mitad de los funcionarios 
encuestados (53%) estima que el Ministerio en el que se desempeñan, manifestó 
evidentes muestras de apoyo y compromiso político para iniciar y sostener en el 
tiempo un proceso de cambio orientado a la descentralización. La mayor 
dispersión de opiniones respecto a la voluntad política del área se observa en el 
caso del Ministerio de Desarrollo Social. Los encuestados también coinciden en 
que existe una cierta aceptación y/o respaldo de la ciudadanía a las acciones 
descentralizadoras (45%). No obstante, es en el área de Desarrollo Social donde 
se desarrollaron algunas experiencias promisorias de coordinación entre el 

                                                 
16

 Conclusiones elaboradas a partir de la base de datos generada para el estudio de Midaglia y 
Castillo (2009).   
17

 Este Ministerio no tiene delegados departamentales pero sí existen algunas unidades 
desconcentradas en las áreas de Impuestos, Aduana o Catastro.  
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gobierno central y los gobiernos departamentales: por ejemplo, a través de mesas 
departamentales18. En otras áreas parecería que existen mayores problemas de 
coordinación (como en Educación e Industria).  

Debe destacarse que las personas consultadas en organizaciones de la sociedad 
civil han realizado una evaluación negativa de las políticas desplegada por el 
gobierno central en materia de descentralización. Como hipótesis que explique 
esta pobre evaluación de actores de la sociedad civil, podría plantearse que la 
mayoría de los observadores de la descentralización en Uruguay opina que este 
proceso no fue debidamente explicado a la ciudadanía en sus contenidos y 
alcances.  

Los Ministerios del área social (Desarrollo Social; Educación y Cultura; Salud; 
Trabajo y Seguridad Social) desarrollaban a fines de 2009 alrededor de 36 
iniciativas descentralizadoras en proporciones similares19. El Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social cuenta con 42 agencias en el interior que, en general, 
desarrollan tareas de mediación, documentación y registro20. Entretanto, en la 
estructura central hay una Dirección Nacional de Coordinación con el Interior 
(DI.NA.CO.IN) que tiene como objetivo el diálogo social con los actores locales 
mediante la participación en los Consejos Consultivos Honorarios Tripartitos para 
la mejora de gestión. En el área de educación existen entre 96 y 100 Centros 
MEC, que son las agencias del Ministerio en el territorio. Estos centros cuentan 
con apoyo de la intendencia, que aporta el espacio físico donde éste se instala y 
un funcionario local. El objetivo es instalar alrededor de 180 Centros de este tipo, 
aunque también se destaca la necesidad de fortalecer proyectos territoriales que 
se articulen con el proyecto educativo del país. Por ejemplo, se está pensando en 
crear polos de enseñanza terciaria de influencia regional y no local, fortaleciendo 
el ámbito interdepartamental. En el área de salud existen coordinadores 
departamentales responsables de articular los prestadores –públicos y privados-, 
en los tres niveles de la atención. Asimismo, estos coordinadores controlan el 
logro de metas, el desarrollo de programas y el cumplimiento de las resoluciones 
de la Junta. En la actualidad, se observan algunos problemas en términos de 
articulación entre los coordinadores de la Administradora de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE) y los del Ministerio del área21. El Ministerio de Desarrollo 

                                                 
18

 Seguramente, la experiencia de este Ministerio se vio favorecida por tratarse de una institución 
de reciente creación y, con ello, por la ausencia de lastres de cultura organizacional.  
19

 A partir de la base de datos generada para el estudio de Midaglia y Castillo (2009). Desarrollo 
Social implementaba el 36% de esas iniciativas, Trabajo y Seguridad Social el 33% y Salud el 
31%.  
20

 El personal que trabaja en dichas agencias se concursa desde el nivel central, indicando en las 
especificaciones que las tareas se realizarán en el lugar de que se trate. 
21

 La nueva gestión del Ministerio ha creado la Unidad de Descentralización, en la que una de las 
primeras decisiones adoptadas fue encarar la descentralización en la reforma de salud. Hacia 
fines de 2010 sólo se habían realizado algunas visitas del equipo de conducción del Ministerio a 
los distintos Departamentos y localidades.  
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Social instalo espacios de Diálogo social y Consejos Sociales Departamentales. 
También se firmaron convenios con gobiernos departamentales para implementar 
el Programa de Mejoramiento del hábitat y desde el programa INFAMILIA, se 
trabajó en la promoción de redes sociales. Otras áreas del Ministerio (Instituto 
Nacional de Mujeres) también avanzaron en la creación de comisiones 
departamentales. 

En cuanto a la coordinación interministerial con los Departamentos, existen Mesas 
Departamentales Interinstitucionales de Políticas Sociales, convocadas a iniciativa 
del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a través de su Dirección de 
Coordinación Territorial (ámbito de articulación de los organismos públicos en el 
territorio)22. Estas mesas trabajan sobre la agenda departamental, y articulan con 
el Consejo Nacional de Políticas Sociales. Los resultados alcanzados en las 
mesas dependen de las circunstancias de cada Departamento23. 

En tanto, entre los Ministerios vinculados con las áreas de desarrollo económico 
(Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería; Turismo y Deporte) 
se estaban implementando durante el mismo período, alrededor de 13 iniciativas 
de este tipo. La mayoría de las iniciativas se vinculó con el desarrollo rural, la 
agricultura y la ganadería (46% de las iniciativas). En el caso del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca el año 2005 fue un punto de inflexión en materia 
del modelo de gestión y participación en el proceso de toma de decisiones. Sin 
embargo, los esfuerzos realizados por el Ministerio tendieron claramente a 
traspasar poder, competencias y dinero a la sociedad civil organizada que al 
segundo nivel de gobierno24.  

                                                 
22

 Las Mesas Interinstitucionales se instalan como espacios de articulación de los organismos 
públicos a nivel del territorio. Instaladas en los Departamentos (incluido Montevideo) se inicia en 
2007 su actividad orientada al empoderamiento de este espacio por parte del territorio y de 
generación de los dispositivos necesarios para el funcionamiento, seguimiento y apoyo a esta 
nueva institución para la descentralización de las políticas sociales a nivel nacional. Las Mesas 
Interinstitucionales han permitido generar instancias de intercambio de información, discusión, 
presentación de inquietudes y concreción de intervenciones conjuntas. Se han generado y 
materializado proyectos, se ha capacitado a sus integrantes y se concretaron instancias de 
encuentro entre las distintas Mesas tanto a nivel regional como nacional y con el Consejo Nacional 
de Coordinación de Políticas Sociales” (Documento de la Dirección de Coordinación, Territorial 
DE: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/4829/1/documentoMESASINST.pdf). 
23

 En la actualidad se están realizando acciones tendientes a brindar un marco normativo a estas 
Mesas. 
24

 A través de la ley de Descentralización y Coordinación de Políticas Agropecuarias aprobada en 
2007 se han creado cuatro niveles de mesas de articulación. Se generan instancias de 
acercamiento a la ciudadanía y co-gestión pero no se definen cometidos específicos para los 
Departamentos. Por ello, si bien pasan a participar de la elaboración de diagnósticos y a colaborar 
en la planificación, ejecución y evaluación de las políticas del sector, el nivel subnacional no tiene 
responsabilidades específicamente asignadas. En 2010 se crearon sub-Mesas. Actualmente, entre 
Mesas y Sub-mesas suman 38, aunque la efectividad de las mismas ha sido muy dispar. 

http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/4829/1/documentoMESASINST.pdf
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En el caso del Ministerio de Turismo y Deporte, que no tiene dependencias en el 
Interior25, el proyecto político general supone fortalecer la descentralización y el 
desarrollo local, a la vez que fortalecer las instancias de coordinación nacional, 
como la Comisión Nacional de Turismo (CONATUR). Asimismo, con 
financiamiento del BID, se desarrollo el programa “Mejora de la Competitividad de 
Destinos Turísticos Estratégicos”, cuyo objetivo es apoyar a generar un marco 
pro-activo de desarrollo turístico en el que se creen nuevas ofertas y productos 
turísticos en Colonia, Rocha, Serranías y la Región Termal26.  

Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
implementaba hacia fines de 2009 unas 12 iniciativas descentralizadas y en el 
área de gobierno. En materia de ordenamiento territorial los actores son los 
Departamentos, aunque deben ajustarse a la aprobación de la Dirección Nacional 
de Ordenamiento Territorial (DINOT) en función de lo que marca la Ley Nacional. 
En lo referido a Medio Ambiente, la relación con los actores locales es dispar, 
aunque no existen problemas muy significativos en el área. Por otra parte, existen 
comisiones asesoras por temas específicos a las que el Ministerio tiene la 
obligación de convocar27. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas cuenta con 
18 Coordinaciones Departamentales (no tiene esta figura para Montevideo), a 
cargo de funcionarios de planta permanente residentes en el territorio. Asimismo, 
tienen algunos programas desconcentrados como el de infraestructura vial y se 
ejecutan obras por convenio, a través de acuerdos directos con las instituciones 
solicitantes, Por ejemplo, pequeñas obras de infraestructura con instituciones 
deportivas, salones comunales, canchas de fútbol, parrilleros, etc. Son obras que 
tienen fuerte impacto territorial. Sólo indirectamente puede decirse que intervienen 
los gobiernos departamentales. Sin embargo, se han observado algunos 
problemas de descoordinación por lo que se creó recientemente una Unidad de 
Centralización y Coordinación que depende del Director Nacional de Secretaría. 
Asimismo, en la actualidad se está tendiendo a fortalecer las Direcciones 
Nacionales de Secretaría frente a la excesiva autonomía y falta de coordinación 
entre unidades ejecutoras.  

La Presidencia implementaba además del Fondo de Desarrollo del Interior, los 
Centros de Atención Ciudadana y cinco programas vinculados a mejorar la 
productividad y competitividad de las cadenas productivas, aumentar la cohesión 
territorial y desarrollar la gestión municipal, además de políticas para la 
prevención del uso de drogas. En la Junta Nacional de Drogas, hay equipos de 
los mismos departamentos que constituyen 5 nodos de atención primaria y que, 

                                                 
25

 Solamente registra presencia a través de los puntos de información turística (puntos de 
servicio). 
26

 El Plan prevé la regionalización de la gestión turística en base al proyecto de descentralización, 
creando 4 regiones; por otro lado, la integración de territorios a los circuitos turísticos se planificó 
manejando la idea de clusters de organismos del sector turístico. 
27

 Previstas por la Ley 17930 de Presupuesto Nacional para el quinquenio 2005-2009. 
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eventualmente, realizan derivaciones. Existe además un Consejo Intersectorial de 
gestión, que incluye la participación de las intendencias departamentales28. Entre 
los problemas observados en la gestión de esta política con un alcance territorial, 
se han destacado la escasa disponibilidad de personal, la rigidez de los marcos 
normativos y la debilidad de las expresiones locales de otras unidades nacionales. 

En la encuesta realizada por nuestro equipo se inquirió acerca del cumplimiento 
de las metas planteadas por las distintas iniciativas ministeriales implementadas 
durante el último gobierno constitucional. Al respecto, las autoridades de cada 
sector evaluaron haber alcanzado alrededor del 60% de las metas29. En cuanto a 
la sostenibilidad de las iniciativas, es decir, la medida en que se prevé que los 
resultados alcanzados por el programa y/o proyecto se sostendrán en el tiempo, 
los consultados evalúan que es alta30.  

La evaluación de las distintas iniciativas ha sido heterogénea en cada uno de los 
Ministerios pero, en general, los aspectos más altamente valorados se asocian 
con: a) la mejora en las condiciones de articulación; b) el grado de innovación en 
la gestión (definido como medida en que incorpora nuevas tecnologías de gestión 
o una forma innovadora de resolver un problema de agenda) y c) la legitimidad, es 
decir, el grado de aceptación y respaldo de la ciudadanía a las acciones de las 
iniciativas descentralizadoras implementadas.  

Dentro de las evaluaciones realizadas en el Ministerio de Turismo y Deporte, el 
indicador mejor evaluado es el referido a la legitimidad, dado que todas las 
iniciativas implementadas han sido valoradas con la máxima calificación. Por su 
parte, las iniciativas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social han sido 
altamente valoradas en lo relativo a la mejora en las condiciones de articulación, 
ya que el 50% de sus programas han sido, en ese aspecto, evaluados como un 
aporte muy alto y los restantes, como habiendo realizado un alto aporte31. En el 
Ministerio de Industria, Energía y Minería se consideró que las iniciativas 
descentralizadoras, implementadas desde esa área, tuvieron un alto impacto en 
términos de la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos para la 
realización de las actividades pautadas (capacidad técnica)32.  

Por otra parte, se evaluó como “regular” el aporte que tuvieron las iniciativas al 
conocimiento de la cuestión involucrada en cada caso, así como la actividad del 

                                                 
28

 No obstante, se destacaron varias debilidades de esa instancia en la instancia de gestión. 
29

 A través de un formulario distribuido entre las máximas autoridades del Ministerio, se solicito a 
autoridades de cada uno de estos que evaluaran distintos aspectos de los proyectos o iniciativas 
descentralizadoras que se habían implementado en el inciso durante los últimos años (en base a 
información relevada durante el segundo semestre de 2010).  
30

 En promedio está evaluado con 3,8 puntos (en una escala de 1 a 5). 
31

 Se ha considerado que sólo uno de los Programas ha tenido un mediano impacto.  
32

 Sólo una de las iniciativas implementadas fue evaluada pobremente en este aspecto (bajo 
impacto), pero se trata de una iniciativa que en términos generales tuvo un mal desempeño.  
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aparato estatal en su resolución (visibilidad) y la contribución a una mayor 
participación de la ciudadanía en la formulación, implementación o evaluación de 
la respectiva política33. Por su parte, el Ministerio de Industria, Energía y Minería 
ha evaluado como bajo el aporte realizado por las iniciativas descentralizadoras a 
la mejora de la gestión ministerial, en términos del tratamiento y resolución de las 
cuestiones abordadas.  

4. El cambio de gobierno: continuidades y discontinuidades en la política 
descentralizadora 

Como se señaló anteriormente, aún cuando existe una percepción generalizada 
respecto a que se ha modificado la orientación del proceso de descentralización, 
dichos cambios aún no se han cristalizado en las estrategias ministeriales. De 
hecho, el 87% de los programas relevados en 2009 se mantenían vigentes a 
inicios de 2011. En tal sentido, se destaca la experiencia del Ministerio de Turismo 
y Deporte que ha mantenido los mismos programas sin que se incorpore ninguno 
nuevo y, entre los casos en los que puede observarse una mayor transformación, 
puede citarse al Ministerio de Desarrollo Social, donde 7 de los programas (18%) 
se han desactivado; o el caso del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente, en el que se ha iniciado un proceso tendiente a la elaboración 
de planes departamentales y, junto con ello, una reestructuración de la dinámica 
ministerial. La nueva gestión se orienta a una mejor coordinación a nivel territorial. 

Esta continuidad en términos de las iniciativas descentralizadoras debe 
interpretarse en el marco de un contexto de transición, dado el corto período de 
tiempo transcurrido entre la asunción de las nuevas autoridades y la realización 
de este informe. Por ello, esta sección se refiere más a los objetivos a los que se 
orienta la política actual, que a hechos concretos que sirvan como indicadores de 
continuidad o ruptura en los lineamientos políticos. Sin embargo, es evidente que 
subsiste una visión centralizada por parte de los funcionarios de todos los niveles 
de gobierno. 
 
En tal sentido, parecería que la descentralización es hoy más una tarea de 
reforma en el nivel central. que de problemas relativos a los “receptores” de las 
nuevas funciones y/o competencias. Por lo tanto, para profundizar en dicho 
proceso, es importante revisar las reglas de juego, puesto que las existentes no 
facilitan niveles de aperturas hacia nuevas formas de gestión. Declaraciones del 
presidente Mujica y la propuesta presentada conjuntamente con el presupuesto 
quinquenal, indicarían que el impulso descentralizador no sólo parece haberse 
debilitado, sino que tendió a modificar su sentido. Esto no significa que se haya 
producido una inversión recentralizadora, sino que se ha buscado privilegiar la 
presencia del gobierno nacional en el Interior. ¿Implica esto una “expropiación” al 

                                                 
33

 2,8 puntos (en una escala de 1 a 5).  
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segundo nivel de gobierno de cometidos que hasta ahora eran propios de los 
Departamentos? De ninguna manera.  
 
Lo que se ha producido más bien es una descentralización del control, tema que 
merecerá un tratamiento más detenido a continuación. Tal como lo expresara el 
actual presidente, se ha creído necesario “llevar el gobierno nacional al territorio”. 
Pero -podríamos agregar- no para asumir mayores funciones, sino para ejercer 
mejor las que actualmente se cumplen, de un modo diferente, con mayor 
proximidad al lugar donde tiene consecuencias la actividad estatal, con mayor 
control sobre el uso de los recursos y, sobre todo, con mayor articulación 
horizontal y vertical entre las instituciones estatales y sociales que intervienen, o 
deberían intervenir, en la gestión de lo público. Existe, claramente, una fuerte 
vocación por establecer un vínculo más estrecho con la ciudadanía, incluso, 
salteando en cierta forma a los gobiernos departamentales, ya que se busca llevar 
el estado a todos los rincones del país. 
 
Con relación a la estructura ministerial no ha habido cambios. No obstante, a fin 
de mejorar los aspectos que hacen a la coordinación horizontal34, el presidente 
Mujica tiene previsto implementar cuatro gabinetes: el Productivo (reuniendo a la 
OPP y los Ministerios de Turismo, Ganadería, Industria, Economía y Transporte); 
el Social (para las áreas de Educación, Salud, Trabajo), el de Innovación (con 
Educación, Industria, Ganadería) y el de Seguridad (Interior, Defensa, Relaciones 
Exteriores). Además, se ha propuesto la creación de seis coordinadores 
regionales35. Se pretende que los coordinadores regionales no hayan tenido 
cargos electivos en los tres años precedentes a su designación ni los tengan en 
los tres siguientes al del cese de su mandato. Pero serían funcionarios muy 
allegados (o con gran llegada) al Presidente, cuestión que podría modificar el rol 
que en la actualidad desempeña la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  Por 
el momento, se observa una importante diferencia en las expectativas que tienen 
los distintos ministerios sobre los posibles impactos en términos de coordinación y 
articulación de políticas. Sin embargo, podrían presentarse algunas dificultades 
para su implementación: a) que se produzcan problemas en el momento de definir 
la sede de las coordinaciones; b) que los coordinadores terminen compitiendo con 
los políticos locales y c) que se observen diferencias en las articulaciones entre 
estos actores y los Intendentes, en función de las diferencias partidarias.  
 
En términos de coordinación intergubernamental, hacia octubre de 2011 se 
crearon una serie de comisiones de trabajo entre el gobierno nacional y los 
representantes departamentales (a través del Congreso de Intendentes). Estas 
comisiones de trabajo fueron creadas para abordar, en forma conjunta, el 
tratamiento de diversos temas que preocupan a los gobiernos subnacionales. 
Entre ellos temas, los de caminería rural, alumbrado público y forestal.  
                                                 
34

 Y desarrollar un proceso de descentralización con criterios comunes. 
35

 Una especie de prefectos al estilo francés. 
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En cuanto al tercer nivel de gobierno, la experiencia es aún muy reciente36, como 
para evaluar sus impactos. Por el momento, se observa que las autoridades de 
este nivel no son percibidas como un actor que interviene en la definición de los 
alcances de la descentralización. Los actores locales pueden participar como 
parte de las consultas pero es claro que no han sido identificados como parte del 
proceso de toma de decisiones. Tampoco se ha avanzado en el proceso de 
especificar las competencias que deben transferirse a las alcaldías, aunque no se 
pudo establecer todavía que consecuencias funcionales pueden llegar a 
producirse en caso de avanzar este proceso. Todo parece moverse aún en el 
terreno de las buenas intenciones.  
 
En términos generales, la estrategia de los Ministerios consiste en ampliar la base 
de la pirámide de sus políticas, para incluir a distintos actores en el nivel 
subnacional, pero sin perder el lugar central en la definición y ejecución de las 
mismas. Por otro lado, existen múltiples instancias de coordinación (o, al menos, 
“de reunión”) interministerial en el nivel del gobierno nacional, pero a la hora de 
trasladarlas al nivel subnacional las estrategias tienden a ser implementadas por 
una única área, sin coordinación horizontal. Así, cada inciso abre o mantiene su 
propia oficina y define áreas de regionalización que no coinciden entre sí. Una 
experiencia que podría considerarse como un intento de resolver estas cuestiones 
es la reciente creación de Mesas locales de convivencia y seguridad ciudadana 
del Ministerio del Interior, en las que se discute la problemática local. En estas 
Mesas, además de representantes nacionales y locales del Ministerio, participan 
funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Instituto del Niño y 
Adolescente (INAU) y de los Departamentos. 
 
Por otro lado, en algunas áreas se han reformado las estructuras organizativas, 
de modo que existe un Ministerio rector de la política, un organismo ejecutor 
descentralizado (no en el sentido territorial) y una agencia que financia37. Este tipo 
de organización ha generado una tendencia a la autonomización de la agencia 
descentralizada respecto de los lineamientos políticos del Ministerio. No obstante, 
aún es muy reciente la implementación de estas prácticas como para evaluar su 
impacto.  
 
Un número significativo de las personas encuestadas coincide en que existe una 
alta o muy alta compatibilidad entre las reformas proyectadas en las distintas 
áreas de gobierno y los lineamientos políticos generales del gobierno (48%). 

                                                 
36

 Las autoridades del tercer nivel fueron elegidas en mayo, junto con la elección de las 
autoridades a nivel departamental, y asumieron en julio de 2010. Las alcaldías creadas ascienden 
a 89. En el proceso electoral se observó cierto desconocimiento de la ciudadanía sobre este nuevo 
nivel de gobierno y hubo una importante proporción de votos en blanco en Montevideo, aunque 
existió una mayor participación en el interior del país. 
37

 Tales, por ejemplo, los casos de Salud (ASSE, creada en 2007) y Vivienda. 
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Asimismo, con respecto a la disponibilidad de recursos, un porcentaje similar 
considera que el Ministerio donde se desempeña cuenta con recursos financieros 
para poner en marcha acciones efectivas. En contraposición, se destaca la 
evaluación de los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que 
son quienes evalúan más negativamente tal disponibilidad. En lo que se refiere a 
la disponibilidad de recursos técnicos, los funcionarios coinciden en destacar que 
los mismos son escasos y/o muy escasos (58%). Nuevamente, son los 
funcionarios que se desempeñan en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
quienes coinciden en la más pobre evaluación respecto a los recursos técnicos 
con los que cuenta el Ministerio, aunque un resultado similar se observa en el 
Ministerio de Turismo y Deporte.  

Finalmente, en cuanto al impacto esperado que las acciones de descentralización 
pueden tener sobre el desempeño de la gestión, una alta proporción de los 
encuestados (47%) concuerdan en que el mismo puede ser alto o muy alto.  

5. Los instrumentos utilizados en la descentralización 
 

La descentralización puede visualizarse como una forma diferente de producir 
bienes públicos, se trate de servicios, regulaciones o bienes propiamente dichos. 
En un extremo, cuando el gobierno central decide simplemente incrementar su 
presencia territorial sin involucrar a ninguna instancia local, sea un gobierno 
departamental o alguna organización de la sociedad civil, no puede calificarse a 
tal decisión como descentralizadora: se trata simplemente de una decisión de 
desconcentrar territorialmente sus actividades. En cambio, cuando esas otras 
instancias asumen algún papel en la nueva modalidad de gestión, resultaría 
aceptable referirse a diversos grados de descentralización, aunque tal vez sería 
más apropiado observar esta modalidad como formas de cogestión. 

En estos casos, la puesta en marcha del proceso y su sostenibilidad a través del 
tiempo, exigen la elección de instrumentos. Definiremos a un instrumento de 
descentralización como el mecanismo a través del cual el gobierno central 
promueve, induce o asocia la participación de organizaciones estatales y privadas 
del nivel departamental, a alguna gestión orientada a la producción de bienes 
públicos. En líneas generales, se considera que a priori no puede identificarse qué 
instrumentos son más efectivos, debido a que su grado de eficacia depende, entre 
otras cuestiones, de la naturaleza del área de política y del Departamento de que 
se trate. El tipo de instrumento más efectivo puede depender de la naturaleza de 
los déficit que se requiera superar para aplicar la política de descentralización. Sin 
embargo, en la práctica no resulta tan sencillo identificar los mecanismos 
efectivamente empleados por el gobierno para impulsar estos procesos.  

El procedimiento que nuestro equipo empleó para identificarlos fue el siguiente. A 
partir del conocimiento de otras experiencias descentralizadoras y del estudio 
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realizado por la Universidad de la República (Midaglia, Castillo, 2009), en el que 
se relevaron la mayoría de los proyectos de alcance territorial conducidos por los 
distintos ministerios y unidades ejecutoras del gobierno nacional38, se analizaron 
las características y alcances de cada proyecto, tratando de identificar qué 
mecanismos utilizaron para promover alguna forma de descentralización. 
Siguiendo este método inferencial, se detectaron distintos tipos de instrumentos 
que, luego de establecer la similitud que podía existir entre algunos de ellos, 
fueron objeto de una clasificación según categorías más genéricas. 
 
Los instrumentos de descentralización fueron clasificados en siete tipos diferentes 
en función del tipo de aporte que realicen: 1) apoyo técnico, 2) fortalecimiento 
institucional, 3) organización, 4) financiamiento, 5) planificación, 6) monitoreo, 
seguimiento y evaluación y 7) coordinación y articulación territorial39.  
 
El primer tipo de instrumentos (apoyo técnico) es de alta relevancia debido a que 
todo proceso de descentralización implica una transferencia de responsabilidades 
a otros niveles de gobierno. En tal sentido, cuando un proceso de 
descentralización es programado y se implementa en forma gradual, suelen 
realizarse acciones de asistencia y asesoramiento en forma directa o a través de 
terceros. Pueden considerarse dentro de este grupo a la conformación de equipos 
de trabajo para la coordinación y articulación de acciones, la realización de 
reuniones de planificación, consulta y/o negociación. Asimismo, se consideran 
dentro de este tipo a las actividades que  impliquen una cogestión de proyectos 
y/o la planificación y/o gestión en forma conjunta40. 
 
Estos instrumentos ocupan un lugar central en los procesos de desconcentración, 
ya que para la ejecución de nuevas actividades, los gobiernos subnacionales 
requieren, en la mayoría de los casos, de acciones de apoyo y fortalecimiento. 
Una serie de instrumentos han sido clasificados dentro de la categoría de 
fortalecimiento institucional. Entre estos se destacan las reformas en los 
mecanismos de compras y contrataciones, así como los procesos de aprobación 

                                                 
38

 Además de ese relevamiento, durante la realización de nuestra consultoría se realizaron varias 
entrevistas a autoridades superiores de los ministerios, que permitieron identificar algunos 
programas adicionales, no incluidos en el estudio de la UDELAR.  
39

 Corresponde aclarar que, si bien el procedimiento seguido resultó útil para operacionalizar el 
concepto de “instrumento de descentralización”, no podemos afirmar que su clasificación y 
categorización sean técnicamente rigurosas. Más bien tienen un valor práctico, en tanto sirven 
para contar con un listado más o menos exhaustivo y, además, para verificar su eventual 
efectividad en tanto instrumento facilitador del proceso descentralizador. Para ello, el listado de 
instrumentos fue incluido en los formularios de encuestas que nuestro equipo distribuyó entre 
diferentes informantes clave, particularmente coordinadores de programas, coordinadores 
departamentales o regionales y organizaciones no gubernamentales. También ha sido utilizado 
como material de trabajo en las reuniones convocadas con funcionarios de distintos ministerios, 
para discutir las experiencias, obstáculos y oportunidades de la descentralización. 
40

 Obviamente, este último aspecto se vincula más específicamente con la desconcentración de 
funciones.  
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de pagos y la redefinición y alcance de las competencias. Tal como puede 
observarse, esta categoría de instrumentos no define la orientación del proceso 
descentralizador. Incluso si existiera una fuerte desconcentración de funciones 
previa a la descentralización, la utilización de este tipo de instrumentos no sería 
probablemente necesaria.   
 
Instrumentos de otro tipo han sido categorizados bajo la categoría organización. 
Dentro de este agrupamiento se encuentran aquellos instrumentos asociados con 
la cristalización institucional que se produce en el gobierno central, una vez que 
se inicia o profundiza un proceso de descentralización. Dentro de este grupo se 
incluye la creación de unidades especiales para la descentralización y/o la 
reestructuración organizativa. Por su parte, entre los instrumentos asociados con 
acciones de financiamiento se encuentran la distribución de fondos concursables 
y la creación de fondos de incentivo que tienden a una mayor descentralización 
en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos, que en los casos de otras 
estrategias, tales como la transferencia de fondos por proyecto o la transferencia 
de fondos para la gestión rutinaria.  
 
Asimismo, existen otros instrumentos asociados con el fortalecimiento de las 
funciones de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación. Incluyen el 
despliegue de estrategias orientadas a planificar y/o evaluar las políticas públicas 
implementadas territorialmente. En tal sentido, si el nivel departamental realiza la 
planificación estratégica podría suponerse que la política ha sido descentralizada 
al segundo nivel de gobierno. En cambio, si el nivel departamental realiza sólo 
una planificación operativa de las acciones, podría suponerse que se produjo sólo 
una desconcentración, cuyo grado variará en términos de los alcances de las 
acciones sobre las que tiene autoridad para planificar. Lo mismo puede señalarse 
si ambos niveles de gobierno definen estrategias conjuntas para la prestación de 
servicios, lo que estaría definiendo una articulación. Por su parte, se considera 
que si el nivel departamental realiza el seguimiento y evaluación de la política 
implementada, existe cierta descentralización en la medida en que se supone que 
ese nivel gubernamental es responsable de las distintas etapas de 
implementación de la política. En cambio, un seguimiento y evaluación 
participativa podría indicar distintos niveles de centralización/descentralización, ya 
que si bien incorpora a la ciudadanía, el proceso podría ser liderado tanto desde 
el nivel central como departamental o local. Es decir, para analizar el efecto que 
podría generar sobre el proceso de descentralización, sería necesario conocer el 
tipo de participación, las características de la convocatoria y el proceso que se 
lleva adelante. En los casos en que los Departamentos y gobiernos locales 
intervienen en el relevamiento y análisis de información estratégica para la toma 
de decisiones, existe una delegación de funciones muy concretas, pero el proceso 
sigue liderado desde el gobierno central.  
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Por último, existen una serie de instrumentos ampliamente difundidos en ámbitos 
en los que varios actores, de distintos niveles gubernamentales e, incluso, de la 
sociedad civil, participan en la implementación de políticas públicas. Estos 
instrumentos, que han sido caracterizados como de coordinación y articulación 
territorial, se utilizan con dicha finalidad pero no tienen un efecto directo sobre el 
proceso descentralizador sino sobre la forma de gestión.  
 
A partir de estos instrumentos se ha construido un índice de descentralización que 
pretende precisar grados en que el instrumento se orienta directamente a una 
descentralización, o bien, se trata de una delegación/desconcentración o una 
referencia concreta a instrumentos para la cogestión de algunas políticas (ver 
índice en Anexo 1).  
 
A fin de analizar los instrumentos utilizados en la descentralización uruguaya, en 
las encuestas se consignó un listado de instrumentos clasificados por tipo y se 
solicitó a funcionarios nacionales y departamentales que indicaran qué tipo de 
instrumentos habían sido utilizados en el ámbito del proyecto (o iniciativa) en que 
se desempeñan y cómo evaluaban el grado de efectividad de cada uno de los 
instrumentos utilizados.   

Las respuestas indican que, entre los instrumentos descentralizadores, los más 
ampliamente utilizados por los distintos proyectos son los clasificados como de 
apoyo técnico. Dentro de este grupo los más utilizados son: a) la realización de 
reuniones de planificación; b) la coordinación, por parte de los incisos de la 
administración central, de reuniones de equipos de trabajo a nivel departamental 
o la conformación de equipos de trabajo articulados; c) la realización de reuniones 
de consulta y/o negociación; d) la cogestión en la implementación y formulación 
de proyectos y e) la coordinación de actividades de capacitación y desarrollo para 
funcionarios departamentales y el financiamiento de estas actividades.  

Otros instrumentos también utilizados por los proyectos son los que se vinculan 
con las acciones de planificación y las de monitoreo, seguimiento y evaluación. 
Entre los instrumentos vinculados con la planificación, ampliamente difundidos en 
su uso, se encuentran: a) la definición conjunta de estrategias para la prestación 
de servicios; b) la planificación estratégica departamental y c) la planificación 
operativa departamental. Y a su vez, los instrumentos de monitoreo, seguimiento 
y evaluación más utilizados parecen ser: a) el relevamiento y análisis de 
información estratégica a nivel departamental y b) el seguimiento y evaluación de 
las acciones desarrolladas en el marco de estos proyectos. Finalmente, se 
destaca el uso de otros instrumentos como: a) la creación de agencias o unidades 
especiales de descentralización; b) la transferencia de fondos por proyecto y c) la 
constitución de mesas departamentales y, en menor medida, locales. 
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A partir del índice de instrumentos de descentralización elaborado (Anexo 1), 
podríamos concluir que los instrumentos más ampliamente utilizados para la 
descentralización, tienden a indicar que en los últimos años se incrementaron los 
ámbitos en los que se tiene lugar una cogestión entre los distintos niveles de 
gobierno41, pero no una transferencia clara de funciones, competencias y 
recursos.  

Aún cuando entre los instrumentos más utilizados se destaca la creación de 
unidades especiales con responsabilidades en la descentralización, es llamativa 
la baja institucionalización a nivel territorial ya que la mayoría de los encuestados 
señala que los proyectos en los que se desempeñan no crean unidades a nivel 
territorial, ni tampoco delegaciones regionales o departamentales. 

Entre los funcionarios que tienen experiencia en el uso de los instrumentos antes 
mencionados, existe acuerdo sobre la alta efectividad lograda por la constitución 
de mesas locales, debido a que el 67% de los funcionarios evalúa que las mismas 
han sido muy altamente o altamente efectivas para el logro de los objetivos 
planteados. También ha sido altamente valorada la efectividad en el uso de 
instrumentos de planificación, tales como la planificación estratégica y operativa, 
puesto que los encuestados que se desempeñan en proyectos que utilizan esas 
herramientas las evaluaron como muy efectivas o efectivas en un 61% y 58%, 
respectivamente. Otros instrumentos destacados por su efectividad son: a) la 
constitución de mesas departamentales; b) la creación de agencias y/o unidades 
especiales de descentralización (aunque por otro lado un 29% indica que su 
efectividad ha sido baja o muy baja), y c) la cogestión para la implementación de 
proyectos. Tal como puede observarse, ninguno de los instrumentos evaluados 
como más efectivos son indicativos de una descentralización, en los términos 
antes definidos. 

Entre los instrumentos que los funcionarios consultados creen que han tenido una 
menor efectividad (baja y/o muy baja), además del ya mencionado, se 
encuentran: a) el relevamiento y análisis de información estratégica para la toma 
de decisiones; b) la realización de reuniones de planificación y c) la coordinación 
de equipos de trabajo departamentales. Entretanto, funcionarios consultados en 
los Ministerios señalan que las experiencias con las mesas sectoriales ha sido 
disímil pero, aparentemente, en las áreas vinculadas con la producción parecen 
perder efectividad porque retrasan el proceso de toma de decisiones.  

 

 

                                                 
41

 Seis de los instrumentos más ampliamente utilizados son de este tipo, tres de los restantes 
indican una delegación y sólo un instrumento de los más utilizados podría indicar cierto nivel de 
descentralización.  



   

 27 

6. Los obstáculos a la descentralización 
 
Son numerosos los factores que afectan negativamente la implementación de las 
políticas de descentralización. En la investigación realizada sobre este punto, se 
obtuvieron opiniones de un gran número de informantes42. Los obstáculos fueron 
previamente categorizados y las respuestas, debidamente sistematizadas. Entre 
los obstáculos más destacados se encuentran: a) la tradición centralista; b) la 
débil articulación horizontal y vertical; c) la ausencia de una visión unificada y d) la 
poca claridad en la distribución de competencias. Asimismo, entre los 
encuestados se han destacado otros obstáculos tales como: la insuficiente 
capacidad técnica de los gobiernos departamentales para asumir nuevas 
funciones y la fuerte heterogeneidad en los recursos y capacidades de los 
gobiernos locales. 
 
La tradición centralista 
El primero de los factores, y sin duda el más mencionado por los informantes, es 
la fuerte tradición centralista existente en el Uruguay. Además de ser el principal 
obstáculo destacado por los entrevistados, el 78% de los funcionarios 
encuestados concuerda en que ha interferido en forma alta o muy alta sobre el 
proceso de descentralización.  
 
La tradición centralista es un fenómeno profundamente arraigado en la cultura del 
país, que otorgó al gobierno central y a la conurbación montevideana, un lugar 
preponderante en el desenvolvimiento de la política, la economía y las relaciones 
sociales. Todos los indicadores coinciden en marcar esta centralidad del 
Departamento más importante del país, desde la concentración poblacional en su 
territorio hasta la contribución de su actividad económica a la generación del 
producto bruto interno43. Por otra parte, el carácter unitario de la organización 
política del país y el escaso poder tradicionalmente detentado por los intendentes, 
determinaron que el papel cumplido por este segundo nivel de gobierno se 
asemejara más al usualmente asumido por municipios o alcaldías en la 
organización político-institucional de otros países. 
                                                 
42

 Tanto a través de entrevistas como de encuestas realizadas entre funcionarios de los distintos 
ministerios, especialistas en la cuestión y coordinadores de programas a nivel central y en los 
Departamentos de distintos ministerios, así como a actores de la sociedad civil. En las entrevistas 
se preguntó abiertamente y se solicitó justificar el argumento. Entretanto, a los encuestados se les 
propuso una serie de cuestiones que la experiencia sobre procesos de este tipo ha demostrado 
que pueden considerarse como un impedimento para su profundización. A partir de la lista de 
obstáculos indicados, se solicitó a los encuestados que indicaran en qué medida creian que dichos 
obstáculos han afectado la política de descentralización. Existe una coincidencia entre los 
obstáculos que, según los funcionarios, tienen una más alta incidencia para el desarrollo de la 
descentralización y los que señalan los representantes de distintas organizaciones de la sociedad 
civil. 
43

 El 40% de la población habita en Montevideo y el PBD de este Departamento casi duplica la 
media del conjunto de Departamento (en base a Indicadores de resumen por Departamento, 
elaborado por Uruguay Integra, 2009). 
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La mayoría de los entrevistados destaca este rasgo cultural tan determinante. 
Además, una de las consecuencias más significativas de esta tradición, que suele 
pasar desapercibida, es que al hallarse debilitado en el Interior un anhelo o 
vocación por mayor protagonismo en la gestión pública, no llega a generarse una 
demanda local o territorial por mayor descentralización. La conclusión es simple: 
el centralismo en el Uruguay, no sólo obedece a la falta de voluntad histórica del 
gobierno central por transferir poder, recursos o cometidos al segundo nivel de 
gobierno; también se debe a la virtual ausencia de demanda de los gobiernos 
departamentales para cumplir un rol diferente al de un típico municipio.  
 
Es probable que esta interpretación sea un tanto extrema, pero se ha preferido 
exagerarla para destacar, precisamente, la debilidad que acusa la exigencia 
descentralizadora desde el territorio. Sin embargo, constatar este hecho no 
equivale a explicarlo totalmente. Si bien el centralismo está incorporado, por así 
decirlo, en la conciencia colectiva del pueblo uruguayo, no parece ser la única 
razón por la cual la demanda de descentralización se halla tan debilitada.  
 
Ausencia de una visión unificada 
Estrechamente vinculado con la débil articulación, se observa la ausencia de una 
visión unificada del esquema descentralizador. Esta situación podría parecer 
contradictoria con el liderazgo que, se ha destacado, ha tenido el presidente 
anterior en este proceso. Sin embargo, la ausencia de una visión unificada se 
observa en las estrategias desarrolladas por los Ministerios. En tal sentido, aún 
cuando pudiera existir un impulso descentralizador no se han establecido claros 
lineamientos o estrategias comunes y parece existir una ausencia de planificación 
y programación de la descentralización. Así, los enfoques adoptados han diferido. 
Algunos entrevistados han destacado la ausencia de una clara visión, por 
ejemplo, en la definición de instrumentos para la descentralización, señalando una 
tendencia a la improvisación. 

Dada la brecha existente entre la decisión descentralizadora y las estrategias 
adoptadas (sectorializada por Ministerio), se explica que puedan coexistir una alta 
o muy alta compatibilidad política y un acuerdo generalizado (77%) respecto a 
que la ausencia de una visión unificada respecto de los alcances de la 
descentralización ha sido un obstáculo alto o muy alto para el proceso.  

Débil articulación horizontal y vertical 
A la tradición centralista del estado uruguayo se suma, como dificultad, la habitual 
tendencia de las administraciones públicas a funcionar bajo la forma de 
compartimentos estancos. Esto lleva a que los ministerios, incisos y agencias 
ejecutoras tiendan a evitar la necesaria interdependencia funcional que suele 
existir en la mayoría de las agencias de gobierno con otra u otras unidades. Este 
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fenómeno ya había sido señalado por el coordinador de este estudio, en un 
trabajo realizado hace casi cuatro décadas atrás (Oszlak, 1972, pp. 165 y ss).  
 
Este obstáculo para la descentralización no es una singularidad del Uruguay, sino 
un fenómeno ampliamente difundido, que aqueja genéricamente a las burocracias 
gubernamentales. Ello se ve agravado por el hecho de que, por lo general, la 
distribución funcional de responsabilidades de gobierno se asigna a carteras de 
carácter sectorial. Así, ganadería, comercio, turismo, salud o medio ambiente, 
para citar sólo algunos sectores, se hacen cargo de cometidos recortados, 
estrictamente, según áreas temáticas genéricas, más que según problemáticas 
que suelen atravesar más de un sector. Por ejemplo, las decisiones de política 
minera deberían requerir habitualmente la intervención de especialistas en medio 
ambiente, recursos hídricos, economía, industria u otros.  
 
Estrechamente relacionado con este punto, otros dos obstáculos destacados por 
los encuestados, en términos del efecto que generan sobre el proceso 
descentralizador, se vinculan con la existencia de esquemas institucionales que 
no promueven la coordinación y la articulación (horizontal ni vertical) (69%) y, 
directamente asociado con esto, la ausencia de prácticas de articulación 
transversal (68% considera que afecta el desarrollo de la cuestión en forma alta 
o muy alta).  
 
Poca claridad en la distribución de competencias 
El marco legal a través del cual se definen la materia, competencias y cometidos 
de los Departamentos incluye, además de la normativa constitucional, a la Ley 
Orgánica del Gobierno y Administración de los Departamentos de 193544 y la Ley 
de Descentralización y Participación Ciudadana, aprobada en 200945. Asimismo, 
en los últimos años se sancionó un conjunto de normas que formalizaron nuevas 
responsabilidades para los Departamentos y Juntas Locales (Oszlak, Serafinoff, 
2009).  

Tal como indicamos anteriormente, las competencias originariamente atribuidas al 
segundo nivel de gobierno son de tipo tradicional y requieren de una cercanía 
territorial. Las mismas se fueron ampliando con la reinstauración democrática, al 
extenderse las competencias departamentales, incluyendo, entre otras, propender 
al desarrollo social y económico. Además, los gobiernos departamentales fueron 
adoptando, de hecho, algunas responsabilidades derivadas de su cercanía con la 
ciudadanía. Así, ciertas reformas normativas tendieron a plasmar en la ley 
algunas de las nuevas competencias, pero estas normas no reflejan la 
heterogénea situación de los Departamentos en términos de los recursos y 
estructuras de gobierno requeridas para el desarrollo de sus competencias. 
Además, la normativa sancionada es poco específica respecto al real alcance de 
                                                 
44

 Ley 9.515 de 1935. 
45

 Aprobada en septiembre de 2009. 
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las atribuciones asignadas y las acciones a desarrollar. Asimismo, no se observa 
una suficiente desagregación de cometidos y atribuciones cuando existe más de 
una autoridad competente. Esta cuestión ha sido señalada como uno de los 
obstáculos que tienen una alta o muy alta incidencia sobre el proceso 
descentralizador (66%). 

Déficit de capacidades institucionales a nivel departamental y local 
Otros dos factores vinculados con las capacidades de los niveles subnacionales 
han sido mencionadas por los encuestados como obstáculos que tienen una alta 
o muy alta incidencia sobre el proceso descentralizador. Por un lado, se mencionó 
la insuficiente capacidad técnica de los gobiernos departamentales para 
asumir nuevas funciones (63%) y, por otro, la fuerte heterogeneidad en los 
recursos y capacidades de los gobiernos locales (63%).  

Existe una fuerte rigidez que impide a los Departamentos asignar los recursos 
transferidos desde el gobierno nacional y generar nuevas fuentes de ingresos, así 
como también fuertes restricciones para que estos incrementen las tasas 
impositivas. Asimismo, el análisis del presupuesto ejecutado por Departamento 
muestra que los recursos transferidos por el Gobierno central tienen una gran 
significación en el cuadro de ingresos locales, ya que en la mayoría de los casos, 
los recursos propios no llegan a cubrir la suma de los gastos de personal y 
funcionamiento, de modo que tales transferencias son la principal fuente de 
ingresos para la inversión (Oszlak, Serafinoff, 2009)46.  

Al observar la evolución de los cargos ocupados en los distintos Departamentos, 
puede advertirse que desde el año 1998, existe una relativa estabilidad del 
empleo público. Por otro lado, en la medida en que estos funcionarios no tienen 
experiencia en la formulación, implementación y/o evaluación de políticas públicas 
es esperable que uno de los desafíos más importantes consista en desarrollar 
dichas capacidades. Lo mismo puede decirse sobre las dificultades para lograr 
una mayor institucionalidad, puesto que sería esperable que al incorporarse 
nuevas funciones bajo responsabilidad de Departamentos, se desarrollara un 
aparato administrativo diferenciado y nuevos procesos de trabajo. En este 
sentido, el principal obstáculo parece vincularse con la necesidad de estabilidad 
de los cargos profesionales a nivel departamental y la creación o consolidación de 
carreras funcionariales. 

En cuanto a los obstáculos según áreas funcionales, algunos entrevistados 
coincidieron en destacar que los Departamentos pueden tener capacidades para 
la realización de ciertas obras pero que tal capacidad es muy reducida en lo 
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 Debe destacarse que la fuerte concentración de la estructura tributaria es uno de los aspectos 
más cuestionados por las autoridades departamentales. Por otro lado, la reforma de 1996 organizó 
el sistema y se acordó definir en cada período el porcentaje de la transferencia de ingresos. En 
este sentido, desempeña un rol importante el Comité Sectorial de Descentralización.  
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relativo a asumir responsabilidades en las áreas de desarrollo económico. 
Finalmente, debe destacarse que las capacidades estatales de los 
Departamentos son muy heterogéneas y el impacto de estos déficit varía según 
las características de los Departamentos a los que podrían transferirse las 
atribuciones y responsabilidades.  

Otros obstáculos 
Un grupo de obstáculos que, por haber sido observados en otras experiencias 
internacionales, fueron incluidos en el formulario de la encuesta, recibieron menor 
proporción de menciones respecto a su posible impacto sobre la descentralización 
uruguaya. Estos obstáculos, vinculados con el grado de interés o apoyo de 
distintos actores (tanto gubernamentales como de la sociedad civil), parecen no 
representar una amenaza para el proceso de descentralización en el país. 
Finalmente, otros obstáculos que suelen presentarse en estos procesos, son 
señalados como teniendo un efecto intermedio o muy bajo. Por ejemplo, el 67% 
de los encuestados considera que la normativa jurídica tiene un efecto medio 
(36%), bajo (18%) o muy bajo (13%) sobre este proceso. Por lo tanto, podría 
suponerse que la normativa parece no ser un inconveniente al momento de poner 
en marcha medidas descentralizadoras. Algo similar puede plantearse con 
respecto al bajo grado de interés demostrado por los gobiernos departamentales, 
ya que un 53% considera como medio o bajo el efecto que tiene tal supuesto 
desinterés de los gobiernos departamentales en la descentralización. 
 
Ningún entrevistado mencionó, entre los obstáculos, cuestiones que complicaran 
el trabajo con los actores locales. Sólo se registraron algunas menciones a 
disputas políticas, pero enfatizando que, en general, parecen haber tenido una 
muy baja incidencia. 
 
7. Factores que han contribuido a la descentralización 

A partir de la experiencia reciente en materia de descentralización, se consultó a 
los funcionarios sobre los factores que, en su opinión, más parecen haber 
contribuido a la descentralización. Entre estos factores se destacan los vinculados 
con la disposición y administración de recursos materiales, incluyendo entre estos 
las modificaciones en la distribución de recursos presupuestarios (40% de 
los encuestados destacó que era un factor destacable) y la disponibilidad de 
recursos (33%). Asimismo, se destacó la disponibilidad de personal con 
competencias adecuadas para el desarrollo de las actividades de los 
programas descentralizadores (35%) y, directamente vinculado con ello, la 
promoción de programas de formación de capital humano en los 
Departamentos del interior (28%).  

Por otra parte, se han destacado dos factores que se asocian con las atribuciones 
departamentales y la articulación entre estos, el gobierno central y la sociedad 
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civil. Así, el 30% de los encuestados considera que la mayor autonomía de los 
Departamentos es un factor que contribuiría con la descentralización y el mismo 
porcentaje de encuestados considera que ese efecto lo podría generar la 
promoción de alianzas y asociaciones entre el gobierno central- 
departamental y las organizaciones de la sociedad civil.  

8. Conclusiones  
 
Para no abundar en consideraciones que han sido efectuadas detalladamente a lo 
largo de este Informe, resumiremos a continuación nuestras principales 
conclusiones sobre el proceso de descentralización uruguaya. 
 
 La experiencia indica que, tal como es entendida en la literatura y práctica en 

esta materia, la descentralización en el pais prácticamente no ha ocurrido, 
registrándose variadas experiencias de desconcentración desde el gobierno 
central hacia los Departamentos. 

 
 El proceso podría ser caracterizado como una búsqueda de descentralización 

del control, según el cual el gobierno central procura tener una mayor llegada 
al territorio más que a transferir mayores cometidos a los gobiernos de 
segundo nivel.  

 
 La intención pare ser llevar el gobierno central al territorio, para lo cual procura 

articular de otro modo los esfuerzos de sus diferentes unidades ejecutoras que 
operan en el ámbito de los Departamentos.  

 
 El gobierno central procura aumentar la participación de las Intendencias a 

través de variados instrumentos de cogestión, que implican grados variables 
de participación de esa instancia según áreas de gobierno y capacidades 
institucionales diferenciales.  

 
 El gobierno central favorece el desarrollo de programas y proyectos que por su 

propia naturaleza, no consiguen enraizarse suficientemente en gestiones 
rutinarias y, por lo tanto, tienen escasa sostenibilidad en el tiempo.  

 
 La creación del tercer nivel de gobierno generará una mayor necesidad de 

redefinir los cometidos  departamentales, tarea prácticamente no iniciada aún. 
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ANEXO I: Índice de descentralización 
 
Se valora como:  
1=instrumentos que definen una delegación/ desconcentración;  
2=instrumentos que definen una cogestión pública (que podría incluir a los actores 
de la sociedad civil en una cogestión público-privada) 
3=instrumentos que definen una descentralización y transferencia de 
competencias, recursos y capacidad de decisión.  
 
A continuación se presenta el listado, que sin las valoraciones, se utilizó en los 
relevamientos de información realizados.  

 

Categoría de

clasificación
Tipo 

Coordinación de actividades de formación y 

desarrollo para funcionarios departamentales

1

Coordinación de equipos de trabajo 

departamentales

1

Asesoramiento general y/o específico 1

Conformación de equipos articulados entre el 

gobierno central y el departamental

2

Conformación de equipos articulados entre 

gobiernos departamentales de una misma región

3

Co- gestión para la implementación de proyectos 2

Realización de reuniones de planificación 2

Realización de reuniones de consulta y/o 

negociación

2

Financiamiento de actividades de formación y 

desarrollo 
Financiamiento de contratos consultores 

especializados
Co- gestión de formulación de proyectos

Articulación para elaboración de instrumentos 

especiales
Modificación mecanismos de compras y 

contratación de obras y servicios públicos 

1

Modificación mecanismos de aprobación de pagos 1

Redefinición de competencias y alcance de 

funciones

1

Desburocratización

Creación de una agencia y/o unidad especial de 

descentralización

3

Reestructuración organizativa 2

Valor 

Instrumento

Apoyo técnico

Fortalecimien- 

to Institucional

Organización
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Categoría de

clasificación
Tipo 

Distribución de fondos concursables 3

Transferencia de fondos por proyecto 2

Transferencia de fondos para gestión rutinaria 1

Creación fondos de incentivo 3

Creación de fondo tributario 3

Creación fondo fiduciario 3

Incorporación de recursos privados

Planificación estratégica departamental 3

Definición conjunta de estrategias para la 

prestación de servicios 

2

Planificación operativa departamental 1

Seguimiento y evaluación departamental 3

Relevamiento y análisis de información estratégica 

para la toma de decisiones

1

Seguimiento y evaluación participativa

Creación de Consejos nacionales

Creación de Delegaciones departamentales 

Creación de Delegaciones regionales

Constitución de mesas locales

Constitución de mesas departamentales

Creación de unidades a nivel territorial

Valor 

Planificación

Monitoreo, 

seguimiento y 

evaluación

Coordinación y 

articulación 

territorial

Instrumento

Financiamiento
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PARTE II: PRÁCTICAS INTERNACIONALES DE 
DESCENTRALIZACIÓN  
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Experiencias Internacionales de descentralización: 
algunos aprendizajes a partir de la experiencia 

internacional 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe recoge los resultados de un trabajo orientado a analizar 
experiencias de países que, con características a priori similares a las de 
Uruguay, han abordado o están abordando estrategias diferenciadas de 
descentralización. De acuerdo a los objetivos específicos planteados en nuestros 
Términos de Referencia, se abordan aquí, a partir de una estrategia comparativa, 
los aspectos relativos a los incentivos y restricciones de un proceso 
descentralizador. El presente informe constituye, por lo tanto, el resultado previsto 
como b) en el ítem 2.3 de los TDR47. 

Cuando se trata de diseñar, implementar o evaluar políticas públicas resulta útil 
rastrear en la experiencia comparada. En este trabajo, no se trata de tomar o 
proponer acríticamente lo que se ha llevado adelante en otros países, sino de 
rescatar las líneas principales por las que se desarrollaron las distintas estrategias 
de descentralización para, una vez contextualizadas en función de las 
características particulares, tomar las decisiones más adecuadas a los fines que 
se persiguen. La tarea del consultor, en este caso, es sistematizar las 
experiencias seleccionadas de manera tal que presenten información útil para que 
los decisores políticos realicen el análisis contextual y avancen -o no- por caminos 
similares a los aquí descriptos.       

Si bien ningún contexto es totalmente asimilable a los demás y, por lo tanto, se 
debe ser muy prudente en cuanto a la reproducción de experiencias, es posible 
seleccionar ámbitos y experiencias que reúnan, a priori, características similares.  

La descentralización es una resultante de varios aspectos, algunos “duros”, tales 
como, la extensión territorial y su accesibilidad, la cantidad y distribución de la 
población, la estructura y geografía económica (y sus consecuencias en términos 
de estructura social y distribución del ingreso), el volumen y la distribución 
territorial de los recursos fiscales; y otros más cualitativos como, por ejemplo, las 
características particulares de los sistemas políticos, la historia política, el peso de 
la centralización en las decisiones de política. Por lo tanto, la particular 

                                                 
47

 El consultor deberá producir “un informe sobre el relevamiento de casos o buenas prácticas 
internacionales que contribuyan significativamente al caso  uruguayo”. 
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complejidad de cada uno de los procesos de descentralización resulta de cómo se 
articulan estos aspectos en cada uno de los casos. En definitiva, ambas 
dimensiones operan tanto sobre la viabilidad de los procesos como sobre los 
factores restrictivos -estructurales y políticos-. A partir de ello, uno de los objetivos 
del informe es tratar de identificar, en las distintas experiencias analizadas, no 
sólo las causas del éxito de los procesos descentralizadores relevados sino 
también aquellas cuestiones que podrían explicar por qué no se alcanzaron 
ciertos resultados esperados, o bien, estos fueron alcanzaron parcialmente o 
directamente frustrados. 

Respecto al trabajo realizado, conviene destacar que reunir y procesar 
información sobre las dos dimensiones o aspectos mencionados supone llevar 
adelante una investigación cuya escala excedía las posibilidades de este trabajo. 
Por lo tanto, en el desarrollo de los casos, se ha priorizado la segunda de las 
dimensiones (la histórico-política), en el supuesto de que a partir de ella se puede 
reconstruir la dinámica general del proceso.  

Es importante destacar que, en todos los casos, cuando hacemos referencia a 
descentralización incluimos también iniciativas de desconcentración, 
regionalización y, eventualmente, de recentralización ya que en líneas generales 
responden al mismo proceso en los términos en que lo definimos. En definitiva, 
todos estos conceptos se refieren a la búsqueda de reformular, por razones 
diversas según el caso, las relaciones político-institucionales-administrativas al 
interior del Estado y entre éste y la sociedad civil. También cabe mencionar que, 
en lo posible, se tratará de hacer referencia a las iniciativas, procesos y 
estrategias desarrolladas, debido a que para referirse a la existencia (o no) de una 
política de descentralización se requiere de un trabajo específico orientado, en 
cada caso, a evaluar si las medidas identificadas constituyen un todo articulado 
alrededor de un objetivo definido.    

Los países que se trabajaron son: Chile, Costa Rica y Nicaragua. Adicionalmente, 
se propuso (con aceptación de la contraparte institucional) incluir la experiencia 
de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Si bien no es un país -con lo cual 
cambia el “locus” de generación y conducción de la política y el nivel de las 
competencias y recursos- la situación de partida sobre la que se diseñaron e 
implementaron estrategias de descentralización, así como el contexto en que 
estas se desarrollaron, hacen a la experiencia asimilable al caso uruguayo y las 
iniciativas que allí se tomaron pueden resultar interesantes.  

Cuando se trató de casos nacionales, la selección de los casos se realizó en 
función de los siguientes criterios:  

 La región en que el país se encuentra, por lo que se trabajó sólo con 
países latinoamericanos. Para ello, se asumió que los contextos 
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histórico-culturales conforman un fuerte encuadre para los procesos de 
descentralización, por ejemplo, la existencia de una historia en buena 
parte común. 

 La existencia de una dimensión  territorial (y poblacional) similar, en 
este caso países pequeños. Chile podría ser una excepción a esta 
condición, aunque se asimila con Uruguay en una historia de 
construcción política-estatal fuertemente centralista.  

 La organización político-institucional, considerando países con una 
organización de tipo unitaria y una fuerte tradición centralista, 
históricamente consolidada. La lógica de la descentralización es muy 
diferente -incluso en el a priori- en países con sistemas federales, en 
los que existen instancias sub-nacionales con poderes relativos 
importantes.  

 La existencia de agendas similares. En tal sentido, no se consideraron 
países que cuenten en su agenda con problemáticas específicas que 
no existen en Uruguay (v.g. cuestiones indígenas, como en Ecuador o 
Bolivia). Si bien en algunos países seleccionados, como Nicaragua, 
existen pueblos originarios con alguna presencia, ésta no alcanza el 
nivel problemático que tienen en los países mencionados 
anteriormente; así, se evita que esta variable pueda condicionar 
significativamente el proceso de descentralización.   

 La existencia de un proceso de descentralización, el diseño de una 
estrategia descentralizadora y/o la puesta en agenda de la cuestión. 
Asimismo, al momento de seleccionar los casos se consideró el grado 
de materialización de los procesos de descentralización, definido éste 
por el tiempo que el proceso lleva en marcha y por el grado de 
concretización de las distintas iniciativas (en otras palabras, cuánto se 
avanzó en la práctica respecto del discurso). A partir de ello, Chile es el 
país que más tiempo lleva discutiendo el tema (y actuando en 
consecuencia). Por su parte, en Costa Rica el proceso es relativamente 
reciente, aunque se han producido cambios importantes y en 
Nicaragua, el país que menos ha logrado avanzado en la práctica, el 
tema aparece en la agenda de gobierno desde hace varios años.  

Las fuentes consultadas para la elaboración del presente informe fueron, entre 
otras, trabajos académicos, noticias de periódicos obtenidos a través de sus 
páginas web, normativa, informes de organismos estatales, informes de 
organismos multilaterales, de ONG´s. Asimismo, para profundizar sobre algunos 
aspectos se realizaron consultas específicas a expertos en los distintos casos.  

Cada uno de los casos de países se presenta como una revisión históricamente 
contextualizada de las distintas iniciativas que se registraron en materia de 
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descentralización-desconcentración-regionalización-recentralización, tratando de 
abarcar las siguientes variables48: 

a. Estrategias diseñadas y medidas concretas tomadas por los distintos 
gobiernos abarcados en el período considerado. 

b. Encuadre conceptual de las iniciativas, por ejemplo, si la cuestión es 
referenciada como descentralización, regionalización, delegación, etc. 

c. Escalas -explícitas e implícitas- en las que se centra y desarrolla el 
proceso (nivel central, regiones, provincias, municipios, etc.). 

d. Soporte normativo del proceso y grado de institucionalización del 
mismo.   

e. Arquitectura institucional a través de la que se intentó encuadrar el 
proceso. Esto es, creación de nuevos organismos o agencias, tipo o 
modelo institucional, competencias, funciones, etc.  

f. Actores e intereses que motorizaron u obstaculizaron las distintas 
iniciativas. 

g. Problemas en la implementación y sostenibilidad de las medidas, sean 
de tipo político, técnico o estructurales. 

En cuanto a la Provincia de Buenos Aires, el tipo de información disponible 
permitió avanzar en el detalle de las medidas tomadas y sus resultados. Por ello, 
la estructura interna del caso es diferente, ya que se profundizó menos sobre la 
dimensión contextual y se avanzó, fundamentalmente, en el análisis del estado 
actual del proceso. 

El orden de presentación de los casos -Chile, Costa Rica, Nicaragua- responde a 
la vez a la mayor importancia del país considerado y al mayor grado de desarrollo 
del proceso de descentralización. A continuación se introduce el caso de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Finalmente, las conclusiones generales que se desprenden de las experiencias 
analizadas se ordenan, primero en función de la identificación de características 
comunes a los distintos procesos, pasando luego a aquéllos puntos que se 
identificaron en algunos casos y que merecen ser rescatados. Finalmente, se 
detallan los aspectos relevantes del caso de la provincia de Buenos Aires.   

 

                                                 
48

 El período considerado depende de la particularidad de cada país. 
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2. LA DESCENTRALIZACIÓN EN CHILE 
 

2.1 Antecedentes 

El proceso de descentralización en Chile es difícil de encuadrar en un informe de 
este tipo. En líneas generales, abarca muchos años (por ejemplo, desde la 
regionalización del gobierno de Pinochet) y una problemática compleja, de 
decisiones que afectan a tres dimensiones: la nacional, la regional y la comunal o 
municipal. A riesgo de simplificar, digamos que la cuestión que parece organizar 
todo el proceso es la del desarrollo regional; el plano regional es visto 
(implícitamente) como el nivel en el que deben articularse la acción del gobierno 
central y los municipales, en un proceso creciente de adquisición de autonomía. A 
la vez, un nivel regional con competencias y recursos es un potencial problema 
para algunos actores que han construido su poder en un modelo centralizado 
(desde partidos políticos a gremios del sector público), y las principales 
resistencias a avanzar en la descentralización han tenido ese fundamento. 

La cuestión de la descentralización en Chile está directamente ligada con las 
transformaciones que realizó el gobierno militar entre 1973 y 1989, en particular al 
llamado proceso de regionalización, cuyas ideas iniciales aparecen en el 
documento “Chile Hacia un Nuevo Destino”, elaborado en 1974 por la Comisión 
Nacional de la Reforma Administrativa (CONARA). 

Allí se define la regionalización como un reordenamiento espacial que busca la 
articulación económico-social-geopolítica y administrativa en ámbitos territoriales 
determinados, todo ello con la finalidad de alcanzar el desarrollo autosostenido de 
grandes unidades territoriales. Estas unidades, que en definitiva serían las trece 
regiones en que actualmente se divide el país, quedaron a cargo de un Intendente 
designado por el Presidente de la República. Estaban dotadas de instituciones de 
gobierno, de administración pública, de participación de la colectividad territorial, 
de planificación del desarrollo económico y social, y de desarrollo de la 
comunidad. Sin embargo, no hubo en la práctica un traspaso de recursos propios 
a estas regiones. 

En el proceso, se suprimieron los departamentos, las subdelegaciones y los 
distritos. Las regiones fueron divididas en provincias, a cuyo frente estaba un 
gobernador, las que a su vez quedaron divididas en comunas, cuya máxima 
autoridad es el Alcalde. La actual división político-administrativa regional del país 
data del año 1974, cuando fueron creadas trece regiones, que se subdividen en 
provincias y estas en comunas. En la actualidad, el país cuenta con 15 regiones 
(13 originalmente), 54 provincias y 346 comunas en total. 
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Desde el punto de vista funcional, el proceso de regionalización adquirió en un 
principio la forma de desconcentración administrativa con centralización política, 
pues más que un traspaso de poder a las nuevas instancias regionales, hubo una 
delegación de funciones a las instituciones regionales y locales. 

En esta materia, la acción del gobierno militar estuvo marcada por un claro acento 
local: las municipalidades pasaron a ser servicios públicos funcional y 
territorialmente desconcentrados e integrados a la administración del Estado, y el 
Alcalde era un funcionario de confianza del Presidente de la República. 

El Municipio se convertía así en un instrumento de política social y ejecución de 
políticas públicas, hasta llegar a 1980, en que se consolida el proceso de 
municipalización de determinados servicios sociales al transferirles las 
responsabilidades por la prestación de servicios de educación, salud primaria y 
ciertos establecimientos de menores, actividades que serían financiadas mediante 
la coparticipación con el Gobierno Central. 

Las competencias de las autoridades regionales se centraron en el área de 
proyectos de inversión física, concentrados en los ámbitos de educación, salud, 
caminos y electrificación. En las postrimerías del Gobierno Militar, se designaron 
Consejos de Desarrollo Regional (CODERE) integrados básicamente por 
empresarios, en los que se deliberaba sobre la asignación de recursos para estos 
fines. 

Este modelo, que luego se consagra en la Constitución de1980, reafirma el 
carácter de estado unitario con una administración funcional y territorialmente 
descentralizada. Más allá de lo formal, en la práctica, el gobierno militar llevó 
adelante un fuerte proceso de centralización política y administrativa con 
desconcentración de funciones. La desconcentración se entendió como una forma 
de mejorar la eficiencia en la entrega de ciertos servicios, pero sin relacionar 
municipalización y regionalización con participación y democracia. Sin embargo, 
el nivel de desconcentración establecido durante este período significó un avance 
en la gestión de la administración regional y local, en cuanto se generaron una 
serie de instrumentos técnicos de gestión, y se incorporaron funcionarios 
profesionales a la administración territorial. 

2.2 El retorno a la democracia y el impulso descentralizador49 

El retorno a la democracia en 1990 marca el comienzo del proceso 
descentralizador propiamente dicho, íntimamente relacionado con la transición a 
la democracia. Formalmente, desde la recuperación democrática, el proceso de 

                                                 
49

 Elaborado a partir del Informe publicado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo del Ministerio del Interior, 2000a.  
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descentralización ha sido considerado como un área de la política de 
modernización de la gestión pública chilena, la cual se articuló sobre tres ejes: 
mayor democracia, entendida como mayor participación ciudadana, 
profundización del proceso de descentralización y mayor transparencia en la 
gestión pública;  gestión eficaz, orientada a resultados y a la calidad de servicios 
en la atención al ciudadano, y mayor eficiencia en la gestión pública, entendida 
como economía de recursos. 

En 1995 se dicta una Ley50 que establece las normas sobre Juntas de Vecinos y 
demás Organizaciones Comunitarias. Esta ley sustituye por completo la anterior 
legislación en la materia y entrega un nuevo marco jurídico para las 
organizaciones de participación ciudadana. Regula la constitución y el 
funcionamiento de tales entidades, entre ello, los estatutos, los derechos y 
obligaciones de los miembros, las asambleas y los directorios, así como el 
patrimonio y disolución, a la vez que fija normas especiales sobre las juntas de 
vecinos en cuanto a organización y funcionamiento, funciones y atribuciones y 
creación del Fondo de Desarrollo Vecinal, reconociendo -además- a las 
organizaciones comunitarias funcionales y a las organizaciones comunales 
constituidas en Uniones Comunales, sea de Juntas de Vecinos o de 
Organizaciones Comunitarias Funcionales. Los municipios serán responsables de 
llevar un registro público de las Juntas de Vecinos y demás organizaciones 
comunitarias y uniones comunales que se constituyan.  

Posteriormente, la Reforma Constitucional51 incorpora en la Carta Fundamental 
una norma nueva sobre participación, disponiendo que la ley orgánica 
constitucional respectiva establecerá las modalidades y formas que deberá asumir 
la participación de la comunidad local en las actividades municipales52.  

La ley dispone que cada municipalidad deberá establecer en una ordenanza las 
modalidades de participación de la ciudadanía local, teniendo en consideración 
las características singulares de cada comuna, tales como la configuración del 
territorio comunal, la localización de los asentamientos humanos, el tipo de 
actividades relevantes del quehacer comunal, la conformación etárea de la 
población, y cualquier otro elemento que, en opinión de la municipalidad, requiera 
una expresión o representación específica dentro de la comuna y que al municipio 
le interese relevar para efectos de su incorporación en la discusión y definición de 
las orientaciones que deben regir la administración comunal. Por otro lado, 
establece que en cada municipalidad existirá un consejo económico y social 
comunal (COESCO), compuesto por representantes de la comunidad local 
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 Ley 19.418, modificada en 1996 por la Ley 19483. 
51

 Aprobada por Ley Nº 19.526  del 17 de noviembre de 1997. 
52

 La ley orgánica constitucional respectiva se aprueba mediante la Ley Nº 19.602, que, entre otras 
normas, reemplaza en la Ley Nº 18.695, de Municipalidades, el Título IV, “Del Consejo Económico 
y Social Comunal”, por un nuevo Título sobre Participación Ciudadana. 
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organizada, que será un órgano asesor de la municipalidad, y tendrá por objeto 
asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial 
y funcional y de actividades relevantes en el progreso económico, social y cultural 
de la comuna. Este consejo tendrá carácter consultivo, y será presidido por el 
alcalde. Asimismo, se instrumentan las audiencias públicas, la Oficina de 
Reclamos, y los plebiscitos comunales. 

El gobierno de Lagos democratizó la elección de los alcaldes, lo cual constituyó 
una innovación importante, que rompió con la tradición establecida por el sistema 
constitucional chileno, el cual reservaba al Presidente de la República la 
designación de los alcaldes en los municipios más importantes, atendiendo a su 
población y ubicación geográfica. Además, modificó la estructura municipal 
creando los Concejos Comunales, elegidos democráticamente en forma directa. 
Las primeras elecciones municipales fueron en 1992, eligiéndose los concejales 
por votación directa y los alcaldes por votación indirecta, en tanto accedía al cargo 
el candidato a concejal más votado de la lista más votada; en caso de no superar 
el 35% de los votos válidamente emitidos, el Alcalde era escogido por el Concejo. 
Posteriormente se modificó el sistema, permitiendo la elección directa para los 
alcaldes, aunque siempre como parte de una lista de concejales. 

Junto con la democratización política del nivel local, se han creado nuevas 
instancias e instrumentos de participación: la ordenanza municipal de 
participación, que debe considerarlas características particulares de cada 
comuna; el Consejo Económico Social Comunal (CESCO) cuya integración, 
competencias y organización serán determinadas por cada municipalidad, y el 
fortalecimiento de los plebiscitos comunales, permitiendo su realización -sujeta a 
quórum- por iniciativa del Alcalde, del Concejo o de los ciudadanos inscriptos en 
los registros electorales de la comuna. 

En un informe, publicado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo del Ministerio del Interior (2000b) se hacía una evaluación de la 
descentralización, con una perspectiva centrada en el gobierno central, 
presentando una serie de limitaciones a la misma.  

Entre las limitaciones indicadas se destaca:  

 Carencia de liderazgo y política de descentralización: Frente a la 
problemática centralización-descentralización, existe un relativo 
consenso sobre la ausencia de un debate sobre lo que, en estos 
términos, sería deseable y necesario para la democracia y el mayor 
desarrollo del país. Esta situación redunda en la carencia de una 
estructura institucional que lidere el proceso de descentralización, 
incluida la ausencia de liderazgos políticos potentes a nivel regional, de 
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una política de descentralización y de un modelo o “hacia dónde se 
quiere llegar”. 

 Concepción administrativa del proceso: se percibe una concepción 
meramente administrativa del proceso de descentralización, con débil 
dispersión del poder especialmente en el nivel regional y un recargo de 
mecanismos centralistas que limitan la capacidad de decisión 
subnacional. Se reconocen avances en el ámbito legal y en el traspaso 
de recursos y atribuciones, así como un déficit en la identidad, 
consolidación, autonomía y capacidad decisoria de los Gobiernos 
Regionales. Un factor adicional que ha contribuido a esta situación de 
debilidad en el nivel intermedio de la administración es la falta de 
precisión en las responsabilidades y una variedad de funciones 
compartidas entre distintos niveles. 

 Falta de coordinación en el territorio: las limitaciones antes 
señaladas, sumadas a la falta de coordinación de las intervenciones 
sectoriales en el territorio, dificultan las acciones vinculadas con las 
estrategias de desarrollo regional y local. Una limitación en la solución 
de este problema es el desequilibrio de poder entre los Gobiernos 
Regionales (GORE) y los Ministerios del Gobierno Central, a través de 
las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS), en el territorio. De 
igual forma, las autoridades de los servicios desconcentrados 
responden a su superior del nivel nacional y no al Intendente. Por su 
parte, en el Intendente predomina el papel de representante del 
presidente de la República, más que de la comunidad regional. 
Finalmente, un factor adicional de descoordinación es la dificultad para 
relacionar las políticas del nivel regional con el nivel comunal, debido a 
la carencia de instrumentos de coordinación entre ambas instancias. 

 Espacios para una mayor autonomía financiera: existe una notoria 
debilidad municipal, expresada en una alta dependencia del Fondo 
Común Municipal (FCM), una gestión deficiente en muchos municipios, 
y una carencia generalizada de autonomía municipal para realizar 
inversiones de carácter local. En el ámbito regional, el problema más 
acusado es la incapacidad de los Gobiernos Regionales para obtener 
recursos propios. Actualmente, este nivel tiene como único ingreso 
propio el 70% de las patentes mineras, que representa una mínima 
parte en comparación con las transferencias centrales para gastos de 
inversión. Además, los Gobiernos Regionales reciben el 65% 
correspondiente a la enajenación de bienes raíces fiscales de la región 
pero vía transferencia del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR)53 por lo que no puede considerarse como ingreso propio. Lo 
mismo ocurre con la ley de 
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 El FNDR es una transferencia semi-condicionada para inversiones públicas, que tiene un 
carácter compensatorio entre regiones. Este fondo es distribuido en dos partes: una primera parte, 
de carácter compensatorio (cerca del 75% del total), es distribuida con criterios socioeconómicos y 
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 Concentración en la Región Metropolitana: elevado centralismo que 
se materializa en la exacerbada concentración económica, 
demográfica, industrial, financiera, informativa, cultural y de servicios en 
la Región Metropolitana. Este es un factor que opera permanentemente 
contra la descentralización.  

 Falta de Participación y formación Ciudadana: siendo la 
descentralización un proceso de convocatoria de la sociedad, en Chile 
no hay una ciudadanía formada que permita una convocatoria real. La 
regionalización por si sola no ha generado actores regionales 
constituidos ni fuerzas demandantes de la descentralización. 

2.3 El intento de profundizar la política de descentralización 

En el año 2001 el Presidente Lagos presentó el Documento "Bases para una 
política de descentralización". Allí se define la descentralización como un proceso 
político con amplios alcances administrativos, que debe ser coherente con la 
visión de Estado deseado por la Sociedad y, por lo tanto, requiere de una Política 
de Estado o de Gobierno para la Descentralización. Este proceso político pone en 
juego la división territorial equilibrada de un sistema de toma de decisiones pre- 
existente; el estado será descentralizado cuando el poder político esté distribuido 
equitativamente entre los distintos entes territoriales que lo componen.  

Según este documento, del que presentaremos algunas partes porque tiene un 
diagnóstico implícito sobre el tema, el objetivo general de la Política de 
Descentralización en Chile sería contribuir al desarrollo democrático del país, 
traspasar poder de decisión y recursos desde el centro a los representantes e 
instituciones de la ciudadanía regional y comunal para la gestión del desarrollo 
económico, social y cultural de sus respectivos territorios, en un marco de valores 
y prácticas sociales que impulsa un crecimiento con más autonomía y equidad. 
Cabe marcar que “los representantes” mencionados son principalmente los 
gobiernos regionales y municipios, pero explícitamente no se excluyen otros tipos 
de representación ciudadana territorial, como corporaciones regionales de 
desarrollo, unidades y juntas de vecinos, asociaciones funcionales en el territorio, 
etc. 

Se trataba entonces de igualar las oportunidades de los habitantes de los 
territorios en el acceso a los servicios públicos y a la actividad productiva que allí 
se realiza, así como a la infraestructura social y económica. A la vez, el poder de 
decisión y los recursos a traspasar debían ser funcionales al desarrollo de los 

                                                                                                                                                    
en menor medida por eficiencia y situaciones de emergencia (5% del total en cada caso). El resto 
son provisiones para diferentes programas (eficiencia y emergencia, patentes mineras, 
infraestructura educacional, electrificación rural y ley de drogas) y su distribución se realiza 
siguiendo diferentes criterios. 
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territorios, y coherentes con un creciente marco de autonomía, pero sin 
desconocer el rol subsidiario y regulador del Estado. 

En cuanto a los objetivos específicos perseguidos, se buscaba mejorar las formas 
de democracia representativa y participativa, fortaleciendo la legitimidad 
institucional de las autoridades subnacionales, acercando los sistemas de 
decisión a la ciudadanía y potenciando nuevas formas de gestión y participación 
territorial. Por otro lado, traspasar competencias, atribuciones y funciones a los 
representantes regionales y comunales, y consolidar un sistema financiero -más 
autónomo y equitativo- acorde a las necesidades de estos representantes en la 
gestión. Finalmente, mejorar la gestión del Estado en términos de calidad, 
equidad, cobertura y oportunidad, a través de una desconcentración efectiva y 
funcional al proceso de descentralización.  

La situación de los municipios en cuanto a su dependencia del nivel central ha 
mejorado, aunque no en lo esencial. Aún cuando no pueden crear impuestos, hoy 
disponen de un mayor flujo de recursos e incorporaron funciones ligadas al 
desarrollo. A pesar de la mejora en las condiciones, aún subsiste una 
concentración de competencias y funciones de impacto claramente comunal bajo 
la responsabilidad de los niveles superiores (regional o nacional). 

Las mayores innovaciones en materia de descentralización, a partir del año 1990, 
se han centrado en el ámbito regional. Una de las más relevantes fue la creación 
de los GORE en 1992, conjuntamente con la Inversión de Decisión Regional (IDR) 
y los convenios de programación, instrumentos impulsores de la descentralización 
en la asignación de los recursos. Los GORE son órganos descentralizados, 
dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, establecidos para la 
administración superior de cada región y cuyo objetivo es el de promover el 
desarrollo social, cultural y económico de ésta. El gobierno de la región lo detenta 
el Intendente, que es designado por el Presidente de la República, mientras que 
la administración de la región está a cargo del GORE, compuesto por el propio 
Intendente y el Consejo Regional (CORE), cuyos miembros son elegidos 
indirectamente por los concejales municipales. A esta estructura de gobierno y 
gestión hay que sumarle las oficinas ministeriales en las regiones (SEREMI) que 
son, en la práctica, la expresión regional de la administración del Estado.  

El entramado institucional descripto lleva a que éstas tengan una doble 
dependencia jerárquica, del Ministro que corresponda y del Intendente designado. 
El doble rol del Intendente, así como la doble dependencia de los SEREMI han 
sido temas centrales en una discusión posterior para avanzar hacia mayores 
niveles de autonomía del GORE. Hoy, más del 50% de la inversión pública es 
decidida por los gobiernos regionales 



   

 50 

Se identifican muchas medidas tendientes a dar mayor autonomía a las regiones, 
por ejemplo, los GORE pueden solicitar al Presidente de la República el traspaso 
de competencias y recursos que estén a cargo de organismos de la 
administración central. Sin embargo, no se han creado impuestos regionales, ni 
coparticipación en impuestos nacionales, por lo que la autonomía fiscal y la 
capacidad presupuestaria propia del nivel son relativamente débiles. 

El caso del nivel provincial es peculiar ya que representa una unidad que se 
caracteriza por su precariedad administrativa. En tanto, su autoridad, el 
Gobernador, es una figura protocolar, carente de reales capacidades de decisión, 
de forma que se ve limitada la posibilidad de que sea real articulador entre los 
distintos niveles territoriales de gobierno y administración (municipios e 
Intendencia y/o Gobierno Regional). En general, las funciones que desarrollan los 
gobernadores han dependido del sesgo y carácter de la persona que ocupe el 
cargo. No obstante, están cada vez más sometidos a creciente presión, que 
ponen en evidencia sus restrictivas competencias, sus escasos recursos para 
funcionamiento y los mínimos fondos para programas y acciones diversas. A esto 
debe sumarse la extendida inoperancia de los Consejos Económico Sociales 
Provinciales (CESPRO) que, en general, no constituyen un mecanismo fuerte de 
participación provincial, porque tiene un carácter meramente consultivo. 

El documento presentado a debate por el presidente Lagos54 planteaba que el 
debilitamiento del Gobernador contradecía la indiscutible importancia de la unidad 
territorial que representa debido a que la provincia sigue siendo el obligado 
referente espacial de la gente, muy por encima de la identificación con las 
regiones. En el caso particular de las gobernaciones que son, además, cabeceras 
de región el problema de la “licuación” de la figura de la Provincia se hace más 
evidente.  

En cuanto a la autoridad regional (GORE), se representa a través de dos figuras. 
Por un lado, en la línea del gobierno interno, el Intendente Regional, es 
acompañado por las respectivas Secretarías regionales ministeriales (SEREMI) 
que, a su vez, se desconcentran provincialmente en el Gobernador. Por otro, en la 
línea del gobierno regional, el Intendente cuenta con el Consejo Regional, que es 
el encargado de la administración superior de la región55. Esta segunda línea no 
ha logrado posicionar su exacta naturaleza política y su real capacidad de 
conducción y decisión56. Entretanto, en la línea interna, persisten dudas acerca de 
su rol como instancia gubernamental territorial, al tiempo que conviven variadas -y 
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 Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), 2000c. 
55

 Según lo que dispone la Ley 19175 sobre Gobierno y Administración Regional (LOCGAR). 
56

 Esto se complica cuando constatamos la existencia de un poderoso, al menos en volumen, 
aparato desconcentrado de naturaleza sectorial, que compite sobre los ámbitos de planificación, 
coordinación y evaluación. 
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algunas veces distorsionadas- percepciones por parte de los Intendentes respecto 
a lo que deberían ser sus funciones. 

Si bien la Ley de Gobierno y Administraciones Regionales define las atribuciones 
que le corresponden a cada una de las figuras, no contempla una adecuada 
estructura administrativa (en particular de funcionarios). Esta situación sumada a 
cierta falta de compromiso de los actores, tiende a burocratizar las oficinas, al 
tiempo que se distraen recursos de gestión hacia ámbitos más cercanos a la 
competencia de Gobierno Interior que a las funciones propias del Gobierno 
Regional. Por ello, si se postula firmemente la idea de definir, diferenciar y 
potenciar dos líneas de gobierno, deberían implementarse también dos aparatos 
administrativos que operativicen la ejecución de lo decidido en sus niveles 
jerárquicos. Para ello, el primer paso sería definir en el nivel nacional aquellas 
áreas que deben ser objeto de un proceso total de descentralización. Por otra 
parte, también es importante resolver qué tipo de vinculación -y con qué alcances- 
debería existir entre los órganos de la administración descentralizada (GORE) y 
los sectoriales regionales (SEREMI) para, de esa forma, conjugar la sectorialidad 
con la efectiva descentralización. En el horizonte, la mayoría de los servicios hoy 
existentes constituirían la administración descentralizada bajo la sujeción del 
GORE y el remanente, la administración desconcentrada vinculada al Intendente, 
vía SEREMI. Como resultado, se prevé que el GORE tenga un rol protagónico en 
el ámbito administrativo regional y el sector desconcentrado una responsabilidad 
complementaria. 

Entre los desafíos más relevantes en el nivel regional se encuentran:  

 terminar con la discrecionalidad en la determinación de los recursos 
disponibles para los gobiernos regionales; 

 avanzar hacia un marco legal que asegure recursos a las regiones, 
independiente de lo que se discuta en la formulación de la Ley de 
Presupuestos de la Nación;  

 ampliar la posibilidad del uso de recursos57, por ejemplo, permitiendo la 
realización de transferencias a organismos públicos y privados, como 
también, a concesiones de infraestructura.  

 terminar con el fuerte condicionamiento que tienen los recursos 
regionales, especialmente en el FNDR, que minimiza la función 
asignativa de los gobiernos regionales.  

Otro problema que surge del diseño de la descentralización realizado en el país 
trasandino se vincula con la forma en que se eligen las autoridades del Gobierno 
Regional. En la actualidad, los consejeros regionales se eligen de manera 
indirecta, a través de colegios provinciales de concejales, lo que genera una 
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 Restringidos a la inversión real.  
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disociación entre la autoridad y su base electoral, situación que dificulta la 
legitimidad democrática y entorpece el control ciudadano sobre la gestión 
regional. Por ello, resulta necesario que la elección se realice en forma directa. 
Obviamente existen muchas resistencias a esta reforma58. Estas resistencias las 
expresan los actuales consejeros, por razones fundamentalmente corporativas y, 
sobretodo, un importante grupo de parlamentarios que ven en la reforma el 
germen de un liderazgo alternativo con base electoral superior a la propia y, por 
ende, con mayor legitimidad y poder.  

En el ámbito municipal, el sistema de representación supone un proceso de 
inscripción de candidaturas para integrar el Concejo Municipal. Resulta electo 
alcalde el candidato a Concejal que haya obtenido la mayor cantidad de votos, en 
la medida en que formó parte de la lista o pacto más votado.  

En lo que respecta a la desconcentración, hasta el momento en que se presenta 
el Plan cada institución establece su propio modelo de estructura desconcentrada, 
sin mayor consulta ni estándares. No existe un modelo y/o metas para 
desconcentrar. En tanto, los esquemas de desconcentración vigentes mantienen 
la tutela de la administración central sobre sus dependencias en las regiones.  

En cuanto a la cuestión fiscal. La misma debe darse en un marco de autonomía y, 
en este sentido, apunta a configurar un conjunto de atribuciones fiscales 
subnacionales que reconocen la diversidad, permitan la generación de recursos 
propios y la asignación no condicionada de los recursos disponibles para la 
gestión de sus competencias. Una descentralización fiscal basada exclusivamente 
en la capacidad de generación de ingresos propios de los territorios podría 
conducir a altos niveles de inequidad. Por ello, requiere de mecanismos y fondos 
de compensación. Por otro lado, la distribución de recursos entre niveles del 
estado es absolutamente desfavorable para las instancias subnacionales, aún 
cuando en la presidencia Frei se duplicaron los recursos destinados a inversión 
regional59. A pesar de este avance, los recursos regionales presentan un alto nivel 
de condicionamiento ya que cerca del 80% del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) posee algún tipo de condicionamiento, al igual que el 65% de la 
inversión de decisión regional (93% si se consideran condicionados los convenios 
de programación). A nivel municipal, más del 50% del gasto está condicionado 
por las subvenciones de salud y educación. 

Los municipios, en cambio, tienen asegurado su financiamiento por varias vías. 
Por un lado, tienen la posibilidad de recaudar y administrar fondos, como ingresos 
por permisos de circulación de vehículos motorizados, las patentes comerciales, 
los derechos de aseo, los derechos varios, y los que autoriza la ley mediante 
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 Incluso, el Senado rechazó un proyecto de ley de Lagos orientado en este sentido. 
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 Se pasó de un 21% original a un 42% de inversión de decisión regional, al final de su mandato. 
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ordenanzas municipales. Además, son receptores del impuesto territorial y el 
impuesto a las transferencias de vehículos motorizados, recaudados y girados por 
la Tesorería General de la República. Por último, existe el Fondo Común 
Municipal (FCM), que se nutre de la recaudación de los propios municipios, es 
una redistribución de los distritos con mayor capacidad fiscal hacia el resto 
(aunque todos reciben parte del FCM) para compensar brechas fiscales causadas 
por problemas de des-economías de escala y concentración de ingresos en 
algunas comunas. Sin embargo, los municipios no tienen atribuciones para la 
generación de ingresos vía nuevos tributos o endeudamiento, ni para la gestión 
del impuesto territorial, que es el principal tributo de beneficio municipal. 

Durante el proceso de desconcentración se han multiplicado las iniciativas para 
coordinar la acción de distintos organismos estatales en materia de 
descentralización y programas específicos para apoyar temas ligados, en general, 
al desarrollo local. No todos los compromisos asumidos por el Presidente Lagos 
en materia de descentralización fueron alcanzados. No obstante, como hitos 
importantes del tercer gobierno de la Concertación hay que incluir la propuesta de 
incremento de la Inversión de Desarrollo Regional (IDR) al 50%; la puesta en 
funcionamiento de un nuevo Programa de Mejoramiento de la Gestión (el Sistema 
de Gestión Territorial Integrada); la suscripción de contratos (Convenios Marcos) 
entre las regiones y los distintos sectores para planificar las inversiones, y la 
modificación de la ley de rentas municipales para allegar más recursos a los 
municipios a través de las Leyes de Rentas I y II. 

En términos generales, en materia de desconcentración, más allá de los avances 
producidos desde la creación de las regiones y el traspaso de funciones a los 
gobiernos subnacionales, subsisten problemáticas vinculadas con la baja 
capacidad para ejercer sus funciones.  

Transcurridos casi 20 años de la reforma municipal, los más importantes 
promotores de la descentralización en Chile han sido los alcaldes. Estos han 
ganado influencia en la política chilena e, incluso, algunos de ellos se 
transformaron en líderes nacionales de sus partidos. Su capacidad de presión 
aumentó con la creación en 1993 de la Asociación Chilena de Municipalidades 
(ACHM) la que, además del fortalecimiento de las capacidades municipales, tiene 
como mandato el de abogar por una mayor y más profunda descentralización 
(Mardones, 2006). 

2.4 Tendencias actuales de la política de descentralización  

Como candidato presidencial, Piñera se manifestó favorable a profundizar el 
proceso de descentralización. En una presentación ante alcaldes de su partido, 
declaró: “le vamos a dar a nuestros gobiernos regionales y gobiernos comunales 
los recursos, las atribuciones y la autonomía que hasta hoy día se les ha negado, 
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y eso nos va permitir que las chilenas y chilenos seamos más protagonistas en 
nuestros gobiernos comunales y regionales, que nuestra voz sea escuchada con 
mayor atención, y que nuestras ideas y nuestras propuestas puedan incorporarse 
en todas las comunas y en todas las regiones de Chile. Esta va a ser una 
verdadera revolución con un solo norte: crear el municipio del siglo XXI que va a 
ser un municipio más cercano a la gente, va a ser un municipio con mucha más 
autonomía, con más recursos, con más atribuciones” (Diario El Pulso, noviembre 
2009).  

Su propuesta de regionalización se basa en los siguientes puntos: 

 Aplicar el principio de preferencia regional y municipal, es decir, cuando  
un programa o política pública pueda ser ejecutada tanto por un órgano 
central como por uno regional o municipal, se preferirá al segundo, el 
más cercano a la gente y a sus problemas. 

 Suscribir alianzas estratégicas entre el Gobierno Nacional y todos los 
Gobiernos regionales, en temas de infraestructura, seguridad 
ciudadana, desarrollo de polos productivos, fomento a la inversión, 
impulso a universidades y centros de formación técnica regionales, etc. 
De este modo, se busca armonizar las estrategias de desarrollo 
regional con las de desarrollo nacional y cada cual asumirá sus 
compromisos.  

 Transferir masivamente recursos, funciones y atribuciones desde el 
gobierno central, a los gobiernos regionales y municipales.  

 Enfrentar el centralismo al interior de las regiones. Las capitales 
regionales muchas veces postergan a las comunas y terminan copiando 
las malas prácticas del Gobierno Central.  

 Estudiar la relocalización de algunos servicios públicos y SEREMIS con 
un criterio de equilibrio regional.  

 Crear sistemas de Alta Dirección Pública en todas las regiones a fin de 
despolitizar la gestión de los gobiernos regionales y terminar con el 
“cuoteo” en la selección de los Intendentes y Gobernadores. 

 Crear, por medio de convenios con Universidades Regionales, 
Escuelas de Capacitación para funcionarios públicos de nivel regional y 
municipal para aumentar las capacidades de gestión de los gobiernos 
locales.  

Ha transcurrido muy escaso tiempo de la asunción de Piñera por lo que aún no se 
cuentan con los insumos necesarios como para realizar una evaluación de su 
política en materia de descentralización.  
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2.5 Resistencias y problemas identificados para la profundización del 
proceso descentralizador 

En esta sección se sistematizan algunos de los aspectos que, según lo analizado, 
afectan al proceso de descentralización desarrollado en Chile. El foco utilizado 
para caracterizar estos aspectos remite en forma, casi exclusiva, a la dimensión 
política del proceso.  

 Carencia de una Política de Estado o de Gobierno para la 
Descentralización: las élites de gobierno no parecen estar firmemente 
comprometidas con un proceso de descentralización. Por ello, a lo largo 
del período relevado, se han adoptado varias medidas significativas, al 
menos, desde el punto de vista formal. No obstante, la tendencia 
histórica al control central no se ha modificado demasiado, por lo que 
se han disparado nuevas tensiones, a las que hay que hacer frente en 
sucesivas etapas. 

 Resistencia frente al cambio de esquema del sistema 
presidencialista y representativo: sistema de partidos altamente 
centralizado, combinado con un sistema electoral con tendencia a la 
conformación de dos bloques. Asimismo, existe una fuerte cultura 
centralista que se observa no solamente en la burocracia pública, sino 
también en sindicatos (v.g. docentes, salud, municipales) que han 
manejado tradicionalmente sus intereses desde lo nacional. 

 Persistencia y preponderancia en el conjunto del Ejecutivo central, 
de las miradas sectoriales: aunque los problemas sociales, 
económicos y de infraestructura son multisectoriales y territoriales, las 
soluciones continúan surgiendo de los Ministerios sectoriales, cada uno 
de los cuales actúa de forma insular. En aquellos casos en que ha 
habido Intendentes o Alcaldes con una excepcional capacidad de 
gestión, éstos han sido capaces de coordinar a los Ministerios y 
Servicios en su zona, realizar una planificación estratégica a nivel 
regional y, en definitiva, organizar mejor los recursos a este nivel. Sin 
embargo, la habilidad para coordinar ha sido la excepción y no la norma 
(Waissbluth  Subelman y Leyton Navarro e Inostroza Lara, s/f). 

 Disociación entre la autoridad regional y su base electoral: por lo 
que se reduce la legitimidad democrática y entorpece el control 
ciudadano sobre la gestión regional. Esta situación puede ser producto 
de que el nivel regional no termina de configurarse en cuanto a su peso 
relativo frente al gobierno nacional y las municipalidades. 

 Carencia de un modelo consensuado de descentralización: esta 
debilidad es evidente al analizar las cúpulas políticas, los gremios del 
sector público y municipal y la escasa dotación de recursos humanos y 
capacidad de gestión de las regiones y gobiernos comunales. De forma 
que las tendencias centralizadoras en el poder ejecutivo se ven 
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realimentadas. En resumen, no existe un consenso nacional respecto a 
qué decisiones políticas, funciones públicas y recursos deben 
manejarse a nivel nacional, cuáles a nivel regional y cuáles a nivel 
municipal. En consecuencia, podría considerarse que existe un 
consenso anti-descentralizador que no es públicamente expresado, por 
considerarse políticamente incorrecto. Desde esta perspectiva, la 
descentralización chilena se encuentra en un punto óptimo entre los 
beneficios y costos esperados, por lo que no se debería profundizar en 
esa dirección por más que las fuerzas regionales lo reclamen.  

 Déficit en materia administrativa en los niveles regional y local: 
después de años de funcionamiento subordinado al nivel central, la 
construcción de capacidades institucionales  en los niveles regional y 
local es imperante. Si no se profundiza en el fortalecimiento de las 
capacidades de estos niveles es imposible la consolidación de una 
administración  fuerte o la posibilidad de cumplir eficientemente con 
nuevas competencias. 

 

3. LA DESCENTRALIZACIÓN EN COSTA RICA 
 

3.1 Antecedentes 

El territorio de Costa Rica se encuentra dividido en 9 Regiones (que sustituyeron a 
7 Provincias), 81 cantones o municipios y éstos, a su vez, en 463 distritos. Es un 
estado unitario, en donde las Regiones se consideran como un nivel administrativo 
intermedio todavía incipiente y débil. Asimismo, el país posee 8 Consejos 
Municipales de Distrito. 

Antes de la reforma del Código Municipal de 1998, cada provincia era 
administrada por un gobernador nombrado por el Poder Ejecutivo, quien no tenía 
funciones administrativas muy destacadas ni cuerpo colegiado que las regulara; 
era casi una figura decorativa. Cada cantón, a su vez, era gobernado por un 
Concejo Municipal, conformado por una cantidad determinada de regidores 
propietarios y sus suplentes, que variaba en número según la población del lugar. 
Los miembros de los Concejos Municipales eran los únicos gobernantes del 
cantón electos popularmente y, a su vez, por votación simple elegían ó deponían 
al Ejecutivo Municipal, quien administraba el municipio. En cada distrito también 
se elegían síndicos (propietarios y suplentes), quiénes elegían a los integrantes 
del Concejo de Distrito o concejales, por lo que generalmente los Concejos de 
Distrito eran órganos politizados y unipartidarios. No obstante, debe destacarse 
que todos los nombramientos solían ser del mismo partido político que el síndico. 
El fuerte centralismo costarricense establecía limitaciones enormes a las 
municipalidades, que tenían la mínima autoridad posible. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Concejo_Municipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Regidores
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndico
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
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El comienzo del proceso de descentralización en Costa Rica es uno de los más 
recientes en América Latina, ya que las primeras elecciones directas de Alcalde 
se realizaron en el año 2002, a partir de una reforma al código municipal en 1998. 
A partir de esta reforma se eliminó la figura de los gobernadores y se pasaron 
todos sus deberes a los Concejos. El ejecutivo municipal pasó a denominarse 
Alcalde, y a elegirse democráticamente por elección popular. También se 
estableció que los miembros de los Concejos de Distrito fueran electos 
democráticamente (y ya no designados por el síndico). En cuanto a los recursos, 
la base legal que habilita ingresos propios municipales ha sido desarrollada recién 
en los últimos 10 años. 

A pesar del aparente consenso existente entre las distintas fuerzas políticas 
respecto a la necesidad de propulsar la descentralización y el fortalecimiento 
financiero de las municipalidades, no se habían manifestado, hasta hace pocos 
años, cambios importantes en la legislación que pudieran hacer pensar en una 
modificación del patrón centralista que caracteriza las relaciones entre el nivel 
central y lo local. Así, una somera revisión de la situación actual de los procesos 
de descentralización nos muestra el estado embrionario en que se encuentran, 
aunque sin duda se ha dado un salto muy grande en la materia en los últimos dos 
años. 

Si bien se habían aprobado medidas descentralizadoras y de reforma municipal, 
que avanzaron en la reestructuración del rol político-institucional de la 
municipalidad y en la creación de nuevos escenarios socio-políticos a nivel local, 
el proceso no terminaba de “encarnar” en una política articulada y sostenida. 
Parecía por entonces que: “la descentralización había venido a constituirse en la 
necesaria envoltura textual de un conjunto de propuestas y acciones que se 
pretenden diferentes e innovadoras pero que en la práctica no eran más que 
nuevas formas del viejo esquema centralista de gestión local. En ese sentido, la 
re-territorialización de la política pública es vista como una estrategia de 
"modernización" de la gestión pública, que sin embargo, no necesariamente 
mejora los indicadores de democracia local60. 

No obstante, se notaba una tendencia a aumentar las potencialidades de las 
municipalidades, hasta entonces muy relegadas en lo que respecta a la 
participación en las decisiones y el poder políticos. En lo financiero, se aprobó el 
traslado del cobro y la administración del impuesto a los bienes inmuebles, y una 
ley que permitió que la distribución de las partidas específicas se asignara sin la 
participación de la Cámara de Diputados. Las municipalidades manejan, en 
general, un mínimo porcentaje del gasto público total, lo que pone en evidencia el 
centralismo del modelo, y las consecuentes limitaciones para desarrollar políticas 
locales. 
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 Rivera, 2001. 
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La modificación del artículo 170 de la Constitución, mediante la que se declaran 
autónomas a las corporaciones municipales, es un punto de inflexión en la historia 
de las mismas y su relación con el gobierno central. Sin embargo, no es hasta 
2010, con la sanción de la Ley de Transferencias de Competencias del ejecutivo a 
las municipalidades, que se asegura la posibilidad de materializar esa autonomía, 
a partir de la afectación de un 10% del Presupuesto Nacional a los municipios61. 
Cabe mencionar que, más allá de lo significativo del cambio, la mayor parte del 
gasto público total (2/3, que no está en juego) está en manos de entes autónomos 
nacionales que disponen de más de 2/3 del gasto público total.  

Algunas leyes fueron regulando competencias para la gestión local, pero no se 
trasladaron recursos ni poder62. En otros casos, "se trasladan recursos, pero no 
poder ni competencias, como es el caso de la Ley de Partidas Específicas. Los 
planes de desarrollo de los consejos de distrito, tienen que ser aprobados por 
autoridad superior, la ejecución de esos planes tienen que seguir lineamientos de 
esa autoridad y, en última instancia, los mismos recursos dependen de la salud de 
las finanzas públicas y hasta de la voluntad del gobernante"63.  

Por otro lado, con la promulgación del Código Municipal64 se promovieron algunas 
modificaciones en el sistema político como, por ejemplo, la introducción de la 
figura del alcalde, electo por la comunidad recién a partir de 2002, y la elección de 
los miembros de los Consejos de Distrito. Es decir, los municipios comienzan a 
tener la autonomía política, administrativa y financiera que les confiere la 
Constitución Política, incluyéndose entre sus atribuciones el dictar los 
reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra 
disposición que autorice el ordenamiento jurídico; acordar sus presupuestos y 
ejecutarlos, administrar y prestar los servicios públicos municipales; aprobar las 
tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los proyectos de 
tarifas de impuestos municipales; percibir y administrar, en su carácter de 
administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales. 

Otros de los elementos que contribuyen al aumento de la autonomía relativa de 
los gobiernos locales son: a) la creación de la Carrera administrativa municipal, b) 
el Sistema Nacional de Capacitación Municipal (SINACAM), c) la eliminación del 
tutelaje de ARESEP (Autoridad reguladora de los servicios públicos) a las 
municipalidades, d) el fortalecimiento de los concejos de distrito, a los que se 
otorga funciones de vigilancia y colaboración. Asimismo, entre otras potestades 
que se otorgan a las municipalidades, están las de crear empresas mixtas 
municipales y la posibilidad de emitir bonos para financiar obras. Durante esas 
reformas se trasladan, también, las partidas específicas a las municipalidades y 
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 Ley General de Salud, Ley de Promoción de la Competencia. 
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 Buller et al, 1998.  
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se concede un rol protagónico a los concejos de distrito en la distribución y uso de 
estos recursos. No obstante, frente a la situación económica existente en el país, 
el Estado decide suspender la entrega de los recursos, desmotivando con ello la 
participación de estos órganos sub-municipales. Para el año 2000 se aprueba la 
Ley N.° 8114, mediante la cual se dota a las municipalidades de un porcentaje del 
impuesto a la gasolina para la reparación y construcción de los caminos 
vecinales; los recursos de esta ley, a pesar de las presiones y acciones 
efectuadas ante la Sala Constitucional, no han sido trasladados en su totalidad y 
se han establecido varios requisitos a las municipalidades para su uso.  

La situación antes descripta muestra que a pesar de las reformas efectuadas, 
persiste, en líneas generales, la dependencia financiera de los municipios respecto 
del gobierno central. De forma que las transferencias del Ejecutivo a las 
municipalidades refuerzan las actitudes centralistas, en tanto se discuten a partir 
de los criterios y voluntades de los funcionarios del nivel central.  

Las municipalidades también han contribuido a la deslegitimación de su propio 
espacio, ya que, en general, se manejaron con criterios de caciquismo y poco 
interés por modernizar sus gestiones. Las resistencias al cambio político-
institucional son fuertes en todos los niveles. En ese contexto, es probable que se 
hayan llevado adelante iniciativas bajo el paraguas de "proyectos de 
descentralización", generados por las disfuncionalidades evidentes del modelo de 
gestión, ciertos niveles de ingobernabilidad, y la acción de las organizaciones de 
cooperación internacional, necesitadas de “llegar” con sus recursos a los niveles 
más bajos de la administración.  

A diferencia de otros países, en Costa Rica se abrieron espacios para la 
participación de los ciudadanos en las decisiones, por ejemplo, las Juntas de 
Salud, que trabajan en la elaboración de diagnósticos sobre la problemática de la 
salud en la comunidad. También se ha abierto el debate sobre los derechos 
sociales y su efectiva implementación, lo cual ha dado lugar a la creación de 
nuevos ámbitos como: 

 los Sistemas Locales de Protección de Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia (articulan Ministerios, instituciones autónomas, 
representantes no gubernamentales, cámaras empresariales y 
organizaciones laborales del nivel central, con las juntas locales 
adscritas al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), y comités 
tutelares); 

 las Oficinas Municipales de la Mujer. EI Instituto Nacional de la Mujer -
INAMU- ha venido fomentando, a partir del Programa de Oficinas 
Municipales -PRONOM-, el establecimiento de tales instancias en varios 
cantones del país, con el objetivo principal de "Promover acciones, 
planes y programas para la igualdad y la equidad entre hombres y 
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mujeres en el ámbito local-municipal". En general se trata de una 
instancia en la que se ofrece información sobre los servicios y los 
derechos ofrecidos por las distintas instituciones. También se plantea el 
monitoreo de las políticas públicas a favor de la mujer en la localidad e 
incidir en los planes municipales conjuntamente con la Comisión de la 
Condición de la Mujer con el fin de que se incorporen los intereses y 
necesidades de las mujeres. 

 los Consejos de Distrito (unidades territoriales de menor escala), 
órganos dependientes de la municipalidad, ya mencionados. Esta 
experiencia es novedosa, y apunta a superar las “discapacidades” 
municipales, generar prácticas de contención del centralismo municipal, 
y reconocer que la incorporación de las poblaciones del distrito al diseño 
y ejecución de las políticas permitirá optimizar el uso de los recursos y 
garantizar la fiscalización de los actos públicos. Los consejos son 
órganos cuya jurisdicción es el distrito, y la cabecera es el caserío 
designado por la municipalidad; su funcionamiento estuvo regulado por 
lo establecido en los artículos 63, 64 y 65 del anterior Código Municipal. 
La Dirección Nacional de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares se 
sumó posteriormente a la iniciativa, estimulando -condicionando en 
realidad- a través del Fondo FODESAF, la creación y refuerzo de los 
consejos de distrito, única instancia a la que se transferirían los 
recursos. Se partía de reconocer que este tipo de iniciativa podría 
resolver de alguna manera el problema de eliminar la intermediación 
burocrática, que hacía que del 100% de los recursos que salían 
directamente del fondo a las unidades ejecutoras para que llevaran a 
cabo sus programas, solo un 30% llegaba directamente al beneficiarlo65. 
Este esquema no fue aceptado fácilmente por las municipalidades 
porque el Ejecutivo Municipal, el Presidente Municipal y el Concejo 
Municipal perdían poder en las comunidades, al no distribuir más esos 
recursos. Los consejos de distrito no están pensados como instancias 
formalizadas de gestión pública, por lo tanto no hay retribuciones 
permanentes; esto incrementó la labor de los síndicos. 

En las estrategias de participación ciudadana, se mantiene cierto tutelaje desde 
las instituciones públicas nacionales, con apoyos limitados a entidades 
independientes tales como la Confederación Nacional de Asociaciones de 
Desarrollo Comunal (CONADECO) y la Unión de Gobiernos Locales (UNGL). Sin 
embargo, persiste una acción sectorial fragmentada para la gestión participativa 
local y regional, lo cual tiene origen, entre otros factores, en la proliferación de 
leyes desintegradas, que promueven la constitución de organismos propios, como 
por ejemplo los consejos ambientales66; los consejos de cuencas67; los comités de 
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aguas, salud, emergencias, de mujeres y otros, sin tener un referente organizativo 
integrador en las municipalidades (Mora, 2009). 

3.2 Un repaso de los aspectos que impidieron consolidar intentos de 
descentralización 

La documentación revisada hace mención a una serie de factores -en general de 
orden político y enraizados en el contexto histórico centralista del país- que se 
pusieron de manifiesto ante proyectos que, de una u otra manera, podían tener 
consecuencias en al estructura tradicional de relaciones políticas. A continuación y 
con un objeto meramente ilustrativo, enumeraremos algunos de dichos factores68: 

 Patrón centralista de organización de la relación entre el Estado y la 
localidad y entre los instrumentos de gestión pública y la sociedad civil 
local. Se cristalizó una tendencia que se caracteriza como de 
disfuncionalidad operacional –en el nivel central- más un catatonismo 
municipal. 

 Gobernantes y ciudadanos tienen incorporado un modelo en que la 
gestión pública es un asunto de pocos, localizados en las instituciones 
centralizadas del Estado. 

 Poca correspondencia entre la agenda gubernamental y la agenda 
ciudadana. 

 Casi absoluta subordinación de las municipalidades al gobierno central 
en materia de recursos y competencias. La base legal para crear 
ingresos propios municipales se comenzó a discutir no hace muchos 
años. 

 Falta de capacidad de gestión de los Gobiernos Locales para el 
desarrollo local y la prestación de servicios de calidad. 

 Poco sostén, fundamentalmente desde el MIDEPLAN y el gabinete 
presidencial, a los Consejos Regionales de Desarrollo. 

 Abordaje errático de la cuestión, sin contarse con un modelo global y 
estratégico del régimen municipal, y de una estrategia política para 
alcanzar la descentralización. El problema en general no ha sido tanto 
de disponer o no de legalidad o normativa, sino de actitudes políticas, 
capacidades de gestión y de liderazgo. 

 Resistencia por parte de los grupos sociales y las agrupaciones políticas 
que han sustentado su hegemonía en el acceso a los recursos de poder 
centralizados. 

 Desfasajes entre las voluntades políticas declaradas y las acciones 
realmente emprendidas. 
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 No ha sido fácil movilizar a los sectores locales alrededor de la cuestión 
de la descentralización. Paradójicamente, cuando se organizaron los 
Concejos de distrito, el  planteo desmedido de demandas comunales 
sobrepasó en mucho la respuesta institucional. Por eso, durante mucho 
tiempo estos órganos funcionaron con un amplio déficit de legitimidad, 
crisis política, económica y administrativa. 

 La legislación municipal ha ido generando espacios de participación 
que, en general, no han sido aprovechados por la ciudadanía 

 Proliferación de leyes desintegradas que promueven la constitución de 
organismos propios sin referente organizativo integrador en las 
municipalidades (áreas de la Mujer, de Medio Ambiente, etc.), y que 
reforzaron la tendencia a la acción fragmentada de las áreas centrales 
(más allá de la importancia de las áreas o temas de que se trate). 

 Descontento de la ciudadanía con las municipalidades, por su 
ineficiencia y también corrupción. Al respecto, se menciona que los 
medios de comunicación social, han contribuido a generar una imagen 
negativa de las mismas, las que se transforman así en el chivo 
expiatorio de la ineficiencia pública. 

 Generalizada ausencia de políticas y estrategias de formación y 
capacitación, fundamentalmente a nivel local, pero también en el 
gobierno central. 

 La sociedad local costarricense recibe muy poca información respecto al 
tema de la descentralización. Inexistencia de un debate nacional y de un 
discurso, relativamente "compartido" o socializado sobre la 
descentralización. 

 La política en la localidad se ha visto totalmente subsumida en la 
dinámica político-electoral nacional. 

3.3 La etapa actual: la política de descentralización adquiere entidad y 
dinámica  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, se le da un lugar destacado a la 
reforma del Estado. En el conjunto de sus acciones estratégicas se incluyen los 
siguientes pasos: 

 Promulgación de un decreto ejecutivo que organice al Poder Ejecutivo y 
a las instituciones descentralizadas en sectores de política pública con 
su correspondiente ministro rector, al cual deben responder las 
entidades incluidas en cada caso. 

 Reglamentación del artículo de la Ley General de la Administración 
Pública, que establece los principios de coordinación de las relaciones 
entre el Poder Ejecutivo y la Administración Descentralizada (Art. 27), a 
efectos de que las instituciones sean ejecutoras de las políticas fijadas 
en los niveles políticos de decisión. 



   

 63 

 Dentro de los ministerios cuyo Ministro ejerce la rectoría de un sector, 
se establecerán las instancias con las funciones, competencias y 
capacidades para monitorear el cumplimiento de las directrices y 
políticas sectoriales emanadas del Ministro Rector. Estas instancias 
trabajarán activamente en la preparación del Plan Nacional de 
Inversiones Públicas al que se hace referencia más abajo. 

 Puesta en marcha de un sistema de acreditación de municipalidades69, 
con el fin de facilitar y acelerar la transferencia de competencias y de 
reforzar la actuación de los gobiernos locales. Este sistema debía 
incorporar a 32 municipalidades para el año 2009 y a la totalidad de las 
municipalidades para el final de la Administración. El sistema posee dos 
objetivos: el primero es de carácter preventivo, de cara a la eventual 
reglamentación del artículo que prevé una transferencia de 
competencias a los gobiernos locales; el segundo tiene un carácter 
activo, tendiendo a identificar debilidades de la gestión municipal a fin 
de orientar el apoyo que el IFAM pueda brindar. 

Por otro lado, se promovía una nueva regionalización del territorio nacional que 
favoreciera la planificación y coordinación intersectorial de las políticas y 
programas de las instituciones y entidades que componen el Poder Ejecutivo y el 
sector descentralizado del Gobierno central. Entre estas cuestiones se incluía el 
diseño de un nuevo esquema de regionalización del territorio nacional, 
homogeneizando la diversidad de esquemas regionales institucionales existentes 
en la actualidad. En 2008, el Presidente Arias presentó la Política Nacional de 
Descentralización. Ya habían pasado varios años en que las tendencias generales 
del modelo político fueron cambiando lentamente y ciertos actores sociales locales 
comenzaron a tomar iniciativas70. 

El objetivo general de la política era lograr mejoras sustantivas en la gestión de los 
municipios y avanzar en el proceso de descentralización política, de manera tal 
que los gobiernos locales respondieran adecuadamente a las demandas de sus 
habitantes y contribuyeran al desarrollo nacional, mediante el ejercicio de sus 
competencias de manera eficiente y eficaz. Los objetivos específicos de dicha 
política:  

 Incentivar una mejora continua en la gestión de los gobiernos locales, 
mediante la provisión de recursos económicos y de instrumentos que 
promuevan su modernización institucional. 

 Mejorar los mecanismos de coordinación entre el gobierno nacional y 
los gobiernos locales, a efecto de asegurar el cumplimiento de las 

                                                 
69

 En conjunto con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM. 
70

 Algunos asimilan estas nuevas situaciones al surgimiento de un sistema multipartidista, en 
contraposición al prevaleciente régimen bipartidista, así como la formación de nuevos partidos a 
escala provincial y cantonal. 
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políticas públicas en el nivel local y atender efectivamente las demandas 
de los municipios. 

 Promover las reformas legales que contribuyan a una verdadera 
descentralización a favor de las municipalidades 

 Generar mecanismos de información confiables y oportunos que 
favorezcan la toma de decisiones a nivel municipal y local. 

 Incorporar los ejes transversales de género, ambiente y participación 
ciudadana como parte esencial de los planes, acciones y estrategias del 
régimen municipal para impulsar un desarrollo humano local, sostenible 
y efectivamente equitativo. 

Debido a que consideramos que la transversalidad de algunas cuestiones podría 
ser un enfoque interesante para plantear la descentralización, presentamos 
algunos de los principales principios asociados con el último de los ítems 
mencionados.  

Sostenibilidad ambiental  

El desarrollo local desde la iniciativa municipal, debe tener en cuenta 
componentes básicos de protección ambiental, tales como:  

 Manejo adecuado de áreas protegidas, reservas forestales y biológicas 
en general.  

 Protección y manejo racional del recurso hídrico, incluido el que 
administran para consumo y desarrollo de la actividad humana, las 
municipalidades que operan sistemas de acueducto.  

 Planificación y estrategia adecuada para el manejo de residuos. 
Además del cumplimiento de la normativa vigente en la materia71, se 
trabajará en el desarrollo y promoción de diversas herramientas de 
protección específicas que se elaboran con participación 
interinstitucional y la cooperación externa (Programa CYMA, PRUGAM, 
FOMUDE, entre otras).  

Equidad de género  

En 2007 se lanzó la Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género, 
que supone el compromiso del Estado para generalizar el enfoque de género en 
todo el accionar de las instituciones públicas, e implementar acciones específicas 
para compensar la desigualdad histórica de las mujeres. 

Específicamente, la propuesta se orientó hacia las siguientes acciones:  

                                                 
71

 Ley Orgánica del Ambiente, Ley General de Salud, Estrategia Nacional del Ambiente (ENA) 
entre otras. 
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 Fortalecimiento de las oficinas municipales de la mujer en coordinación 
con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).  

 Coordinación con el Poder Ejecutivo para el mejoramiento de recursos 
de cuidado y apoyo para personas adultas mayores, niños y niñas, 
personas con alguna discapacidad, en cada una de las comunidades.  

 Impulso de procesos de gestión local con equidad de género, para 
desencadenar experiencias demostrativas que puedan ser replicadas a 
nivel nacional, apoyadas desde las oficinas municipales de la mujer 
como espacio de formulación de políticas públicas locales72. Asimismo, 
se busca impulsar el fortalecimiento de derechos económicos de las 
mujeres, en al menos cinco cantones, por medio de la adopción de 
agendas económicas locales. 

 Identificación y apoyo a proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, 
que reconozcan la equidad de género como uno de sus principios en el 
ámbito local.  

 Identificación y apoyo a proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, 
que reconozcan la equidad de género como uno de sus principios en el 
ámbito local.  

 Apoyo en general de las acciones de la Política Nacional para la 
Igualdad y la Equidad de Género. 

Participación Ciudadana  

Orientado a promover que las comunidades, por medio de los municipios y 
asociaciones de desarrollo, sean las que tomen sus propias decisiones. Algunas 
de las acciones particulares a desarrollar en este campo son:  

 Un fondo para proyectos de desarrollo e infraestructura en los 
municipios y consejos municipales73. El 50% de dicho fondo se destina 
a los cuatrocientos setenta distritos que tiene el país. Los Concejos de 
distrito ampliados con los presidentes de las asociaciones de desarrollo 
del lugar son los que definen el uso de estos recursos. En tanto, el otro 
50% del fondo, se destina a proyectos de alto impacto en cada uno de 
los cantones.  

 Implementación de Planes de Desarrollo Participativo, a través de los 
que se busca promover una nueva cultura política para desarrollar 
variados e innovadores polos de atracción económica a lo largo de toda 
la geografía patria74.  

                                                 
72

 Esta acción se ha realizado con el apoyo del Proyecto FOMUDE (Fortalecimiento Municipal y 
descentralización, con fondos de la Unión Europea). 
73

 No puede utilizarse para gastos ordinarios. 
74

 Los Planes de Desarrollo Participativo cuentan con el apoyo de la Cooperación Alemana y GTZ, 
en quince cantones fronterizos del norte y del sur del país, y de la Unión Europea, por medio del 
Proyecto FOMUDE, en cuarenta cantones más. 
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 Participación de la comunidad, por medio de sus municipalidades, en la 
erradicación de los focos de inseguridad. En un aspecto tan candente 
en los últimos tiempos, como lo es el deterioro de la seguridad 
ciudadana, es importante que sean las mismas comunidades, quienes 
colaboren en la erradicación de dichos focos.  

El documento incluye además capítulos sobre modernización de la gestión 
municipal y otros. Solamente haremos alguna referencia aquí a medidas relativas 
a la distribución de fondos a las municipalidades, porque es, en definitiva, el 
sostén de las demás iniciativas. 

Se propone: 

 Incluir en los presupuestos de la República los recursos de la Ley de 
Partidas Específicas, de la Ley de Impuestos a los Hidrocarburos, y de 
otras leyes que definen ingresos a favor de las municipalidades, como 
por ejemplo el impuesto a las exportaciones de banano, el impuesto al 
cemento, el impuesto al ruedo, el impuesto de licores, el impuesto por 
multas de tránsito, etc. 

 Trasladar recursos para red vial. 

 Destinar una asignación en el presupuesto nacional de 2008 para los 
programas de cooperación al desarrollo local del IFAM, con un 
incremento anual no inferior a la tasa de inflación, en presupuestos 
nacionales subsiguientes. 

 Crear Fondo solidario de apoyo a los Gobiernos Locales para que los 
destinen a proyectos prioritarios, distritales y cantonales, de acuerdo a 
los planes de desarrollo local. 

Por otra parte, el plan fiscal contempla un tributo a las residencias de lujo, cuyo 
importe se planea utilizar para erradicar los tugurios. Este plan será coordinado 
con los gobiernos locales; los que, a su vez, recibirían el año siguiente la 
actualización de las plataformas de valores de las propiedades inmobiliarias en 
todo el país. Entretanto, el Poder Ejecutivo apoya el proyecto de una ley75 que 
reforma el régimen tributario municipal, incorporando la potestad de los gobiernos 
locales de establecer sus propios tributos. Dicho proyecto, por un lado, reducirá la 
presión de proyectos que se tramitan en la Asamblea Legislativa y, por otro, 
permitirá mantener actualizadas las tarifas por servicios municipales. Finalmente, 
el IFAM dispondrá de recursos propios para apoyar la inversión de proyectos 
municipales, en condiciones crediticias favorables. La idea de apoyar a estos 
proyectos es generar un enlace de lo local a lo regional para que se produzcan las 
economías de escala que favorezcan a los usuarios finales. 

                                                 
75

 Ley Nº 14.038 
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3.4 Transformaciones en la coordinación vertical 

Entre los cambios y transformaciones más destacas en términos de la co-
participación y la coordinación entre gobierno central y gobierno local, se busca 
garantizar la gobernabilidad. Para ello, se están llevando adelante una serie de 
acciones:  

 Incluir en el gabinete una persona que desempeñe el rol de facilitador 
de los procesos de coordinación interinstitucional requeridos para el 
cumplimento de los compromisos asumidos. Para ello, se parte de la 
base de que el gobierno local es el ente autónomo que debe liderar el 
destino de los recursos y programas provenientes del gobierno central 
para su respectivo cantón. 

 Realizar encuentros entre autoridades nacionales y locales para 
presentar los proyectos y recursos disponibles en cada ministerio e 
institución autónoma, susceptibles de ser coordinados con los gobiernos 
locales y para que las autoridades municipales escojan o propongan, 
modificaciones a los mismos para adaptarlos a los planes de desarrollo 
cantonales. 

 Emitir un decreto que defina y precise los alcances y les otorgue un 
rango político- jurídico de mayor trascendencia y certeza al trabajo 
conjunto con los gobiernos locales. Como parte de esta decisión, cada 
jerarca deberá nombrar en el ministerio e institución autónoma a uno o 
más funcionarios de alto rango para que atiendan las inquietudes, 
solicitudes y visitas de los Alcaldes y Alcaldesas ante las instituciones 
respectivas. 

 Reunir una vez al año, y previo a los Encuentros entre autoridades 
nacionales y locales, al Presidente de la República, sus ministros y 
ministras, presidentes y presidentas ejecutivas, diputados y diputadas, 
alcaldes y alcaldesas y regidores y regidoras, para señalar sus 
compromisos durante el siguiente año con los gobiernos locales y la 
descentralización. Del mismo modo, los representantes locales 
informarán de los avances del sector en su modernización institucional y 
avance en la nueva cultura política de gobernabilidad con participación 
ciudadana.  

 Fortalecer el observatorio de la descentralización y la certificación de los 
gobiernos locales, el cual tiene entre sus responsabilidades brindar 
informes sobre los avances y retos en materia de descentralización. 

 Conformar un consejo de coordinación interinstitucional a nivel cantonal, 
conformado por un representante de cada entidad pública para que, con 
el liderazgo de los alcaldes y alcaldesas, las municipalidades se 
constituyan en el centro de coordinación eficaz de toda la actividad y 
gestión pública. 
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 Realizar un inventario de los recursos que desde el gobierno central se 
trasladan a las municipalidades, a efecto de disponer de la información 
sobre todas las fuentes de recursos disponibles para los gobiernos 
locales.    

Para alcanzar estos objetivos, se realizaron consultas y reuniones entre los 
principales actores (municipalidades, partidos políticos representados en el 
Congreso, Poder Ejecutivo, UNGL, IFAM), en las que se consensuó sobre la 
necesidad de proponer e impulsar un conjunto de proyectos de ley, algunos de 
naturaleza constitucional y otros de legislación ordinaria. Esto incluía la reforma a 
la legislación relacionada con las finanzas municipales, mediante proyectos tales 
como el de aprobación municipal de tributos, el Proyecto de Ley de Licores, 
reformas a los artículos 69, 74,75 y adiciona otros al Código Municipal, Proyecto 
de Ley de Bienes Inmuebles (que sube el impuesto del 0.25% al 0.40%). 

Pero el nudo o eje central de la descentralización pasa por el compromiso para 
impulsar una ley marco que haga efectiva la transferencia de competencias y 
recursos a las municipalidades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 
de la Constitución. Para ello, se decidieron las siguientes iniciativas: 

 Propuesta de ley marco de transferencia de competencias y recursos, 
en proceso de elaboración  

 Proyecto de ley Reforma del Artículo 96 constitucional, sobre 
financiamiento estatal a campañas locales.  

 Proyecto de Ley. Expediente legislativo Nº 14.038. Art. 174 y 175, 
potestad de los gobiernos locales para fijar sus propios tributos. 

 Proyecto de Reforma a la Ley de Bienes Inmuebles (Nº 7509). 

 Proyecto de Ley de reformas al Código Municipal y al Código Electoral 
para unificar las elecciones de las autoridades municipales y realizarlas 
en medio período.  

 Entre otras reformas: 

 Reformas al Código Municipal. 
 Proyecto de Ley de Presupuestos participativos municipales. 
 Creación de empresas municipales de economía mixta.  
 Temas de Simplificación y Eficiencia tributarias, y relativos al 

Consejo Nacional de Vialidad. 
 Proyecto de reforma de la Ley de licores. 

Como contrapartida a esta batería de nuevas competencias y recursos cedidos a 
las municipalidades se decidió que dentro de las acciones prioritarias estuviera la 
instalación de un sistema de certificación en competencias municipales. El 
Ministerio de Planeamiento Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el IFAM  
se encuentran diseñando y poniendo en práctica un instrumento que evalúe, en un 
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primer momento, cuatro grandes áreas definidas a partir del concepto de buena 
gestión municipal. Así, las municipalidades que resulten certificadas tendrán 
acceso a paquetes de beneficios de distinto tipo.  

Las acciones de evaluación y seguimiento estarán a cargo de una comisión 
interinstitucional bajo la coordinación del MIDEPLAN, y estará integrada por un 
representante del IFAM; un representante del Ministerio de la Presidencia de la 
República; un representante de MIDEPLAN; un representante de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales –UNGL- y un representante de las Federaciones 
Municipales. 

En Costa Rica se intenta que la política de descentralización sirva para reafirmar 
la autonomía municipal y legitimar el papel de las organizaciones representativas 
de su sector, que participarán en su ejecución y fiscalización (por ejemplo, la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, las federaciones municipales, los concejos 
de distrito, los concejos municipales de distrito, las asociaciones de desarrollo 
comunal, etc.). Con tal orientación, en 2010 se sancionó finalmente la ley de 
transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades76. Esta 
es una ley marco puesto que, en general, las competencias a transferir serán 
determinadas en las leyes especiales a que se refiere el artículo transitorio del Art. 
170 de la reforma constitucional. Según esta ley se establece como transferibles a 
todas las competencias del Poder Ejecutivo financiadas con programas del 
presupuesto nacional, que sean susceptibles de ejercerse localmente y que no 
estén asignadas específicamente a dicho Poder en la Constitución Política (se 
exceptúa lo concerniente a las materias de salud y educación, que no podrán ser 
transferibles). Es decir, será el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica, el que proponga las competencias 
que serán transferidas a los gobiernos locales, así como los recursos necesarios 
para ejercerlas. Por otra parte, el Ejecutivo concertará además el proceso de 
transferencia de competencias y elaborará los anteproyectos de ley que serán 
sometidos a conocimiento (no a decisión) de la Asamblea Legislativa. 

Por otra parte, en términos de la estructura organizativa, la Presidenta 
recientemente electa puso en funcionamiento un nuevo Ministerio denominado 
Ministerio de Descentralización y de Desarrollo Local nombrado al frente al Alcalde 
Juan Marín Quirós. Una de sus primeras iniciativas fue lanzar un Ideario, 
conjuntamente con el Instituto de Formación y Capacitación Municipal de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED), el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM). Será un documento “de obra colectiva”, que intentará recoger de 
los actores involucrados percepciones, valoraciones, experiencias, principios, 
objetivos y posibles soluciones a la problemática de la descentralización. El 
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 Ley No. 8801 
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objetivo es poner a disposición de los actores políticos y ciudadanía en general 
distintos conceptos de descentralización para la toma de decisiones.  

3.5 Transferencia de recursos 

En cuanto a la transferencia de recursos, se plantea que la misma se realizará de 
manera paulatina, a razón de un 1,5% de los ingresos ordinarios del presupuesto 
de ingresos y gastos de la República en cada ley especial y de manera 
acumulativa hasta completar al menos un diez por ciento (10%). Asimismo, se 
establece que los gobiernos locales destinarán, de los fondos recibidos, los 
recursos necesarios para financiar una estructura operativa mínima de 
funcionarios y profesionales que les permita cumplir sus obligaciones y las 
disposiciones de la Ley sancionada en 2010. Las transferencias señaladas son 
incondicionadas y solo podrá coordinarse su definición y traslado efectivo con el 
ministro de Planificación y Política Económica. Los principios orientadores para su 
ejecución son:  

a. Subsidiariedad: en la medida en que se espera que las competencias 
municipales sean ejercidas de manera subsidiaria y temporal por la 
Administración Pública central o descentralizada, cuando de manera 
excepcional lo amerite el interés público y la protección de los derechos 
de los vecinos de un cantón.  

b. Complementariedad: debido a que se espera que la transferencia de 
competencias del Poder Ejecutivo y de sus órganos a las 
municipalidades permita el ejercicio concurrente de competencias, 
cuando sea necesario, para garantizar la mejor prestación de los 
servicios públicos a los vecinos y el equilibrio entre la Administración 
Pública nacional y la administración pública municipal.  

c. Equidad: a partir de que la distribución de los recursos del Estado hacia 
los gobiernos locales resulte proporcional y adecuada a las necesidades 
y capacidades de cada municipalidad, así como al ámbito, los alcances 
y la cobertura de las competencias, atribuciones y servicios 
descentralizados.  

d. Gradualidad: dado que se buscará que la ejecución del proceso de 
descentralización sea gradual, progresiva y ordenada, conforme a los 
criterios aquí dispuestos, para permitir la transferencia de recursos 
nacionales hacia los gobiernos locales, una clara asignación de 
competencias a los gobiernos locales y asegurar la eficiencia y eficacia 
de los servicios municipales.  

e. Asimetría: el proceso de descentralización tome en cuenta las 
diferencias existentes entre cada municipalidad, respecto de su 
capacidad de gestión efectiva para prestar servicios básicos a los 
vecinos o la construcción de obras públicas urgentes, fomentará la 
homologación de las competencias ejercidas por todos los gobiernos 
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locales y definirá criterios objetivos para asignarlas de manera equitativa 
y progresiva.  

f. Permanencia: la descentralización como política permanente de 
Estado, de orden público y vinculante para la Administración Pública 
central.  

g. Democratización: fomentando la participación democrática de los 
vecinos en el funcionamiento y la organización de los gobiernos locales, 
y promoverá la igualdad de oportunidades para el desarrollo humano.  

h. Integración regional: en la medida en que el proceso de 
descentralización se oriente a la integración de los intereses y servicios 
de cada cantón con los de los cantones vecinos, conforme a sus 
características naturales; impulsará la mejor planificación y ordenación 
del territorio, la mejor distribución de la población y la más justa 
distribución económica y social de la riqueza. 

i. Financiamiento: dado que cada ley especial especificará cuáles 
competencias se transfieren, las reglas sobre su ejercicio y los fondos 
necesarios para ejercerla. 

En relación con la transferencia de recursos, resulta importante destacar dos 
puntos: primero, la ley abre la posibilidad del trabajo articulado entre 
municipalidades y federaciones de municipios. En efecto, una vez que la titularidad 
de la competencia sea asumida por la municipalidad, se establece que esta sería 
ejercida con otros gobiernos locales o con otras instituciones públicas para cumplir 
fines locales, regionales o nacionales. Así, las municipalidades podrán ejercer sus 
competencias e invertir sus fondos por intermedio de las confederaciones y 
federaciones municipales, así como a través de ligas de municipalidades. 
Segundo, la mencionada ley incluye un capítulo sobre la participación social. Así, 
las municipalidades pueden adoptar procedimientos para que los ciudadanos y 
sus organizaciones puedan tener acceso a toda la información pública municipal y 
para fiscalizar la inversión de los fondos públicos que se transfieran en virtud de 
esta Ley. Una vez transferidos los recursos, la Alcaldía, con al menos tres meses 
de anticipación a la formulación del proyecto de presupuesto al concejo municipal, 
invitará a los munícipes y a sus organizaciones a emitir su parecer con respecto a 
la cartera de proyectos a ejecutar por el gobierno municipal y el presupuesto para 
cumplirlos. Las opiniones de los ciudadanos deberán sistematizarse y ponerse en 
conocimiento del concejo municipal en un informe técnico, por medio del cual se 
evidencie que hubo una valoración de las opiniones emitidas por los vecinos. 

Así, el nuevo escenario de la descentralización parece lanzado. Sin olvidar los 
aspectos que hicieron fracasar (o retrasar) intentos anteriores, la situación actual 
es diferente, en tanto se cuenta con una ley específica de transferencia de 
competencias y recursos, acuerdos políticos más o menos extendidos y un 
Ministerio -totalmente nuevo en el país- que muestra la importancia que se le 
asigna al tema desde el poder ejecutivo. 
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4. DESCENTRALIZACION EN NICARAGUA 
 

4.1 Antecedentes 

El actual régimen municipal nicaragüense tiene sus antecedentes recientes en la 
revolución sandinista, que restableció la autonomía municipal, suprimida desde 
1929 para el municipio de Managua, y desde 1936 para el resto de 
municipalidades del país. La Constitución de 1987 estableció la autonomía 
municipal, aunque con alguna "reserva" a favor del gobierno central, lo que hizo el 
campo autonómico municipal muy ambiguo, impreciso e inestable, pues en la 
práctica seguía dependiente de la voluntad del gobierno central. En este año se 
crean las dos Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, primer hito si se quiere 
de la descentralización. 

Por otro lado, la Ley de Municipios de 1988 desarrolló las bases de lo que es el 
régimen municipal actual. Esta ley mantiene la posibilidad de control del municipio 
por parte del gobierno central, ya que pone a la Presidencia de la República como 
la instancia resolutoria en caso de conflictos intermunicipales o de los ciudadanos 
con las alcaldías, además de la instancia de regulación y control del presupuesto 
municipal o la ratificación de los planes de arbitrios municipales. Se establece 
también la elección directa del concejo municipal -por un periodo de seis años, 
similar a las autoridades nacionales- y la indirecta del alcalde. En cuanto a las 
competencias municipales, se delinea un sistema de competencias propias del 
municipio y otras competencias compartidas. 

El artículo 175 de la Constitución Política de Nicaragua establece “el territorio 
nacional se dividirá para su administración en Departamentos, Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe y Municipios”. Las facultades políticas, 
administrativas y financieras de los 153 municipios y 2 Regiones Autónomas se 
establecen en la ya mencionada Ley de Municipios77 y el Estatuto de 
Autonomía78, respectivamente. Sin embargo, ni la Constitución Política ni 
cualquier otra ley establece las responsabilidades de la figura departamental, a 
las que el Gobierno Central atribuye facultades, a través de delegados de los 
diferentes ministerios y entes autónomos, de manera desordenada. 

La posterior reforma constitucional de 1995 crea un nuevo marco de relación de 
los municipios con el gobierno central, los Poderes del Estado y la ciudadanía, en 
la línea de fortalecer la autonomía municipal y el rol del municipio. Se plantea la 
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 Ley 28 
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autonomía sin ningún tipo de reservas -en lo político, lo administrativo y lo 
financiero- como un derecho de los municipios y no de las autoridades 
municipales, ampliando sus competencias hacia todo lo que incida en el 
desarrollo socio-económico de su circunscripción". 

En el plano fiscal y en las relaciones del municipio con otros poderes del Estado, 
la reforma es claramente autonomista, al establecer a la Corte Suprema de 
Justicia como la instancia destinada a resolver los conflictos que surgieran entre 
municipios, y entre éstos y el gobierno, trasladando a la Asamblea Nacional79 la 
aprobación y reforma de los Planes de Arbitrios municipales. Esto se sostiene en 
la obligación de destinar “un porcentaje suficiente" del Presupuesto General de la 
República a los municipios del país, que se distribuirá priorizando a los municipios 
con menor capacidad de ingresos, porcentaje y distribución se fijarán por ley. 

En 1997 se reformó nuevamente la Ley de Municipios en la línea de lo marcado 
por la Constitución, en un marco político signado por el debate sobre la 
descentralización del Estado, proceso que, Violeta Chamorro, había iniciado con 
algunas experiencias sectoriales. Luego de la reforma, el municipio dispone de un 
complejo sistema de competencias propias, competencias compartidas, la 
posibilidad de que otras entidades públicas le deleguen atribuciones, y la 
habilitación jurídica para realizar actividades que no sean a priori, legalmente, de 
su responsabilidad. 

Más allá de que pueda ser considerado amplio e impreciso, el sistema de 
competencias municipales pretende establecer un marco jurídico favorable para la 
eventual transferencia de otras competencias, y la asunción por parte de los 
municipios de nuevas responsabilidades. Esto requerirá de una negociación 
política, ya que no hay ley de descentralización vigente. 

La misma ley establece las fuentes de recursos para que los municipios presten 
estas competencias: los ingresos propios y los transferidos por el gobierno 
central, aunque no se fija un porcentaje determinado. Los municipios podrán 
desarrollar su actividad solos o asociados, por contrato con otras instituciones del 
Estado, por contrato o concesión con personas naturales o jurídicas de carácter 
privado, debiendo asegurar, en este caso, la calidad y equidad en la prestación 
del servicio. 

En cuanto a la participación ciudadana, la reforma abre nuevas instancias, como 
los Comités de Desarrollo Municipal; establece el cabildo municipal como un 
proceso asambleario de consultas con la población, y da a los ciudadanos el 
derecho de iniciativa para presentar proyectos de Ordenanzas y de Resolución 
ante el Concejo Municipal. Sin embargo, la reglamentación de esta ley es 

                                                 
79

 Anteriormente, esta función la tenía el Poder Ejecutivo. 



   

 74 

restrictiva ya que elimina la posibilidad de la participación ciudadana en las 
sesiones del Concejo y su participación plena en las comisiones del mismo, 
cuestiones que habían sido habilitadas por la ley anterior. 

Por otro lado, un informe de FLACSO80 señala la necesidad de completar el 
Régimen Municipal con: a) un Código Tributario Municipal, que defina con 
precisión los ámbitos de la fiscalidad municipal; b) una Ley Presupuestaria 
Municipal que regule este proceso en todos los municipios; c) una Ley de 
Transferencias Municipales que concrete el mandato constitucional de 
transferencias del Presupuesto General de la Republica a los gobiernos locales y 
d) una Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa que estabilice el personal 
profesional y técnico municipal. 

Se ha señalado además la necesidad de compatibilizar la ley de municipios con 
las leyes sectoriales, pues en algunos casos se generan contradicciones, en el 
sentido de que se superponen competencias. 

Actualmente, en Nicaragua se avanzó más en la desconcentración que en la 
descentralización; en ello tuvo que ver obviamente el período de gobierno de 
Chamorro, de orientación liberal. Durante su gobierno se trató de reducir al 
mínimo al Estado y la descentralización era considerada desde esa perspectiva y, 
por lo tanto, era más un subproducto de la reducción del aparato estatal que una 
política integral, coherente y articulada81. 

La reforma del Estado se viabilizó a través de proyectos pilotos de 
desconcentración sectorial. Sin embargo, dado que no se implementaron medidas 
tendientes a la descentralización territorial, las decisiones principales se siguieron 
tomando en el nivel central. Por otro lado, este proceso no asignó un papel 
protagónico a las municipalidades ni a las autoridades locales; éstas no 
asumieron la responsabilidad ni la coordinación de las competencias o servicios 
descentralizados, sino que participaron como un actor más a través de los 
Consejos Locales involucrados. La desconcentración fue, por lo tanto, producto 
del objetivo de reducir el Estado, ya que se dejó en manos de cada ministerio la 
decisión de qué hacer con las competencias o servicios eliminados. A partir de 
ello, surgieron experiencias piloto de desconcentración participativa y aún de 
privatización de funciones. 

La direccionalidad del proceso estuvo a cargo de una Comisión Sectorial de 
Descentralización la que, a pesar de haber avanzado en propuestas de políticas y 
estrategias sobre la descentralización, no ha logrado convertirlas en decisiones 
públicas, fundamentalmente, por las resistencias en el aparato central del Estado. 
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Dado que estas decisiones no fueron adoptadas a partir de consensos sociales, 
principalmente, en términos de la participación en el nivel local, se observa una 
falta de apropiación de estas políticas y, por lo tanto, se afecta su viabilidad. 

Como se señaló anteriormente, no existe una ley que sustente las experiencias de 
descentralización. Sin embargo, la reforma de la Ley de Municipios hace que 
algunas competencias -que en realidad habían sido transferencias “de hecho” 
producto de la crisis del estado central- sean ahora legalmente susceptibles de 
descentralizarse a las alcaldías. Así, se han descentralizado de esta manera82 
algunas responsabilidades relativas a servicios de educación, agua, salud, 
transporte, asistencia y bienestar social, seguridad ciudadana y vivienda. El 
problema es que esta descentralización “de hecho” no fue acompañada de los 
recursos correspondientes, por lo cual los nuevos servicios han tendido a agravar 
la prestación de los que tradicionalmente se prestaban.  

4.2 Un nuevo impulso a la descentralización: la perspectiva participativa 

El tema de la descentralización adquirió nueva vigencia luego del huracán Mitch, 
movilizando en el marco de un acuerdo entre el gobierno, la sociedad civil y la 
comunidad donante83 en el Grupo Consultivo de Nicaragua en Washington. Sin 
embargo, en la práctica el proceso de descentralización no ha logrado avanzar, 
ante todo, por la fuerte resistencia a la descentralización fiscal. No obstante, la 
cuestión de la descentralización se encuentra instalada y existen algunos sectores 
de la sociedad civil organizados en virtud de esta cuestión e, incluso, en los 
medios de comunicación.  

En este caso, como se observa en otros países de la región, se apela al 
argumento de la falta de preparación en los actores locales para fundamentar la 
necesidad de sostener el centralismo; también se menciona la falta de una cultura 
de deberes y derechos frente al Estado, el desempleo, la pobreza, y una baja 
solidaridad social y comunitaria como un obstáculo para la descentralización. 
Otros afirman que no es así, y que sigue en vigencia la cultura organizativa y 
participativa que se manifestó durante la revolución sandinista. 

Lo cierto es que la crisis económica y los desastres naturales crearon un contexto 
inestable, en el que se manifiesta un gran descontento con las instancias de 
gobierno, aunque más respecto del nivel central que del local. El gobierno local ha 
ido perdiendo legitimidad en Nicaragua, entre otras cosas por la capacidad muy 
limitada que tienen para resolver problemas a los ciudadanos, dadas las enormes 
necesidades locales y los limitados recursos municipales. La corrupción es 
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también un dato, así como la baja calidad y cobertura de los servicios públicos 
prestados, mientras que los altos niveles de empobrecimiento de las grandes 
mayorías las condicionan a un tipo de participación coyuntural e inmediatista, que 
sea útil para la sobrevivencia en el corto plazo. 

La creación del FODEM, un fondo que canalizaría recursos del estado, del Banco 
Mundial y del BID, y que comenzaría a trabajar en el 2002 a través del Instituto 
Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), pretendía crear capacidades 
sobre planificación participativa en 42 municipios; para acceder, los municipios 
debían elaborar un plan. Al respecto, no se pudo constatar su puesta en vigencia.  

Al año 2001, Nicaragua era el país de Centroamérica de más bajo nivel de 
transferencias económicas a las alcaldías por parte del Gobierno Central84. Los 
gobiernos municipales recibían transferencias de distintas entidades 
gubernamentales, como: 

 Transferencias a través del Fondo de Infraestructura Social del Estado 
(FISE): el sistema con que hace las transferencias a las alcaldías 
establece categorías para la transferencia de fondos de acuerdo con la 
capacidad administrativa y de ejecución de cada alcaldía, medidas a 
través de un sistema de puntuación. El mencionado criterio de 
transferencia beneficia únicamente a las alcaldías que ya tienen 
capacidades instaladas, como en el caso de las cabeceras 
departamentales. Por otro lado, los fondos aprobados no pueden ser 
utilizados para gastos administrativos o de seguimiento de la ejecución 
del proyecto. De esta forma, la responsabilidad recae sobre la alcaldía 
receptora, la cual debe obtener esos fondos de otras fuentes. 
Finalmente, los fondos transferidos están amarrados a un menú de 
proyectos preestablecidos por el FISE. Estos fondos no corresponden 
necesariamente con los planes de desarrollo de las municipalidades, 
con las necesidades de los pobladores y/o con la capacidad de otras 
instituciones de completar el servicio. 

 Transferencias a través del Instituto Nicaragüense de Fomento 
Municipal (INIFOM): las localidades cuestionan la falta de acción del 
Instituto para constituirse en una verdadera institución de fomento de 
las municipalidades. Estos cuestionamientos, más asociados con el rol 
del INIFOM como instancia de fomento municipal que por las 
transferencias mismas, se deberían a que jerárquicamente el INIFOM 
tiene menos poder que otros ministerios, pero porque además, se 
encuentra marginado de las instancias del gobierno central que toman 
decisiones trascendentales para las municipalidades. 
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 Transferencias a través del Instituto de Desarrollo Rural (IDR): se trata 
de una de las instituciones del gobierno central que maneja cantidades 
importantes de fondos para ser ejecutados a nivel local, pero a partir de 
un menú de proyectos preestablecido a nivel central. El IDR no toma en 
cuenta a las municipalidades para la ejecución de los proyectos y todo 
el proceso -desde el diseño hasta la evaluación de la ejecución-, se 
realiza sin establecer ningún tipo de vínculos con las autoridades 
municipales. 

 Transferencias de otras instituciones del gobierno central: las 
localidades reciben muy pocas transferencias a través de otras 
instituciones del gobierno central y, en muchos casos, las alcaldías 
tienen que proveer y facilitar condiciones para que las delegaciones 
ministeriales puedan realizar su trabajo en los municipios. 

El proceso de descentralización promovido en los primeros años de la década 
pasada fue diseñado, dirigido y coordinado desde la Comisión Sectorial para la 
Descentralización (CSD), la cual formaba parte del Comité Ejecutivo de Reforma 
de la Administración Pública. Esta Comisión tenía como misión promover el 
establecimiento de las condiciones y el contexto normativo e institucional que 
posibilitaran el desarrollo del proceso de descentralización del sector público en 
Nicaragua. Hacia 2001 se modificó la orientación de política y comenzó a 
considerarse que promovería nuevas formas participativas de gestión de los 
servicios públicos para la construcción en el territorio de un nuevo marco 
económico y social de relaciones entre todos los actores involucrados, para la 
promoción de una cultura cívica de responsabilidades compartidas. 

Las experiencias nacionales de descentralización en marcha en ese momento 
eran las siguientes85:  

 

INSTITUCIÓN 
 

AVANCES CONTRAPARTES 

MTI (Ministerio 
de Transporte e 
Infraestructura) 

Transferencia del control, 
regulación y administración del 
transporte de carga intramunicipal. 
Transferencia de administración 
de puertos lacustres y fluviales en 
4 municipios. 

Municipalidades 

MECD  
(Ministerio de 
Educación, 

Desconcentración hacia 
delegaciones departamentales y 
municipales. Apoyo a la modalidad 

Consejos Directivos 
Escolares 
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Cultura y 
Deporte) 

de cogestión educativa 
(autonomía escolar). 

FISE (Fondo de 
Inversión Social 
de Emergencia) 

Consolidación de la planificación 
participativa en 60 municipios. 
Descentralización gradual del 
manejo integral del ciclo de 
proyectos en 9 municipios. 
Creación del Fondo de 
Mantenimiento Preventivo de 
Infraestructura Local. 

Municipalidades 

MINSA 
(Ministerio de 
Salud) 

Gestión mejorada a través de 
entidades sanitarias de base 
territorial (SILAIS). 
Desconcentración administrativa 
de funciones. Creación de juntas 
directivas nacionales, 
departamentales y municipales 
para apoyo administrativo y 
fiscalización. 

Juntas Directivas SILAIS 

MARENA 
(Ministerio del 
Ambiente y los 
Recursos 
Naturales) 

Desconcentración institucional. 
Descentralización de gestión 
ambiental y recursos naturales 
renovables. Creación de 
Comisiones Ambientales 
Municipales en conjunto con 
AMUNIC. Participación en el 
componente ambiental del 
Segundo Proyecto de Desarrollo 
de los Municipios Rurales de 
INIFOM. 

Municipalidades 

INIFOM (Instituto 
Nicaragüense de 
Fomento 
Municipal) 

Responsable del fortalecimiento 
de la administración municipal y 
promoción del desarrollo de los 
municipios. Formulación del 
Programa de Fortalecimiento 
Municipal que integra al Segundo 
Proyecto de los Municipios 
Rurales y un piloto de 
transferencias fiscales. 

Municipalidades 

MHCP 
(Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público) 

Traslado del Impuesto sobre el 
Valor de los bienes Inmuebles 
(IBI) a los municipios. Seguimiento 
al fortalecimiento del Sistema 
Único de Catastro. Transferencias 

Municipalidades 
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a municipalidades por monto 
creciente del 1.3 %. 

 

Presidencia de la 
República 

Desconcentración administrativa 
del Poder Ejecutivo. Coordinan y 
supervisan actividades sectoriales 
del gobierno en territorios de la 
Presidencia.  Articulan demandas 
de municipalidades con planes de 
gobierno central, especialmente 
con el Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 

Secretarías 
Departamentales de 
Gobierno 

La experiencia del Ministerio de Educación es una de las más avanzadas en el 
proceso de descentralización. Se inscribe en el marco de la reforma de la 
educación y se inició tempranamente, en 1993, impulsando un modelo de 
autonomía escolar. La primera etapa, desde sus inicios en 1993 hasta el 2002, se 
orientó al diseño y creación de un modelo descentralizado de educación, y tuvo 
entre sus principales acciones la formulación de una Política Nacional de 
Educación y una Ley de Participación Educativa. Algunas de las críticas más 
fuertes se refieren a que la descentralización no ha tocado los aspectos 
sustantivos de la educación, ni ha producido cambios en la visión y percepción de 
los funcionarios intermedios y locales; por otro lado, los directores y docentes en 
las escuelas, por la autonomía escolar, debieron comenzar a actuar además 
como gestores de fondos para el funcionamiento de las mismas. Durante la 
segunda etapa se decidió avanzar el proceso, trasladando la toma de decisiones 
al nivel local. La reorientación del proceso de descentralización en esta nueva 
etapa, para poner el énfasis en los aspectos académicos es sumamente 
complejo,  pues todavía hay una enorme escasez de recursos que impiden 
asegurar el mínimo de condiciones para el funcionamiento de una escuela.  

Al igual que en el caso de la educación, el proceso de descentralización del 
Ministerio de Salud se inscribió en el Programa de Modernización del Sector 
Salud y el Programa de Reforma y Modernización del Estado, y se propuso 
“implantar un proceso de programación y presupuestación por programas basado 
en la demanda y dentro de un marco de gestión y ejecución operativa para todas 
las unidades descentralizadas que permita maximizar resultados en salud”. En 
este esquema, el MINSA Central tendrá responsabilidad sobre la planificación, 
programación, presupuestación y asignación de recursos, además del monitoreo y 
evaluación de los presupuestos, mientras que las unidades de salud se harían 
cargo del uso de los recursos, pero de acuerdo con las directrices y normas 
establecidas en el nivel central. 
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4.3 El diseño organizativo de la descentralización 

A pesar de los esfuerzos realizados no se han obtenido los resultados esperados. 
Una de las causas que podrían explicar esta cuestión es la falta de precisión en la 
definición de roles, competencias y atribuciones de los diversos entes de la 
estructura descentralizada. Por ello, en la actualidad y de cara a las etapas 
posteriores, se espera redefinir los procesos de trabajo y las funciones y tareas a 
nivel organizativo86. El objetivo de esta redefinición se vincula con la intención de 
acercar los servicios a los usuarios, incorporando a otros actores a la gestión 
pública. En resumen, la descentralización es concebida como un proceso en el 
cual se transfieren responsabilidades, competencias, recursos, poder de decisión 
y capacidad institucional desde el nivel central hacia las unidades 
descentralizadas. 

Se buscaba implementar una política de desconcentración-descentralización 
administrativa y fiscal87, para lo cual era necesario desarrollar un conjunto de 
acciones que requerían, a su vez, un proceso de concertación política con otros 
poderes del Estado, particularmente, la Asamblea Nacional y las fuerzas políticas 
de la nación. Este supuesto era condición indispensable, dado el conflicto de 
poder existente entre el poder ejecutivo y el legislativo, por lo que muchos la 
consideraron una política “construida en el vacío”. 

Se hicieron cuestionamientos a la Política Nacional de Descentralización y 
Desarrollo Local (PNDEL), por parte de la Red Nicaragüense por la Democracia y 
el Desarrollo Local, entre los cuales se destacan: 

 La necesidad de abordar por separado el tema de la Descentralización 
y el Desarrollo Local, diseñando una política para cada uno de ellos. 

 La falta de metas e indicadores específicos de la PNDEL. 

 La desarticulación existente entre políticas nacionales y regionales. 

 La desarticulación entre la PNDEL y otras políticas públicas como la 
misma ERCERP (Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y 
Reducción de la Pobreza). 

 La necesidad de fortalecer el marco jurídico de la autonomía municipal 
y las transferencias presupuestarias. 

 El sesgo economicista en la concepción de desarrollo local. 

 Una acepción del desarrollo local limitada al desarrollo económico y 
privatización. 

 La dualidad entre descentralización y desconcentración. 

 La creación de instancias intermedias más con propósitos técnicos que 
políticos y estratégicos. 
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La Red, en conjunto con la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), 
desarrolló una consulta, a través de 22 foros departamentales en los que se 
analizó la propuesta de Política de Descentralización hecha por el gobierno. Los 
datos de dicha consulta se utilizaron para realizar una propuesta específica. De 
acuerdo con los entrevistados, la propuesta de PNDEL respondía a los 
compromisos adquiridos por el Ejecutivo ante organismos multilaterales y no a 
una estrategia del país. Coincidieron en afirmar que el documento no establece 
claramente el propósito de la descentralización, sus objetivos y estrategia. 

En las Regiones Autónomas la discusión sobre la descentralización se inició hace 
relativamente poco tiempo. Sin embargo, la falta de reglamentación del estatuto 
de la autonomía convierte a las regiones en dependientes política y 
administrativamente del gobierno central y sus políticas.  

En 2003 la Asamblea Nacional aprobó la ley que ordena la transferencia del 10% 
del ingreso fiscal nacional a las municipalidades del país para el año 2010, 
comenzando con al menos un 4% de lo que se haya recaudado en 2004. Críticas 
del FMI y Banco Mundial marcaron que las transferencias se hacían sin 
descentralizar las competencias correspondientes, por lo que veían un problema 
fiscal. 

En la mayoría de los municipios estaban organizados  los Comités de Desarrollo 
Municipal. A su vez, se han instalado las mesas de concertación sobre diferentes 
temáticas. Sin embargo, estos procesos han transcurrido de diferentes formas, 
dependiendo de las características de los actores en cada uno de los municipios. 
A nivel departamental, existen asociaciones de autoridades municipales en todo el 
país88. En el caso de los Comités de Desarrollo Departamentales, no ocurre lo 
mismo: En estos Comités se han presentado las mayores dificultades 
relacionadas con la legitimidad, la representatividad, los recursos y la 
funcionalidad de la instancia. Inclusive, en algunos casos, los procesos 
desarrollados en torno a la constitución de esta estructura departamental está 
siendo impulsada o promovida por organizaciones o instituciones externas a la 
localidad89, lo que ha generado  resistencias y dudas en torno a la legitimidad y 
sostenibilidad  política de la estructura. 

Por otro lado, cabe decir que las experiencias sectoriales de descentralización se 
han desarrollado de forma fragmentada, de acuerdo con la visión que cada 
institución tiene del proceso. Esta situación complica la gestión en el nivel local, 
de forma que no contribuye a fortalecer la gestión del gobierno a ese nivel. La 
falta de coordinación entre las instituciones del gobierno central y las autoridades 
municipales se ve en el terreno, en tanto duplican acciones, las ejecutan de forma 
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paralela y/o compiten entre ellas. Las coordinaciones solamente existen al nivel 
formal y las políticas no se formulan de forma coherente; por ejemplo, el 
MARENA, trata de regular los recursos naturales, mientras otros ministerios 
extienden concesiones de explotación. Otro caso es el del FISE, que aprobó 
fondos para rehabilitación y mantenimiento de infraestructura en educación y 
salud, mientras que los ministerios respectivos no aseguraban las plazas para 
prestar el servicio a la población. 

A nivel departamental y municipal ocurre lo mismo, pues la relación entre 
representaciones ministeriales y autoridades municipales es bastante formal y 
limitada debido a la escasez de recursos. En la mayoría de los casos los alcaldes 
afirman que ha sido una relación forzada, pues no hay voluntad ni políticas 
institucionales que orienten a las representaciones ministeriales para trabajar 
coordinadamente con las autoridades municipales.  

En conclusión, todo el proceso operado significó la transferencia de nuevas 
competencias y funciones a las autoridades municipales, aunque dichas 
transferencias no fueron acompañadas por los recursos respectivos. Además, no 
se logró desarrollar una estrategia y un plan de desconcentración acordes a las 
capacidades y el fortalecimiento de las alcaldías. Por ello, el traslado de nuevas 
competencias ha colocado a las alcaldías en situación desventajosa, porque 
deben comenzar a lidiar con algunos problemas para los cuales no están 
preparadas técnica ni administrativamente. Por otra parte, las normas y 
procedimientos institucionales no estaban completamente definidos, por lo que se 
provocó cierta confusión en relación a las responsabilidades institucionales. Al 
respecto, el Banco Mundial señala: “Al poner en marcha el proceso de 
descentralización por medio de leyes municipales que especifican las 
responsabilidades de los gobiernos locales (GL) sin tomar en cuenta la 
descentralización fiscal, se ha establecido en Nicaragua un enfoque donde las 
responsabilidades locales van a la vanguardia y las finanzas municipales en la 
retaguardia” (Ortega Hegg, 2001). 

El traslado “de hecho” de responsabilidades y funciones al nivel local, transformó 
a las alcaldías en el “colchón” de soporte de las demandas ciudadanas frente al 
Estado. Por ejemplo, en áreas como educación y salud, los ciudadanos reclaman 
a la autoridad estatal más cercana -las alcaldías- por un servicio sobre el cual 
este nivel gubernamental no tiene capacidad de decisión ni rol en la 
implementación. Algo similar ocurre con la regulación al sector pesquero, ya que 
sólo se les trasladó la responsabilidad de controlar la pesca artesanal y no la 
industrial. 

La estrategia descentralizadora, entonces, ha perseguido básicamente el control, 
de forma que no rompe con la “matriz Estadocéntrica” sino que la actualiza. El 
rasgo principal de esta matriz actualizada es la hibridez. Es decir, la 
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descentralización no tiene como objeto la democratización del Estado, sino la 
transferencia de servicios sociales por el gobierno central, con ámbitos y 
modalidades de la participación ciudadana prefiguradas desde el Estado. 

4.4 La situación actual 

Cumpliendo el mandato constitucional fijado en 1995, en agosto de 2003, se 
promulgó la Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios90, cuyo 
objetivo es realizar una correcta operación y focalización de las transferencias 
presupuestarias. La ley ordena la transferencia del 10% del ingreso fiscal nacional 
a las municipalidades del país para el 2010, comenzando con al menos un 4% de 
lo recaudado en 2004. Las municipalidades y su asociación nacional (AMUNIC) la 
consideran un gran avance en materia de descentralización, sobre todo después 
de que las enmiendas a la Ley de Municipios en 1977 habían incrementado las 
funciones municipales sin transferir los recursos correspondientes. (UNDP-
Gobierno de Nicaragua, 2007). 

Revisando los trabajos consultados, parecería que esta Ley es una buena 
herramienta técnica para el proceso de descentralización del país, ya que la 
fórmula de distribución de los recursos promueve equidad bajo el principio de 
subsidiariedad hacia los municipios y, además, genera transparencia en el uso de 
los recursos, a través de los flujos constantes de información entre los niveles 
central y local. Sin embargo, se plantean dudas en algunos casos en lo que hace 
a la etapa de implementación dado que más del 50% de las municipalidades no 
cuenta con los recursos humanos ni técnicos para asegurarlas.  

La presencia de los organismos multilaterales en el contexto de Nicaragua es un 
aspecto importante a la hora de tener en cuenta las distintas evaluaciones que se 
realizan sobre el proceso. En general, destacan la falta de voluntad política y que 
la cuestión no se percibe como una necesidad del país que en los elencos 
gubernamentales. Sobre este tema, recomiendan consensuar criterios sobre el 
concepto de descentralización y el de competencias municipales y, en el plano 
más operativo, sugiere nivelar las capacidades de los distintos municipios y crear 
incentivos para la asociatividad entre los mismos. 

Existen claras contradicciones entre la cultura política, por un lado,  de las elites y 
el liderazgo tradicional de los partidos mayoritarios y, por el otro, la cultura política 
popular. En este marco se “introducen”, como “terceros”, ONGs y agencias de 
cooperación internacional, que monopolizan el trabajo, al tiempo que aseguran el 
financiamiento sobre las cuestiones de fortalecimiento municipal y desarrollo local. 
Así, se registran gran cantidad de proyectos liderados por ONGs91 o por Agencias 
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Nacionales de Cooperación Internacional92 que, en general, están dirigidos a la 
descentralización de recursos y la creación de capacidades locales. Sin embargo, 
estos proyectos no se encuadran necesariamente en una estrategia nacional. 

Asumido el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y a través del Instituto 
Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), se comenzó a implementar el 
Programa de Apoyo a la Descentralización y a la Territorialización de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (PADETOM – UNCDF/PNUD). El principal 
componente de este Programa es el Fondo de Inversión para el Desarrollo 
Económico Local (FIDEL), a través del cual se enfatiza en la seguridad 
alimentaria y el apoyo directo a los pequeños productores. De esta forma, se 
busca encaminar esfuerzos en beneficio del pueblo, principalmente los sectores 
más pobres. En este período, la descentralización es, entonces, subsidiaria de un 
objetivo más abarcativo, como es el combate a la pobreza. 

Se sanciona además la Ley Orgánica del INIFOM, para ponerlo en línea con el 
nuevo contexto. Sin embargo, la descentralización se ha visto afectada por el 
deterioro de la participación ciudadana alrededor de la discusión de los Gabinetes 
del Poder Ciudadano -que organiza el gobierno- y las instituciones establecidas 
en la Ley de Participación Ciudadana y la Ley de Municipios. Hay una 
controversia que tiene como objetivo profundizar la participación ciudadana, pero 
en algunas situaciones ha tenido un componente sectario, y crea divisiones en el 
territorio que no son convenientes. 

No se dispone de mayor información como para evaluar esta última etapa. 

4.5 Resistencias y problemas identificados para la profundización del 
proceso descentralizador 

Entre las resistencias y los problemas que han limitado la profundización del 
proceso de descentralización pueden destacarse: 

 El proceso de descentralización ha avanzado “poco” o “nada” pese al 
apoyo de la comunidad internacional. Los alcaldes consideran 
inadecuado el presupuesto para los planes de desarrollo local y la falta 
de transferencias ha sido decisiva para que las alcaldías no cumplan 
las tareas que le asigna la Ley de Municipios. 

 Las responsabilidades de la figura departamental no están establecidas 
formalmente. En función de ello, el Gobierno Central atribuye facultades 
de manera desordenada y a través de delegados de los diferentes 
ministerios y entes autónomos. Asimismo, el hecho de que los 
Consejos Departamentales no sean electos mediante sufragio 
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universal, en el Pacífico de Nicaragua, les resta legitimidad y limita la 
incidencia que la ciudadanía ejerce sobre sus funcionarios públicos 
departamentales. 

 La falta de políticas y estrategias de desarrollo para generar 
capacidades locales, y de reglas claras para la participación del Sector 
Privado y Organismos no Gubernamentales en la provisión de servicios 
y bienes públicos. 

 El proceso de “centralización de hecho” que se produjo a partir de la 
desconcentración y privatización puesta en marcha durante el gobierno 
de Violeta Barrios de Chamorro y continuada durante la administración 
liberal.  

 La falta de consenso político sobre los objetivos y medios de la 
descentralización que genera una de las principales restricciones para 
la formulación de este proceso y de una política comprehensiva sobre 
el tema. Los ministerios o alcaldías tienen diferentes formas de operar 
los servicios, competencias y funciones; al respecto, no es conveniente 
trasladar más competencias a los gobiernos municipales a través de la 
ley –sin transferencias compensatorias- porque recarga a aquellas con 
menos capacidades. 

 Las dificultades para la coordinación. Dichas dificultades se vieron 
amplificadas porque las instituciones estatales, usando criterios 
particulares, impulsaron una regionalización del país diferente entre sí.  

 La existencia de una enorme distancia entre los equipos técnicos del 
gobierno central y los de las localidades. Los procesos de diseño, 
formulación y ejecución de programas y proyectos desde el nivel central 
responden más a agendas diseñadas por la cooperación internacional y 
a intereses de la “gerencia institucional” del gobierno central que a las 
necesidades reales de las localidades. 

 La falta de participación popular que existió a lo largo de todo el 
proceso y su falta de arraigo entre la comunidad que, en gran medida, 
considera a la descentralización como una mera modalidad 
administrativa para el territorio local. Asimismo, se observan una serie 
de dificultades que limitan la participación. Algunas de estas dificultades 
se refieren a la falta de voluntad política de ciertas autoridades para la 
apertura de espacios de participación a los ciudadanos y otras a la 
timidez de los mismos ciudadanos para apropiarse de ciertos espacios 
de participación. 

 La enorme brecha entre las obligaciones que tienen que cumplir las 
alcaldías y el potencial de sus ingresos. Se estableció que las 
transferencias no debían formar parte de la Ley de Municipios, sino 
trasladarse a otra ley, en este caso, la del Presupuesto General de la 
República y una Ley de Reforma Tributaria. Las fuentes más 
importantes o las que cubren la mayor proporción de los presupuestos 
municipales son las de transferencias directas y los fondos de 
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cooperación, de manera que su disponibilidad depende de la voluntad 
política del gobierno central y la cooperación para orientar fondos a las 
municipalidades. Asimismo, se considera la capacidad de negociación 
de las mismas municipalidades para obtener los montos adecuados.  

 La expansión de las responsabilidades de los gobiernos locales fue 
lograda a través de una Ley con muchas dificultades para su 
implementación ya que no se pudieron establecer arreglos fiscales 
adecuados para su financiamiento.  

 El Fondo de infraestructura social (FISE) beneficia únicamente a las 
alcaldías que ya tienen capacidades instaladas, como en el caso de las 
cabeceras departamentales, pues evidentemente ellas son las que 
tienen suficiente personal. Por lo tanto, reciben la más alta puntuación y 
los montos más altos de transferencias, por lo que la brecha entre las 
distintas alcaldías se va ampliando. Los fondos aprobados no pueden 
ser utilizados para el seguimiento a la ejecución.  

 El bajo nivel de autonomía de los organismos rectores del proceso de 
descentralización en nivel central. En tal sentido, debe destacarse el 
lugar de la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD), que ha 
brindado algún liderazgo en el proceso de descentralización, pero que 
no es más que un cuerpo subsidiario, coordinador de políticas, que se 
reporta al Comité Ejecutivo para la Reforma de la Administración 
Pública (CERAP). Éste, a su vez, es un órgano coordinador de políticas 
que se reporta al Vicepresidente. 

 La heterogeneidad en los niveles de desarrollo de las distintas regiones, 
departamentos, municipios y comunidades indígenas. El limitado 
alcance de los avances en la implementación de la Estrategia 
Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza 
(ERCERP) y del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en términos de la 
reducción de la pobreza, el crecimiento económico en los territorios y el 
limitado cumplimiento de las metas del milenio, entre otras cosas, 
porque requiere de administraciones públicas modernas que hagan 
complementarias las políticas nacionales con las estrategias locales.  
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5. LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
(ARGENTINA) 

 

5.1 Antecedentes 

La Provincia de Buenos Aires es la más importante entre las que conforman el 
régimen federal argentino. Su peso político93 y económico hace que iniciativas 
como la descentralización, que suponen cambios en materia de redistribución de 
funciones y recursos -y por lo tanto del poder relativo-, no sean fáciles de 
implementar. 

La Provincia presenta una realidad territorial dual. Por un lado, el Conurbano 
Bonaerense, una zona urbana, densa en materia de población, crítica en lo que 
respecta a la presencia de problemas sociales y clave en cualquier contienda 
electoral nacional y, por el otro, el interior provincial, zona rural, con municipios 
en general pequeños94.  En su historia, la Provincia de Buenos Aires ha construido 
un esquema de gobierno con un poder central fuerte, sostenido en el uso de los 
recursos provinciales como instrumento de articulación de los sistemas políticos 
locales. Estos sistemas, cuya figura institucional son los municipios, rigen su 
actividad por una normativa antigua, que les otorga escasa autonomía funcional y 
presupuestaria. No obstante, desde el nivel municipal, no han habido 
cuestionamientos profundos al esquema de relaciones político-administrativas. Al 
menos, que tomaran la escena pública como proyectos de transformación. 

Esta suerte de stand by institucional descripto, no significa necesariamente 
acuerdo total de los actores con lo existente. En cambio, parece resultar de un 
delicado equilibrio de gobernabilidad de la Provincia. El mencionado stand by 
resistió incluso  la reforma de la Constitución Nacional en 1994. Dicha Reforma 
incluyó, para las provincias, la obligatoriedad de asegurar la autonomía municipal 
en sus regímenes particulares95. Hoy la sección dedicada al régimen municipal en 
la Provincia no está en línea con lo dispuesto por la Constitución Nacional. 

Por otro lado, en los últimos años se ha visto una suerte de alianza de hecho 
entre los municipios del Conurbano Bonaerense y el gobierno nacional. Esta 
alianza, sostenida en los recursos que dispone este último y su utilización 
estratégica en dicho espacio, ha tendido a autonomizar aún más a esta “franja” 
del gobierno provincial. De forma que se han ido profundizando las diferencias 
entre los municipios del Conurbano y los del interior provincial. Sin embargo, la 
normativa existente no distingue ambas realidades y, por lo tanto, tampoco lo 
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hacen las iniciativas de descentralización, lo cual puede acarrear problemas 
graves en la marcha del proceso, según el caso.  

Algunos proyectos de reforma del régimen municipal96 orientados en particular a 
dotar a los municipios de mayor autonomía respecto del gobierno provincial, no 
han fructificado, fundamentalmente, por falta de acuerdo político. Además, cada 
vez que el tema se puso en agenda, nunca estuvo claro de quién -qué partido 
político, qué sectores sociales- era proyecto la descentralización y para qué. 
Inclusive, la visibilidad del tema y su instalación en la agenda de discusión política 
pareció más una incorporación forzada del mismo –por ejemplo, producto de una 
“moda” y/o contrapartidas al financiamiento de determinados proyectos por 
organismos multilaterales- que un objetivo buscado97. 

En este marco de poca flexibilidad, principalmente, en términos políticos, la 
Provincia encaró algunas iniciativas tendientes a descentralizar con la finalidad de 
redistribuir competencias y recursos. Algunas de esas iniciativas, promovidas en 
la década del ’90, todavía siguen vigentes. Luego, durante la década siguiente no 
se profundizó en el tema de la descentralización, pero hace unos pocos años el 
tema resurgió, esta vez en la forma de un proyecto de regionalización de la 
Provincia, que apunta básicamente a desconcentrar el nivel central de gobierno, 
creando la figura del delegado regional del Poder Ejecutivo98. 

Pensamos que el caso de la Provincia de Buenos Aires puede ilustrar acerca de 
los obstáculos que puede encontrar la descentralización en contextos de alta 
concentración de competencias y recursos en el nivel central, y que por lo tanto 
han consolidado esquemas de relaciones político-administrativas muy 
dependientes/controlados. Las diferencias entre el Conurbano Bonaerense y el 
interior provincial también plantean un panorama similar al uruguayo, en la 
medida que se acepte asimilar el primero al departamento de  Montevideo.  

Si bien se hará un análisis de las iniciativas desde lo instrumental, pensamos que 
las enseñanzas más importantes están en el plano de cómo articular las alianzas 
políticas para avanzar en un gobierno y gestión más descentralizados, en 
contextos políticamente “muy sensibles”, en los que los réditos políticos de una 
nueva relación entre niveles no están dados. Encarar un análisis desde esta 
perspectiva permitiría entonces identificar situaciones planteadas o en embrión, 
tanto en el nivel provincial como en el local, que actúen como indicadores de en 
qué medida la descentralización está siendo incorporada –y actuada en 
consecuencia- por los distintos actores involucrados. En definitiva, en qué medida 
es un proceso que ve en camino de su consolidación. 
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5.2 Las iniciativas de descentralización99 

A continuación se analizan algunas de las iniciativas más relevantes en materia 
de descentralización, llevadas adelante por la Provincia de Buenos Aires. El eje 
central de la presentación de estas iniciativas es la descentralización tributaria, 
posteriormente, en función de la distribución de fondos y recursos, se analizan las 
transferencias de funciones y competencias.  

5.2.1 Descentralización tributaria 

La mayoría de estas iniciativas, que se verán en detalle más adelante, podemos 
englobarlas en lo que se conoció como Programa de Descentralización 
Administrativa Tributaria. Este programa consiste en la descentralización de 
recursos y de la potestad para decidir sobre ciertos gastos del Estado provincial 
hacia los municipios. 

El Programa de Descentralización Administrativa Tributaria aparece como una 
herramienta importante para reforzar el flujo y disponibilidad de recursos hacia los 
municipios. Como ya se dijo, su principal propósito es mejorar la recaudación de 
ciertos impuestos y, a la vez, dar recursos a los municipios para que tengan la 
posibilidad de gastar según sus propias decisiones. La sanción de la Ley de 
Descentralización Administrativa Tributaria100 intentó mejorar un proceso que se 
había iniciado de hecho en 1988, aunque luego sufrió retrasos e incluso 
suspensiones en su aplicación. 

Los impuestos incluidos en el programa de descentralización fueron el Inmobiliario 
Rural, el Impuesto a los Ingresos Brutos correspondiente a la categoría de 
pequeños contribuyentes, y el Impuesto a los Automotores modelos 1977-1987. 
En cuanto al Plan Recupero Descentralizado de Deudas por impuestos 
provinciales, está centrado en los contribuyentes en mora hasta ese momento y, 
por lo tanto, supone intentar resolver vía la intervención de los municipios una 
situación conformada en el pasado. 

La decisión de descentralizar el impuesto Inmobiliario Rural generó obvias 
diferencias entre municipios del conurbano bonaerense y los del interior 
provincial, ya que en los primeros este tributo no se percibe o no es significativo. 
A su vez, el 50% de la recaudación del impuesto a los ingresos brutos se localiza 
en el conurbano. La enorme heterogeneidad de los municipios de la provincia 
hace que ciertas decisiones, como la de descentralizar recursos surgidos de 
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ciertos tributos, deban ser compensadas luego para que exista la correspondencia 
fiscal, tema de fuerte relevancia. Así, fue necesario crear el Fondo de 
Fortalecimiento de Programas Sociales, que buscó compensar esa desigual 
distribución, y que propone cambios respecto de lo que hasta allí fue la política 
social tradicional. Se establecen mayores márgenes de acción para los municipios 
en materia social, aunque siempre dentro de los marcos en los cuales deben 
moverse los proyectos que se financian con los recursos de este fondo (un eje de 
Seguridad Alimentaria, y otro de Promoción y Protección de los derechos de los 
niños y adolescentes). Al respecto, la descentralización de recursos y el control 
sobre su uso ha mostrado la necesidad de fortalecer las capacidades 
institucionales existentes en el nivel municipal, en particular en términos de 
recursos humanos, aunque también se notan ciertas tensiones al respecto en el 
nivel provincial. 

La implementación del programa se enmarcó en un contexto de baja recaudación, 
atribuida por entonces tanto a la situación económica general del país, pero 
también a cuestiones relacionadas con la forma en que la administración 
provincial organizó la percepción de los recursos. Por ejemplo, el cobro de cuotas 
de impuestos correspondientes a períodos ya vencidos, que por su monto no 
alentaban esfuerzos del nivel provincial para su recaudación, pero que podían ser 
significativos para los municipios. Aparece aquí la cuestión de la escala de 
eficiencia en la gestión, criterio central para pensar la descentralización. 

Entre los objetivos y metas principales que declaraba en ese entonces el gobierno 
provincial estaba el de desburocratizar la actividad del Estado con el fin de 
acercarlo a la gente, impulsar la participación comunitaria, mejorar la asignación 
del gasto y la eficiencia en la gestión de políticas públicas, aumentar la 
recaudación, disminuir las necesidades de financiamiento a futuro de la provincia 
y fortalecer la autonomía y la capacidad de gestión de los gobiernos locales.   

Respecto del Impuesto Inmobiliario Rural, se estableció que el 50% de lo 
recaudado corresponde a la Provincia para tareas de mantenimiento vial y 
realización de obras hidráulicas y otras erogaciones con incidencia en los 
Municipios; el 20% va a un Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales 
a distribuirse entre los Municipios para el mantenimiento de la red vial provincial 
de caminos de tierra, en función del kilometraje que exista en cada municipio; un 
5% se destina a un Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y, 
finalmente, el 25% restante queda de libre disponibilidad para los Municipios en 
concepto de retribución por la administración del tributo. La distribución del Fondo 
se realiza en función de un índice de vulnerabilidad social construido por el 
Ministerio de Desarrollo Humano, y los municipios deben rendir cuentas al mismo 
tanto sobre el destino de los fondos como también acerca del avance de los 
proyectos. 
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La descentralización tributaria ha generado la necesidad de desarrollar nuevas 
tecnologías. Sin embargo, no fue hasta el año 2001 que se completó una red 
informatizada que cubrió toda la Provincia, permitiendo la administración de los 
impuestos y transferencias on-line. Esta transformación generó cambios no sólo 
en la fluidez de las vinculaciones sino que dado el requisito de que los municipios 
cuenten con oficina con atención al público, disponer de terminales para 
conectarse al sistema y participar en todos los cursos de capacitación 
organizados por la provincia. Por otra parte, los municipios deben encargarse de 
intimar a los contribuyentes que no pagan, de cargar en el sistema los resultados 
de las intimaciones y, en general, de responder a la normativa que define el área 
de rentas provincial101.  

Los resultados de la descentralización tributaria conformaron a las autoridades 
provinciales, tanto en términos estrictamente económicos como porque se articuló 
un sistema eficiente de información y gestión financiera  en el nivel provincial. No 
parecería que no se está pensando en ampliar el menú de impuestos a 
descentralizar. Sin embargo, desde el nivel provincial reconocen que es un 
reclamo permanente de los municipios. La cuestión es identificar los impuestos 
cuyas características hacen que el municipio, por la cercanía, esté en mejores 
condiciones de cobrar. Estos son los impuestos que tienen una base imponible ya 
armada, pero no el caso de otros impuestos como, por ejemplo, ingresos brutos. 

5.2.2 El mantenimiento de caminos rurales 

El giro de recursos a los municipios para el mantenimiento de los caminos de 
tierra ha sido un reclamo histórico del sector rural. Al respecto, en un primer 
momento las transferencias superaban  en casi un 100% las estimaciones de 
gasto en mantenimiento que se habían hecho originalmente, a la vez que 
quedaba en evidencia su aspecto compensador, en tanto municipios pequeños 
rurales recibieron, en proporción, más que algunos grandes. En este sentido, la 
iniciativa va en línea con la realidad de la provincia, que obliga a atender la 
realidad de municipios muy diversos en cuanto a características territoriales y 
tamaño. La idea de descentralizar recursos vía la creación de fondos, que asignen 
luego los mismos según indicadores de necesidades, parece una buena 
estrategia para evitar que la descentralización consolide desigualdades 
existentes. 

La iniciativa obligó a conformar una instancia consultiva en el ámbito municipal 
(exigencia de la Ley), dejando a criterio de los actores locales el rol a cumplir. La 
disponibilidad de nuevos recursos abrió así nuevas instancias de participación. En 
un primer momento, se generaron cuellos de botella debido al uso de la 
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maquinaria disponible, ya que la agenda del mantenimiento ya no era facultad del 
área de Vialidad del gobierno provincial y no todos los municipios disponían de 
maquinaria propia. En algunos casos los municipios acordaron con Vialidad 
Provincial el uso de las máquinas de su propiedad, pagando el combustible, 
reparaciones por roturas y horas extras de su personal. También se plantearon 
algunos conflictos de jurisdicción entre municipios, que fueron resueltos desde el 
nivel provincial. En otros casos, se gestionaron convenios con la asociación de 
ganaderos. A través de estos convenios se les transfirió la responsabilidad del 
mantenimiento de los caminos y eran los ganaderos quienes, basados en el 
conocimiento que tienen respecto de movimientos en las cosechas y los 
mercados, definían las prioridades y los momentos de la intervención, así como la 
ejecución de las obras.   

5.2.3 Programas sociales 

Como se señaló anteriormente, se ha creado un Fondo de Fortalecimiento de 
Programas Sociales. Dicho fondo se compone del 5% de la recaudación del 
Impuesto Inmobiliario Rural y la distribución entre los municipios se realiza a 
través de un índice de vulnerabilidad social construido por el Ministerio de 
Desarrollo Humano. Por su parte, los municipios están obligados a rendir cuentas 
al mismo tanto sobre el destino de los fondos como también acerca del avance de 
los proyectos. Asimismo, el Fondo definió dos áreas de acción: la alimentación, y 
niñez y adolescencia y, dado que se trata de un fondo con recursos afectados, el 
mismo debe utilizarse en esos rubros específicamente. 

Los municipios rescataron los cambios respecto del modelo de gestión de la 
política social existente, que da más libertad de acción a los municipios, fijando 
solamente los marcos dentro de los cuales tienen que moverse los proyectos. No 
obstante, el control de los recursos siguió estando en el nivel provincial. 

Las autoridades locales evaluaron positivamente la creación del Fondo, aunque 
se evidenciaron dificultades para cumplir con los requisitos que la provincia fijó 
como condición al momento de firmar los convenios con cada uno de los distritos. 
Las mencionadas dificultades se derivaron de la no existencia en los municipios 
de ciertas capacidades para responder a los mismos. En lo que respecta a los 
municipios del Conurbano, los recursos que ingresan por este Fondo son 
importantes debido a sus indicadores sociales. Al igual que en otras áreas, estos 
municipios reclamaron autonomía para manejar los fondos.  

En general, la descentralización de estos recursos y su uso genera cierta tensión 
en términos de recursos humanos y de capacidades institucionales, 
principalmente porque los planes sociales exigen el armado de plantas técnicas 
específicas y profesionales que no siempre los municipios tienen. 
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5.2.4 Mantenimiento escolar 

Los fondos recaudados a partir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de 
pequeños contribuyentes se distribuye: 50% corresponde a la provincia, que debe 
utilizarlos en la atención de planes sociales y otras erogaciones con incidencia en 
los Municipios; 25% se destina al Fondo Provincial Compensador de 
Mantenimiento de Establecimientos Educativos, que se distribuye entre los 
Consejos Escolares102 de cada Partido en función de la cantidad de 
establecimientos y el 25% restante queda a libre disponibilidad para los 
Municipios.  

El Fondo Compensador es de flujo continuo ya que va directamente del área de 
Rentas del gobierno provincial a cada Consejo Escolar y debe utilizarse en obras 
de pequeña y mediana envergadura en las escuelas.  

En general, los municipios evaluaron como positiva la descentralización de 
recursos para el mantenimiento de las escuelas, porque rompió con un nivel de 
dependencia casi total con la Dirección de Infraestructura Escolar del gobierno 
provincial103. La agilización en los tiempos de respuesta a los problemas es el 
primer impacto positivo de la política; el segundo es la posibilidad de reasignar 
recursos, que estaba vedada a los Consejos Escolares por los procedimientos 
existentes. Además, la decisión generó también mayor transparencia ya que los 
fondos disponibles los manejan actores locales104.  

La estructura regional delineada por la provincia para atender a la educación 
también parecía estar al límite de sus capacidades, fundamentalmente en materia 
de control, dado que la relación entre los inspectores y técnicos y la cantidad de 
edificios y sus problemas era cada vez más desfavorable. Al igual que en el área 
ambiental, la realidad puso en escena nuevas cuestiones que generaron 
tensiones en estructuras administrativas diseñadas para otros fines (o para otras 
definiciones de la cuestión), por ejemplo, la emergencia de la cuestión de la 
seguridad en las escuelas y la necesidad de contar con inspectores especialistas 
en la materia puso un límite a la gestión “tradicional” de la infraestructura.  

Los aspectos que tensionaron el proceso, tienen que ver fundamentalmente con 
la estructura administrativa actual de los consejos escolares que son organismos 

                                                 
102

 Los Consejos Escolares son organismos provinciales desconcentrados en los municipios, con 
estatus constitucional, cuyos consejeros son elegidos localmente y tienen a la logística educativa 
como objetivo principal de su existencia. El número de consejeros está relacionado con el número 
de edificios escolares; el Consejo Escolar más chico tiene 4 consejeros y el más grande 10. 
103

 Anteriormente, hasta la más mínima reparación debía gestionarse con esta Dirección.  
104

 El hecho de poder decidir en qué gastar el dinero podría tener un impacto positivo en la calidad 
de la gestión de los Consejos Escolares, hasta el momento órganos fundamentalmente 
administrativos. 
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bajo competencia provincial. La asunción de nuevas funciones puso en evidencia 
problemas de precariedad operativa en los Consejos, fundamentalmente, por la 
falta de profesionalización de su  personal105.   

Más allá del tema específico del fondo para mantenimiento, la descentralización 
abrió nuevos temas al debate, por ejemplo, sobre la gestión en el nivel de las 
escuelas, productoras en definitiva de la información con la que aquél debe tomar 
sus decisiones y rendir sus gastos.  

De todas maneras, queda claro que con el esquema descentralizado se controla 
mejor lo que se hace en las escuelas en materia de obras de mantenimiento y que 
la realización de dichas obras es más transparente, porque involucra a actores 
locales. En este sentido, el rol de las Unidades Ejecutivas de Gestión Distrital 
(UEGD)106 fue importante, porque aseguró el espacio de debate para la 
determinación de las prioridades de obras. No obstante, si bien se abrió el juego a 
la participación, posteriormente muchos de estos espacios se cerraron por 
cuestiones de disputa política. Asimismo, se generaron otros problemas 
adicionales como, por ejemplo, el impacto sobre las asociaciones cooperadoras 
de las escuelas, que parecieron haber perdido buena parte de los espacios en los 
que desarrollaban su actividad107. Este paso a una suerte de rol secundario de las 
cooperadoras parece haber repercutido también sobre los aportes de sus socios, 
que registran una tendencia a la baja. 

La participación es un componente central para asegurar la eficiencia y 
sostenibilidad en los procesos de descentralización. Sin embargo, y básicamente 
por la desconfianza de los niveles políticos, la “volatilidad” de dichos espacios es 
muy grande, y, por lo tanto, también lo es la sostenibilidad de las nuevas formas 
de relación política que supone la gestión descentralizada. Si la lógica política 
tradicional termina operando sobre estos nuevos espacios, puede que lo que se 
gane por el lado de la gestión no impacte sobre las relaciones sociales.  

La descentralización en el ámbito educativo tuvo resistencias desde la propia 
estructura interna del gobierno provincial, que en la actualidad parecen haberse 
superado. En la continuidad de la política, se reconoce que actualmente se 
requiere de una gestión más eficiente en el propio Consejo Escolar -por ejemplo 
generando burocracias descentralizadas- y el desarrollo de acciones de control, 
conectividad, y estímulo a las redes informáticas y a la contabilidad. 

                                                 
105

 Tendencia histórica que solamente fue posible abordar a partir de las obligaciones en materia 
de rendición de gastos que exige la nueva política. 
106

 Instancias creadas previamente a la descentralización, pero que fueron funcionales a los 
nuevos objetivos. 
107

 Fundamentalmente los relacionados con el mantenimiento. 
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5.2.5 Plan de recupero de deudas 

La primera etapa del Plan de Recupero de Deudas buscó que los municipios se 
encargaran de la recaudación de ciertos impuestos a cambio de una retribución 
por dichos servicios equivalente al 33.86% sobre lo recaudado. Es importante 
marcar que los municipios tienen la potestad de adherir o no a la propuesta. En el 
caso del Impuesto Automotor para los vehículos modelos 1977 a 1987, la 
recaudación quedaba íntegramente en el Municipio, con el criterio de libre 
disponibilidad; la idea general era que en el nivel provincial quedara solamente la 
recaudación correspondiente a los automóviles más nuevos.  

En este esquema, aunque la soberanía sobre el impuesto sigue siendo provincial, 
los municipios cobran sobre los vehículos más antiguos. Al respecto, se rescata el 
hecho de que a partir de la descentralización se superó la media de recaudación 
en un 30 %. Con posterioridad, y dado el consenso alcanzado respecto a la 
potencialidad del Plan, se impulsó la sanción de la Ley 12.914 que establece los 
lineamientos de política tributaria tendientes al recupero de la deuda fiscal. 
Excepcionalmente se autorizó al Poder Ejecutivo provincial a sumar obligaciones 
impositivas correspondientes a los impuestos inmobiliario y automotor y que 
pudieran estar comprendidas en convenios de descentralización administrativa 
tributaria a municipios. Esto renovó la gestión descentralizada del recupero de 
deudas108.  

5.2.6 Policía comunal 

En una línea diferente a la fiscal, se implementó el Programa de Policía Comunal. 
Este Programa, basado en un diagnóstico que reconocía la utilización irracional 
de los recursos humanos policiales, la dispersión y atomización del mando, la falta 
de control y coordinación operativa entre las comisarías de un mismo municipio y 
la ausencia de coordinación adecuada entre las áreas de seguridad e 
investigaciones, se implementó un programa cuyo objetivo fue el de conceder el 
control funcional (de mando) de los recursos policiales en los municipios de 
menos de 70.000 habitantes109. Se trata de otorgarle a éste el control operacional 
de los recursos policiales que se encuentren afectados a su jurisdicción, operados 
por entonces desde las hoy “ex” policías departamentales. Esta afectación se 
refiere exclusivamente a los aspectos operacionales, dando lugar a una relación o 

                                                 
108

 En esta ocasión, los municipios adheridos fueron 130. Se asignaron lotes de deuda 
correspondientes a 875.531 partidas o dominios, que correspondían a un monto de deuda de 
1.410 millones de pesos, y los resultados alcanzados fueron muy buenos: se acogió al Plan el 
19,2% del lote asignado, equivalente al 11,2% del monto total, lo cual generó una retribución para 
los municipios de casi $ 45 millones de pesos (Bugallo, 2004). 
109

 Esto es, que cada municipio tuviera su propia policía -en un comienzo no se preveía la elección 
del Jefe de Policía Comunal-, administrada por la comunidad y cuya conducción estratégica está a 
cargo del intendente. 
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subordinación puramente funcional. La dependencia orgánica, la coordinación 
general a través de las Unidades de Coordinación Departamentales, el control del 
desempeño y el reentrenamiento se mantienen todavía en la órbita del Ministerio 
de Seguridad de la Provincia. O sea, en la descentralización se crea un cuerpo 
con dependencias funcional y jerárquica diferentes. Los recursos son puestos a 
disposición desde el nivel provincial y, paralelamente, funcionan los foros 
comunitarios municipales y vecinales en cada uno de los municipios, cuyo objetivo 
es controlar el funcionamiento y el desempeño de la policía. 

Los resultados de este tipo de política son evaluados desde el nivel provincial 
como muy positivos. Se destaca como uno de los principales beneficios el 
devolver el poder de la seguridad al intendente y a la comunidad local. Por otra 
parte, se subraya la importancia en la baja de los índices de delito y la mejora de 
los porcentajes de esclarecimiento. 

En la actualidad funcionan cerca de 60 Policías Comunales, y se ha comenzado a 
hablar de la posibilidad de implementarlas en ciudades de más de 70 mil 
habitantes. Algunos intendentes reclaman contar con sus propias policías de 
seguridad, aunque no necesariamente en el formato de la Policía Comunal, sino 
creando instancias de mayor autonomía, dependientes exclusivamente del 
intendente, y en cierta medida sin relación con la Policía Provincial. El actual 
gobernador -Daniel Scioli- recogió la inquietud, aunque admitió que desde el 
Ejecutivo se está pensando en avanzar con la idea de extender las Policías 
Comunales, lo que supondría modificar el límite de 70 mil habitantes que fija 
actualmente la Ley 13.210.  

5.2.7 Medio ambiente y pre-categorización de industrias 

Se diseñó un Programa de Categorización Ambiental que les otorgó a los 
municipios la posibilidad de proceder a evaluar los estudios de impacto ambiental 
de las industrias de segunda categoría110, emitir los certificados de aptitud 
ambiental y proseguir con las fiscalizaciones y renovaciones de certificados de 
aptitud cada dos años. El convenio que firman los municipios no involucra una 
delegación de facultades para que los municipios categoricen a las industrias que 
se pretendan radicar en su distrito, solamente les da la potestad de pre-evaluar 
los formularios base de categorización, quedando pura y exclusivamente a cargo 
de la Secretaría de Política Ambiental proceder a la categorización definitiva. La 
firma del convenio supone además la posibilidad del municipio de percibir la tasa 
ambiental, lo que fue un incentivo para la adhesión a esta iniciativa111. Sin 

                                                 
110

 La Ley define tres tipos de categorías diferentes. 
111

 Entre los objetivos centrales que se fijaron para poner en marcha esta política se encuentra el 
de poder descentralizar la segunda categoría (de las tres determinadas por la Ley)  en todos los 
distritos que son industriales, en el supuesto de que el desarrollo del mercado tenderá al uso de 
normas de calidad, y los municipios pueden y deben asumir responsabilidades al respecto. Desde 
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embargo, debido a que la mayoría de los municipios no contaba con la 
infraestructura necesaria para su implementación muy pocos municipios firmaron 
los convenios de pre-categorización y de delegación de facultades de 2da 
categoría.  

Otro de los problemas que permitió detectar esta iniciativa es el de la poca 
claridad de la temática y de los problemas de su traducción, en competencias 
concretas, en el aparato administrativo del gobierno provincial, así como el 
complejo entramado normativo resultante del entrecruzamiento de la jurisdicción 
nacional, provincial y municipal. Así, a la por entonces Secretaría de Política 
Ambiental se le presentaban problemas frecuentes por superposición con otras 
jurisdicciones. Esta situación genera un aspecto que es importante tomar en 
consideración si se profundiza en el proceso de descentralización, porque el nivel 
más descentralizado debe tener claro con quién y cómo articular sus acciones. 
Dicho de otra manera, la descentralización necesariamente debe generar un 
rearmado de la gestión en el nivel central, sea en cuanto a solucionar problemas 
de jurisdicción, o bien, para modificar procedimientos existentes. 

En el tema de medio ambiente las realidades de los distintos municipios marcan 
diferencias ya que no todos tienen el mismo tipo de industrias en sus territorios, ni 
las mismas capacidades de gestión -y poder político- para controlarlas. Los 
municipios del Conurbano112 plantean, por un lado, la existencia de problemáticas 
propias del municipio y defienden su tratamiento desde ese nivel113. En tanto, por 
otro lado, estos municipios reconocen problemas compartidos con otros, los que 
deberían ser tratados de manera regional114. En esta línea, se plantean como 
objetivo obtener el poder de policía y el control de toda la temática ambiental en el 
territorio, fundado en que lo territorial debe ser de competencia municipal y que lo 
ambiental es una cuestión claramente territorial. Para los municipios del interior 
provincial, acceder al manejo de la cuestión ambiental, en particular la 
categorización de industrias, aparece como un tema de suma relevancia. En los 
casos relevados se desarrollaron estructuras específicas de gestión y de atención 
a los problemas ambientales e industriales, por ejemplo, en la forma de comités 
técnicos en el que participan ONG’s, el municipio y las universidades. 

                                                                                                                                                    
la Provincia se trató de controlar que lo que se exige a los municipios sea cumplido y que éstos 
combinen su acción con los laboratorios de las universidades regionales. No siempre parecen 
haber tenido éxito, sobre todo en la necesidad de pre-existencia de los estudios de impacto 
ambiental en radicaciones industriales o grandes comercios. 

 
112

 Municipios industrializados. 
113

 Por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental, el control de los distintos establecimientos, 
etc. 
114

 Por ejemplo, los problemas de las cuencas hídricas o el tema de los polos petroquímicos. 
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Un punto que todavía genera situaciones de tensión es la ausencia de potestad 
de sanción municipal en la materia115. Esto se traduce en que todavía sigue 
siendo muy lento el circuito de toma de decisiones, básicamente de sanciones y 
multas. Los municipios han avanzado bastante en lo relativo a procedimientos 
administrativos, pero deben girar las actuaciones al nivel provincial, donde las 
sanciones se demoran.  

En algunos sentidos al municipio le conviene que la provincia sea la que juzgue, 
debido a las dimensiones de las empresas y las actividades que desarrollan y 
financian en los municipios. También cabe mencionar que los “movimientos” que 
genera -o podría generar- la descentralización de competencias en materia 
ambiental no involucran solamente a los niveles ejecutivos provincial y municipal. 
Por ejemplo, la descentralización de funciones ambientales llevó a algunos 
municipios a sugerir la posibilidad de creación de un fuero ambiental en el Poder 
Judicial, que juzgue las faltas con criterios específicos de la política ambiental.  

5.3 La etapa actual: la propuesta de regionalización116 

Luego de un período en que no hubo novedades en materia de descentralización, 
el actual gobierno diseñó un Plan Estratégico que incluyó una regionalización de 
la Provincia117. Esta propuesta recogió influencias de los modelos de 
regionalización de países unitarios118 y se propone reducir la “brecha de gestión” 
(y también, en cierta medida, la política) entre el nivel central y los municipios, por 
dos vías: por un lado, desconcentrar el aparato estatal provincial a una nueva 
instancia -la región- y, por otro lado, avanzar en la transferencia a los municipios 
de nuevas funciones ligadas a la recaudación y el gasto. 

La propuesta de regionalización establece cuatro regiones para el Conurbano y 
cinco para el resto del territorio provincial119. Cada una de estas regiones se 
estructura en torno a un "nodo" o "epicentro". Desde el gobierno provincial se ha 
planteado profundizar drásticamente el camino de la descentralización, 
principalmente, promoviendo el acercamiento a la ciudadanía y sus demandas. El 
cambio de paradigma, con un nuevo modelo de gestión gubernamental, requiere 
de la reformulación estratégica y el despliegue de una nueva generación de 
políticas públicas enfocadas de manera integral y territorial. En la actualidad, la 
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 Sigue siendo de competencia provincial. 
116

 Los datos de esta sección han sido extraídos de una presentación del titular del Grupo Bapro, 
Santiago Montoya (2010), quien está liderando un proyecto sobre la cuestión y de páginas web 
institucionales que lo recogen y debaten. Asimismo, se realizó una entrevista a un ex-funcionario 
del gobierno provincial. 
117

 Según los datos recogidos, no parece ser un proyecto que hubiere sido discutido 
descentralizadamente, sino una iniciativa desarrollada en el nivel central que ha comenzado a 
abrirse a la discusión con los municipios. 
118

 Principalmente, Francia. 
119

 Una de las cuales se corresponde con la ciudad capital (La Plata). 
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Regionalización y la ampliación de la autonomía municipal se presenta como una 
de las iniciativas centrales para alcanzar los objetivos estratégicos planteados por 
el gobierno bonaerense: a)  revertir la desigualdad social, b) lograr un desarrollo 
territorial armónico e c) implantar una nueva institucionalidad. Asimismo, esta 
iniciativa, estableciendo un marco general jurídico-administrativo que promueva el 
desarrollo regional de la Provincia y la descompresión social del Conurbano, 
parece central para asegurar la  gobernabilidad a futuro de la Provincia de Buenos 
Aires. 

Se plantea que cada una de las regiones esté a cargo de un ministro o 
administrador regional, representantes del Gobernador en la Región y con un rol 
equivalente a un Ministro del Poder Ejecutivo, pero con atribución regional y 
competencias transversales. Estos ministros serán designados por el Gobernador, 
aunque en el futuro, una vez implantada la regionalización, podría eventualmente 
avanzarse hacia un sistema de elección. 

Por esta vía se busca fortalecer y jerarquizar la relación entre el gobernador y los 
intendentes. Los Ministros Regionales conformarán una especie de “ventanilla 
única regional jerarquizada” de todos los Ministerios, para las acciones clave del 
Estado Provincial en cada región. Asimismo, serán responsables de la 
administración de presupuestos autárquicos, asistidos por desarrollos 
tecnológicos en materia de plataformas de gestión digital y en el marco de una 
estrategia de simplificación administrativa y fortalecimiento de controles ex-post 
para  agilizar sus respuestas. En líneas generales, estos ministros tendrán a su 
cargo la ejecución de las políticas delegadas por el Poder Ejecutivo provincial, 
particularmente, en materia de desarrollo económico y social (educación, 
seguridad, salud, protección social, desarrollo productivo y exportador) de las 
regiones. Es decir, se espera que los actuales Ministerios centrales conserven las 
funciones de planificación, diseño y supervisión de las políticas120, mientras que 
los Ministerios o Administraciones Regionales sean los encargados de la 
ejecución de las mismas. Las estructuras regionales administrarán 
autárquicamente porciones del presupuesto que hoy administran los ministerios 
del Poder Ejecutivo provincial, en particular, en lo que se refiere a recursos para 
gastos operativos (salarios, transferencias al sector privado, servicios no 
personales, bienes de uso). Por ello, es que con estas transformaciones 
institucionales la coparticipación municipal directa no se ve afectada. Por el 
contrario, se prevé transferirles nuevas funciones de recaudación y gastos, de 
modo de avanzar en el nivel de autonomía municipal y descentralización. 

El proyecto es claramente de desconcentración, aunque se habla también de 
descentralización. Las referencias que el proyecto realiza sobre la cuestión de la 
descentralización se refieren a la mejora de las capacidades de las instituciones 

                                                 
120

 Desde una perspectiva estratégica. 
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públicas para: a) ejecutar políticas y programas y fortalecer la coordinación intra e 
intergubernamental, b) el asegurar calidad, eficiencia, igualdad, participación y 
desburocratización, c) adaptar estilos de gestión, contenidos y modalidades 
institucionales a las realidades locales y d) lograr mayor autonomía en las 
decisiones de gestión y en el uso de recursos en las instancias locales y 
regionales, pero siempre subordinado a las políticas marco provinciales. 

Como ya se mencionó, en contextos “sensibles” políticamente y en los que pocas 
veces ha sido posible desarrollar hegemonías claras y más o menos estables, 
como el de la Provincia de Buenos Aires, una estrategia “controlada” desde su 
definición desde el nivel central parece, a priori, tener más posibilidades de 
avanzar sin generar obstáculos insalvables. En este sentido, el poder ejecutivo 
tiene más recursos (incluidos los de presión) que el legislativo para sostener 
discusiones como las que generan propuestas de descentralización121.  

5.4 Comentarios generales sobre la experiencia de la provincia de Buenos 
Aires 

En todos los programas mencionados los municipios debieron organizar áreas 
específicas para la atención de las nuevas funciones y rendir cuentas a la 
provincia de la marcha de sus acciones en las distintas materias. Sin embargo, 
esta cuestión no parece haberse apoyado sustantivamente desde el nivel 
provincial, en términos de recursos o capacitación, a pesar de lo cual no se 
convirtió en causa de debate sustantivo. 

La percepción del gobierno provincial que tienen los municipios es que concentra 
recursos fundamentales para su desarrollo y que, además, “queda lejos”122. Su 
dinámica es percibida, en general, como lenta y no muy transparente. Podría 
decirse que desde el nivel municipal se considera que hay que “subir” en un plano 
inclinado hasta el nivel provincial y que el acceso y los resultados que se 
obtengan dependen del contacto y la presencia personal de intendentes y 
funcionarios en la ciudad capital de la provincia123. En general, se impone la 
imagen de que en los espacios locales las decisiones “bajan” desde el nivel 
provincial124, lo que supone decisiones tomadas sin consultar previamente a los 
municipios. Sin embargo, y a pesar de esta situación de dependencia, las 
iniciativas vinculadas con la descentralización tributaria han partido desde el 
ámbito provincial y los intendentes continúan apostando a obtener recursos del 
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 Al respecto debe remarcarse que cada vez que se intentó comenzar directamente por las 
reformas legislativas -por ejemplo a la normativa que marca las relaciones gobierno provincial-
municipios- no se avanzó.         
122

 Esta imagen no remite solamente a la distancia territorial. 
123

 No obstante, las iniciativas de descentralización tributaria han contribuido a cambiar esta 
imagen relativamente. 
124

 También se incluye el nivel nacional, cabe decirlo. 
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gobierno provincial en negociaciones ad-hoc, en lugar de proponer una nueva 
forma de distribución, vía la legislatura por ejemplo.  

Incluso debe pensarse en cómo la descentralización llevaría a reorganizar la 
acción administrativa sectorial en el nivel provincial, generando instancias de 
articulación interna (por ejemplo, asimilando en la medida de lo posible la división 
regional que cada una de las áreas define; hoy son visiblemente diferentes) que 
eviten trasladar al nivel local las mismas estructuras y lógicas de decisión 
vigentes.  

La descentralización, pensada e instrumentada desde el nivel provincial, ha 
operado hasta ahora sobre los esquemas de gestión tradicionales. El proyecto de 
regionalización refuerza, a nuestro criterio, esta idea. No obstante, puede resultar 
interesante rescatar la idea de mantener la potestad provincial sobre los recursos 
y definir condiciones de utilización que apunten a mejorar los procesos de 
rendición de cuentas que, por otro lado, movilicen actores locales alrededor de 
ciertos temas. Si el contexto, sea por razones de culturas históricamente 
consolidadas o políticas de coyuntura, es “desconfiado” y requiere avanzar con 
cuidado, esta vía parece válida. 

La descentralización de ciertos recursos y ciertas competencias es vista en 
general como un avance en las relaciones provincia-municipio. Sin embargo, la 
misma no se corresponde con proyectos de cambio en la lógica de organización 
de la gestión en el nivel provincial. Por ello, no queda claro si la descentralización 
es efectivamente una cuestión en agenda. La regionalización planteada parece 
más una estrategia de llegar de mejor manera desde el nivel central a las 
instancias locales que una herramienta para avanzar en una descentralización 
real. En general, los municipios adhieren a programas que suponen un flujo de 
recursos extra, pero no han generado una movilización alrededor de una 
redistribución de competencias y recursos más profundos125.  

El actual proyecto de regionalización que, como señalamos anteriormente, apunta 
a construir un escenario de mayor “cercanía” del aparato estatal central con los 
municipios, a la vez que intenta continuar con la transferencia a éstos de otras 
funciones de recaudación y gasto. 

                                                 
125

 Una de las razones puede ser que, en la experiencia histórica del “centralismo”, el nivel 
provincial ha cumplido funciones de garante en última instancia. Sin embargo, los recursos que se 
asignan en este carácter no responden a pautas preestablecidas de derechos y responsabilidades 
-más transparentes- sino a criterios de acceso -políticos- al nivel de gestión central. En esta línea, 
pensamos que la importancia del poder político en juego en la Provincia genera cierta 
desconfianza en los actores respecto de iniciativas como la descentralización, tanto desde el nivel 
provincial como del municipal; además, en ese contexto, la apertura a la participación de los 
actores no estatales no necesariamente es un objetivo perseguido.  
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La descentralización y la regionalización parecen verse como un problema 
exclusivamente intra-estatal, en la que la sociedad civil aparece como simple 
invitada a participar de las mejoras resultantes. En tanto, el escenario actual en 
materia de descentralización en la provincia de Buenos Aires está aún 
configurándose, ahora hacia la regionalización y con el nivel central tomando la 
iniciativa. Por ello, se hace necesario explorar más a fondo la realidad de los 
municipios -incluyendo los actores no estatales- para construir un escenario 
acabado de la cuestión. 

 

6. ALGUNAS CONCLUSIONES EN FUNCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
URUGUAYA 

Reafirmando lo señalado en la introducción, todos los casos relevados enarbolan 
la bandera de la descentralización pero, de hecho, cada uno de ellos llevó 
adelante una estrategia de desconcentración de funciones y competencias del 
nivel central hacia instancias subnacionales que, en algunos casos, incluyó una 
instancia de regionalización. Esta parece ser la línea general que han seguido y 
siguen los países considerados (incluyendo la provincia de Buenos Aires). En 
estos casos, el peso del nivel central en la historia se manifiesta también en esta 
circunstancia, ya que los procesos comienzan cuando lo decide el gobierno 
central que es, además, desde donde se diseña la política.  

La opción descentralizadora es un proceso que, en Chile, tiene ya más de 30 
años, mientras que en Costa Rica responde a los lineamientos del Plan Nacional 
de Desarrollo 2006-2010. En ambos casos, los objetivos son claramente 
diferentes. En Chile, la descentralización surgió durante el gobierno de Pinochet 
en el marco de su política de desarrollo de las regiones como grandes unidades 
territoriales, cuando se buscó favorecer la articulación económico-social-
geopolítica-administrativa. El control político del nivel central sobre estas 
instancias siempre fue muy fuerte, ya que los funcionarios a cargo -los 
Intendentes- son designados por el Presidente de la República y, de hecho, la 
transferencia de recursos a las regiones nunca fue demasiado significativa. Hasta 
el día de hoy, los proyectos de descentralización deben tomar como dato a dicho 
nivel. En Costa Rica, en cambio, se planteó una nueva regionalización para 
favorecer la articulación de las políticas del nivel central como parte del Plan 
Nacional mencionado. No obstante, en este país no parece haberse avanzado en 
términos de regionalización, ya que los cambios en materia de descentralización 
tendieron a enfocarse en el desarrollo de las municipalidades. En el caso de la 
Provincia de Buenos Aires se plantea la nueva regionalización como un 
instrumento para la gobernabilidad, creando “ventanillas únicas regionales 
jerarquizadas” las cuales se espera que concentren las actividades de los 
ministerios del nivel central. Sin embargo, se planea que estas sean 
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responsabilidad de un ministro o administrador regional, nombrado por el 
gobernador.  

En general, se observa que el tipo y alcance de la dependencia histórica del nivel 
local respecto del central no se modifica de raíz. Por el contrario, no hay un 
cambio de paradigma en la organización del estado o de las relaciones inter-
estatales (ni se registra intención de que así suceda) que haya significado 
transferir competencias y recursos significativos a las instancias de nivel inferior. 
Sin embargo, se han distribuido competencias entre el nivel central y los demás 
niveles y, sobre todo, se han adoptado medidas tendientes a visibilizar a este 
último nivel. De todas formas, debe destacarse que el nivel central ha mantenido 
la capacidad para definir el uso de los recursos (transferencias condicionadas) y 
el monitoreo de los fondos.  

En cada uno de los casos considerados, la descentralización es el instrumento o 
la vía para alcanzar objetivos distintos. O, dicho de otra manera, cada país 
fundamenta la descentralización utilizando distintos argumentos. No obstante, se 
observa que en todos los casos, los objetivos apuntan a cuestiones ligadas a la 
mejora en la gestión de gobierno (v.g. articulación, mejor “llegada” del nivel central 
al territorio, modernización de la administración pública), mientras que están 
ausentes -o presentes de manera aleatoria- cuestiones  que hacen al uso de la 
descentralización como herramienta de fortalecimiento de las relaciones 
democráticas. Así, en Costa Rica fue el medio para llevar adelante una 
modernización de la gestión pública y, en 2008, la Política Nacional de 
Descentralización del Presidente Arias tuvo como objetivo lograr mejoras 
sustantivas en la gestión de las municipalidades, así como avanzar en el proceso 
de descentralización política. En ese país, recién en el año 2010 se sancionó una 
ley en la que se incluyó un capítulo de participación social, aunque debe 
destacarse que dicho capítulo se enfoca en el control de los proyectos que los 
municipios realizan con fondos transferidos. En Chile, durante el gobierno de 
Lagos, se produjo un crecimiento con el mayor nivel de autonomía y equidad, 
aunque se buscaba también fortalecer las formas de democracia representativa y 
participativa; pero, de hecho, la mayoría de las medidas y posteriores, se 
centraron en el plano de la gestión y, por lo tanto, estuvieron lejos del debate 
público y de una real redistribución del poder político. Por su parte, en Nicaragua, 
el actual gobierno, pone a la descentralización en un lugar subsidiario en relación 
al combate contra la pobreza, o sea, sirve en la medida en que sirva a dicho 
objetivo. 

Los casos trabajados muestran que la descentralización no ha sido ni es, más allá 
del plano discursivo, una forma de cambiar el modelo centralista. El tema ha sido 
instalado en la agenda pública, pero el mismo es reinterpretado en los términos 
de una mayor y mejor presencia con la estructura de gestión central en el nivel del 
territorio. Así, los gobiernos centrales continúan concentrando los recursos -poder 
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y presupuesto- más significativos. Como se señaló anteriormente, las novedades 
incorporadas se vinculan con la transferencia de recursos económicos que suelen 
tener condicionamientos que indican, en definitiva, que son administrados por las 
instancias sub-nacionales pero bajo el paraguas del nivel central.  

A partir de los distintos casos analizados puede concluirse que la 
descentralización es un proceso disímil y que no existe un modelo único de 
diseño e implementación. Ni siquiera puede suponerse que países de una misma 
región, que comparten no sólo idiosincrasia y otras condiciones culturales, sino 
también formas de organización política (v.g. presidencialismo, sistema unitario y 
un segundo nivel de gobierno constituido) sigan una trayectoria similar. Por tal 
motivo, puede afirmarse que se trata de un proceso heterogéneo, caracterizado 
por hitos diferenciados, mientras que el pulso de los avances y retrocesos ha sido 
marcado por factores diversos.  

A continuación se presentan una serie de conclusiones que proponen una 
reflexión, desde una perspectiva comparada, de las distintas dimensiones 
analizadas a lo largo de este informe. Estas reflexiones se focalizan en los 
aspectos que se consideran más relevantes para la profundización del proceso 
descentralizador en Uruguay.  

En los últimos años se ha dado una mejora en la distribución de recursos entre 
niveles de gobierno a favor de los municipios. Sin embargo, esto no significó, con 
la excepción de Costa Rica, un cambio sustantivo en las pautas de la relación 
entre los distintos niveles de gobierno. Por otro lado, no se han transferido 
competencias para la generación de recursos (nuevos impuestos, por ejemplo) y 
las decisiones sobre los recursos más significativos siguen estando en el nivel 
central126.  

                                                 
126

 Cabe marcar aquí que Costa Rica y Nicaragua sancionaron, en los últimos años,  normativa 
que transfiere recursos y competencias a los municipios. Costa Rica sancionó en 2010 la Ley de 
transferencia de competencias y recursos del Poder Ejecutivo a las municipalidades. Si bien es el 
propio ejecutivo el que decide las funciones a transferir (con lo que la visión desde los municipios 
no se hace explícita), en el caso de los recursos las pautas de transferencia están determinadas 
desde el inicio (1,5% de los ingresos ordinarios del presupuesto, de manera acumulativa hasta 
alcanzar el 10%). Como se ve, los recursos están asignados pero no han sido determinadas las 
funciones. Por otro lado, 2/3 del gasto del país está en manos de entes autónomos del nivel 
central. La transferencia de funciones definidas tiene, como contrapartida, la creación de un 
sistema de certificación de competencias municipales (ránking de buen gobierno municipal para la 
obtención de subsidios).  
En Nicaragua, contrariamente, muchas funciones -o responsabilidades sobre cuestiones- fueron 
traspasadas anteriormente (Ley de Municipios No. 40, de 1988), mientras que en 2001 era el país 
de Centroamérica con más bajo nivel de transferencias a las alcaldías. En cuanto a los recursos, 
en 2003 se sancionó una ley que establecía que, para el año 2010, se transferiría el 10% del 
ingreso fiscal nacional a las municipalidades, comenzando con al menos un 4% de lo que se 
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Por otro lado, los esquemas históricamente centralizados son difíciles de revertir, 
puesto que cristalizan actores políticos y relaciones de poder: Por ello, en ese 
marco es el que tienen que evaluarse las decisiones técnicas. Así, un “paquete 
normativo” no es garantía de que el proceso esté asegurado. No obstante, la 
participación del poder legislativo parecería ser un indicador de que se ha llegado 
a un acuerdo político más amplio, aunque tampoco esto puede garantizar, por si 
mismo, la implementación. En tal sentido, debe destacarse que no se registraron 
experiencias en las que el proceso de la descentralización comenzara con un 
amplio debate de la cuestión o cuestiones involucradas en la misma (qué y para 
qué) y que, en una segunda instancia, ese debate, se viera reflejado en el 
régimen normativo que debería regular las relaciones entre los niveles central y 
local127. Lo que pudimos observar es que, en general, se avanza en ciertas 
decisiones particulares a partir de debates que se producen en contextos 
específicos, especialmente, en los niveles ejecutivos. Asimismo, debe destacarse 
que estas decisiones particulares no siempre resultan en una modificación del 
marco legal o normativo, modificación que siempre presupone una discusión más 
amplia de los qué y para qué. 

Mantener el debate en el nivel ejecutivo refuerza el poder de los niveles centrales 
que concentran los recursos (v.g. Chile) y, en la práctica, el predominio de una 
perspectiva sectorial. Así, como se menciona en el caso chileno, uno de los 
problemas detectados es que el concepto de descentralización que se adopta es 
heterogéneo y existe una fuerte dispersión de objetivos en los distintos niveles 
jurisdiccionales y diferentes agencias involucradas. Esta situación genera un 
importante problema de articulación. Por uno u otro lado, esta lógica de 
funcionamiento no deja muchos espacios para la participación de la sociedad en 
los debates. 

La cuestión de la descentralización no siempre forma parte de la agenda 
gubernamental por interés “real” de los funcionarios gubernamentales en 
reformular la gestión entre los distintos niveles. Más allá de las cuestiones 
discursivas, el análisis realizado muestra que estos objetivos siempre se 
subordinan a la reproducción del poder político. En este esquema, la dimensión 
“técnica”, sin estar ausente, se subordina claramente a la lógica mencionada.  

En el caso chileno se trata de resolver un problema que viene desde el proceso 
de regionalización, iniciado por Pinochet, y su impacto en el nivel local. La reforma 
pinochetista limitaba, además, el margen de acción de los gobiernos posteriores 
por lo que, en la recuperación democrática, existía un importante incentivo de 
recuperar el tema en la agenda política. En el caso de los países de 

                                                                                                                                                    
recaudara en 2004. Las competencias, en este caso, precedieron a los recursos, lo que supone 
presión sobre los niveles locales, que deben hacerse cargo de lo transferido. 
127

 En casos como el de la Provincia de Buenos Aires, no se ha llegado a esa instancia y no hay 
marco formal que encuadre el proceso iniciado. 
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Centroamérica, existe una evidente influencia de las agencias de cooperación 
internacional, en términos de hegemonía ideológica, pero también por el volumen 
de los fondos que estos ponen a disposición en proyectos sobre la problemática 
general de la descentralización y la construcción de sociedad, temas que terminan 
haciendo ingresar a la agenda pública. En Nicaragua, se observa una fuerte 
presencia de ONGs y agencias de cooperación internacional pero, en principio, no 
se aprecia que los proyectos que estas promueven sobre fortalecimiento 
municipal y desarrollo local formen parte de una política nacional, con lo que ello 
supone en cuanto a legitimidad del/los gobiernos. En los casos de Costa Rica y 
Nicaragua, la etapa actual del proceso de descentralización parece intentar 
revertir esta tendencia, lo que se manifiesta en la sanción de leyes de 
transferencia de competencias y de recursos a los niveles sub-nacionales.   

En general, en estos países históricamente centralizados la fórmula que se busca 
implementar supone acercar la administración central a lo local, proceso que se 
realiza como una desconcentración, en lugar de como una cesión. Al mismo 
tiempo se incrementan gradualmente las competencias que son responsabilidad 
de los municipios. Se genera, entonces, un juego de “doble pinza” (desde arriba y 
desde abajo)  que no necesariamente tiene como punto de llegada un modelo de 
gobierno/gestión descentralizado, sino que el proceso descentralizador se va 
ajustando al contexto, en una línea que la trae permanentemente a colación, 
aunque sin precisar la orientación, definición o contenido sobre el que se está 
trabajando. Es decir, no existe claridad sobre el “modelo de llegada” en el que se 
está pensando. La situación descripta permite que el nivel central pueda 
mostrarse más abierto a la participación de los niveles locales, al tiempo que 
mantiene el control del proceso y, fundamentalmente, sobre las áreas de decisión, 
competencias y los recursos correspondientes. 

En algunos casos, el doble movimiento mencionado se complementa con intentos 
de creación, consolidación o fortalecimiento de un nivel regional y como escala 
intermedia para el gobierno y la gestión. En general, en estos casos el 
“rompecabezas” de competencias y recursos se hace, obviamente, más 
complicado de delinear y construir. Esta complicación, que es tanto política como 
técnica, aumenta las dificultades para la articulación inter-jurisdiccional128, puesto 
que no se produce una redistribución significativa de poderes y se mantiene la 
tendencia a sostener, en el centro, las decisiones más importantes sobre 
generación y asignación de recursos. En Costa Rica, se promovió una nueva 
regionalización del territorio nacional, cuyo objetivo era favorecer la planificación y 
coordinación intersectorial, aunque siempre con la mirada puesta en el nivel 
central129. No surge de los datos que éste -el nivel regional- sea un nivel 
importante para la marcha actual del proceso de descentralización. Lo mismo se 
da en la Provincia de Buenos Aires, aunque en este caso hay indicios de que en 
                                                 
128

 Fundamentalmente, en términos de la alta complejidad de la cuestión política.  
129

 A partir de la articulación entre el Poder Ejecutivo y los organismos descentralizados. 
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un futuro podría ser un nivel importante en la gobernabilidad del territorio (prevén 
incluso la elección de quien esté al frente del nivel regional). En Chile, en cambio, 
la descentralización debió “lidiar” con la rigidez del proceso llevado adelante por el 
gobierno de Pinochet130, por lo que trabajar sobre la transferencia de 
competencias a los municipios (también está el nivel provincial) supone en este 
caso  rearmar -y no planificar desde un comienzo- un esquema más complejo de 
asignación de recursos.    

Por otro lado, los procesos de descentralización estudiados han sido intermitentes 
en cuanto a la dinámica de su definición, diseño e implementación. En tal sentido, 
no parecen haberse encarado procesos (largos) de construcción política de la 
descentralización. Por el contrario, lo que puede observarse es que en 
determinados momentos los gobiernos avanzan en la descentralización y, luego, 
el proceso “se apaga”. En el primer período, se toman algunas medidas que van 
en la línea de una mayor flexibilidad y disponibilidad de recursos para el nivel 
municipal y, en algunos casos, también de desconcentración del aparato estatal. 
Sin embargo, las reglas de juego más duras, las que sostienen la lógica 
centralista, no se modifican131. Por ello, los procesos descentralizadores pueden, 
entonces, caracterizarse a través de “paquetes no consecutivos” y no 
necesariamente articulados, en el sentido de que los paquetes sucesivos no 
continúan necesariamente la línea desarrollada por el anterior. Aún cuando las 
causas de este fenómeno puedan ser variadas (v.g., objetivos poco claros, 
incremento del conflicto político) resulta claro que la construcción política de la 
descentralización se hace en el marco del propio proceso y sin que se registren 
debates abiertos previos, movilización de actores y opiniones claras que 
fundamenten las medidas concretas. El proyecto de consulta lanzado por el 
flamante Ministerio de Descentralización de Costa Rica es una iniciativa particular, 
cuyos resultados, fundamentalmente en cuanto a difusión del proceso, habrá que 
evaluar. 

En general, se observa que no existen acuerdos políticos en la escala (o a la 
altura de) la descentralización. Nuevamente, Costa Rica parece haber roto esa 
tendencia, aunque como se trata de un proceso muy reciente todavía no es 
posible evaluarlo en su conjunto. Por su parte, Chile pareció haber consolidado su 
proceso desde 2002 en adelante132, pero no está claro qué sucederá luego de la 
asunción de Piñera, más allá de manifestarse a favor de profundizar el proceso. 

En cuanto al rol desempeñado por los niveles más perjudicados por la histórica 
subordinación al centro, se observa que los municipios no son actores que lideren 

                                                 
130

 Las regiones reprodujeron el centralismo y postergaron a las comunas. 
131

 De hecho, los casos analizados muestran pocas leyes sancionadas en materia de 
descentralización.  
132

 Es decir, desde la asunción de la Concertación que, entre otras cosas, necesitaba transformar 
los poderes que controlaban el sistema político. 
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las iniciativas de descentralización. Por el contrario, las iniciativas 
descentralizadoras son, en casi todos los casos, tomadas desde el centro (casi 
como una manifestación de “culpa” por ser tan centralizados) y, por lo tanto, 
responden básicamente a los propios intereses del gobierno central y su propia 
visión del proceso que, en general, es conservadora133. En tal sentido, sería 
altamente recomendable, antes de o como parte fundamental del diseño de una 
política de descentralización, conocer cómo ven las instancias locales su lugar 
frente al nivel central y si su agenda tiene que ver, o podría verse facilitada, por 
una estrategia específica de traslado de funciones, tanto generales como de tipo 
particular.  

En relación con los recursos económicos, la idea de crear fondos que, para salvar 
diferencias entre municipios manejen criterios de compensación territorial, permite 
salvar un riesgo potencial de la descentralización, como es consolidar situaciones 
de desigualdad relativa (municipios grandes versus pequeños) al aumentar los 
niveles de autonomía. En tal sentido, la estrategia de la Provincia de Buenos Aires 
de descentralizar determinados recursos fue interesante para un contexto de 
salida de la crisis económica, y de problemas sociales graves. Esto ha sido 
relevante, fundamentalmente, porque ciertos recursos impositivos, por ejemplo, 
recupero de deudas de mucho tiempo, que por su monto no son significativos 
para el gobierno central pueden ser importantes para los municipios y, por lo 
tanto, puede realizar el esfuerzo por intentar percibirlos. 

Finalmente, el argumento de la falta de capacidad de los niveles locales como 
justificativo para no avanzar en el proceso de descentralización resulta difícil de 
sostener. Es una falacia suponer que países en que los niveles locales han 
estado subordinados a las decisiones que se toman en el nivel central (en 
términos de competencias y responsabilidades) puedan desarrollar aparatos 
estatales con capacidades para encarar cuestiones sobre las que no tuvieron 
nunca señales de que iban a tener que ocuparse. En todo caso, éste es un eje 
que debe acompañar cualquier decisión de desconcentración o descentralización 
que se tome y supone líneas de trabajo claras para avanzar en el fortalecimiento 
de las administraciones locales, incluida la disponibilidad de los recursos (dinero 
pero además tiempo) necesarios. Por ejemplo, el caso chileno coloca la cuestión 
de profesionalizar las administraciones regionales y locales como un punto 
importante de la agenda; mientras que en Costa Rica solamente se menciona la 
necesidad de incentivar la mejora continua de la gestión en un marco de 

                                                 
133

 El caso de Chile tiene algunas diferencias. Algunos trabajos mencionan que los más 
importantes promotores de la descentralización han sido los alcaldes, que aumentaron su 
capacidad de presión con la creación de la Asociación Chilena de Municipalidades en 1993 
(recordemos que son electos recién desde 1992). No obstante, parecería que las mayores 
innovaciones en materia de descentralización se han concentrado en al ámbito regional. 
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modernización institucional. Por otra parte, Costa Rica incorporó un elemento 
interesante, que significa una superación respecto de las estrategias de 
descentralización que no explicitan para qué se las encara: incorporar los ejes 
transversales de género, ambiente y participación ciudadana como parte esencial 
de los planes, acciones y estrategias del régimen municipal. De esa forma, la 
descentralización buscaba convertirse en un impulso para un desarrollo humano 
local, sostenible y efectivamente equitativo. En tal sentido, debe destacarse que el 
fortalecimiento de las capacidades de los niveles locales supone siempre un 
objetivo, un para qué, ya que no existen “fortalecimientos neutros”, excepto, si se 
quiere, en funciones rutinarias básicas de toda administración pública. Por eso, si 
se van a asignar recursos para la descentralización del Estado central, sería 
importante hacer explícitos los objetivos que se persiguen.  
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Introducción 
 
De conformidad con los términos de referencia de nuestra consultoría y la 
propuesta técnica oportunamente presentada, el presente documento presenta 
los Resultados Nº 4 y 5, que han sido definidos del siguiente modo: 

“Un cuarto informe incluirá una propuesta preliminar de descentralización para cada una de las 
tres políticas públicas escogidas. En la elaboración de estas propuestas tendrán especial 
injerencia los especialistas sectoriales de nuestro equipo (seleccionados en función de las 
políticas públicas escogidas)”, y  

“Un quinto informe presentará recomendaciones sobre los componentes de las políticas 
nacionales que puedan ser transferidos al segundo nivel, así como propuestas sobre los 
diseños institucionales pertinentes. Este informe propondrá un plan de acción con lineamientos 
generales para la implementación de un proceso de descentralización.”  

Sin embargo, las conclusiones y resultados previos, que nuestro equipo obtuvo en 
el marco de los trabajos realizados hasta la fecha, pusieron claramente de 
manifiesto que los Informes 4 y 5 no resultaban viables en la forma inicialmente 
planteada. En primer lugar, porque pudo establecerse que el impulso hacia la 
descentralización que había caracterizado a la gestión del gobierno anterior, 
había dado paso a un proceso de mayor desconcentración de la actividad del 
gobierno nacional en el nivel departamental, presencia que se caracterizó por una 
localización territorial de sus instituciones significativamente más acentuada que 
en el pasado. Además, la evaluación de la experiencia de descentralización en el 
Uruguay permitió concluir que hasta la fecha, no se han producido casos de real 
transferencia de poder, cometidos y recursos al segundo nivel de gobierno. Por lo 
tanto, no tenía mayor sentido escoger tres áreas de política cuya gestión pudiera 
ser descentralizada, ya que tal propuesta se limitaría a un ejercicio puramente 
académico. 
 
En segundo término, y por razones similares, efectuar recomendaciones sobre 
componentes de políticas nacionales que pudieran ser transferidas al segundo 
nivel de gobierno, habría sido otro ejercicio igualmente retórico, sin  anclaje en la 
realidad actual de la gestión pública. Todos los indicadores reunidos hasta la 
fecha señalan que, lejos de mostrar una tendencia descentralizadora hacia el 
nivel de gobierno departamental, la política del gobierno nacional se orienta hacia 
el logro de una mayor coordinación y articulación en la actividad que ejercen en el 
territorio sus unidades ejecutoras, así como de un mayor grado de ensamble entre 
esa acción integrada y la participación de los gobiernos locales y organizaciones 
de la sociedad civil.  
 
En nuestra opinión, esta nueva orientación no parece en absoluto desacertada. 
Tal vez sea la estrategia más efectiva para conseguir que, en algún punto del 
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proceso que se está impulsando en la actualidad, termine creándose en el 
territorio una capacidad local que permita, entonces si, plantear una 
descentralización en sentido estricto. Está hipótesis será examinada con mayor 
detalle en la sección de este informe, correspondiente al Resultado Nº 5.  
 
Frente a los cambios producidos en el contexto político uruguayo desde el 
momento en que fuera formulada nuestra propuesta técnica, y de común acuerdo 
con nuestra contraparte técnica en el Programa Uruguay Integra, analizamos 
diferentes posibilidades para dar cumplimiento a los resultados restantes de 
nuestra consultoría, manteniendo el compromiso de que los mismos fueran 
relevantes y la tarea requerida para su cumplimiento fuera viable. En tal sentido, 
se plantearon sucesivamente diferentes opciones hasta llegar a la conclusión de 
que valía la pena analizar en profundidad un caso paradigmático, es decir, una 
experiencia que tuviera suficientes elementos de novedad y de claridad respecto 
al posible mayor involucramiento de los gobiernos del segundo nivel y las ONG, 
como para que sirviera como estrategia de análisis para otros casos similares.  
 
Un primer intento en tal sentido fue explorar el caso de las Plazas de Deportes y 
sus perspectivas de lograr un mayor grado de descentralización de su gestión. 
Luego de tomar contacto con la Subsecretaria de Turismo y Deporte del Gobierno 
Nacional e interesarla en la iniciativa, se elaboró un documento de proyecto en el 
cual se plantearon los objetivos específicos, resultados y actividades a desarrollar 
en este campo (ver Anexo A). 
 
El documento de proyecto mereció el visto bueno de Uruguay Integra y fue 
presentado a las autoridades del Ministerio de Turismo y Deporte para su 
consideración. Por diversas circunstancias, la respuesta de este organismo se 
demoró excesivamente y dados los plazos de esta consultoría, se decidió de 
común acuerdo con nuestra contraparte, considerar alguna otra opción. 
 
Pareció así deseable aprovechar las posibles sinergias que podrían surgir de 
elegir como caso de estudio, alguna experiencia exitosa del propio programa 
Uruguay Integra. Luego de considerar varias posibilidades, se decidió finalmente 
examinar en profundidad el caso de la atención primaria de Salud en el 
Departamento de Tacuarembó, conocido como “Nodos de Salud”. El mismo 
reunía una serie de condiciones que lo hacían especialmente atractivo para este 
ejercicio analítico:  
 
1. había concluido una primera etapa en que, a partir de los recursos obtenidos 

en un concurso de proyectos competitivos de Uruguay Integra, la Intendencia 
de Tacuarembó, conjuntamente con otros socios, habían desarrollado 
actividades de atención primaria de salud (en adelante, APS) consideradas, 
según todas las evaluaciones, como muy exitosas;  



   

 116 

2. se acababa de suscribir un nuevo convenio para continuar desarrollando el 
proyecto en una segunda etapa, incorporando además a nuevos socios;  

3. el proyecto había sido concebido y ejecutado en un típico Departamento del 
Interior, que no figura entre los de mayor desarrollo del país, proyecto que 
goza de una alta consideración de toda la población;  

4. todas las fuerzas políticas, sin distinciones partidarias, habían manifestado su 
reconocimiento a los logros del proyecto; y  

5. el modelo de gestión empleado parecía tener, como ingrediente fundamental 
la búsqueda de acuerdos de coordinación y articulación, horizontal y vertical, 
entre diversas agencias gubernamentales de nivel nacional y departamental, 
así como del sector privado y de la sociedad civil. 

 
Para poner en marcha este estudio de caso, se elaboró un nuevo documento de 
proyecto (ver Anexo B), en el que se plantearon -como en el caso del citado 
anteriormente, referido a las Plazas de Deportes- sus objetivos, resultados y 
actividades, a los efectos de su aprobación por Uruguay Integra y su eventual 
presentación a las autoridades de los organismos involucrados en el estudio. Esta 
vez pudo llevarse a cabo el desarrollo del caso y, en consecuencia, el presente 
informe da cuenta de sus resultados.  
 
De todos modos, corresponde aclarar que en la implementación práctica de la 
propuesta elaborada, fue necesario modificar en parte la estrategia sugerida en el 
documento de proyecto, por cuanto el grado de formalización e iniciación efectiva 
de la segunda etapa del proyecto “Nodos de Salud” aún no había comenzado, lo 
cual dificultaba la estricta aplicación de dicha metodología. No obstante, 
consideramos que los resultados del estudio fueron muy positivos, en tanto 
suministran algunas enseñanzas para una mejor interpretación de la situación y 
perspectivas de la descentralización en el Uruguay. 
 
Algunas consideraciones teórico-metodológicas 
 
Antes de iniciar el desarrollo de la experiencia elegida, consideramos necesario 
efectuar algunas reflexiones sobre el valor que puede asignársele a un caso de 
estudio de una política pública, en cuanto a suministrar elementos de juicio que 
permitan obtener un conocimiento generalizable a otras experiencias.  
 
Definimos política pública como una toma de posición del estado frente a una 
cuestión socialmente problematizada (Oszlak y O´Donnell, 1976). Esta última 
condición implica que el problema social que suscita la atención estatal, se ha 
incorporado a su agenda. La agenda del estado define aquella parte del espacio 
problemático de una sociedad, que en un momento histórico se considera que 
debe ser objeto de su intervención.  
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Vista desde esta perspectiva, una política pública admite múltiples formas de 
actuación dirigidas a atender y/o resolver la cuestión social de que se trate. 
Resolverla no significa necesariamente solucionarla. Algunas cuestiones tienen 
un carácter permanente y, por lo tanto, deben ser atendidas en forma rutinaria y 
repetitiva. Por otra parte, la implementación de una política pública puede estar a 
cargo de instituciones estatales, privadas o públicas no estatales, según su 
naturaleza y conforme a las orientaciones político-ideológicas vigentes en cada 
coyuntura histórica. Algunas, como es el caso de las de salud, pueden ser 
atendidas simultáneamente por actores institucionales de esos tres ámbitos, así 
como a través de acuerdos de colaboración o complementación entre los mismos. 
Y en el caso de considerarse que la ejecución de una determinada política debe 
ser, total o parcialmente, responsabilidad del estado, todavía queda por decidir 
qué nivel jurisdiccional del estado es el más adecuado para asumirla (v.g, el nivel 
nacional, departamental, municipal o, de nuevo, alguna combinación de roles 
parcialmente desempeñados por instituciones de cada nivel).  
 
Otra consideración importante en el análisis de una política pública es el grado en 
que las competencias del organismo responsable de su ejecución se definen en 
función de criterios funcionales, ajustados a la naturaleza de la cuestión atendida 
o de criterios estrictamente sectoriales, que recortan tales competencias según 
áreas de atención especializadas. Es bien sabido que las áreas de política, dentro 
del aparato estatal, se suelen distribuir sectorialmente, bajo el supuesto de que 
las competencias requeridas para implementarlas deben ser tratadas por 
especialistas (v.g., en educación, ganadería, turismo, salud, vivienda y así 
sucesivamente). Sin embargo, buena parte de las cuestiones sociales que 
demandan la atención del estado, obedecen a múltiples causas y, por lo tanto, 
demandan un tratamiento integral, de carácter intersectorial y/o interinstitucional. 
Esto no es sencillo, puesto que la cultura predominante en el funcionamiento de 
las organizaciones estatales, se funda en la demarcación de compartimentos 
estancos, con escasa vocación por la articulación de esfuerzos con otros y la 
celosa defensa de las fronteras institucionales formalmente fijadas. Inclusive, se 
caracteriza a veces por la tendencia al imperialismo burocrático, a través de la 
invasión y anexión de competencias asignadas a otras instituciones.  
 
Estos rasgos culturales, fuertemente enraizados, son fuente de importantes 
problemas de coordinación y articulación de esfuerzos estatales, frente a la 
necesidad de atender problemas que reconocen y exigen una atención integral de 
diferentes efectores. La APS es, precisamente, un caso típico, sobre todo cuando 
debe llevarse a cabo en áreas remotas y territorialmente dispersas. La salud, en 
tales casos, está fuertemente asociada a problemas de desempleo, vivienda, 
violencia familiar, educación y, en general, indigencia y marginalidad social. De 
aquí la relevancia del caso analizado. 
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Como se desprende del estudio realizado, el análisis de políticas publicas desde 
el punto de vista de sus mecanismos de implementación, admite un amplio 
número de modelos de gestión, lo cual torna difícil la replicabilidad y 
generalización de experiencias puntuales. Primero, porque la política estatal 
puede referirse a cuestiones sumamente heterogéneas, que admiten diferentes 
modalidades operativas. Segundo, porque algunas de ellas son indelegables, en 
el sentido de que por involucrar la producción de bienes o servicios públicos que 
reúnen ciertas condiciones estratégicas, resulta conveniente mantenerlas como 
actividad monopólica del gobierno nacional. Tercero, porque algunos servicios 
sólo pueden prestados por el estado, cuando debido a problemas de accesibilidad 
de los usuarios, costos u otras consideraciones, el sector privado no tiene 
incentivos para brindarlos. Cuarto, porque la posibilidad de articular la acción 
conjunta de diversos efectores (privados y estatales) abre un sinnúmero de 
posibilidades de asociación, incluyendo modelos de gestión sui generis.  
 
Lo anterior no significa que resulte imposible generalizar a partir de la experiencia 
de implementación de una política pública. La dificultad, insistimos, se encuentra 
en la replicabilidad mecánica del caso estudiado. En cambio, creemos posible 
identificar, en el propio caso, elementos que pueden servir a una reflexión más 
general sobre las variables que deberían reunirse para que un determinado 
modelo de gestión de una política resulte viable en otros casos. Para ello, parece 
necesario emplear una metodología de abordaje en el análisis de la política 
pública, que reproduzca en lo posible el proceso social tejido alrededor del 
surgimiento, desarrollo y resolución de la cuestión que suscita las tomas de 
posición y los cursos de acción de los actores involucrados, incluyendo 
naturalmente a las instituciones estatales, pero también a otras instituciones y 
actores de la sociedad civil134.    
 
Para entender el rol y el lugar que ocupa la atención primaria dentro de las 
políticas nacionales, conviene pasar revista, en primer lugar, a los rasgos 
generales del sistema de salud pública en el Uruguay135.  
 
Caracterización sucinta del sistema de salud uruguayo 
 
Si bien el Uruguay está dividido administrativamente en 19 Departamentos, la 
responsabilidad principal por la atención de la salud pública reside en el nivel 
nacional de gobierno. El país posee una importante infraestructura de servicios 
públicos y privados que presentan diferentes niveles de complejidad, se hallan 
distribuidos en una extensa geografía y, en general, cuenta con niveles de acceso 
poblacional aceptables. La atención médica se brinda a través de un grupo de 

                                                 
134

 En el referido trabajo de Oszlak y O´Donnell (1976) se ofrece un enfoque teórico-metodológico 
que utilizaremos en el desarrollo del presente estudio. 
135

 Los párrafos que siguen se basan en un reciente trabajo publicado en la Revista de Salud 
Pública,  Volumen 12, Número 86, Abril 2010. 
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instituciones de distinto origen, con características y objetivos diferentes y con un 
muy bajo grado de coordinación, complementación y regionalización. Se constata 
en algunos sectores una cierta superposición de servicios, coexistiendo con otros 
sin cobertura, así como una falta de adecuación del modelo asistencial a las 
características epidemiológicas de la población. En conjunto, la oferta del sistema 
no atiende a la salud con carácter integral y tiene una definida orientación hacia la  
medicalización. 
 
El sistema se compone de un subsistema público y uno privado. Las unidades 
efectoras que conforman el subsistema público, son: el Ministerio de Salud 
Pública (MSP), la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE); el 
Hospital de Clínicas (Universitario); el Servicio de Sanidad de las Fuerzas 
Armadas (SSFFAA); el Servicio de Sanidad Policial; los Servicios Médicos de las 
19 Intendencias Municipales; el Banco de Previsión Social (BPS); y los Servicios 
Médicos de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.  
 
Por su parte, las instituciones efectoras que integran el subsistema privado 
incluyen: las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC); los Seguros 
Parciales; las Instituciones que brindan atención privada particular; y los Institutos 
de Medicina Altamente Especializada (IMAE). 
 
Cerca de la mitad de la población está cubierta por el subsistema público -en el 
cual se destaca la ASSE, con 39,5 % de la población-; el 3,5 % no posee 
cobertura y el resto está cubierto por el subsistema privado -en el cual se destaca 
la IAMC, con 40,3 % de la población. 
 
En cuanto al financiamiento, la mitad de los fondos para la salud proviene del 
sector público, cerca del 32 % corresponde a los seguros privados y el resto lo  
aportan los gastos de bolsillo de los usuarios. En proporción, los costos en salud 
son mayores en el sistema privado que en el público. 
 
Una de las cuestiones centrales de la política de salud publica, que ha estado en 
la agenda estatal durante los últimos años, es la alta segmentación del sistema. 
En 2007 se inició una importante reforma, con la promulgación de la Ley 18.211 
del 5 de diciembre de 2007. Esta norma establece el Sistema Nacional Integrado 
de Salud (SNIS), crea el Seguro Nacional de Salud y la Junta Nacional de Salud 
(JUNASA). A través del SNIS se articulan los prestadores de salud públicos y 
privados, organizándose los servicios sobre la base de niveles de atención, de 
acuerdo con la complejidad de las prestaciones, las que se articulan mediante 
mecanismos de referencia y contra referencia entre los distintos niveles de 
atención.  
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La política de atención primaria de la salud en el Uruguay 
 
La atención primaria en salud se corresponde con el primer nivel de atención y su 
carácter es fundamentalmente preventivo. De hecho, la APS ha pasado a ser el 
componente central de la reforma del sistema de salud y el nivel de atención que 
ha merecido mayores esfuerzos por parte del estado uruguayo. 
 
Se entiende por atención primaria en salud al conjunto articulado de acciones 
dirigidas a las personas, las familias, la comunidad y el medio ambiente, 
destinados a alcanzar una adecuada calidad de vida, con énfasis en la promoción 
de salud y la prevención de la enfermedad. En este primer nivel de atención se 
desarrollan acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación de la 
salud en régimen ambulatorio, de atención domiciliaria, de emergencia y urgencia, 
hallándose integrado al segundo y tercer niveles de atención. La APS debe 
entenderse como una estrategia destinada a producir una profunda 
transformación en la atención de la salud, a través de una acción intersectorial 
que permita mejorar sustantivamente la situación de salud de la población y su 
calidad de vida. 
 
La institucionalización de la APS en el sistema de atención de la salud es una 
operación compleja que supone una modificación cualitativa de todos los sectores 
involucrados, no sólo del primer nivel de atención. Para lograr este tipo de 
reformas, frente a la natural inercia del sistema existente, se requiere una firme 
voluntad política que exprese el apoyo de todos los actores involucrados, además 
de la autoridad sanitaria: otros organismos estatales, Instituciones de Asistencia 
Médica Colectiva (IAMC), gremiales y corporaciones médicas, la Universidad de 
la República (UDELAR), gremiales de trabajadores de la salud, usuarios de los 
servicios, entre otros.  
 
Los especialistas en el tema plantean puntos de vista no siempre coincidentes 
con respecto a los orígenes y orientaciones iniciales de la APS. Frecuentemente, 
se cita el documento elaborado en la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de la Salud realizado con el patrocinio de la OMS y UNICEF, que tuvo 
lugar en Alma Ata, en la ex Unión Soviética, en 1978, como el antecedente más 
valioso sobre esta modalidad de atención. Otros consideran que dicho documento 
es equívoco y confuso. Un claro ejemplo de esto, es la crítica de Vicente Navarro 
(1984) quien plantea que dicha Declaración pretende ser apolítica con tintes de 
carácter puramente tecnológico y administrativo, cuando en verdad reproduce las 
ideologías de los establecimientos de desarrollo hegemónicos del mundo 
Occidental.   
 
A partir de este documento se buscaba alcanzar una mayor equidad en el acceso 
a la salud, reconociendo que los problemas en esta materia tienen sus raíces en 
aspectos sociales, económicos y en la carencia de verdaderas políticas de salud. 
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Según la declaración se planteaba que la salud “… es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad (…) es un 
derecho humano fundamental y la consecución del nivel de salud más alto posible 
es un objetivo social prioritario en todo el mundo, cuya realización requiere la 
acción de muchos otros sectores sociales y económicos, además del sector 
sanitario” (Curto, 2004; 8). Señala la necesidad de una amplia participación y 
coordinación tanto del sector sanitario como de todos los sectores vinculados con 
el desarrollo nacional y comunitario. De este modo, se requiere de una 
planificación, organización, desarrollo y control de la acción primaria sanitaria. 
Esta última comprende a la educación sobre los problemas sanitarios más 
salientes y los métodos para prevenirlos y controlarlos, junto con la promoción  del 
suministro de alimentación y de la correcta nutrición. También exige la difusión del 
adecuado suministro de agua potable, el saneamiento infantil básico, la asistencia 
materna e infantil, etc. Tal como lo planteó la OMS, la asistencia sanitaria  debe 
estar  
 

“...basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y 
socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la 
comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el 
país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un 
espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma 
parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función 
central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la 
comunidad…” (Turnes, 2011).  

 
Según Curto (2004), habiendo transcurrido 26 años de la realización de dicha 
Conferencia, se pudo observar que la aplicación de la APS a nivel mundial fue 
sumamente superficial, despojada de sus iniciales objetivos de desarrollo y de 
justicia social, sin haber logrado transformaciones profundas en el sistema 
sanitario: la crisis de la década del `80 fue una de las causas que produjo su 
fracaso.  
 
En el caso uruguayo, los antecedentes en la materia se remontan a la creación de 
la Comisión Nacional de APS dependiente de la Dirección General de la Salud 
(DIGESA), como una División sin servicios de atención de la salud, compuesta 
por un organismo deliberante de 34 miembros. Esta comisión consideró que 
debían coordinarse no sólo servicios de atención de la salud (que no tenía bajo su 
égida por su ubicación en el organigrama del Ministerio de Salud Pública), “sino 
dinamizando a todos los actores sociales que buscan mejorar los niveles de 
bienestar en términos de salud, alimentación, vivienda, educación, producción, 
empleo, ingreso familiar y consumo, tanto para el individuo como para la 
comunidad” (MSP y UNICEF, 1987). 
 
Esta orientación es recogida por quienes plantean que la llamada Medicina 
Familiar es una disciplina específica de la APS (OMS-WONCA, 1994). Para otros, 
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en cambio, se trata de un enfoque para la atención de problemas de menor 
complejidad (Lazarov, 2008). Sin embargo, no debe perderse de vista que la 
medicina familiar posee un objeto y un método de trabajo específico que busca la 
atención permanente de la población mediante un equipo de salud estable. Se 
trata de una atención longitudinal, continuada y personalizada entre el especialista 
y el paciente, que busca generar un incremento en la calidad (Hjortdahl y Laerum, 
1992). Apunta a los contextos familiares y comunitarios reforzando la importancia 
del grupo familiar, promoviendo la prevención independientemente de edad, sexo, 
órgano o sistema involucrado. Al parecer, la experiencia de Tacuarembó se 
inscribe dentro de esta orientación. 
 
La historia de la APS en Uruguay  
 
Según Turnes (2011), la atención primaria de la salud en el Uruguay surgió a 
partir de la iniciativa del Maestro en Pediatría Alfredo Ubaldo Ramón-Guerra 
(1904-1996)136, quien en 1954 fundó y dirigió el Programa Aduana que buscaba 
alcanzar una mayor cobertura de atención primaria aplicando técnicas de 
Medicina Preventiva en la atención de poblaciones marginadas. Inicialmente, 
tomó la forma de asesoramiento a madres que, luego de dar a luz y egresar de 
los hospitales, ignoraban cómo resolver los problemas sobrevinientes en la 
atención del bebé.  
 
El establecimiento de un centro de atención periférico, denominado Aduana, 
asumió la tarea de controlar a los niños y asesorar a las madres, reduciendo la 
mortalidad infantil en 2400 niños por año. Así, la Atención Primaria adoptó un 
enfoque de Medicina Preventiva que trataba de localizar y atender en forma 
directa a poblaciones de riesgo. Los pacientes eran registrados y atendidos en 
consultorios externos de manera periódica, tratando de evitar el agravamiento de 
enfermedades potencialmente conducentes a una intervención hospitalaria. Si 
bien dicho Programa tuvo un gran éxito y sigue aplicándose, uno de sus 
principales problemas era -y continúa siendo-  la falta de coordinación y la 
existencia de pocos centros periféricos en relación con las necesidades de 
Atención Primaria. 
 
Gracias a la aplicación del Triple Programa de Extensión de Salud Materno-
Infantil y la Atención Intensiva, se logró que entre los años 1976 a 1988, se 

                                                 
136

 Ubaldo Ramón Guerra fue un sanitarista altamente reconocido en la historia uruguaya. Fue él 
quien introdujo el primer Servicio de Rehidratación Infantil (1960-1966); el primer Servicio de 
Atención Intensiva Polivalente (1969-1974) y el segundo Servicio de Medicina Intensiva 
Polivalente (1971). También creó el Departamento de Pediatría en el Hospital Militar Central; el 
primer laboratorio de micrométodos de precisión que existiera en el MSP (1967); el Departamento 
de Genética en la Facultad de Medicina oficializado en 1959 por el Consejo de la Facultad de 
Medicina, el primer consultorio de Genética Clínica en el Hospital Pereira Rossell (1957-72), etc. 
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redujera la mortalidad infantil desde más de 50 por mil a 19 por mil. Sin embargo, 
a partir de 1988, dichas cifras se estancaron.  
 
En 1984 comenzó el primer Programa de Promoción de Salud de la OMS, que 
buscaba capacitar a la población para que controlara y mejorara su salud, 
entendiéndola como un recurso para la vida cotidiana. Es así como se buscaba 
combinar diversos métodos, incluyendo comunicación, educación, legislación, 
medidas fiscales, cambio organizacional y desarrollo comunitario. También se 
buscaba la participación efectiva de la población, promoviendo la autoayuda en 
sus comunidades. 
 
En 2010, el ministro de Salud Pública Daniel Olesker planteó utilizar como 
estrategia la Atención Primaria, buscando privilegiar la atención integral del 
paciente, incluyendo acciones de promoción y prevención sanitaria, diagnóstico 
precoz de las enfermedades y su tratamiento. También tomó en cuenta la 
rehabilitación de secuelas, el tratamiento de los pacientes con enfermedades 
crónicas y los cuidados paliativos. El Ministerio definió 17 programas integrantes 
de la cartera, estableciendo cinco prioridades: niñez; adolescencia y juventud; 
salud sexual y reproductiva; salud mental; y salud Rural. Algunas de éstas se 
desarrollarán a lo largo del quinquenio (2010-2015).  
 
Según Rodríguez García (2010), el Ministerio sigue teniendo como principal 
objetivo disminuir la tasa de mortalidad infantil, llegando a la propuesta por las 
Naciones Unidas, de 6,9 por cada 1000 nacidos vivos. De este modo, el “Plan de 
la Niñez” plantea medidas tales como revisar y actualizar las normas de 
habilitación de las maternidades y avanzar hacia un proceso de acreditación de 
centros y unidades de asistencia neonatal. También se abocará a la 
implementación del registro nacional de defectos congénitos junto con lo referido 
al “Proyecto Nacional de Pesquisas”137. Se incluirá la visita domiciliaria en el 
control del recién nacido antes de los 10 días de vida como instrumento 
preventivo y el desarrollo de una propuesta de diagnóstico y tratamiento de 
infecciones respiratorias agudas para la temporada de invierno.  
 
La APS en Tacuarembó 
 
El departamento de Tacuarembo es el de mayor extensión territorial del Uruguay 
con 15.000 km2. La ciudad capital, que lleva su mismo nombre, está enclavada a 
385 km de Montevideo, en el cruce de las rutas nacionales 5 y 26, ejes viales por 
los que se moviliza la producción del país, vinculándolo con los vecinos del 
MERCOSUR (Gómez et. al., s/f; 126). Otras ciudades importantes son: Paso de 
los Toros, San Gregorio de Polanco, Ansina y Tambores. 
 

                                                 
137

 Este Proyecto consiste en prevenir el retardo mental subsiguiente a la ausencia o deficiencia de Hormonas 
Tiroideas circulantes en los recién nacidos mediante la dosificación de la Hormona Tiroestimulante (TSH). 
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El Departamento cuenta con una población de 96.035 habitantes (con una 
densidad poblacional de 6 habitantes por Km2). De acuerdo al censo de 2004 este 
departamento tenía una tasa de natalidad de 18,4 nacimientos cada 1000 
habitantes. Su PBD es de 3761 US$ y el PBD terciario es de 51 US$ y en el orden 
de IDHM ocupa el lugar Nº 16 dentro del ranking departamental. 
 
El 80% de la población vive en zonas urbanas mientras que el 20% lo hace en 
zonas rurales, con un área de influencia en Salud Pública estimada en más de 
300.000 habitantes, teniendo en cuenta los departamentos limítrofes. La 
migración se produce desde las últimas áreas suburbanas de las ciudades 
engrosando los cinturones de pobreza. La población económicamente activa 
mayor de 12 años es del 51,7%, del total, siendo la media nacional del 57%. La 
tasa de desocupación en el primer cuatrimestre de 2011 según el Instituto 
Nacional de Estadística es de 5,6% y el nivel socioeconómico predominante es de 
tipo medio-bajo.  
 
La producción es principalmente agrícola-ganadera, donde la explotación forestal 
se ubica en el segundo lugar a nivel nacional. Le siguen en orden de importancia 
la agroindustria y la horticultura. (Intendencia Municipal de Tacuarembó, 2004). 
 
En tiempos democráticos, el Partido Nacional gobierna la Intendencia desde 
1985. El intendente departamental, electo inicialmente para el período 2005-2010, 
fue reelegido para un nuevo mandato entre 2010-2015. Los dos intendentes que 
lo antecedieron también cumplieron dos mandatos, reflejando una continuidad 
muy significativa.  
 
El departamento de Tacuarembó se encuentra subdividido en 10 juntas locales y 
2 alcaldías, a saber: 
 

 Junta Local de Achar 

 Junta Local de Villa Ansina 

 Junta Local de Caraguatá 

 Junta Local de Curtina 

 Junta Local de Paso del Cerro 

 Junta Local de Tambores 

 Junta Local de Cañas 

 Junta Local Laureles 

 Junta Local de Batoví 

 Junta Local de Peralta  
 

 Municipio de Paso de los Toros 

 Municipio de San Gregorio de Polanco 
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Existen en el departamento 88 policlínicas, con 51.000 afiliados de ASSE y el 
resto de COMTA (privados). Los afiliados de ASSE están distribuidos según 
zonas geográficas (barrios, localidades), con una asignación aproximada de un 
médico por cada 1.000 habitantes. 
  
Hasta hace pocos años atrás, la asistencia a la población que habitaba las zonas 
más remotas del Departamento se efectuaba a través de la visita de médicos que 
recorrían las localidades. Resultaba necesario completar este servicio mediante 
un equipo técnico itinerante, que atendiera otros aspectos de la APS, mediante la 
complementación de la actuación de los médicos. Este fue el objetivo primordial 
del proyecto que dio origen al Proyecto Nodos de Salud en Tacuarembó.  
 
A su vez, este equipo integrado debía incorporar a su programa de actividades, la 
realización en el terreno de tareas relacionadas con la implementación de varios 
programas nacionales vigentes, como por ejemplo, el Programa Nacional para 
Adolescentes, que pasarían a ser aspectos rutinarios de la labor de los nodos de 
salud.  
 
El antecedente del Hospital de Tacuarembó  
 
Para completar el cuadro de antecedentes que permitan comprender los logros 
alcanzados por el proyecto Nodos, resulta insoslayable hacer referencia al 
Hospital Regional de Tacuarembó.  
 
La fundación del actual hospital, que lleva el nombre del Dr. Alberto Juan 
Barragué, tuvo lugar el 29 de septiembre de 1927 manteniendo las características 
de los hospitales del siglo pasado. Con el tiempo se le agregaron servicios 
asistenciales básicos, tales como medicina general, cirugía, pediatría, gineco-
obstetricia, etc. 
 
A partir de 1987 comenzaron a gestarse acciones conjuntas entre la Intendencia 
Municipal de Tacuarembó, la Facultad de Medicina y la OPS para prevenir y 
detectar enfermedades endémicas, así como promover otros programas en forma 
modular (v.g., agua potable, salud bucal, prevención de cáncer genital y de 
mama, etc.). Los resultados, que fueron ampliamente satisfactorios, lograron 
posicionar al hospital como un verdadero referente institucional, capaz de dar 
soluciones integrales a las necesidades de la comunidad.  
 
En este contexto, las acciones de atención primaria fueron coordinadas por la 
Oficina DAPS (Desarrollo de la Atención Primaria de la Salud). Desde el momento 
en que se descentralizó el primer nivel en un área de coordinación, se comenzaba 
a contar con recursos propios provenientes del hospital y de la Intendencia 
Municipal de Tacuarembó. De este modo, la Oficina llevaba adelante las acciones 
de promoción y prevención en salud. Así, la estrategia de atención primaria en 
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salud fue clave para el desarrollo del “Proyecto de la APS en Tacuarembó” en 
1989, que tuvo una duración de tres años. Tratándose de un Departamento con 
dificultades en la accesibilidad geográfica, las actividades se desarrollaron a 
través de unidades móviles (salidas programadas con actividades 
fundamentalmente de screening de masas) y unidades fijas (puestos de salud, 
policlínicas con visitas de especialistas y centros de salud barriales que fueron 
ganando importancia en los últimos años). 
 
Así, el hospital logró generar espacios de promoción, prevención en salud y 
mayor accesibilidad al primer nivel. Un claro ejemplo de esto fue la creación del 
“Hospital de día” para enfermos oncológicos en el área ambulatoria y su vínculo 
con la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer en la prevención del cáncer 
genital y de mama en la mujer y la proyección del Centro Oncológico Integral 
Regional del Norte.  
 
Cabe aclarar que en la actualidad, el DAPS se encuentra constituido por una 
estructura de 70 policlínicas y puestos de salud. También la forman policlínicas 
móviles que recorren distintas zonas del departamento, contando con enfermeros 
y promotores de salud voluntarios instalados en los puestos de zonas rurales. 
Estos servicios se cumplen en coordinación con los recursos municipales y del 
servicio de Asistencia Privada de COMTA (Cooperativa Médica de Tacuarembó), 
con lo que se trata de evitar que las acciones no se superpongan y se reduzcan 
los costos.  
 
Por su parte, un día a la semana funciona el Hospital del Adolescente. Los 
funcionarios, los médicos y las instalaciones del hospital de Tacuarembó enfocan 
su tarea en la atención de problemáticas adolescentes (sobre todo, salud física, 
psicológica y prevención del embarazo adolescente). Según datos de ASSE 
correspondientes al año 2003, el Hospital de Tacuarembó fue responsable del 4,2 
% de las consultas ambulatorias y del 4,8 % de los egresos hospitalarios del 
interior, con un promedio del 75 % de camas ocupadas en ese período, lo que 
demuestra un uso racional y adecuado de sus servicios y recursos.  
 
En 1999 se produjo un mejoramiento de la gestión  y la calidad de atención a 
través del Proyecto de Fortalecimiento Hospitalario (FISS) impulsado por el nivel 
central del Ministerio de Salud Pública, que implicó instancias de capacitación e 
introducción de nuevas tecnologías.138 Se estableció un sistema de información 
adecuado y se creó un centro de capacitación polivalente en conjunto con la 
Intendencia Municipal de Tacuarembó, que posibilitó que en el año 2004 se 
desarrollaran distintas actividades tales como: cursos de gestión, promoción de 
salud, jornadas de enfermería, etc. con gran concurrencia y participación del 
público.  
                                                 
138

 El Programa comprendió inicialmente a cuatro Hospitales (Salto, Las Piedras, Maldonado y 
Tacuarembó) y luego a otros hospitales. 
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También en el año 2000 la Unidad de Atención al Usuario estableció una serie de 
normas junto con la Casa de Hospitalidad (Organización Católica San Vicente de 
Paul). Entre ellas, permitieron brindar a los familiares de los pacientes un espacio 
para pernoctar, evitando las largas estadías en el hospital. En cuanto a la gestión 
clínica, se realizaron actividades coordinadas entre diferentes servicios, con 
actividad docente formal e informal, obteniendo como resultado distintas 
publicaciones en revistas, participaciones en foros nacionales e internacionales, 
otorgándose certificaciones que aumentaron la motivación del personal.  
 
Desde el Hospital de Tacuarembó se pusieron en marcha distintas políticas que 
posibilitaron que la mortalidad infantil descendiera a cifras cercanas a 10/1.000 en 
el 2003 (Gómez, et. al, s/f). Ejemplos de éstas fueron la realización de un trabajo 
interinstitucional e intersectorial en salud, un mayor control de mujeres 
embarazadas y del niño sano junto con la planificación conjunta de actividades de 
APS, la implementación de un Banco de Leche y una atención adecuada y precoz 
en el tercer nivel. Todos estos antecedentes explican que el Hospital se haya 
transformado en un patrimonio departamental y forme parte de la “identidad 
cultural” de los ciudadanos de Tacuarembó. 
 
Según lo señalado por Informe Uruguay (2002), la Organización Panamericana de 
Salud (OPS) reconoció a Tacuarembó por la calidad en la atención primaria de la 
salud e incluso lo señaló como ejemplo a seguir en otros países de la región. Ya 
en 1998, dicha organización había certificado al Departamento como “Primer 
Municipio Saludable del Uruguay”. A pesar de tener el presupuesto congelado 
desde hacía años, el hospital logró introducir alta tecnología. Por medio del apoyo 
de UNICEF, de integrantes de la comunidad y con  la participación de la 
Intendencia Municipal y los empleados del hospital, se había logrado mejorar los 
indicadores de mortalidad infantil a los niveles más bajos del país.  
 
En el año 2002 el hospital también recibió un reconocimiento de su modelo de 
asistencia primaria descentralizada, destacando que dicho modelo surgió del 
propio hospital y no del gobierno central, al conjugarse el trabajo de la Dirección 
General de Salud (Digesa) y de ASSE. Asimismo, es destacable la amplia 
coordinación entre el sector público y el sector privado: tanto la Federación 
Médica del Interior (FEMI) como el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) 
participaron en el desarrollo del primer nivel de salud, que abarca todos los 
puestos de salud: policlínicas integrales, generales y los ambulatorios del área de 
los hospitales.  
 
Un ejemplo de coordinación entre los sectores público y privado ocurrió cuando 
debido a la escasez de cañerías de distribución de agua potable, se registraron 
varios casos de hepatitis. Ante la emergencia, se movilizaron -además de la 
intendencia y la policlínica perteneciente a Salud Pública- numerosos médicos y 
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técnicos del sector privado. Otro ejemplo de colaboración es que la policlínica de 
Salud Pública, en la que coparticipa el sector privado, no sólo atiende a pacientes 
de Salud Pública sino también a pacientes del sector mutual. También ilustra 
dicha la provisión de alta tecnología por parte del sector privado al Hospital de 
Tacuarembó. que permitió desarrollar el primer nivel de asistencia mejorando 
además el segundo nivel e introduciendo algunas técnicas en el tercero. Esto 
evita que la población deba trasladarse a Montevideo. 
 
Proyecto Nodos de Salud: hacia una profundización de la APS 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes reseñados, no resultó extraño que el 7 de 
julio de 2008 se firmara un convenio entre actores públicos y privados con el 
objetivo de promover el desarrollo y articulación del Primer Nivel de Atención. 
Fueron signatarios del convenio el intendente departamental, la ministra de Salud 
Pública, el presidente de la Cooperativa Médica de Tacuarembó, el director de la 
Casa de la Universidad, el presidente de ASSE, el director departamental de 
Salud Dr. Nelson Ferreira y la subdirectora del Hospital de Tacuarembó.  
 
De esta manera, se crearía un ámbito para la gestión del primer nivel de atención 
que funcionaría en forma permanente, intersectorial e interdisciplinariamente. Su 
función sería coordinar, impulsar y evaluar las actividades, promoviendo la 
integración de los recursos de salud y la formación de grado y posgrado en 
distintas disciplinas del área de la salud a nivel local. Además se implementarían 
actividades de desarrollo profesional médico, orientado hacia los componentes del 
nuevo Sistema Integrado de Salud. 
 
La iniciativa se originó en el compromiso funcional asumido por ASSE, en 
coincidencia con la posibilidad que se le abrió a la Intendencia de presentar un 
proyecto a Uruguay Integra con motivo del llamado a concurso de fondos 
competitivos. El acuerdo se fundó en el hecho de que ambas instituciones ya 
venían trabajando desde hacía mucho en el tema. De acuerdo con las reglas del 
concurso, correspondía a la Intendencia presentar el proyecto y organizar su 
unidad ejecutora. 
 
Finalmente, la Intendencia de Tacuarembó encabezó el consorcio que obtuvo el 
financiamiento para el Proyecto de Red de Nodos de Salud barriales y zonales, 
financiado por la Unión Europea y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – 
Programa Uruguay Integra, siendo sus socios el Ministerio de Salud Pública, la 
Facultad de Medicina y la Administración de los Servicios de Salud del Estado. El 
mismo fue aprobado en diciembre de 2008. Comenzó a ejecutarse en abril de 
2009 y finalizó el 30 de abril de 2011.  
 
Desde el inicio del proyecto se observó como serio problema la falta de formación 
de los recursos humanos, por lo que se decidió intensificar la capacitación. Para 
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ello, la Facultad de Medicina debía trabajar conjuntamente con el sector privado 
en el desarrollo de una medicina familiar. Se buscaba así promover la articulación, 
en el primer nivel, de los aspectos asistenciales, de enseñanza, de investigación y 
de extensión, así como la articulación e integración entre instituciones públicas y 
privadas: los efectores de salud junto a la Universidad de la República, con sus 
servicios en la ciudad y el departamento de Tacuarembó.  
 
El proyecto comprendió a la población más vulnerable en las zonas suburbanas y 
localidades rurales del Departamento, en particular niños y jóvenes, mujeres y 
adultos mayores. Abarcaba la totalidad del territorio departamental a través de 15 
puntos clave, o nodos, correspondientes a barrios de la ciudad de Tacuarembó, 
Paso de los Toros y localidades rurales, que a su vez se extendieron a pequeñas 
localidades de los alrededores.  
 
Dichos nodos contaron con la participación de las instituciones estatales, un 
equipo de salud interdisciplinario y representantes del vecindario de la comunidad. 
Además de las instituciones signatarias del convenio, participaron también como 
entidades colaboradoras, la Universidad de la República -representada por la 
Facultad de Medicina-, el Ministerio de Desarrollo Social, la Cooperativa Médica 
de Tacuarembó, la Asociación Odontológica de Tacuarembó, Educación Primaria 
y Secundaria, además de otras instituciones o reparticiones que intervinieron 
puntualmente, integradas formalmente a los mecanismos del Proyecto.  
 
Los seis Centros de Barrio de la ciudad de Tacuarembó contaron con nuevos 
consultorios odontológicos; se instalaron otros consultorios y se dispuso de un 
ómnibus equipado con consultorios para la realización de rondas sanitarias para 
facilitar un mejor acceso a los servicios de salud. Entre los resultados del 
programa, se destaca que del total de la población atendida, 10.823 fueron 
mujeres y 7.804 hombres, de las cuales 10.417 habitaban en el medio rural y 
9.210 en las zonas urbanas. De este modo, la cobertura del programa alcanzó al 
70% de la población rural del departamento. Este dato, señala  Esteves (2011), es 
importante porque Tacuarembó es uno de los departamentos que tiene mayor 
cantidad de población rural dispersa, con mucha movilidad por estar conformada 
por gran cantidad de trabajadores estacionales (zafrales). Además, los núcleos de 
población rural se encuentran a gran distancia uno de otro, o bien en zonas de 
difícil acceso. Todo ello genera problemas de escala en la atención de esta 
población.  
 
Según Uruguay Integra (2011), las condiciones asistenciales de salud en 
Tacuarembó han mejorado en los últimos años, reflejándose como imagen 
representativa en el Hospital Tacuarembó. Sin embargo, cuando culminaba el 
proyecto Nodos, los integrantes del consorcio consideraron que subsistían 
diversas dificultades para la implementación de estrategias en materia de acceso 
a los servicios de salud en el primer nivel de atención. Por ello, una vez finalizado 
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el apoyo del Programa Uruguay Integra OPP-UE, se decidió iniciar una segunda 
etapa sobre la base de un nuevo consorcio. Formalmente, el Proyecto Red de 
Nodos de Salud Barriales y Zonales en Tacuarembó finalizó en abril de 2011, 
pero hacia fines de mayo de ese año se realizó una reunión para suscribir un 
nuevo convenio para dar continuidad al proyecto anterior, fortaleciendo la 
atención primaria de salud y promoviendo la participación comunitaria, la 
investigación y extensión universitaria. Participaron de la reunión los máximos 
representantes del gobierno departamental, del Ministerio de Salud Pública, 
ASSE, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y el Ministerio 
de Desarrollo Social (MIDES). Se decidió que el nuevo convenio tendría un plazo 
de duración de un año, renovable automáticamente por dos períodos iguales y 
consecutivos, salvo que alguna de las parte decidiera retirarse.  
 
El convenio apunta a fortalecer cuatro ejes centrales: 
 
1. Población empoderada y atendida en problemas prevalentes de salud. 
2. Actividades de docencia e investigación de las distintas disciplinas integradas 

a las actividades del proyecto, contribuyendo a su desarrollo posibilitando la 
formación de los Equipos de Salud y de la comunidad. 

3. Servicios de salud de las distintas instituciones, integradas entre sí y con la 
comunidad. 

4. Comunidad organizada, con capacidad para atender y gestionar iniciativas de 
hábitos saludables y tomar decisiones respecto a la salud de la comunidad. 

 
Para ello se decidió mantener como órgano máximo de decisión al Comité 
Interinstitucional (CI), que tendrá la responsabilidad de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos del programa y en el cual se decidirá acerca de las acciones a 
adoptar. Funcionará en la sede del programa y actuará a través de reuniones 
sistemáticas con una periodicidad que el mismo órgano establecerá, de acuerdo a 
las demandas. Además, podrá convocar a diversas instituciones y acordará la 
forma de funcionamiento. 
 
Por su parte la Unidad de Gestión será la encargada de ejecutar el proyecto, a 
partir de los recursos humanos y materiales que aporten los socios. Dependerá 
del CI y realizará la planificación, el control, el seguimiento y evaluación de las 
acciones realizadas por el equipo de campo. 
 
Los signatarios del nuevo acuerdo han comprometido realizar aportes de muy 
variada naturaleza. De este modo, la Intendencia Departamental de Tacuarembó 
será la encargada de: 
 

 Aportar el personal necesario para el desarrollo de las actividades, para lo 
cual designará un asesor y un responsable de la coordinación operativa del 
proyecto. 
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 Asignar dos choferes con una carga horaria de 40 horas semanales a cada 
uno para los vehículos al servicio de NODOS y de un administrativo con 
dedicación horaria de 30 horas semanales. 

 Suministrar un local adecuado para el funcionamiento de la Unidad de 
Gestión, de la coordinación, del depósito transitorio de los equipos que se 
utilizarán y para el funcionamiento del Comité Interinstitucional, local que 
contará con los servicios necesarios para su funcionamiento (teléfono, 
ADSL, personal de limpieza, mantenimiento, etc.) 

 Facilitar otras instalaciones, como policlínicas barriales, que también 
contribuirán a las actividades del programa. 

 Mantener la flota de vehículos asignada al proyecto, aportando los 
servicios de service, lavado, reposición de cubiertas y reparación en caso 
de rotura, de modo de asegurar el normal funcionamiento de los vehículos 
afectados al programa (ómnibus equipado con consultorios, micro, van y 25 
motos) y proveerlos del combustible necesario para las actividades que se 
realicen en este marco. 

 
El Ministerio de Salud Pública, en concordancia con los objetivos de la Reforma 
de Salud llevada a cabo en 2007, realizará los siguientes aportes: 
 

 Un funcionario propio para cumplir la función de Gerente de la Red de 
Nodos de Salud. 

 Folletería, publicidad, personal asesor, apoyo y logística. 

 Personal incluido en un convenio suscrito con una cooperativa social 
(referentes territoriales en salud -RTS) con el objetivo de realizar la 
prevención del dengue, promoción de hábitos saludables y un proyecto 
piloto de incorporación de los referentes territoriales al equipo de salud. 

 
Por su parte, la Administración de los Servicios de Salud del Estado aportará: 
 

 Recursos humanos calificados para la promoción y educación de la 
población rural y de barrios suburbanos. Para ello se contratará personal 
específico para asistir a los usuarios, incluyendo tres médicos con una 
dedicación de 24 horas semanales cada uno, dos licenciadas en nutrición 
con igual dedicación, cuatro odontólogos de empleados por la misma 
cantidad de horas semanales, un higienista bucal con dedicación de 36 
horas semanales, dos licenciadas en enfermería y dos auxiliares de 
enfermería, todas ellas con 36 horas semanales de dedicación, siguiendo 
el modelo del proyecto anterior. 

 Insumos médicos y odontológicos que este organismo proveerá para la 
atención de los usuarios de ASSE. 

 Recursos para las acciones de promoción de salud y prevención de 
enfermedades que se acuerden en el CI de Nodos de Salud. 
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 Participación en las actividades que se acuerden en el Comité 
Interinstitucional, a partir de los recursos normales de que disponga. 

 
La Universidad de la República, a través de la Casa de la Universidad, aportará 
un docente para cumplir funciones de tutoría, seguimiento del trabajo y 
articulación con la coordinación del IAPS (Instituto de Atención Primaria de la 
Salud) de la Facultad de Medicina. A partir de la coordinación se realizarán tareas 
de docencia, extensión e investigación por parte de las distintas estructuras 
académicas de la Facultad. en el marco del programa UDAsMED (Unidad de 
Docentes Asistenciales de Facultad de Medicina). 
 
Por último, el Ministerio de Desarrollo Social se encargará de: 
 

 Aportar, a través del Programa Uruguay Integra-MIDES, el financiamiento 
necesario para la conformación de equipos técnicos locales destinados a la 
promoción sociocultural y fortalecimiento organizacional de comunidades 
rurales y barriales, en articulación con las instituciones departamentales. 
Para ello este Ministerio realizará -para la conformación del equipo social- 
una transferencia a una cuenta extrapresupuestal de la Intendencia de 
Tacuarembó para la contratación de 3 profesionales del área social. La 
contratación deberá ser aprobada por el Comité Interinstitucional. 

 Brindar transporte, una vez por semana, para el desarrollo de todas las 
actividades definidas en el CI, según se acuerde con la Coordinación 
Territorial de Tacuarembó.  

 Aportar recursos institucionales (ej: referente INMUJERES, actividades de 
Programas e Institutos) que se complementen con los ya acordados en el 
convenio. 

 
Un representante de cada de estas instituciones participará del Comité 
Interinstitucional con plenos derechos. 
 

La transición del proyecto al programa Nodos de Salud en Tacuarembó 
 
En esta sección del informe, el foco del análisis se trasladará de la evaluación de 
la experiencia del Proyecto Nodos de Salud en Tacuarembó, a una proyección del 
posible funcionamiento del mismo en la nueva etapa que se inicia. Con ello se 
pretende señalar que nuestro análisis no se fundará en hechos o evidencias, sino 
en una razonable especulación acerca de las fortalezas y debilidades del modelo 
de gestión que los socios de este emprendimiento han acordado para la nueva 
etapa. Para ello, naturalmente, se tomarán en cuenta no sólo las condiciones, 
restricciones y compromisos que rodean la iniciativa, sino también el conocimiento 
y experiencia disponibles sobre la gestión de programas y proyectos de este tipo, 
así como las opiniones y puntos de vista recogidos en nuestra tarea de campo. 
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El primer punto a destacar es que en la nueva etapa, el proyecto pasaría a 
funcionar como programa. A diferencia de la anterior, esta modalidad debería 
otorgarle al emprendimiento una mayor permanencia, aún cuando ésta no pueda 
ser garantizada. La gestión de una política pública puede ser llevada a cabo a 
través de proyectos, programas o acciones rutinarias a cargo de unidades 
organizativas de carácter permanente. Un proyecto tiene como características 
distintivas tener un objetivo específico, unos resultados definidos, un plazo de 
duración preestablecido y unos recursos fijos asignados. El proyecto termina sea 
cuando se consiguen los resultados, se agotan los recursos o vence el plazo.  
 
Un programa suele tener mayor permanencia en el tiempo, sus recursos pueden 
renovarse y sus plazos extenderse. A menudo, un programa se compone de dos 
o más proyectos. Pueden fijar metas a cumplir, pero los resultados pueden no 
tener el grado de definición precisa que caracteriza a los proyectos. Por ejemplo, 
un programa de combate a una determinada enfermedad puede dar lugar a la 
decisión de financiar diversos proyectos de investigación orientados a hallar 
posibles tratamientos para su cura, desconociéndose si ese resultado finalmente 
se alcanzará.  
 
En cambio, la gestión a través de unidades organizativas insertas en la estructura 
institucional de la administración pública, tiene mucha mayor permanencia. Tales 
organizaciones tienen una responsabilidad primaria en un área específica de la 
gestión estatal, cuentan con elencos de funcionarios relativamente estables, un 
presupuesto que se aprueba y asigna periódicamente, y una serie de acciones 
que deben llevar a cabo rutinariamente para producir diversos tipos de bienes, 
regulaciones o servicios.  
 
En el caso que estamos analizando, el Hospital de Tacuarembó sería un ejemplo 
de organización permanente que, en parte -aunque no corresponda estrictamente 
a su responsabilidad primaria- cumple funciones relacionadas con la APS. A su 
vez, el proyecto Nodos de Salud, financiado por el Fondo Concursable de 
Uruguay Integra, ilustra el típico proyecto que tiene asignado un presupuesto fijo, 
un plazo determinado y un monto para atender su funcionamiento. En principio, el 
acuerdo logrado por los socios en la nueva etapa de los Nodos de Salud podría 
ser interpretado como un intento de llevar a cabo un programa, aún cuando 
algunas de sus condiciones no se ajusten a esta modalidad. Si se atiende 
estrictamente a los compromisos asumidos, continuaría siendo un proyecto, ya 
que el acuerdo estableció un plazo de duración de un año, período en el cual los 
socios deberán aportar diversos recursos predeterminados.  
 
Sin embargo, del acuerdo parece desprenderse una firme voluntad de mantener 
vigente el consorcio más allá del plazo fijado, por simple reconducción tácita, lo 
cual supone a la vez el compromiso de renovar los aportes. Además, a diferencia 
del proyecto anterior, no se especifican resultados sino que se da por hecho que 
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se continuará llevando a cabo las actividades de la primera etapa, todo lo cual le 
otorga a esta nueva etapa el carácter de programa. A los efectos de nuestro 
estudio, los interrogantes básicos que plantea el modelo de gestión elegido se 
relacionan con su viabilidad, sostenibilidad en el tiempo y capacidad para 
aumentar la participación y protagonismo del segundo nivel de gobierno, y de las 
organizaciones de la sociedad civil, en su desarrollo.   
 
En cierto modo, estos interrogantes fueron planteados en el proyecto presentado 
inicialmente para el desarrollo de este estudio de caso. Pero como señaláramos al 
comienzo del presente informe, no fue posible seguir estrictamente la metodología 
propuesta en dicho proyecto, debido a que, en esta segunda etapa, aún no se 
habían programado las acciones a desarrollar, más allá de definir los posibles 
componentes del programa. Si bien esta circunstancia no impedía la utilización 
del sistema SADCI (Sistema de Análisis de Capacidad Institucional) que teníamos 
previsto emplear para nuestra proyección, restringía parcialmente su aplicación. 
De todos modos, se ha respetado en nuestro análisis la consideración de los 
conceptos y categorías que plantea dicha metodología.   
 
Caracterización del modelo de gestión 
 
Un tema crítico en cualquier organización que reúne a socios muy heterogéneos 
es como generar una cultura propia y un modelo de gestión del emprendimiento 
común que, hasta cierto punto, se independice de las respectivas culturas 
institucionales de sus miembros y consiga gerenciar el proyecto sin las trabas que 
suelen caracterizar al funcionamiento de las organizaciones consorciadas, sobre 
todo las estatales. No debe olvidarse que los compromisos institucionales 
asumidos por las partes requieren ajustarse a procedimientos propios de cada 
socio para autorizar la asignación de los recursos comprometidos (v.g., 
contratación, afectación o designación de personal; suministro de bienes o 
servicios), lo cual puede demorar su efectiva disponibilidad y la normal realización 
de las actividades.  
 
Un primer aspecto a considerar en la evaluación de un posible modelo de gestión, 
es la naturaleza del núcleo técnico de la organización. Entendemos por núcleo 
técnico, aquella parte de una organización, responsable de la producción directa 
del bien o servicio, para lo cual debe dominar la tecnología básica que requiere 
dicha producción. Metafóricamente, el núcleo técnico es “la fábrica” de la 
organización, el lugar donde se produce físicamente aquello que dio origen y 
legitima la existencia misma de la organización. En este caso, es el lugar donde 
se ofrecen los servicios de atención primaria de la salud. A su funcionamiento 
contribuyen los distintos servicios y actividades de apoyo que aseguran la 
oportuna y eficaz prestación de los servicios, incluyendo a los administrativos, 
logísticos, de mantenimiento, de recursos humanos, etc. Una de las condiciones 
fundamentales para el adecuado funcionamiento del núcleo técnico es que esos 
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diversos servicios de apoyo estén disponibles en todo momento para suministrar 
los insumos que requiere el proceso de gestión sustantiva, es decir, la prestación 
de los servicios.   
 
La consideración del núcleo técnico es importante a la hora de evaluar posibles 
esquemas de gestión institucional colaborativa, ya que tales esquemas no son 
necesariamente transferibles a otras experiencias si el funcionamiento del núcleo 
técnico tiene requerimientos diferentes. Dicho de otro modo, si se decidiera utilizar 
este caso de estudio como antecedente para el diseño de esquemas 
colaborativos para implementar en forma descentralizada (o, al menos, 
desconcentrada) políticas públicas en otras áreas o bajo otras modalidades 
operativas, es muy probable que el modelo de gestión no fuera aplicable.  
 
En principio, se supone que una organización funcionará con mayor eficiencia y 
eficacia cuando está en condiciones de articular su actividad sustantiva (en este 
caso, la atención primaria de salud en el territorio, especialmente en zonas 
rurales) con las actividades de apoyo, así como cuando los medios empleados y 
su combinación oportuna sea la adecuada para producir los resultados 
esperados.  
 
Pongamos esta proposición abstracta en términos concretos. El proyecto se 
propone reducir la incidencia de los factores de mortalidad y morbilidad de la 
población, incrementando la atención preventiva o primaria de salud. Para ello, 
suma a la labor que venían desarrollando los médicos en el territorio, una 
atención más integral e integrada, a través de un equipo de profesionales que 
tratan aspectos especializados de gran incidencia sobre la salud de la población, 
como la atención bucodental, la dieta y hábitos alimenticios, la prevención 
relacionada con problemas bromatológicos y otras cuestiones sanitarias. Al 
mismo tiempo, los Nodos dan apoyo a otros programas sociales, como el 
Programa Nacional de Adolescentes, el Programa Inmujeres y otros. Estos son 
los objetivos explícitos del proyecto que estamos analizando. 
 
Desde el punto de vista de los medios, el mecanismo básico para la atención es la 
ronda, término con el que se alude a la periódica visita del ómnibus a las 
diferentes zonas y parajes del territorio departamental, donde su llegada es 
anunciada anticipadamente y muy esperada por los pobladores. La coordinación 
de la atención se consigue, en este caso, a través de lo que James D. Thompson 
(1967, 2003) denomina “tecnología intensiva”, es decir, la simultánea atención de 
una población a través de varios profesionales, cada uno de los cuales se ocupa 
de algún aspecto especializado de esa acción preventiva e integrada. 
 
En cierto modo, el ómnibus constituye la infraestructura básica de una “fábrica” 
móvil. La prestación del servicio de APS, en su aspecto sustantivo fundamental, 
se desarrolla principalmente a través de un medio itinerante, una unidad de 
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atención primaria de salud que se desplaza a lo largo del territorio departamental, 
llegando hasta sus más remotos confines. Esta circunstancia facilita la prestación 
del servicio por cuanto el “ómnibus” vehiculiza la atención y, al mismo tiempo, 
permite y asegura que el servicio llegue hasta la población con los medios 
técnicos y el equipo profesional necesarios. El ómnibus es la organización: un 
microcosmos que permite crear una serie de rutinas que, desde el punto de vista 
de la tecnología de gestión y exigencias de coordinación, constituye un factor 
fuertemente integrador.  
 
Se invierte en este caso la lógica que suele caracterizar al funcionamiento de las 
organizaciones estatales, donde son los usuarios los que acuden a las ventanillas, 
mostradores, aulas, consultorios o lugares de atención. Aquí la organización va a 
buscar a sus usuarios y, más aún, los encuentra “reunidos”, ya que la 
programación de los servicios exige que, previamente, se haya conseguido 
articular la demanda a través de comités informales que organizan en el terreno a 
los receptores de dichos servicios y, en cierto modo, promueven la participación 
social de los usuarios. 
 
Otra singularidad de esta modalidad de gestión es que sirve como un mecanismo 
de control del desempeño: en principio, el ómnibus parte hacia sus destinos 
programados con su personal y equipos completos, aún cuando en ciertas 
ocasiones se produzcan ausencias o insuficiencias de insumos. Si, en cambio, la 
atención se produjera a través de otras modalidades (como por ejemplo, mediante 
el desplazamiento individual de los profesionales por medios propios y en forma 
no coordinada), las dificultades de control de las prestaciones serían mucho 
mayores y la eficacia de la atención sería probablemente mucho menor.  
 
La articulación e integración de la oferta de servicios 
 
Hemos señalado reiteradamente que, además de des-centrar la organización y 
funcionamiento del gobierno nacional por la vía de la desconcentración territorial 
de sus actividades, se ha intentado lograr una mejor articulación horizontal y 
vertical entre las agencias, programas y unidades organizativas que actúan en el 
nivel departamental. Esta tendencia se ha generalizado en todo el sector público 
uruguayo, manifestándose en la creación de un vasto aparato institucional que 
hoy actúa en el territorio. La APS no escapa a esta regla y, tal vez más que en 
otros casos, ilustra una modalidad de gestión que por su significación sobre la 
calidad de vida de la población, puede constituir un modelo para otros casos. 
 
Los elementos de juicio reunidos para el análisis de este caso permiten afirmar 
que a través de los esfuerzos colaborativos de diversos actores e instituciones, es 
posible amplificar notablemente los alcances de la acción del estado, sobre todo 
cuando se intenta resolver o paliar situaciones sociales cuya atención requiere un 
enfoque multisectorial e interinstitucional.  
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Es un hecho que la atención primaria de la salud resulta socialmente mucho más 
eficaz que el tratamiento de la enfermedad una vez que ésta ha ocurrido. Pero 
además, la posibilidad de llegar a zonas y poblaciones muy distantes de los 
hospitales y centros de atención, permite también contar con un mecanismo de 
acceso directo a esa población, para detectar otros problemas relacionados con la 
salud, como la pobreza extrema, el hábitat, el alcoholismo o el desempleo. Al 
respecto, el proyecto Nodos facilita el conocimiento de esas situaciones y 
representa una puerta de entrada a un diagnóstico más integral de la situación 
social de la población involucrada. 
 
Esta circunstancia tiene enorme importancia desde, al menos, dos puntos de vista 
diferentes, aunque relacionados entre si. Uno de ellos es que contribuye al 
objetivo gubernamental de mejorar la articulación horizontal entre unidades 
ejecutoras del gobierno nacional que actúan en el territorio (como el MIDES, el 
Ministerio de Salud, ASSE, la Universidad de la República, el Ministerio de 
Ganadería y Agricultura, etc.), así como la articulación vertical con las 
Intendencias, los mutualistas privados y las organizaciones sociales. El otro 
aspecto que merece enfatizarse es que, como mecanismo de detección de 
problemas sociales en zonas remotas, el proyecto resulta potencialmente apto 
como ventanilla de entrada,  instancia de registro y actualización de datos sobre la 
situación de las familias y mecanismo de derivación hacia otros efectores 
especializados, capaces de resolver o paliar, con su intervención, algunos de los 
problemas detectados. 
 
Con respecto al primero de estos aspectos, es evidente que la articulación -
horizontal o vertical- no se improvisa y suele tener éxito luego de años de intentos 
y experiencias en tal sentido que van generando una cultura de la coordinación. 
En Tacuarembó, el proceso de transformación que experimentó su Hospital 
Regional fue un claro antecedente. Desde 1987, el hospital y la Intendencia, con 
el apoyo de la agencia de cooperación internacional GTZ y la Facultad de 
Medicina, emprendieron acciones colaborativas que favorecieron notablemente 
los cambios logrados. Sin que pueda caracterizarse como descentralización o ni 
siquiera como gestión asociada, desde un comienzo la Intendencia colaboró con 
recursos económicos y con el aporte de 20 funcionarios remunerados por la 
administración departamental que trabajaban en el hospital.  
 
También la colaboración con el sector mutual fue muy significativa. Por ejemplo, 
la mutualista local, COMTA, tenía un tomógrafo pero no contaba con CTI (Centro 
de Tratamiento Intensivo). A partir de un acuerdo no habitual en Salud Pública, la 
mutualista comenzó a realizar las tomografías para los pacientes del hospital y 
éste se hizo cargo de la atención de los usuarios privados que necesitaban CTI, 
cierto tipo de neurocirugía o cualquier servicio de hematología. Según el Dr. 
Nelson Ferreira, entonces presidente de COMTA y actual director departamental 
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del MSP, esta era la única manera de lograr una mejor calidad del servicio, ya que 
el departamento “no podía darse el lujo de superponer esfuerzos”. 
 
Con relación al segundo aspecto, es decir, el registro y actualización de los datos 
sobre la situación y necesidades de atención de la población a la que llega el 
proyecto, es probable que puedan realizarse algunos avances frente a lo logrado 
hasta ahora. Este es un tema crítico cuando de lo que se trata es de encarar 
acciones coordinadas e intensivas sobre poblaciones marginadas y dispersas, 
dadas las dificultades que implica conocer sus condiciones sociales, sobre todo 
las novedades producidas en materia de salud de las familias que habitan las 
zonas mas inaccesibles o remotas. El director departamental de Tacuarembó 
subrayaba esta dificultad al señalar que la fragmentación de la base de datos es 
más grave en el área rural, ya que la geo-referenciación de los usuarios en ese 
medio es compleja y existen serios problemas para identificar las direcciones 
domiciliarias y otro tipo de datos. Paradójicamente, los déficit de información son 
mayores allí donde el nivel de participación de la población es más elevado. 
 
Las bases de datos aún no se encuentran unificadas. Por ejemplo, para conocer 
características de la población que atiende en el territorio, el MIDES tiene acceso 
al sistema informático del Banco de Previsión Social, en tanto ASSE está 
implementando su propio sistema denominado SIEMBRA. Este último permite 
actualizar la información de los pacientes, a través del registro de las historias 
clínicas. Sólo los médicos tienen acceso al sistema y, en principio, ningún otro 
actor puede acceder a la información. ASSE, que ha desarrollado el sistema, está 
capacitando a los médicos en el uso del sistema, a los que se les distribuye 
computadoras para su uso personal.  
 
Diversos informantes destacaron la importancia de que otros integrantes de los 
equipos actuantes en el marco de los NODOS puedan acceder al sistema, en la 
medida en que el mismo incluya otros datos de los grupos familiares de interés 
para dichos efectores, aún cuando, como es obvio, tal acceso no incluya los datos 
de las historias clínicas. En parte, ello resolvería los problemas existentes de 
coordinación entre los datos de organismos públicos y privados. 
 
La propia Intendencia considera que debería tener acceso a los datos de usuarios 
de ASSE, ya que los usuarios se atienden en policlínicas de la Intendencia y por 
lo tanto, esta contribuye al armado de esa base. Sin embargo, no pareció ser esta 
la disposición de ASSE, según surgió de la entrevista mantenida con su 
representante local.  
 
Déficit de capacidad institucional 
 
Hasta aquí, nuestra investigación ha tendido a subrayar los éxitos logrados por el 
Proyecto Nodos de Salud. Sin embargo, el inicio de una nueva etapa de esta 
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experiencia, bajo la forma de un programa que aspira a lograr sostenibilidad, se 
presta a un análisis prospectivo acerca de la viabilidad del esquema organizativo 
elegido para encarar esta segunda etapa. 
 
En nuestro trabajo de campo, hemos tenido oportunidad de realizar entrevistas en 
Tacuarembó y Montevideo. En general, las opiniones recogidas en el terreno 
coinciden en destacar los méritos de la estrategia de desconcentración seguida 
por el gobierno nacional y, en particular, los éxitos del proyecto Nodos de Salud. 
La visión desde Montevideo es más matizada. Algunos interlocutores se expresan 
en términos menos positivos, no tanto respecto de la experiencia en si, sino 
respecto de su sostenibilidad. Alguno ha señalado que la descentralización ha 
sido un mero ejercicio voluntarista y efímero. Y a pesar de que en el campo de la 
APS existen puntualmente algunos buenos programas, consideran que en esta 
materia nunca hubo una política integral y focalizada. Probablemente, según esta 
opinión, sólo Costa Rica y Cuba constituyen buenos ejemplos en América Latina. 
 
Por cierto, no es nuestro propósito evaluar el Proyecto Nodos de Salud ni, por lo 
tanto, arribar a algún juicio concluyente acerca de sus méritos o deméritos. Vale la 
pena reiterar que el único objetivo perseguido al elegir este caso ha sido analizar 
la posible viabilidad y sostenibilidad del modelo de gestión implícito, identificando 
sus ventajas y posibles debilidades desde el punto de vista de promover un 
proceso de creciente descentralización de la gestión gubernamental hacia el nivel 
departamental. Ya hemos tenido oportunidad de examinar algunas de las posibles 
ventajas del modelo; en esta sección, analizaremos sus eventuales déficit. Para 
ello, se propone hacerlo a partir de la selección de algunas categorías analíticas 
cuya consideración ofrece un interesante cuadro diagnóstico global.   
 
En materia de reglas de juego 
 
En su nueva fase, parecería que la APS en Tacuarembó podría llegar a tener un 
carácter más permanente. La permanencia suele asociarse con la sostenibilidad 
técnica y financiera de una actividad, aspectos fundamentales de cualquier 
gestión que requiera continuidad. Según Jacqueline Gómez, el consorcio 
recientemente constituido en torno a los nodos de salud en el Departamento, 
tendría mayor permanencia que en su fase anterior como proyecto. A primera 
vista, esto es cierto, ya que el proyecto financiado por Uruguay Integra tenía, 
como todo proyecto, un plazo de vigencia, unos resultados a lograr en el tiempo y 
unos recursos que, una vez agotados, no se renovarían. En su nueva etapa, el 
proyecto pasaría a convertirse en un programa, carácter que por definición, se 
asocia con una vigencia en el tiempo más prolongada. 
 
Sin embargo, cabe preguntarse cuáles son las bases sobre las que se funda el 
optimismo acerca de la continuidad. Debe tenerse presente que del esquema de 
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cooperación implícito en la primera etapa, se requerirá pasar a una etapa de 
gestión asociada, cuyo funcionamiento exige bases y reglas de juego diferentes.  
 
El programa, en última instancia, descansa sobre un acuerdo efímero. El 
compromiso asumido por los socios se reduce en el tiempo a un año, renovable 
bajo las mismas reglas por simple reconducción, siempre que ninguna de las 
partes decida retirarse del consorcio. Según un entrevistado, este período permite 
que algún integrante pueda retirarse o modificar su aporte, económico o técnico.  
 
Por otra parte, los compromisos asumidos por cada parte son muy heterogéneos. 
Algunos socios harán aportes en efectivo, otros en recursos humanos y otros, 
bajo la forma de recursos materiales o servicios. En la medida en que el 
funcionamiento del programa depende de esta variedad de aportes, donde no 
existiría un denominador común como el dinero, cualquier dificultad que pueda 
afrontar alguno de los socios en cuanto a efectivizar su aporte, puede ocasionar la 
no disponibilidad de algún insumo crítico para desarrollar las actividades 
previstas. 
 
En cierto modo, resulta significativa la referencia efectuada por uno de los 
entrevistados cuando se le preguntó acerca de la brevedad del plazo fijado en el 
convenio. Su respuesta fue: “un año permite dejar abierta la puerta para que 
cualquiera de los socios pueda retirarse, si así lo decide”. Sobre tales bases, 
resulta al menos opinable si puede esperarse que el programa tenga perspectivas 
de sostenibilidad en el tiempo.  
 
La oficina departamental de ASSE aseguró, en la entrevista mantenida con su 
titular, la plena disposición de la institución para sostener el Programa. El 
argumento para tal afirmación es que, en realidad, de no existir los Nodos como 
proyecto, hubiera tenido que asumir este tipo de responsabilidades de todos 
modos. De ese punto de vista, ASSE sería el “socio más favorecido”, como afirmó 
nuestra entrevistada, ya que su compromiso con el programa no supone más que 
llevar a cabo lo que, de otro modo, hubiera debido hacer por si solo. El argumento 
podría rebatirse señalando que difícilmente el grado de compromiso de ASSE 
hubiera sido el mismo de no existir otros socios aportantes. Ni, probablemente, 
tampoco hubiera encarado una acción integral en este campo, articulada con 
competencias de otras áreas e instituciones. 
 
En materia de relaciones interinstitucionales 
 
Uno de los mayores déficit que se observa en la gestión pública es la falta de 
coordinación entre instituciones gubernamentales que actúan en ámbitos 
funcionales que guardan estrecha relación entre si, sea por el tipo de población 
atendida o la naturaleza de la problemática que motiva su intervención. El campo 
de la APS es particularmente crítico en este aspecto, dada la convergencia de 
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diversas variables que afectan las condiciones y calidad de vida de la población 
en el primer nivel de atención. 
 
Para que, en casos como este, la coordinación se produzca, una condición 
necesaria es la voluntad expresada por el gobierno departamental en el sentido 
de apoyar los esfuerzos conjuntos que puedan comprometer otras instituciones 
especializadas en los servicios a prestar. La Intendencia es un actor estratégico 
insustituible. Si bien el gobierno de Tacuarembó manifestó en todo momento un 
decidido apoyo al programa, más de uno de nuestros entrevistados señaló que las 
diferencias político-partidarias podrían dificultar la implementación de las políticas, 
problema que no se limita a las de APS.  
 
Por otra parte, si se tiene en cuenta la orientación general de la APS, otra 
institución clave para cualquier acuerdo es el MIDES. Es, sin duda, la institución 
que debe asumir el principal rol articulador de los esfuerzos que deben 
coordinarse para brindar ese tipo de asistencia integral en temas esencialmente 
sociales. MIDES constituye una suerte de ventanilla de entrada de los problemas 
sociales del territorio y la principal instancia de derivación y articulación con otros 
programas e instituciones. Desde el punto de vista de su visualización por parte 
de la población, cabe poca duda de que el organismo es visto como representante 
del gobierno nacional en el departamento. 
 
Hay en esta observación un aspecto cultural importante, que merece ser 
destacado y podría ser planteado en términos de un interrogante: ¿quién es el 
“dueño” de un programa cuando los socios son diversos? La pregunta no es 
banal, porque apunta a un tema clásico en el análisis de los estilos de gestión, 
como es la tendencia natural de las organizaciones y los actores institucionales a 
funcionar en compartimentos estancos. Suele existir una preferencia por delimitar 
cuidadosamente las fronteras organizacionales y adjudicarse en exclusividad los 
eventuales logros de una gestión, antes que compartir esfuerzos o descubrir 
sinergias que podrían potenciarlos. No podría afirmarse que esto ocurra en el 
caso bajo análisis; sólo se pretende señalar un rasgo típico del comportamiento 
administrativo que a veces impide mantener acuerdos interinstitucionales que, 
objetivamente, podrían generar resultados win-win para todas las partes.  
 
En tal sentido, resulta significativo el comentario de un entrevistado: 
 

“La gente identifica al proyecto con la Intendencia, porque la idea nació en la 
Intendencia y fue esta quien convocó a la participación de otros actores. En el 
desarrollo del proyecto ha habido pequeños problemas de coordinación y 
búsqueda de protagonismo de los diferentes integrantes. Pero el que comanda es 
el equipo de la Intendencia, organismo dinamizador del proyecto.” 

 
Probablemente, este punto de vista no expresa la opinión de otros interlocutores 
pero ilustra el punto que queríamos destacar.  
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Uno de los mecanismos ideados para asegurar cierto grado de coordinación entre 
los organismos estatales que actúan en el territorio, es el de las Mesas Inter-
institucionales. Estas funcionan bajo el supuesto de que no sólo deben conciliar y 
ajustar entre sí los mecanismos de actuación, sino que deben convertirse en fieles 
intérpretes -pero a la vez, en efectivos traductores en el terreno- de las políticas 
nacionales, así como en enlaces eficaces con los gobiernos departamentales y 
las organizaciones de la sociedad civil.  
 
Se interrogó a nuestros entrevistados acerca del funcionamiento de estas Mesas 
y la efectividad de su labor de coordinación. En su mayoría, su opinión fue 
favorable, aunque no se suministraron detalles sobre los fundamentos de este 
juicio. Sin embargo, uno de los entrevistados manifestó una opinión sumamente 
negativa sobre este mecanismo, indicando que asistir a las reuniones de la Mesa 
constituía una pérdida de tiempo, razón por la cual no participaba de las mismas. 
 
Otro aspecto relativo a las relaciones interinstitucionales, es el rol potencial que 
puede desempeñar la Cooperativa Mutual de Tacuarembó (COMTA) como socio 
del programa. Según los integrantes estatales del consorcio, a COMTA le 
convendría incorporarse, porque si bien se le solicitaría que aportara recursos 
humanos al Programa, ese aporte podría tener como contraprestación la 
utilización de recursos complementarios de ASSE, modalidad asociativa que tiene 
antecedentes en el Departamento. Otro motivo que permitiría anticipar que 
COMTA se sumará al programa es que se halla a la firma un Decreto del Poder 
Ejecutivo sobre Salud Rural, que obligaría a los sectores público y privado a 
prestar asistencia en el primer nivel a esa población. Hasta ahora, no existía una 
política de estado, dirigida específicamente a mejorar la accesibilidad de las 
poblaciones rurales y sus modalidades de atención. De sancionarse esa norma, la 
asociación al programa Nodos resultaría altamente conveniente para COMTA.  
 
Sin embargo, los directivos de COMTA señalaron que si bien figuran como socios 
potenciales del convenio, el sesgo estatal es muy grande; la mutual sería el único 
socio privado, ya que no se prevé por ahora la participación de ONG u otros 
actores no estatales. Existe, según sus directivos, el riesgo de sobreutilización de 
recursos médicos, es decir, la posibilidad de que sean muchas las visitas sin 
usuarios reales. Por lo tanto, también se corre el riesgo de que el costo de 
emplear los recursos medicos en el medio rural resulte insostenible en el largo 
plazo desde el punto de vista económico. Los costos fijos son muy altos frente a 
la baja densidad poblacional en ese medio. COMTA pretende asumir costos 
razonables, pero consideran que podrían llegar a estar lejos del punto de 
equilibrio entre costos y número de usuarios en zonas rurales139. 

                                                 
139

 Aducen, al respecto, que los afiliados de COMTA están distribuidos muy heterogéneamente en 
el territorio, con un mayor peso porcentual relativo del costo en el medio rural. 
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En tal sentido, uno de los principios sobre los que se funda el programa de Nodos 
de Salud es la promoción de la participación social y comunitaria. Todos los 
entrevistados destacaron la indispensabilidad de su protagonismo, pero también 
pusieron de manifiesto las enormes dificultades que entraña la promoción de la 
participación. La participación, en la opinión de un entrevistado, implica aprender 
una nueva forma de relacionamiento, un nuevo tipo de vínculo y de transmisión de 
capacidades, especialmente en el cuidado de la salud. Exige una apropiación de 
formas de trabajo novedosas, no sólo la asistencia a una reunión. Es parte de un 
proceso de construcción de igualdad. 
 
La literatura sobre el tema coincide en este señalamiento, sin importar 
mayormente el contexto social de referencia. Si bien desde el punto de vista 
valorativo, la participación ciudadana es considerada por todos los sectores 
sociales como un aspecto primordial de la vida democrática, es muy reducido el 
número de personas que realmente asume seria y activamente el compromiso de 
la participación. Las razones son múltiples, pero en general, las dificultades son 
tanto mayores, cuanto mayor es la situación de marginalidad de la población 
considerada. Es que, como señalara uno de nuestros interlocutores, los pobres 
sólo pueden dedicar tiempo a su subsistencia personal y la de sus familias.  
 
Por otra parte, si bien la promoción de la participación comunitaria por parte del 
estado es considerada deseable y hasta necesaria, siempre corre el riesgo de 
confundirse con el desarrollo de prácticas clientelares: este tipo de políticas suele 
promoverse desde una cornisa muy estrecha, en que la distancia entre una 
intervención estatal legítima y una manipulación política con fines electoralistas 
puede no ser totalmente distinguible.     
 
Algunos interlocutores han coincidido en destacar que la participación comunitaria 
se ve facilitada en el área rural y en cambio, resulta mucho más dificultosa en 
zonas urbanas. La atención focalizada en poblaciones pequeñas termina por 
demostrar a la población que se halla protegida por un sistema de salud integral y, 
por lo tanto, resuelve sus necesidades en tal sentido. Esos pobladores suelen 
reunirse para resolver problemas colectivos allí donde el brazo del estado a veces 
no llega, lo cual genera condiciones más favorables para la participación. Además 
el compromiso de la población es mayor cuando los problemas que deben 
resolverse son más concretos y acuciantes. De hecho, resulta destacable que 
dicha participación ha contribuido a la creación de alrededor de 50 policlínicas en 
Tacuarembó. Como manifestara un entrevistado, 
 

“La gente está encantada de participar en el proyecto, pero especialmente en el 
área rural, debido a que funciona como red social y como forma de comunicación 
entre pobladores rurales”. 
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La expectativa de algunos socios del programa en materia de participación 
comunitaria es que se mejore lo realizado hasta ahora, porque tal participación no 
se sostiene por si sola: debe generar resultados concretos, que modifiquen la 
calidad de vida de la gente.  
 
En materia de estructura organizativa y asignación de funciones 
 
Como se ha señalado, toda organización que reúne a socios heterogéneos debe 
resolver el problema de generar una cultura propia y un modelo de gestión del 
emprendimiento común que hasta cierto punto, se independice de las respectivas 
culturas y rutinas institucionales de sus miembros. Sin embargo, los compromisos 
asumidos por las partes requieren ajustarse a procedimientos propios de cada 
socio para autorizar la asignación de los recursos comprometidos (v.g., 
contratación, afectación o designación de personal; suministro de bienes o 
servicios), lo cual puede demorar su efectiva disponibilidad y la normal realización 
de las actividades. 
 
Debe tenerse en cuenta que cada uno de los socios del programa integra una 
estructura organizativa propia de la institución de la que depende. Por ejemplo, la 
Dirección Departamental de Tacuarembó del Ministerio de Salud Pública, que lo 
representa en el programa, depende de la Unidad de Descentralización Territorial 
de la Dirección General de la Salud, que tiene a su cargo un total de 19 
direcciones departamentales. La Dirección Departamental es una unidad de 4° o 
5° nivel (según se considere o no el nivel Subsecretario), lo cual torna muy 
complejo el proceso de gestión, en la medida en que las decisiones sobre 
personal o asignación de recursos deben seguir un trámite erizado de obstáculos. 
Así, por ejemplo, las direcciones departamentales no administran fondos 
localmente sino que reciben transferencias desde la Unidad de Descentralización, 
que a su vez debe tramitar su asignación dentro del ministerio.  
   
Otro tema relacionado con el modelo de gestión del programa es el relativo a las 
relaciones jerárquicas y funcionales que deben establecerse para llevar a cabo 
sus actividades. La expectativa de los socios es que la gerencia sea responsable 
de dirigir y coordinar la actividad del equipo responsable de la labor de campo. Y, 
en tal sentido, se esperaría que el personal responda a sus directivas y cumpla el 
programa de trabajo que la misma le asigne. Al menos, esa parece haber sido la 
modalidad de funcionamiento del proyecto en su primera etapa.  
 
Durante su funcionamiento como proyecto, los Nodos de Salud de Tacuarembó 
contaron con una unidad ejecutora, en cabeza de la Intendencia, que se hizo 
responsable de su gestión. En efecto, fue la Intendencia la que encabezó el 
consorcio que solicitó el financiamiento de Uruguay Integra para llevar a cabo el 
proyecto. Fue también la que recibió los recursos y realizó las contrataciones. Al 
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respecto, una entrevistada manifestó que, en gran medida, la Intendencia pudo 
acreditar para si los méritos y legitimidad ganados por el Proyecto. Hasta los 
propios funcionarios que trabajaban en el proyecto, tenían la percepción se ser 
empleados de la Intendencia, porque ser ésta la que administraba los contratos.  
 
En cierto modo, todo el personal estaba contratado por la misma, con lo cual se 
unificaban las relaciones jerárquicas al interior del equipo. Esta situación 
probablemente se verá modificada en la nueva etapa de funcionamiento como 
programa, en la que la Intendencia será simplemente un socio más y perderá su 
centralidad previa. El nuevo programa es ahora visualizado como el consorcio que 
efectivamente es, por lo cual la Intendencia pasará a cumplir un rol de parte y no 
de líder de proyecto. En la nueva etapa, los socios efectuarán aportes en personal 
y en especie a un programa común, con lo cual, en el caso de los recursos 
humanos, las líneas de dependencia jerárquica y funcional podrían desdibujarse. 
¿Quién es el superior jerárquico de un médico aportado por ASSE? ¿A quién 
responde desde el punto de vista funcional?  
 
En general, nuestros entrevistados coinciden en que el personal asignado por los 
distintos socios debería depender del Comité de NODOS, a través de la 
coordinación del programa. Es bien sabido que, en casos como este, suele existir 
una tensión entre la persona del empleador y el lugar institucional en que se 
desempeñan los servicios. Una de las consecuencias de esta situación, según 
admitió uno de nuestros entrevistados, es la posible debilidad de la coordinación, 
o la dificultad para lograrla.  
 
Es probable que los socios del programa tengan concepciones o expectativas 
diferentes respecto al carácter que tendrán, en la nueva etapa, las relaciones 
jerárquicas y funcionales del personal afectado al mismo. Según la opinión de una 
entrevistada, quienes resulten contratados a través de los aportes del MIDES no 
serán considerados personal del MIDES ni de la Intendencia, sino del programa 
Nodos. Según otra opinión, en cambio, ASSE estaría contratando para el 
programa a personal médico que, a su vez, tendría otros compromisos de trabajo 
con la propia ASSE, motivo por el cual la gerencia de los Nodos debería ser la 
encargada de controlar la efectiva afectación de las horas a dicho programa.  
 
En general, los integrantes del consorcio confían en que el Comité que los reúne, 
a través de la coordinadora, será el que unifique e integre la dirección de un 
equipo técnico que, forzosamente, sera heterogéneo. El proyecto no cuenta aún 
con un reglamento de funcionamiento que las partes hayan acordado para regular 
este tipo de vinculaciones del personal con el proyecto. Tampoco, es de suponer, 
los contratos que el mismo suscriba con sus distintos empleadores, especificarán 
las líneas de dependencia y reporte. Se trata de contratos por un determinado 
número de horas de trabajo semanales.  
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A diferencia de la primera etapa, el programa no tendrá una unidad ejecutora, que 
bajo la modalidad de proyecto financiado externamente constituía una exigencia. 
Es muy probable que esta circunstancia reduzca los costos de administración del 
programa, aunque demandará igualmente el diseño de algunos mecanismos de 
gestión que permitan la fluida obtención de los recursos y su oportuna asignación 
al funcionamiento de las actividades. 
 
En materia de insumos materiales y recursos humanos 
 
Al parecer, la intención de los socios integrantes del programa es mantener, en lo 
posible, el mismo nivel de prestaciones que en la primera etapa, aún cuando al 
respecto hay quienes tienen la expectativa de aumentarlas y otros, de que no se 
contará con los recursos suficientes. Según la opinión prevaleciente, el consorcio 
ahora constituido permitirá que los aportes sean, al menos, iguales o mayores que 
antes. Para formular este juicio se tiene en cuenta que instituciones como el 
MIDES, por ejemplo, y eventualmente COMTA, que no eran socios del proyecto 
en la etapa anterior, efectuarán aportes. Según otra opinión, a lo sumo “habrá que 
hacer más de lo mismo, pero no más y mejor que antes, porque ahora, en esta 
segunda etapa, los recursos serán menores”. El opinante agregó que es preciso 
“sincerar la situación con la población, porque será más difícil salir al territorio con 
la frecuencia anterior. El proyecto, hoy, está detenido. No se están haciendo 
visitas médicas en las áreas rurales. Por lo tanto, se requiere priorizar el ritmo de 
ejecución, a partir de menor cantidad de recursos. Este el punto de motivación 
para que la gente siga participando y no se pierda la experiencia previa. La gente 
deberá decidir qué se prioriza”140. 
 
La inestabilidad de los jerarcas ministeriales fue otro aspecto señalado por 
algunos de nuestros informantes. En este sentido, pareció observarse cierta 
inquietud e incertidumbre con respecto al impacto que pueden tener sobre el 
grado de compromiso adquirido, los frecuentes cambios ministeriales. Es común 
(y esto no es una singularidad uruguaya) que funcionarios recién designados 
tiendan a fijar sus propias prioridades y proyectos, desconociendo o dando 
marcha atrás respecto a los decididos por sus predecesores. 
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 Por ejemplo, según el Informe Final del Proyecto Nodos para el área odontológica, “un 
elemento de gran ayuda para el trabajo del área bucal,  sería tener un equipo de rayos x en el 
ómnibus ya que en muchísimos casos se deriva al paciente a Tacuarembó para realizársela. Este 
es un elemento diagnostico muy importante. El procedimiento es muy sencillo y lo puede realizar 
cualquier odontólogo no se necesita un técnico radiólogo. No es lo ideal ya que para estos equipos 
se necesita un área acondicionada con paredes plomadas para la absorción de la radiación, pero 
teniendo en cuenta la accesibilidad de las comunidades a este tipo de servicio, se podría brindar 
una mejor y más eficiente atención”.   
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Está previsto que algunos socios del programa afectarán parcialmente a una parte 
de su personal para colaborar con el mismo. Por ejemplo, la oficina departamental 
del MIDES cuenta con dos técnicos permanentes (1 sociólogo y 1 maestra), un 
administrativo, una voluntaria y una coordinadora. Este personal está afectado al 
funcionamiento de otros programas, distintos al de Nodos de Salud, que tienen un 
carácter nacional (como es el caso de Inmujeres e Infamilia); pero colaborarán 
con los Nodos en la capacitación del personal y en la realización de visitas a 
áreas rurales. Los medicamentos y otros insumos serán proporcionados por 
ASSE y están previstos en su previsión presupuestal. Su monto asciende a 4 
millones de pesos, excluyendo gastos en personal. 
 
Con respecto al aporte específico, comprometido para el programa Nodos, MIDES 
está contratando a tres técnicos: un psicólogo, un sociólogo y un asistente social. 
Como no está en condiciones de contratar a este personal en forma directa, 
deberá transferir los fondos destinados al pago de honorarios a la Intendencia, la 
que firmará los correspondientes contratos. La dedicación horaria comprometida 
es de 24 horas semanales. 
 

El apoyo de la Facultad de Medicina consistirá en el aporte de un  tutor para 
fortalecer y dar seguimiento al rol los agentes comunitarios. El tutor no estará 
radicado físicamente en Tacuarembó sino en Montevideo, realizará visitas 
periódicas y mantendrá reuniones de trabajo. Los recursos provienen de la propia 
Casa de la Universidad de la UDELAR, en Tacuarembó. .Otros aportes en materia 
de docencia, investigación y extensión aún deben decidirse y no claro aún su 
alcance. 
 
Tales son las condiciones que parecen delinearse en materia de afectación de 
recursos humanos y materiales por parte de las entidades del consorcio. No es 
posible establecer a priori si resultarán suficientes o insuficientes para mantener, 
al menos, el nivel de prestaciones de la primera etapa. Al lado de los méritos del 
esfuerzo colaborativo involucrado, el propósito de este análisis fue señalar 
algunas de las posibles debilidades en esta categoría de déficit.  
 
En materia de políticas de personal 
 
Según plantearon directivos de COMTA, los Nodos de Salud han fracasado en su 
rol de complementación en el primer nivel de atención, debido a que no están 
claramente definidos los roles de los participantes, que muchas veces se 
superponen. Se trata de un juicio tal vez demasiado categórico, que no coincide 
con el de otros interlocutores, pero debería tomarse en cuenta.  
 
En esta nueva etapa, el MSP financiará a las Agentes Comunitarias de Salud y a 
la Coordinación del programa. En el caso de las Agentes Comunitarias, la 
contratación constituirá una experiencia piloto única a nivel nacional, ya que se 
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efectuará a una Cooperativa Social formada por las agentes comunitarias con 
asesoramiento del MIDES, lo cual constituye un caso inédito en Uruguay. Se 
debió recurrir a esta solución debido a que el MSP no podría contratar a este 
personal directamente por no ser un organismo prestador de servicios. Según los 
datos obtenidos, el perfil de las agentes comunitarias fue un tema de debate 
interno en el Ministerio: mientras algunos juzgaban que este personal debía ser 
auxiliar de enfermería, otros ponían como única condición que fueran vecinas de 
la zona.  
 
Siguiendo una modalidad bastante típica, el programa contará en su nueva etapa 
con personal que, en general, será contratado sobre la base de dedicaciones 
simples estipuladas en un total de horas de trabajo semanales (de 24 horas en la 
mayoría de los casos). Se persiste de este modo en una práctica habitual de la 
administración pública uruguaya, consistente en promover el múltiple empleo, 
política que tiende a reducir el nivel de compromiso del personal, a exigirle una 
compleja organización de su vida laboral y a dificultar el control de la efectiva 
prestación de los servicios141. 
 
En tal sentido, resulta claro que en la medida en que los aportes de personal han 
sido comprometidos por instituciones diferentes, la relación del mismo con su 
empleador se regirá por las normas de contratación que cada una haya 
establecido, lo cual determina que el sistema de derechos y obligaciones del 
mismo será diferente según institución. Así, por ejemplo, los médicos de ASSE 
podrían plegarse a una huelga si el sindicato dispusiera un cese de actividades. Y 
lo mismo ocurriría con otros profesionales de otras instituciones142.  
 
Por otra parte, es muy probable que los niveles salariales del personal que 
conforme el equipo de trabajo del Proyecto sean diferentes, como también son 
diferentes los compromisos horarios de cada tipo de personal, lo cual genera 
mayores exigencias de programación y coordinación. Además, las diferencias de 
condiciones laborales dentro de un mismo equipo suelen crear conflictos 
interpersonales de variada naturaleza. 
 
Según una entrevistada, en su nueva etapa el personal afectado al programa de 
Nodos de Salud tendrá -al menos en algunos casos- mejores condiciones 
salariales que en la etapa anterior. Este beneficio para algunos puede también 
convertirse en fuente de conflictos con el personal que no resulte beneficiado. 
 

                                                 
141

 Por ejemplo, algunos médicos contratados y asignados por ASSE al programa pueden trabajar, 
al mismo tiempo, para mutualistas privadas, para la Intendencia o en su consultorio particular. 
142

 Como señalara un representante de COMTA, “las normativas son distintas entre instituciones 
públicas y privadas a los efectos de los derechos laborales de huelga y laudo. Muchos médicos 
trabajan en los dos ámbitos (público y privado) y puede no estar claro qué normativa les resulta 
aplicable. 
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El personal del programa Nodos debería tener capacitación permanente. Al 
parecer, las capacidades técnicas del personal que aporta el MIDES no tienen un 
nivel plenamente satisfactorio para realizar su labor. Según opiniones recogidas, 
las agentes comunitarias, que trabajaban en la etapa anterior y continuarán 
afectadas al mismo, requerían que se eleven sus competencias a través de la 
capacitación brindada por un tutor designado por la Facultad de Medicina de la 
UDELAR. En la nueva etapa, esos esfuerzos de capacitación deberían ser 
reforzados. 
 
Conclusiones 
 
El caso analizado permite efectuar varias reflexiones con respecto a la posibilidad 
de que el modelo de gestión implícito en el funcionamiento del Proyecto Nodos de 
Salud en Tacuarembó, sirva para orientar futuros esfuerzos gubernamentales en 
materia de descentralización.   

Un primer aspecto a considerar es la reproducibilidad de la experiencia, es decir, 
su posible aplicación a otros casos de gestión de políticas públicas, en que se 
procure aumentar el protagonismo de los gobiernos departamentales y mejorar la 
articulación de esfuerzos dentro del estado y en sus vinculaciones con la sociedad 
civil.  

Al respecto, en un reciente reportaje, el doctor Ciro Ferreira, director del Hospital 
de Tacuarembó, advertía que la experiencia del departamento en materia de APS 
no es fácil de recrear en otras partes, tal como él mismo lo comprobó cuando era 
jerarca del Ministerio de Salud Pública. Este comentario resulta aleccionador para 
evaluar la posibilidad de reproducir en otros departamentos, el modelo de 
atención que se fue desarrollando en Tacuarembó a lo largo de muchos años. 
Más aún, puede señalarse que más allá del campo específico de la salud y su 
atención primaria, esta experiencia ratifica una observación más general, 
aplicable a la implementación de cualquier política pública: el éxito de un 
proyecto, programa u organización permanente es el resultado de la convergencia 
de muchos factores, que sólo cuando coinciden en un mismo lugar y tiempo 
histórico, generan las condiciones que permiten asegurar resultados y 
consecuencias perdurables.  

En el caso analizado se produjo una convergencia virtuosa de liderazgo 
carismático, apoyo ciudadano, capacidad institucional, cultura de la eficiencia, 
mística legitimadora y persistencia en una misma línea de actuación que ni 
siquiera los avatares de la política nacional consiguieron desviar. Son, tal vez, 
condiciones excepcionales, que crean un marco institucional altamente favorable 
para una gestión exitosa. No existen recetas válidas para que una experiencia de 
este tipo pueda transplantarse fácilmente a otro contexto o área de políticas, más 
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allá del aprendizaje que pueda obtenerse acerca de sus factores clave de éxito 
para inspirar emprendimientos similares. 

Un segundo aspecto a analizar es si, tal como se está configurando la continuidad 
del proyecto Nodos de Salud a través de un nuevo convenio, resulta posible 
especular sobre su eventual sustentabilidad. El análisis de los déficit de capacidad 
que hemos identificado a través de las entrevistas realizadas y del conocimiento 
existente sobre modelos de gestión, muestra que el esquema de organización y 
funcionamiento para esta segunda etapa presenta algunas debilidades. No es 
ocioso insistir en que la identificación de déficit de capacidad no implica ni un 
análisis crítico ni una evaluación sobre la calidad del programa que, obviamente, 
nunca nos han sido solicitados. El único objetivo de este ejercicio ha sido ilustrar 
sobre la aplicación de una metodología de análisis que, en otros casos, podría ser 
utilizada para evaluar las perspectivas de emplear un determinado modelo de 
gestión apto para políticas descentralizadoras. 

En el caso analizado, no puede afirmarse categóricamente que las debilidades 
detectadas comprometerán la suerte del nuevo programa; sólo el tiempo lo dirá. 
Sin duda, la nueva etapa del programa Nodos de Salud debe despejar una 
incógnita: ¿qué ocurrirá cuando se pase de una lógica de funcionamiento basada 
en un proyecto competitivo, con recursos externos asegurados, a una modalidad 
operativa diferente? La lógica del concurso por proyecto tiene carácter efímero, 
pero al menos asegura el flujo de recursos durante un cierto período. La nueva 
etapa debe enfrentar el problema de su viabilidad, ya que dependerá de aportes y 
decisiones institucionales heterogéneos. Como señalara un informante miembro 
del programa, hay lógicas diferentes entre los diferentes organismos participantes, 
por lo que habría que pensar a mediano plazo en mecanismos más estables. 

En otras circunstancias, la sostenibilidad del programa sería extremadamente 
precaria. En este caso, hay varios hechos que permitirían aventar un pronóstico 
pesimista. Aunque las condiciones de la nueva etapa sean algo diferentes, el 
programa parte de una experiencia consolidada; sus servicios -aunque 
esenciales-, son complementarios de los que brinda una red mucho más extensa 
de efectores; el departamento cuenta con un reconocido consenso social y un 
aura de bien ganado prestigio nacional e internacional en materia de APS; y, 
sobre todo, reúne en el consorcio a integrantes que con recursos relativamente 
modestos, pueden asociarse a un proyecto de indudable rédito político.   

Sin embargo, tomado estrictamente como posible modelo de gestión aplicable en 
otros casos, la conclusión debería ser más cauta. El esquema es indudablemente 
atractivo, ya que permite convertir una gestión esencialmente sectorial en una 
gestión integrada e integral. Pero es su singularidad lo que lo convierte en modelo 
difícilmente reproducible. Probablemente sus posibilidades de sostenibilidad a 
mediano y largo plazo se verían afianzadas si un organismo del gobierno nacional 
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asumiera, con el compromiso de aportes permanentes, la responsabilidad 
principal por la prestación de un servicio y otros organismos públicos o privados 
sumaran recursos y esfuerzos que aprovecharan las sinergias creadas por la 
colaboración interinstitucional.  

Esta reflexión nos lleva a una tercera conclusión, es vez referida al posible 
impacto de la desconcentración sobre la viabilidad de esquemas colaborativos 
entre organismos estatales de diferente nivel jurisdiccional. Cabe poca duda de 
que la política de desconcentración del gobierno nacional resultó funcional para el 
éxito del proyecto Nodos de Salud. De no existir las unidades gubernamentales 
asentadas en el territorio en forma permanente, no se habrían creado las 
condiciones que hicieron posible los acuerdos para encarar el proyecto común. 
Sólo el contacto estable y cotidiano crea las oportunidades de colaboración y 
afianza las relaciones y los grados de confianza mutua que facilitan la realización 
de emprendimientos conjuntos. 

Que los eventuales acuerdos que podrían materializarse a través de estos 
acuerdos colaborativos resulten, en definitiva, más o menos exitosos, dependerá 
no tanto de que se adopten modelos de gestión como el que hemos analizado en 
este estudio de caso sino, cabe insistir una vez mas, de la virtuosa convergencia 
de factores clave, del tipo de los que rodearon el desarrollo del Proyecto Nodos 
de Salud en Tacuarembó. Naturalmente, no deberían reunirse todos ellos y ni 
siquiera los mismos. Muchos otros factores podrían ser igualmente decisivos para 
el éxito de esas otras posibles experiencias.  

En todo caso, siempre será necesario que en los procesos de implementación de 
políticas y programas, se reúnan algunas condiciones básicas: 

 Las reglas de juego entre las instituciones consorciadas deben ser claras para 
todas las partes y, en lo posible, el emprendimiento debe contar con un marco 
normativo que efectivamente las comprometa y regule los diferentes aspectos 
de su organización y funcionamiento. 

 Las relaciones entre las partes deberían deponer eventuales protagonismos 
inconducentes desde el punto de vista de promover esfuerzos colaborativos, 
alentando en cambio vínculos de confianza en que los resultados sean 
indivisibles y, por lo tanto, los éxitos o fracasos sean asumidos en forma 
conjunta. 

 La organización del emprendimiento debe ajustarse a los criterios habituales 
en el diseño de esquemas de gestión participativos, con claras líneas de 
dependencia jerárquica y funcional entre la conducción y los niveles operativos 
del programa o proyecto, y con roles definidos y delimitados. La incorporación 
de los beneficiarios en la gestión, a través de asunción de responsabilidades 
concretas en el diseño, ejecución y control de las actividades, puede asegurar 
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la legitimidad y resultados del programa, además de promover la participación 
activa de sus destinatarios. 

 Los recursos humanos y materiales que comprometan las partes, deben 
adecuarse a los niveles de prestación considerados deseables o necesarios 
para el área de política o servicio de que se trate. O, en todo caso, deben 
definirse con relativa precisión los posibles resultados a lograr con los recursos 
disponibles. Pero en cualquier caso, es importante respetar como criterio, el 
hecho de que la “función de producción”, es decir, la combinación de recursos 
materiales y humanos necesaria, sea congruente con la “función de objetivos”, 
o sea, con la particular combinación de resultados previstos. 

 Las políticas de recursos humanos no deberían generar incentivos negativos 
en los mecanismos que se establezcan para regular los vínculos entre el 
personal y el emprendimiento, tanto en su reclutamiento, promoción, 
capacitación, evaluación, remuneración o fin de la relación contractual. La 
ecuación “mérito con flexibilidad”, no siempre fácil de lograr, es sin embargo 
un principio orientador en el diseño de estas políticas. 

 La capacidad individual de los integrantes del equipo de trabajo, sea en cuanto 
a sus conocimientos, experiencia, destrezas o actitudes, debe asegurarse a 
través de oportunos procesos de capacitación que aseguren que cuando los 
recursos humanos sean empleados, contarán con las competencias 
adecuadas para asumir sus respectivos roles en los programas de trabajo. 

Se trata, como puede observarse, de condiciones que los responsables de un 
emprendimiento común están en condiciones de controlar, aún cuando a veces no 
resulten suficientes para asegurar su éxito. Es posible que se requiera contar 
además, entre otros factores adicionales, con una decidida voluntad política de 
actores estatales significativos, un liderazgo ejecutivo de excepcional calidad o el 
apoyo de los propios destinatarios de las políticas que se intenta implementar. 
Estos u otros factores, sin duda imponderables, trascienden el alcance de estas 
modestas conclusiones.   
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PARTE IV: RECOMENDACIONES SOBRE COMPONENTES DE 
POLÍTICAS NACIONALES A TRANSFERIR AL 2DO. NIVEL DE 

GOBIERNO Y PROPUESTAS SOBRE DISEÑOS 
INSTITUCIONALES  
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En esta sección del informe se plantearán algunas recomendaciones acerca de 
las posibles acciones que el gobierno uruguayo podría encarar, en caso de que 
decida avanzar en el proceso de descentralización de su gestión hacia el segundo 
nivel de gobierno. Estas recomendaciones surgen, en parte, del análisis del caso 
desarrollado en la primera parte del informe, relativo al programa Nodos de Salud 
en Tacuarembó, aunque también toma en cuenta los relevamientos y reflexiones 
efectuados en anteriores informes de nuestra consultoría.  
 
Como adelantáramos al comienzo del informe, las circunstancias políticas que se 
han producido en el país con posterioridad a nuestra contratación -especialmente 
la nueva orientación impresa al proceso analizado bajo la nueva administración 
gubernamental-, han obligado a modificar el sentido original de este resultado. De 
todos modos, consideramos que estas recomendaciones pueden ser de utilidad 
para evaluar y decidir entre la gran variedad de opciones que se presentan en la 
hipótesis de avanzarse en una política de descentralización.       
 
¿Descentralizar o desconcentrar? 
 
El dilema que plantea el título de esta primera sección tiene directa relación con la 
respuesta que el país esté en condiciones de dar a dos de sus problemas 
fundamentales en el plano institucional: el exacerbado centralismo y la actuación 
desarticulada del gobierno nacional en el territorio.  
 
Descentralizar, corresponde insistir una vez mas, significa transferir poder, 
cometidos y recursos a los gobiernos subnacionales de segundo nivel y, 
eventualmente, de tercer nivel. Al menos, esta es la definición firmemente 
establecida en la literatura al referirse a este concepto, sin perjuicio de admitir que 
en el Uruguay ha sido utilizada con un alcance distinto. Es evidente que la 
descentralización no implica sólo una modificación en el esquema de división 
funcional del trabajo entre jurisdicciones estatales. También afecta la dinámica 
política global del país, el rol de los partidos en el territorio y los intereses de los 
actores nacionales y locales. 
 
Además, una transferencia con el alcance indicado contrariaría uno de los 
fundamentos básicos de la estatidad uruguaya y afectaría el fuerte centralismo 
que ha caracterizado la vida institucional del país. Por lo tanto, resulta difícil 
esperar que, de manera unilateral y voluntaria, el gobierno central se desprenda 
de aquellos atributos que han constituido la base de su poder durante más de un 
siglo. Es por eso, tal vez, que frente a los costos de transacción que supone 
persistir en este exacerbado centralismo, el estado nacional haya optado por 
desconcentrar su aparato institucional y su gestión en el territorio. 
 
La desconcentración, por su parte, implica el traslado de una parte de las 
responsabilidades que antes se ejercían de manera excluyente desde 
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Montevideo, a unidades organizativas localizadas en los departamentos. Si bien 
desconocemos la posible existencia de estudios que hayan analizado la 
conveniencia económica o técnica de producir esta localización territorial de la 
gestión estatal, es posible imaginar algunas de sus ventajas y desventajas.  
 
Algunas pueden expresarse en términos presupuestales, como por ejemplo, el 
costo relativo de mantener, en forma permanente, tales unidades territoriales y su 
personal, frente al de enviar periódicamente, desde Montevideo, a funcionarios 
que en forma itinerante y discontinua, desempeñan ciertas funciones que exigen 
una presencia individual en la localidad. Otras son más cualitativas, como la 
posibilidad de que la existencia de unidades permanentes en el territorio y el 
contacto más próximo y cotidiano con la problemática departamental, permitan 
una traducción más ajustada de las políticas nacionales a la realidad local. 
 
Algunos observadores estiman que el tamaño del país no justifica avanzar en la 
dirección de un proceso de descentralización, aún cuando admiten que el exceso 
de centralización es igualmente inconveniente. Uruguay es un país unitario, con 
altísima concentración del poder económico, político, social e intelectual en 
Montevideo, donde reside casi el 70% de la población en la zona aledaña. Es, 
casi inevitablemente, y muy a su pesar, un país centralizado. Además, según la 
Constitución Nacional, la naturaleza de las Intendencias no difiere demasiado de 
la de un típico municipio y se halla muy lejos de ser la principal unidad política 
responsable de la gestión pública en el nivel territorial, como es el caso de los 
estados o provincias en los países federales. Ello es así, aún cuando se haya 
decidido crear, con las Alcaldías, el tercer nivel de gobierno. 
 
Por otra parte, si bien ciertas funciones podrían ser transferidas a las intendencias 
-o, al menos, estas podrían tener un mayor protagonismo en su ejecución-, otras, 
siempre según las opiniones recogidas, sólo deben continuar a cargo del gobierno 
central (v.g., las educativas y las relacionadas con la salud). En esta 
interpretación, las intendencias deben tener funciones no muy diferentes a las de 
un típico gobierno municipal. Tal vez esta razón explique las dificultades que 
enfrenta la descentralización desde el segundo al tercer nivel de gobierno, recién 
creado, ya que no existe una nítida diferenciación de sus respectivas funciones ni 
se han definido criterios para establecerla. Claramente, las políticas nacionales no 
favorecieron posibles cambios en este rol, en tanto alentaron un desarrollo 
institucional del estado orientado hacia la desconcentración y no hacia la 
descentralización. 
 
Un caso típico, al respecto, ha sido la reforma institucional del sistema salud, en el 
que se inscribe el caso analizado en la primera parte del presente Informe, ya que 
no consideró la posibilidad de descentralización como premisa de ese proceso de 
cambio. Las importantes políticas adoptadas en este campo tendieron a 
desconcentrar y mejorar la articulación funcional y jurisdiccional entre las 
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instituciones nacionales y entre estas y las instituciones departamentales, sin 
resignar la capacidad de decisión centralizada, el desempeño de las funciones o 
el control de los recursos por parte del gobierno nacional. Una descentralización 
hubiera implicado transferir a los departamentos, la totalidad o buena parte del 
aparato institucional de implementación de las políticas, así como las fuentes de 
recursos para su atención. 
 
Es interesante señalar que al desconcentrar su gestión -al menos en el campo de 
la salud- el gobierno nacional haya preferido llamarla “descentralización”. Así, por 
ejemplo, cuando en el Ministerio de Salud Pública se creó una unidad 
coordinadora de las direcciones departamentales de salud, la norma de creación 
la denominó Unidad de Descentralización Territorial. Tal vez ello se deba a que 
parece ser mucho más importante reducir el excesivo centralismo del estado 
nacional que incrementar la participación de las Intendencias en la gestión. Así, 
descentralizar equivale a des-centrar, a acercar la gestión al lugar donde la acción 
estatal debe producir resultados. De hecho, al analizar la norma que crea la 
Unidad de Descentralización Territorial del MSP, se observa que sólo en una 
oportunidad se alude a la posible intervención de los gobiernos departamentales 
en la gestión de la salud, al señalar que una de sus funciones es 
 

generar políticas y herramientas de articulación intersectorial e interinstitucional en 
el ámbito Departamental. Articulando la ejecución de políticas sociales y 
particularmente interactuando con ASSE, las Intendencias y otras instituciones 
públicas en el desarrollo de acciones concretas de promoción y atención a la 
salud. 

 
Como se observa, la norma admite la posibilidad de encarar acciones conjuntas 
con las Intendencias, además de varias otras instituciones, pero sin reconocerles 
un protagonismo en su ejecución. De todos modos, también cabe suponer que al 
adoptar esta orientación, el gobierno también pudo haber considerado que una 
descentralización importante aumentaría las diferencias entre departamentos, por 
su disímil capacidad institucional para desempeñar las nuevas funciones que 
eventualmente les fueran transferidas. Según las opiniones recogidas, en algunas 
áreas funcionales estas diferencias podrían ser muy significativas, lo cual podría 
resentir la prestación de ciertos servicios en aquellos departamentos que acusan 
mayores déficit en su capacidad de gestión. 
 
Articulación e institucionalización 
 
Si la política actual es tratar de que el gobierno nacional esté más cerca del 
territorio, cabe preguntar por qué no lo estaba antes de que esta orientación se 
abriera paso en la gestión de las políticas gubernamentales. Al respecto, el actual 
director de la Unidad de Descentralización Territorial del MSP, Dr. Pazos, señaló 
que al asumir la presidencia el Dr. Tabaré Vázquez, el gobierno departamental de 
Montevideo era responsable de la prestación de la mayoría de los servicios, casi 
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sin intervención del gobierno nacional. Por otra parte, según el Ministro Olesker, el 
punto de partida en 2005 resultaba bastante desfavorable en términos de las 
posibilidades reales para alcanzar resultados efectivos en materia de 
descentralización. Por lo tanto, el primer gobierno del Frente Amplio decidió 
marcar el rumbo estratégico y comenzar a dar los primeros pasos en tal sentido. 
Los avances resultaron bastante desparejos, si se tienen en cuenta los intentos 
realizados por los distintos organismos, tanto desde el punto de vista de las 
propuestas efectivas en la materia, como de la adecuación o construcción de la 
estructura institucional que debía soportarlas. 
 
Sin duda, la orientación impresa a este proceso consistió en la creación de una 
densa institucionalidad, destinada a fortalecer el proceso de articulación intra- e 
interinstitucional de los organismos nacionales que operaban en el territorio. Al 
parecer, fue en el MIDES y el MSP donde se produjeron los mayores avances en 
términos de soporte institucional y desarrollo de políticas en el territorio. Ambos 
representan, según la opinión de un ministro, “la mayor innovación para 
organismos con responsabilidades de rectoría de sus sectores en la política 
pública”143. 
 
Según el mismo informante, “el énfasis de la actual administración es congruente 
con el rumbo estratégico, además de convergente en el sentido de trabajar sobre 
una de las condiciones principales (desconcentración) que permite aproximarse al 
objetivo más ambicioso de la descentralización (desde la gestión y desde la 
transferencia de poder efectivo)”. Es interesante señalar, no obstante, que si bien 
de la lectura de este juicio parecería deducirse que la desconcentración es un 
paso obligado en el proceso de descentralización, y en tal sentido coincidiría con 
nuestra interpretación, otras manifestaciones del funcionario dejan pocas dudas 
de que el gobierno nacional nunca resignaría sus responsabilidades de prestación 
directa de los servicios (al menos en las áreas de salud y desarrollo social), sin 
perjuicio de asignar a las Intendencias un rol de soporte y complementación en la 
prestación de tales servicios. Por ahora, la prioridad política parece centrada en la 
búsqueda de mejor articulación a través de la creación de mayor institucionalidad. 
 
La institucionalización es un prerrequisito de la articulación. Según el ministro 
Olesker, en la medida que el enfoque estratégico adoptado por el gobierno 
implique que la esfera de lo “territorial” no se encuentre subordinada a la esfera 
de la política nacional o central, la articulación resulta un instrumento sustancial 
para la descentralización. La articulación de políticas exige un fuerte trabajo 
interinstitucional e intersectorial cuyos resultados inmediatos son la superación de 
la fragmentación y la elaboración de políticas en el marco de estrategias de 
desarrollo colaborativas, acordadas, con fuerte respaldo y legitimidad política. 
También permite una mayor racionalidad en el uso de los recursos humanos y 
                                                 
143

 Respuesta escrita del Ministro Daniel Olesker a un cuestionario remitido por el CEDES, 13 de 
septiembre de 2011 
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materiales y por ende mayor eficiencia en la implementación de las políticas 
públicas, al multiplicar el resultado de los esfuerzos, no sólo sumarlos. 
 
En ese sentido la formalización de las mesas interinstitucionales de políticas 
sociales (MIPS), mediante un decreto impulsado desde el MIDES, constituye una 
de las herramientas de coordinación capaces de potenciar el producto, más que la 
simple sumatoria de esfuerzos. Una herramienta clave desde el punto de vista 
territorial, que exige que todos los ministerios del área social (a los que se suman 
los organismos de la educación, la salud y el INAU, así como los gobiernos 
departamentales y otros ministerios ajenos al área social, como ganadería o 
defensa) definan de manera conjunta un plan de acción social en el territorio que, 
partiendo de una política social en el nivel nacional, priorice su aplicación 
específica en nivel departamental. 
 
Sin lugar a dudas, el MIDES es la principal instancia institucional para la 
articulación y coordinación de la políticas sociales, tal como lo establece su ley 
orgánica, que además dispone la creación del gabinete social que el MIDES 
preside. Desde sus inicios en 2005 a la fecha, el MIDES ha procurado avanzar en 
la articulación territorial de las políticas sociales. A la fecha, los avances han sido 
notorios, tal como surge de la consolidación de 32 Oficinas Territoriales (OTEs), lo 
cual asegura la presencia del ministerio en todas las ciudades capitales del 
interior del país, en las tres macro regiones de Montevideo y Canelones y en 
ciudades importantes del interior (Bella Unión, San Carlos, Chuy, Río Branco, 
Dolores, Paso de los Toros). Adicionalmente a través de la Dirección de Infamilia, 
el ministerio cuenta con setenta y tres SOCAT (Servicios de Orientación, Consulta 
y Articulación Territorial) que permiten reforzar el despliegue territorial a nivel de 
micro territorios (barrios o localidades). Asimismo, a nivel de cada OTE se han 
conformado las Unidades Técnicas Territoriales (UTT) integradas por todos los 
referentes de Direcciones e Institutos del MIDES con acciones o programas en los 
territorios, lo que viene dotando de una mayor unidad de acción al ministerio en 
cada departamento o región. 
 
Todo ello se vio acompañado por el fortalecimiento de la coordinación 
interinstitucional a nivel territorial mediante144:  

 
 Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales (MIPS), como ámbito de 

articulación y coordinación de las políticas sociales territoriales, convocado por 
el MIDES para desarrollar a nivel departamental los lineamientos establecidos 
por el Gabinete Social y por el CNCPS, que fundamentalmente toma en 
cuenta las prioridades a nivel de cada departamento. Están integradas por 
representantes de los organismos nacionales y los gobiernos municipales. Sus 
funciones incluyen: i) elaborar un inventario de las políticas sociales en el 

                                                 
144

 La descripción que sigue se basa en la respuesta al cuestionario del CEDES, recibida del 
Ministro Olesker. 
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departamento, ii) elaborar la Agenda Social Departamental con las prioridades 
a nivel local y un cronograma de actividades, donde se determinan las 
acciones a llevar adelante, las medidas de gestión, los plazos, los productos 
esperados, así como las prioridades, iii) interactuar con organizaciones de la 
sociedad civil y con otras Mesas de forma de poder prestarse mutuo apoyo y 
de coordinar acciones conjuntas. 

 Consejos Sociales (CS). Son espacios para la construcción de la agenda 
social departamental así como la observación, el análisis y la elaboración de 
recomendaciones sobre las políticas públicas sociales desarrolladas en el nivel 
territorial. Están integrados por actores sociales departamentales de diverso 
grado de organización y áreas de trabajo, con capacidad para proponer, 
aportar y acompañar las políticas públicas. El MIDES, en su rol de promoción y 
construcción de estos espacios, promueve su desarrollo y fortalecimiento, 
facilitando el intercambio con la esfera estatal (Mesas Interinstitucionales) con 
relación a las políticas públicas implementadas en el nivel local. 

 Mesas de Coordinación Zonal (MCZ). Son espacios de participación 
comunitaria a nivel micro-territorial, impulsados desde los SOCAT e integrados 
por diferentes actores provenientes, tanto del ámbito institucional (público o 
comunitario) como particular (vecinos). El colectivo integrado en las MCZ 
identifica los principales problemas de la comunidad, dando prioridad a 
aquellos relativos a la infancia y la adolescencia a nivel local, y elabora 
diagnósticos, con los cuales se diseñan e implementan proyectos que 
proponen soluciones a los problemas detectados. Las MCZ (en caso de existir 
más de una en la región), participan junto a otros espacios de coordinación 
(Nodos Temáticos, Redes Locales, o Mesas Inter-institucionales 
Departamentales) en la construcción colectiva de un Plan Territorial para la 
infancia y adolescencia. 

 Nodo Temático (NT). Es un dispositivo intersectorial que opera en el micro-
territorio como una instancia que agrupa actores (operadores de instituciones 
y/o técnicos) para trabajar en torno a temas, casos y problemáticas específicas 
a nivel familiar y/o comunitario, con el propósito de realizar acciones 
focalizadas de atención, derivación y seguimiento. 

 
Como puede observarse, las intendencias tienen reservada alguna intervención 
en estas instancias de coordinación de políticas, aún cuando su rol no sea 
protagónico y, seguramente, varíe de departamento en departamento. Las 
intendencias y sus funcionarios tienen allí oportunidad de plantear su particular 
visión de la problemática local, así como sus objetivos y prioridades en materia de 
formulación e implementación de políticas. Pero no asumen una responsabilidad 
directa en la gestión. Más bien, recogen y expresan las necesidades y demandas 
de la población departamental y desempeñan diversas funciones de suministro de 
instalaciones, bienes y servicios en las diversas áreas de gestión en las que 
participan. 
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En general, según afirman nuestros entrevistados, no hay una contrapartida de 
demanda por parte de las Intendencias,  para asumir mayores responsabilidades 
de gestión. Procuran, por lo general, incrementar las transferencias de recursos 
para realizar obras o prestar servicios propios de sus competencias, aún cuando 
algunos Intendentes son verdaderos protagonistas y tienden a asumir mayores 
compromisos. Como lo expresó gráficamente un funcionario nacional, “el gobierno 
departamental se cobija bajo el gran paraguas de las políticas nacionales”.  
 
Por otra parte para avanzar hacia una descentralización efectiva, el componente 
de participación popular adquiere una importancia fundamental, en particular para 
que el diálogo entre las esferas territorial, sectorial y política resulte efectivo. 
Cuando se plantea la participación desde esta mirada, surge la posibilidad de una 
sistemática retroalimentación que permita formular o rediseñar la institucionalidad 
del sector público, y no solamente una nueva forma de relación entre el estado y 
la sociedad. 
 
La participación, según la opinión generalizada de nuestros interlocutores, debe 
promover la intervención de la ciudadanía en la definición, gestión, monitoreo y 
evaluación de las políticas, programas y proyectos planteados desde el gobierno 
central. La retroalimentación de la ciudadanía debe permitir que se efectúen 
modificaciones a estas acciones o cambios de énfasis, en función de las distintas 
realidades que muestra el territorio, sin que por ello el gobierno nacional pierda su 
capacidad de rector de las políticas. 
 
Fue precisamente este convencimiento el que condujo a que, durante el gobierno 
del Dr. Tabaré Vázquez, el Ministerio de Salud Pública advirtiera que no estaba 
cumpliendo el papel de rectoría en este campo. No ejercía adecuadamente su rol 
de regulación, de fiscalización ni de formación de recursos humanos. Se decidió 
entonces fortalecer estos roles propios de una función rectora, dejando de prestar 
directamente los servicios de salud pública y asignando esta responsabilidad a 
ASSE, que ya existía como dependencia del Ministerio, convirtiéndolo en un 
organismo descentralizado con presupuesto propio, bajo la tutela ministerial. 
 
Por otra parte, a los efectos de articular las políticas de salud en el territorio, se 
crearon -durante la gestión del ministro Olesker- 19 direcciones departamentales, 
de modo de asumir plenamente la mencionada función de rectoría en materia de 
fiscalización o de vigilancia epidemiológica, que casi no se desarrollaban. 
También se la Unidad de Descentralización Territorial, a cargo de la coordinación 
de todas las oficinas departamentales, que actúan como interfase entre las 
necesidades locales y las políticas fijadas en el nivel nacional. Uno de sus logros 
ha sido que la discusión de las políticas se realice en el territorio, reuniendo a los 
directores departamentales, periódicamente, en una determinada localidad. 
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Esta desconcentración territorial se llevó a cabo con muy escasos recursos, pero 
al menos se consiguió que tanto las unidades departamentales creadas como los 
cargos de directores y su respectiva asignación presupuestal, fueran incluidos en 
la Ley de Presupuesto, al igual que la unidad y el cargo del Director de la Unidad 
de Descentralización. Al margen de reflejar un claro cambio de orientación 
política, estas decisiones, en la medida que hicieron posible un flujo asegurado de 
recursos, le otorgaron a la política de desconcentración mucha mayor continuidad, 
poniéndola a salvo de los avatares y la frecuente rotación de funcionarios políticos 
en los cargos jerárquicos. Como señalara el responsable de la Unidad de 
Descentralización del MSP, “las políticas de estado son aquellas que consiguen 
ser presupuestadas”145. 
 
Entre las ventajas que produjeron la desconcentración y mayor articulación de la 
labor ministerial, se consiguió que los coordinadores departamentales realizaran 
diagnósticos de la situación de la salud en la localidad, tareas de prevención y 
vigilancia, de promoción y fiscalización, entre otras. Además, se consiguió radicar 
físicamente a los directores en el territorio y dotarlos de un elenco estable de 
colaboradores, que en promedio alcanza a las siete u ocho personas por sede. Si 
bien su nivel técnico no es óptimo, se han hecho esfuerzos por capacitar a ese 
personal, tanto en el nivel central como territorial. 
 
En ciertos casos, se ha conseguido trabajar en forma conjunta y colaborativa con 
la Intendencia; en otros casos, en conflicto con la misma. Pero como afirma el 
ministro Olesker, en la medida en que se logre mayor claridad y especialización 
en la responsabilidad de los distintos niveles de gobierno, pueden alcanzarse 
grados de colaboración importantes entre ambas instancias, aún cuando no haya 
siempre coincidencia en los respectivos signos político-partidarios. Sobre todo, en 
torno a las cuestiones políticas más críticas, como la seguridad, la educación, la 
energía y el medio ambiente, en las que el país, durante el gobierno actual, ha 
planteado la necesidad de concretar acuerdos nacionales, sobre todo, en materia 
de prioridades territoriales.  
 
Según ha podido reconstruirse, la creación de instancias institucionales como las 
Juntas Departamentales de Salud, permitió iniciar un diálogo amplio alrededor del 
tema de la articulación de políticas en el territorio. Originariamente, el proyecto del 
presidente Mujica era crear la figura del coordinador departamental, especie de 
delegado del Poder ejecutivo en cada jurisdicción subnacional, para que asumiera 
esa función coordinadora, pero al parecer, la cerrada oposición de los intendentes 
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 Para marcar un contraste entre el Departamento de Montevideo y el resto de los gobiernos 
departamentales, para cumplir las mismas funciones en el territorio, el gobierno de la Capital 
requeriría unas 80 personas. En la actualidad, estas funciones las cumple el MSP y si bien existe 
un Director Departamental, no existe en Montevideo una unidad equivalente a la de los demás 
departamentos. 
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y de otras fuerzas políticas a esta iniciativa, determinó su abandono. Actualmente, 
existe otro proyecto de creación de Coordinadores Regionales, figura que -según 
opiniones recogidas- sólo sería aceptable para los intendentes si los mismos no 
se convierten en competidores políticos de los mismos. Estos antecedentes 
permiten concluir que 1) la coordinación y articulación de políticas en el territorio 
constituye una prioridad insoslayable para el gobierno nacional; y 2) que no es 
posible lograrlo sin alcanzar un aceptable grado de consenso y participación por 
parte de los intendentes. En las palabras de un entrevistado, refiriéndose a un 
área particular de la gestión, “no hay política social en el territorio sin los 
intendentes, que son quienes tienen el vínculo directo con la gente, por lo cual el 
gobierno nacional está obligado a articular con las Intendencias”.  
 
La participación de los gobiernos departamentales en los nuevos esquemas 
institucionales creados para mejorar la coordinación de políticas, se produce a 
través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, el Gabinete Social lo integran los 
ministros de Educación, salud, trabajo, desarrollo social, turismo y deporte, 
vivienda, OPP y Economía y Finanzas. Pero dependiendo directamente del 
mismo, el Consejo de Política Social, que aplica la linea política del gabinete 
social, lo integra junto a todos los servicios descentralizados del área social (v.g., 
de MSP, ASSE, Cultura), el Congreso de Intendentes. Las Mesas Intersectoriales 
en el nivel departamental constituyen otra instancia en las que también participan 
representantes de las intendencias. Al parecer, su desempeño es más 
controvertido (se registran opiniones favorables y desfavorables respecto a su 
efectividad), pero ello se debe fundamentalmente al carácter vertical y sectorial de 
las políticas de cada una de las áreas intervinientes y la falta de transversalidad, 
lo cual incrementa la complejidad y dificultad de sus deliberaciones y acuerdos. 
Por último, cabe mencionar que estaría por dictarse un decreto por el cual se 
oficializan las Metas Interinstitucionales Departamentales, que comprenderían a 
todas las áreas sociales de las Intendencias, a las que se sumaría el gobierno 
nacional con todos sus organismos (MIDES, ANEP, ASSE, Ganadería, etc.). 
 
 
 
La descentralización como hipótesis 
 
A todo lo largo de nuestra investigación hemos tratado de hallar indicios que 
permitan sostener la hipótesis de que, en algún momento y con relación a 
determinadas áreas de la gestión pública, el gobierno nacional decida adoptar una 
política de descentralización hacia los gobiernos subnacionales. No hemos 
encontrado tales indicios y todo parece indicar que, por el contrario, el gobierno 
central se encamina a reforzar su presencia territorial, sin resignar poder, recursos 
ni responsabilidades de gestión. Tampoco existe una demanda social para que se 
produzcan tales transferencias ni, salvo posibles excepciones, una clara vocación 
de los departamentos por hacerse cargo de mayores cometidos.  
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Sin embargo, no sería un ejercicio ocioso plantear un escenario institucional 
futuro, en el que podrían imaginarse avances en dirección hacia un proceso de 
descentralización. Para ello, y más allá de la obvia voluntad política requerida de 
parte del estado nacional para adoptar este modelo de gestión, sería necesaria la 
convergencia de una serie de condiciones. En primer lugar, debería existir un alto 
grado de consenso en que la descentralización puede conducir a que el conjunto 
de la actividad estatal genere mayor valor público, es decir, satisfaga con mayor 
eficiencia y calidad, las necesidades y demandas de la ciudadanía. Por cierto, ello 
dependería en parte de una ecuación económica en la que deberían computarse, 
entre otras cosas, los costos relativos de producir bienes y servicios públicos en 
uno u otro nivel jurisdiccional, tanto los de producción directa como los requeridos 
por las funciones de dirección política, planificación, seguimiento, control de 
gestión y evaluación de resultados.  
 
En parte, también, ciertas competencias del gobierno nacional tienen un carácter 
indelegable, como las relaciones exteriores, la justicia, la defensa o la seguridad. 
En otros casos, resulta justificable reservar para el estado nacional un papel 
preponderante en la rectoría de las políticas sectoriales y en la responsabilidad de 
la prestación básica de servicios (como en educación, salud, desarrollo social, 
turismo o infraestructura), sin perjuicio de que las intendencias participen de los 
procesos de elaboración de políticas o complementen de variadas formas, la 
prestación de los servicios. Como señalara un entrevistado, “no resulta justificable 
que el gobierno nacional abandone una mirada central en el proceso de iniciación 
e implantación de las políticas (sociales), velando así por la justicia territorial, ya 
que se corre el riesgo de que cada localidad sobre-represente a su población en 
los beneficios de una política, sea quien fuere quien gobierne”.  
 
Otra consideración importante para justificar la decisión de descentralizar es que 
en el área de política en que se plantee esta opción, la ciudadanía este en 
condiciones de ejercer un mejor  control de la gestión pública o de participar en la 
cogestión de las respectivas políticas. En los hechos, la participación ciudadana 
se manifiesta 1) en los procesos de formación de las políticas públicas, 2) en la 
ejecución de las respectivas decisiones y 3) en la evaluación o control de la 
gestión pública. Es decir, en los tres tiempos -futuro, presente y pasado- en que 
se programa, desenvuelve y evalúa toda actividad institucional.  
 
Así, acuerdos público-privados pueden influir en la creación de los escenarios 
políticos futuros que debe decidir una sociedad para alcanzar un modo de 
organización social deseable; la co-producción cotidiana y rutinaria de bienes y 
servicios junto a, complementando o suplantando al estado o al mercado, puede 
constituirse en una actividad recreada en cada presente; o el seguimiento 
permanente de las políticas, el control de la gestión y la evaluación de los 
resultados conseguidos por las instituciones estatales privilegian el pasado como 
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dimensión temporal significativa. Posiblemente, dentro de su limitada importancia, 
los mayores avances producidos en la participación ciudadana durante los últimos 
años, han tenido lugar en los planos de la construcción del futuro y de la revisión 
del pasado de la gestión gubernamental, ya que su rol co-productor o co-gestor 
de servicios ha sido muy reducido. Pero aún si este fuera un rol activo, existiría 
todavía un abismo entre la calidad de esa gestión pública y el papel que puede 
cumplir la sociedad civil en su mejoramiento. 
 
La demanda generada desde el propio nivel subnacional, también puede constituir  
un argumento de peso para decidir avances hacia una mayor descentralización. 
La ausencia actual de presiones, en tal sentido, no constituye necesariamente 
una traba para tal avance. Lo importante es considerar qué aspectos de la gestión 
son pasibles de ser descentralizados. En cualquier hipótesis, el estado nacional 
deberá retener ciertas responsabilidades de dirección política, planificación global, 
regulación, evaluación y control de gestión. Según manifestaciones del ministro 
Olesker,     
 

“en materia de políticas sociales, la transferencia de cometidos a los gobiernos 
departamentales no aparece como lo más aconsejable. Las reformas de salud y 
de educación -dos componentes centrales de la estructura de la reforma social- 
deben retener la responsabilidad nacional en su regulación; las experiencias de 
departamentalización en estas áreas a nivel internacional no han sido buenas. La 
visión global (debe aportarla) el gobierno nacional”.  

 

Y agrega, al respecto, un comentario relacionado con el área de política analizado 
en la primera parte de este informe:  
 

¿Cuál es el real sentido de que un gobierno departamental desarrolle un programa 
de centros de atención a la primera infancia gestionado, supervisado y financiado 
por el propio gobierno departamental que convive en simultáneo con la oferta 
pública (Plan CAIF), y que a la vez el gobierno central transfiera recursos 
financieros a dicho gobierno departamental, parte de los cuales quizás sean 
utilizados para el financiamiento de los mencionados centros. Así podríamos 
seguir; esto no obsta a que algunos cometidos complementarios de 
implementación, puedan trasladarse a las intendencias, dada su cercanía con  los 
territorios. 

 

En parte, descentralizar depende asimismo del carácter especializado de la 
actividad. Por ejemplo, el Dr. Fernández Galeano, señala con respecto al campo 
de la salud, que podrían considerarse dos modelos. Uno consistiría en la lisa y 
llana descentralización, solución que a su juicio es altamente inconveniente. Más 
aún, considera que sería un error otorgarle competencias de atención de la salud 
a las Intendencias. Los costos de transacción serían demasiado altos, dada la 
naturaleza altamente especializada de estos servicios. Las intendencias -en su 
opinión- deberían concentrar sus competencias en la prestación de los servicios 
urbanos tradicionales. Según el otro modelo, es acertado que ASSE sea la 
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prestadora de la atención de salud, pero admite la necesidad de que se articulen 
recursos con una visión interestatal y una colaboración público-privada. No cree 
que las Intendencias puedan asumir la responsabilidad de atender el primer nivel 
de atención. Podrían, en cambio, complementar el servicio a través de lo que 
denomina “concurrencia de competencias”. Ello no significa, necesariamente, que 
esquemas como el de la segunda etapa del proyecto Nodos de Salud, de 
Tacuarembó, sea la solución más adecuada, por estar asentados sobre 
estructuras frágiles. Los compromisos, en este tipo de modelo institucional, deben 
tener un fuerte anclaje presupuestal.  
 
Otro funcionario entrevistado, con directa responsabilidad en este campo, admite 
la precariedad del esquema actual del proyecto de Nodos y lo considera riesgoso, 
agregando que “hasta hace poco era inviable, ahora puede ser viable pero habrá 
que ver si es sostenible”. Coincide, en igual sentido, Fernández Galeano: “hay 
que distinguir entre sustentabilidad y sostenibilidad. Esta última exige construir 
institucionalidad. Es la que da soporte, crea las bases. La colcha de retazos no es 
una buena solución”. 
 
Existen, naturalmente, otros modelos posibles, aunque todos ellos descansan 
sobre la precariedad de acuerdos y recursos relativamente efímeros. Nuestros 
entrevistados citaron como opciones adecuadas, la gestión asociada para planes 
territoriales concretos, como los proyectos derivados del Fondo Concursable de 
Uruguay Integra de OPP-UE. Lo importante, según el Dr. Pazos, es conseguir 
presupuestar por proyecto para ir convirtiendo este tipo de iniciativas en objeto de 
una política nacional permanente. Se seguiría así el modelo de otro proyecto 
exitoso, como es el “Plan Ceibal”. 
 
En definitiva, la opinión mayoritaria se inclina por un modelo según el cual el 
gobierno nacional mantendría la responsabilidad primaria por la rectoría política y 
la prestación de servicios, tal cual lo viene haciendo actualmente. Pero se admite 
y se tiende a considerar conveniente que exista una participación activa de los 
departamentos y, ahora, de las alcaldías, en la provisión de infraestructura y en 
los procesos de planificación, seguimiento y control. Esta forma de participación 
permitiría optimizar los recursos disponibles en cada nivel de gobierno y reforzaría 
la especialización funcional de cada actor gubernamental.  
 
La desconcentración como avance hacia la descentralización 
 
Uno de los factores que suele plantearse como condición necesaria para llevar a 
cabo un proceso de descentralización, es la existencia de una capacidad de 
gestión local suficiente como para asumir las responsabilidades transferidas 
desde una instancia jurisdiccional de nivel superior. Esta capacidad supone, en 
primer lugar, el acceso a fuentes de recursos previsibles y estables, que permitan 
atender el financiamiento de los servicios objeto de la transferencia. Que los 
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gobiernos locales puedan contar con estos recursos depende, entre otras 
posibilidades, de que el gobierno nacional disponga la transferencia de los fondos 
desde el tesoro nacional a los gobiernos locales con un carácter permanente, 
coparticipe con éstos, impuestos administrados centralmente o renuncie a una 
determinada fuente, permitiendo el uso de la potestad fiscal por parte de las 
jurisdicciones subnacionales. También podría ocurrir que el gobierno nacional 
decida retener la capacidad recaudatoria y, simplemente, transfiera los recursos a 
los gobiernos subnacionales para atender los servicios localmente. 
 
Sea como fuere, una vez asegurada la fuente de recursos, la siguiente condición 
de la descentralización es la existencia de capacidad local para asegurar la eficaz 
prestación de los servicios. Ello supone, en primer lugar, la disponibilidad de un 
elenco de funcionarios con la formación y experiencia necesarias para asumir 
tales responsabilidades. Podría señalarse al respecto que, casi con seguridad, 
buena parte de esa capacidad existiría bajo cualquier hipótesis, en la medida en 
que la descentralización implica generalmente transferir de una jurisdicción a otra, 
servicios que ya se están prestando en el territorio. En principio, sólo cambiaría 
entonces la personería jurídica del responsable de esos servicios146. 
 
Sin embargo, tal capacidad no incluiría las requeridas por el ejercicio de una gran 
variedad de funciones, particularmente las de dirección política, regulación, 
fiscalización, capacitación laboral, informática, negociación salarial, entre otras 
Cuando estas funciones no son desconcentradas hacia el territorio, suelen 
desempeñarse desde el gobierno nacional en forma centralizada. Por ejemplo, 
mediante el envío periódico a las localidades de inspectores, supervisores, 
capacitadores, negociadores u otros funcionarios responsables de dichas 
gestiones. En estos casos, la capacidad de gestión no se transfiere a los 
gobiernos departamentales ni queda siquiera localizada en el territorio, con lo cual 
una posible descentralización debería enfrentar el desafío de crearla ex novo. Al 
respecto, el director departamental del MSP señalaba en una entrevista que una 
de las políticas de desconcentración del Ministerio es fortalecer las funciones de 
regulación y fiscalización desde los centros departamentales del Ministerio, 
reduciendo así la dependencia de personal enviado desde Montevideo. Entre 
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 Vale la pena hacer hincapié en este punto. No hay descentralización sin la previa existencia en 
el territorio de organismos dependientes de un nivel jurisdiccional mayor, que vienen produciendo 
bienes o prestando servicios localmente desde antes. Casi nunca requiere desplazamiento físico 
de bienes o personas. Inclusive, desde el punto de vista estrictamente operativo, la 
descentralización podría implicar muy pocos cambios, ya que la actividad continuaría 
desarrollándose con el mismo personal e infraestructura y sólo daría lugar a una modificación en 
su dependencia jurisdiccional. Aún en un país federal, como la Argentina, es interesante citar que 
antes de producirse la masiva privatización de empresas y la transferencia de servicios del 
gobierno nacional a las provincias, la cantidad de funcionarios públicos nacionales destacados en 
el Interior del país, alcanzaba aproximadamente al 63% de la dotación total del gobierno nacional 
(Oszlak, 1989). O sea, el estado nacional estaba radicado mayoritariamente en el Interior y la 
descentralización se produjo en un tiempo extraordinariamente breve. 
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otras cosas, ello requiere desagregar, en términos que consulten las realidades 
locales, la normativa que hoy se aplica desde el gobierno central.  
 
En cambio, si el gobierno nacional inicia una política de desconcentración 
tendiente a instalar en el territorio la responsabilidad de esos otros servicios de 
apoyo, indirectamente relacionados con la prestación final a los usuarios, termina 
radicando localmente tales capacidades, aún cuando no lo haga mediante la 
transferencia formal de cometidos a la instancia departamental. A nuestro juicio, 
este es un punto fundamental a tener en cuenta con respecto a una futura 
estrategia realmente descentralizadora.  
 
La gran mayoría de nuestros entrevistados considera que no es razonable 
esperar la adopción de una estrategia semejante en el corto o mediano plazos. 
Evidentemente, la actual orientación del gobierno uruguayo es “llevar el estado 
nacional al territorio”, política que en principio iría en dirección contraria a la 
descentralización o, al menos, reforzaría la presencia territorial del gobierno 
central.  
 
Sin embargo, la paulatina transferencia de responsabilidades a las unidades 
desconcentradas tendería a generar varias consecuencias. En primer lugar, como 
se ha dicho, tal orientación tiende a territorializar la capacidad de gestión del 
estado. Los funcionarios nacionales suelen ser oriundos del departamento o se 
radican en el mismo, establecen sus familias y sus vinculaciones sociales, se 
compenetran cotidianamente de los problemas locales, crean redes de relaciones 
con otros funcionarios nacionales y departamentales, así como con 
organizaciones de la sociedad civil. Casi inevitablemente, adquieren una doble 
lealtad -funcional y jurisdiccional-, en su simultáneo rol de representantes del 
gobierno nacional en el territorio y de vecinos preocupados por la problemática de 
la jurisdicción en que trabajan diariamente.  
 
Además, el conocimiento pormenorizado de la problemática local que adquiere el 
funcionario nacional destacado en el departamento, le permite interpretar los 
pormenores de la problemática objeto de su intervención e identificar, dentro del 
marco de las políticas nacionales del caso, los mecanismos más adecuados para 
el cumplimiento de su rol147. Por otra parte, la creación por los Ministerios de 
unidades departamentales, ha abierto la posibilidad de un mayor intercambio 
entre sus responsables, entre si y con las autoridades del gobierno central. Por 
ejemplo, como se ha señalado, los directores departamentales del MSP se reúnen 
mensualmente en Montevideo para analizar una agenda de problemas comunes y 
discutir posibles mecanismos para resolverlos. Este contacto horizontal contribuye 

                                                 
147

 Según un representante de una de las instituciones firmantes del Convenio de Nodos de Salud, 
debería existir una mayor autonomía de los representantes locales de esos organismos centrales, 
para el desarrollo de actividades puntuales en el territorio. 
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aún más a que las políticas nacionales puedan evaluarse a la luz de la 
experiencia común de los responsables territoriales de aplicar tales políticas. 
 
Asimismo, este conocimiento más inmediato y próximo a la localidad, abre la 
posibilidad de que el funcionario pueda retroalimentar el proceso de formulación 
de políticas globales que a veces fallan en la consideración de las realidades 
locales148. Este papel puede, a su vez, potenciarse a través del contacto del 
coordinador departamental con sus pares de otros departamentos, así como con 
representantes de unidades ejecutoras de otros incisos, para el análisis conjunto 
de instrumentos de gestión más aptos para la implementación de las políticas en 
el nivel departamental. Si bien estos contactos son a veces difíciles, al chocar con 
resabios culturales  enraizados y contradictorios o con búsquedas inevitables de 
protagonismo, constituyen potencialmente un mecanismo fundamental de acción 
concertada sobre problemáticas comunes.  
 
Si el objetivo de la desconcentración es lograr una mejor articulación de la labor 
del gobierno nacional en el territorio, es casi inevitable que en este mismo 
proceso se potencie la posibilidad de producir articulaciones “verticales” con las 
instituciones departamentales, incluyendo tanto a las intendencias como al sector 
privado y a las organizaciones de la sociedad civil. Es natural que el contacto 
permanente y físicamente cercano con esas instituciones, abra oportunidades de 
análisis conjunto y trabajo colaborativo en torno a cuestiones de preocupación 
común. Esta posibilidad es más remota cuando los contactos no son frecuentes y 
no se crea, por lo tanto, la necesaria identificación compartida de los problemas y 
sus eventuales soluciones. 
 
La apertura de estas oportunidades de colaboración podría conducir a que las 
intendencias vayan asumiendo algunas responsabilidades de gestión, en la 
medida en que la propia naturaleza de las actividades requeridas permita ir 
descubriendo las posibles ventajas comunes de su intervención. La experiencia 
de los Nodos de Salud en Tacuarembó es un caso típico que, si bien no se ajusta 
a un modelo de gestión descentralizada, tiene algunos ingredientes que lo ubican 
dentro de esa zona gris en que las intendencias se hacen cargo de una parte no 
despreciable de la gestión. En el caso de la gestión de la APS, mediante el aporte 
de personal, recursos materiales y, durante un cierto lapso, capacidad de 
administrar una unidad ejecutora de proyecto. El punto que se pretende destacar 
es que es esta conjunción de circunstancias la que posibilita la asunción de un rol 
más protagónico por parte de las intendencias, Esta conclusión avala el 

                                                 
148

 Varios entrevistados señalaron que las políticas públicas hechas en Montevideo no se ajustan a 
las realidades departamentales y, sobre todo, a las de las localidades. Más aún, la normativa no 
toma en cuenta la escala del nivel rural ni contempla especifidades locales dentro de esta 
población. 
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argumento, tal vez paradójico, de que la desconcentración, en el Uruguay, es una 
vía posible hacia una creciente descentralización. 
 
Enfoque metodológico para decidir una descentralización 
 
El estado nacional actual se halla sometido en todo el mundo a una doble y, en 
apariencia, contradictoria exigencia. Por una parte, ha perdido parte de su 
capacidad de decisión autónoma, en la medida en que la internacionalización de 
los estados, la globalización y la integración regional, reclaman un nuevo 
protagonismo a las instancias institucionales supranacionales. Por otra, debido a 
su mayor complejidad y a la demanda de las propias fuerzas sociales, se ve 
exigido a descentralizar su gestión hacia los niveles subnacionales.  
 
Si bien esta tendencia no ha alcanzado en el Uruguay un grado de importancia 
demasiado significativo, no puede descartarse que en algún momento el gobierno 
nacional decida avanzar en un proceso de real descentralización, en el sentido 
señalado en nuestros diversos documentos, sea porque han madurado las 
condiciones políticas para ello, porque se dispone en el nivel departamental de la 
capacidad técnica para asumir mayores responsabilidades o por alguna 
combinación de estas u otras circunstancias. Es posible también que esa decisión 
coincida con una mayor demanda de las propias intendencias (y/o de la sociedad 
civil) por asumir mayor protagonismo en la gestión de políticas que hoy son 
resorte del gobierno nacional.  
 
Si efectivamente, se dieran esas circunstancias, no sería recomendable proceder 
a ciegas a través de la adopción de medidas de transferencia generalizada de las 
áreas de gestión centralizada a los departamentos. Este tipo de decisiones 
aceleradas y drásticas ha tenido efectos altamente perjudiciales en algunas 
experiencias, como la Argentina, donde la masiva descentralización de la salud y 
la educación hacia las provincias, en los años 90, generó enormes problemas de 
gestión que aún hoy no han sido resueltos.  
 
Por ello, para concluir nuestro análisis y responder al requerimiento de nuestros 
términos de referencia, proponemos un enfoque metodológico que reconstruya la 
secuencia lógica de razonamientos conducente a la adopción de una adecuada 
política de descentralización.  
 
Consideramos que este tipo de decisiones políticas exige un análisis profundo de 
diversas variables, que al menos debería incluir cuatro aspectos estrechamente 
relacionados entre si:  
 
1. las áreas funcionales en que podría considerarse la posible transferencia de 

responsabilidades del gobierno nacional a los departamentos;  
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2. los procesos de gestión que, técnicamente, podrían ser asumidos por las 
Intendencias y aquellos otros que debería retener el gobierno nacional;  

3. la conveniencia de llevarla a cabo, según diversos criterios e indicadores; y  
4. las acciones de desarrollo institucional requeridas antes de proceder a la 

descentralización de gestiones, según las áreas funcionales seleccionadas. 
 
La metodología propuesta parte de una Matriz de Descentralización Prospectiva, 
en la que las dimensiones estarían conformadas, respectivamente, por las áreas 
funcionales y los procesos de gestión. En un primer análisis, en las celdas de la 
matriz se indicaría qué procesos de gestión admitirían, en principio, ser asumidos 
como responsabilidad de las Intendencias, según los criterios e indicadores que 
se sugerirán más abajo, dependiendo de las áreas de gestión correspondientes. 
En un segundo análisis, en aquellos casos (celdas) en que resulta posible y 
conveniente la transferencia de cometidos, se procedería a analizar qué déficit de 
capacidad institucional deberían encararse y resolverse, antes de que una 
descentralización efectiva pudiera considerarse. Este procedimiento, que se 
ajusta a una estricta lógica, se plantea como posible ejercicio analítico, para el 
caso de que la hipótesis que se viene considerando en esta sección del informe, 
llegara a concretarse. Veamos cómo funcionaría prácticamente. 
 
Áreas funcionales 
 
En el Cuadro I se enumeran una serie de áreas funcionales que, potencialmente, 
podrían ser objeto de algún tipo de gestión por parte de un gobierno subnacional. 
Las denominaciones no designan necesariamente unidades organizativas 
formales, sino áreas o cuestiones que habitualmente forman parte de la agenda 
estatal, aún cuando en muchos casos ambas coincidan. Se han agrupado las 
áreas funcionales en tres categorías de cuestiones de mayor nivel de abstracción 
-gobernabilidad, desarrollo y equidad-, a efectos de un mejor ordenamiento. 
 
Como la matriz está concebida para cruzar, en principio, áreas funcionales con 
procesos de gestión, se requiere que cada una de ellas sea desagregada a su 
vez, ya que distintas gestiones realizadas en una determinada área, podrían o no  
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Cuadro I: Matriz de Descentralización Prospectiva 
 

Áreas funcionales de Desarrollo 
 
 

Área Funcional 

Procesos de Gestión 

Conduc- 
ción 

Política 

Planifi- 
cación 

Serv. 
Adminis- 
trativos 

Serv. 
Juridi- 

Cos 

Gestión 
de 

RRHH 

Logís- 
tica 

Mante- 
nimien-

to 

Manejo 
de 

infor- 
mación 

Control 
y 

Evalua- 
ción 

Infra- 
estruc- 

tura 

Industria y Comercio 
          

Turismo 
          

Minería 
          

Frutohorticultura 
          

Agricultura y 
Ganadería 

          

Bosques, Fauna y 
Parques Pciales. 

          

Tierras 
          

Recursos Hídricos 
          

Medio Ambiente 
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Cuadro I: Matriz de Descentralización Prospectiva 
 

Áreas funcionales de Desarrollo 
 
 

Área Funcional 

Procesos de Gestión 

Conduc- 
ción 

Política 

Planifi- 
cación 

Serv. 
Adminis- 
trativos 

Serv. 
Juridi- 

cos 

Gestión 
de 

RRHH 

Logís- 
tica 

Mante- 
nimien-

to 

Manejo 
de 

infor- 
mación 

Control 
y 

Evalua- 
ción 

Infra- 
estruc- 

tura 

Obras Públicas 
          

Telecomunicaciones 
          

Transporte 
          

Desarrollo Urbano y 
Ord. Territorial 

          

Vialidad 
          

Hidrocarburos y 
Combustibles 

          

Crédito y Banca 
          

Planificación para el 
Desarrollo 
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 Cuadro I: Matriz de Descentralización Prospectiva 
 

Áreas funcionales de Equidad 
 
 

Área Funcional 

Procesos de Gestión 

Conduc- 
ción 

Política 

Planifi- 
cación 

Serv. 
Adminis- 
trativos 

Serv. 
Juridi- 

cos 

Gestión 
de 

RRHH 

Logís- 
tica 

Mante- 
nimien-

to 

Manejo 
de infor- 
mación 

Contr
ol y 

Evalu
a- 

ción 

Infra- 
estruc- 

tura 

Salud 
          

Educación 
          

Acción Social 
          

Seguridad Social 
          

Familia 
          

Juventud 
          

Deportes 
          

Cultura 
          

Trabajo 
          

Vivienda 
          

Agua y 
Saneamiento 
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Cuadro I: Matriz de Descentralización Prospectiva 
 

Áreas funcionales de Gobernabilidad 
 
 

Área Funcional 

Procesos de Gestión 

Conduc- 
ción 

Política 

Planifi- 
cación 

Serv. 
Adminis- 
trativos 

Serv. 
Juridi- 

cos 

Gestión 
de 

RRHH 

Logís- 
tica 

Mante- 
nimien-

to 

Manejo 
de 

infor- 
mación 

Control 
y 

Evalua- 
ción 

Infra- 
estruc- 

tura 

Justicia 
          

Seguridad 
          

Desarrollo de la 
Gestión Pública 

          

Desarrollo Municipal 
          

Administración 
Tributaria 

          

Administración 
Financiera 

          

Inf. y Comunicación 
Pública 

          

Defensa Civil 
          

Relaciones con la 
Nación 

          

Relaciones con 
otros poderes 

          

Administración de 
Justicia 

          

Legislación 
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ser transferidas del gobierno central al departamental. Para ilustrar este punto, la 
gestión de políticas de salud pública incluye, habitualmente, funciones de 
definición de políticas, prevención y atención primaria, administración hospitalaria, 
habilitación de laboratorios, regulación de la salud, seguridad de medicamentos, 
etc. Algunas de estas sub-áreas admiten la intervención de las intendencias en su 
gestión; otras no. De ahí la necesidad de desagregación. Como no nos resulta 
posible desagregar todas las áreas funcionales en esta matriz, porque ello 
trascendería largamente los alcances de nuestros TDR, hemos elegido como 
ilustración un par de ellas, a fin de que la metodología propuesta resulte más clara 
(ver Cuadro II). 
 
Procesos de gestión 
 
Denominamos procesos de gestión a los diferentes tipos de actividades que, en 
cada área funcional, pueden ser objeto de intervención por parte de una unidad 
organizativa (por ejemplo, de un gobierno), sea que esta responsabilidad consista 
en la producción de un bien, una actividad de regulación, la prestación de un 
servicio, así como en el control de estos resultados o en alguna otra forma de 
intervención en el proceso de producción de los mismos.  
 
Las gestiones pueden ser sustantivas, relacionadas con los productos o 
resultados que justifican la existencia del organismo responsable de su 
producción o prestación; o de apoyo, consistentes en la realización de tareas que 
permiten obtener y asignar los insumos necesarios para la producción sustantiva 
o para la entrega de los resultados a los destinatarios. Por ejemplo, gestiones de 
rectoría, planificación, financiamiento, monitoreo, evaluación, control de gestión, 
suministro de infraestructura, reclutamiento y gestión de recursos humanos, 
logística, mantenimiento, etc.  
 
En la Matriz (Cuadro I), puede observarse que las columnas desagregan algunos 
de los procesos de gestión típicos, que al cruzarse con las áreas (o sub-áreas) de 
gestión, generan celdas que identifican un determinado tipo de gestión para una 
determinada área funcional. 
      
Criterios de evaluación 
 
Hasta aquí, la metodología permite determinar si resulta técnicamente posible 
proceder a descentralizar determinados procesos de gestión, en las distintas 
áreas funcionales en que las intendencias podrían asumir responsabilidades. 
Pero posibilidad no equivale a conveniencia, es decir, si bien sería admisible la 
descentralización de ciertos procesos de gestión, podría no ser conveniente por 
una variedad de razones. 
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Cuadro II 
 

EJEMPLOS DE ÁREAS FUNCIONALES DESAGREGADAS 
 

Salud Pública Agricultura, Ganadería y Pesca 

Servicios de salud. 
           Medicina preventiva. 

  Higiene pública. 
  Profilaxis de las enfermedades. 
     Servicios privados de salud. 

  Programas integrados de salud. 
 Servicios médicos y sanitarios especializados. 

Salud de agentes o aspirantes a  ingresar al 
sector público. 
Salud de inmigrantes. 

  Servicio médico escolar. 
Administración de establecimientos de salud. 

Consultorios. 
Instituciones. 

 Farmacias. 
 Laboratorios.  
 Hospitales. 

 Productos para la salud y la sanidad. 
  Drogas. 
  Medicamentos. 
  Biológicos. 
  Dietéticos.  
  Insecticidas. 
  De tocador. 
  Aguas minerales. 
  Hierbas medicinales. 

  Material e instrumental de aplicación 
médica. 

Regulación de la salud. 
  Registro de establecimientos sanitarios. 
  Patentes de sanidad. 
  Certificados de salud. 
  Medicina del trabajo. 
  Medicina del deporte. 

 

Producción y comercialización. 
  Agrícola. 
  Ganadera. 
  Pesquera. 
  Forestal. 
  Silvícola. 
  Avícola. 

 Recursos agropecuarios. 
 Recursos naturales. 

  Suelos. 
  Bosques. 
  Parques. 
  Flora. 
  Fauna. 
  Reservas nacionales. 
  Monumentos naturales. 

 Gestión de silos y elevadores portuarios. 
 Información, investigación, extensión y 
docencia. 

  Educación técnica. 
  Orientación profesional. 
  Difusión de conocimientos. 
  Estadística agropecuaria. 

 Investigación y extensión agropecuaria. 
 Crédito agrícola. 
 Cooperativismo. 

  Servicios cooperativos agropecuarios 
internacionales.  

 Sanidad animal y vegetal. 
  Defensa fitosanitaria. 
 Defensa zoosanitaria. 

 Regulación agropecuaria. 
        Contratos, concesiones y permisos 
        Forestales. 
  Cuestiones agropecuarias. 
        Tierras y colonias. 
         Régimen fundiario. 
         Inundaciones. 
         Reforma agraria 
         Irrigación. 
  Migraciones internas.   
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Por ello, se sugiere que una vez descartadas todas aquellas celdas en las que se 
considera que no existe ninguna posibilidad de descentralizar algún proceso /área 
funcional, se proceda a evaluar la conveniencia de hacerlo con las que hubieran 
sido finalmente seleccionadas. 
 
Para ello, se propone utilizar varios criterios de evaluación. A tal efecto, el 
listado que se describe a continuación, si bien no es exhaustivo ni es el único que 
podría emplearse, ilustra en todo caso el tipo de consideraciones a tener en 
cuenta para determinar la conveniencia de descentralizar. Estos criterios 
deberían aplicarse en cada cruce (celda) de sub-área funcional / proceso de 
gestión, utilizando una escala que tanto podría ser cuantitativa (v.g. 0 a 100 
puntos) como cualitativa (v.g., Muy Conveniente, Conveniente, Ni Conveniente/ Ni 
Inconveniente, Inconveniente, Muy Inconveniente).  
 
Resulta aconsejable utilizar una escala decimal, de modo que los valores 
atribuidos a cada criterio, puedan ser luego ponderados en función del peso o la 
importancia relativa asignada a cada criterio149.   
 
Se sugieren diez criterios, definidos de la siguiente forma:    
 

1. CRITICIDAD: grado en que no llevar a cabo la descentralización podría 
acarrear graves consecuencias sobre la eficiencia o efectividad de la 
respectiva gestión.  

 

2. EFECTO MULTIPLICADOR O DEMOSTRATIVO: grado en que una 
posible experiencia de descentralización podría repercutir positivamente 
sobre el desempeño de la gestión, induciendo cambios "en cascada" de 
alcance más generalizado. 

 

3. COMPLEMENTARIEDAD: grado en que la descentralización expandiría o 
complementaría otros programas o acciones en curso, potenciando sus 
efectos y contribuyendo al desarrollo de líneas de trabajo comunes a más 
de un área. 

 

4. VOLUNTAD POLITICA: grado en que se espera que la descentralización 
tendrá el apoyo y compromiso de los niveles políticos involucrados, para 
iniciarla y sostenerla en el tiempo. 

 

                                                 
149

 Si todos los criterios “pesaran” lo mismo, en una escala 0-100 cada uno tendría 10 puntos en la 
ponderación. Pero si los criterios tienen distinta prioridad o importancia, el más alto podría tener un 
peso de, por ejemplo, 25 puntos, y el más bajo de 3 o 4 puntos, con valores intermedios para los 
demás criterios hasta sumar 100 puntos en total. 
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5. CAPACIDAD TECNICA DISPONIBLE: grado de disponibilidad actual o 
futura de recursos humanos y tecnologías requeridos para que el gobierno 
departamental pueda asumir la responsabilidad de la gestión.  

 

6. IMPACTO ECONÓMICO-FINANCIERO: magnitud de los recursos 
presupuestales adicionales que exigiría la puesta en marcha de un proceso 
de descentralización en el área funcional en cuestión.  

 

7. RIESGOS: grado de incertidumbre respecto a las consecuencias de 
proceder a la descentralización, teniendo en cuenta la posible incidencia de 
factores tecnológicos, culturales, políticos o contextuales.  

 

8. COMPATIBILIDAD POLITICA: medida en que la descentralización resulta 
congruente con los lineamientos u orientaciones políticas fijados por el 
gobierno de turno.  

 

9. LEGITIMIDAD: grado de aceptación y respaldo de actores estratégicos a la 
decisión de descentralizar, en función de su visibilidad e impacto sobre la 
situación vigente al evaluar tal decisión.  

 
10. IMPACTO SOBRE LA GESTION: efecto esperado sobre el desempeño de 

la gestión, como resultado de la descentralización.  
 
De este modo, a cada “celda remanente”, luego de la depuración, se le asignarían 
puntajes según cada uno de estos criterios. De acuerdo con el puntaje total 
obtenido en cada celda, se adoptará la decisión que convenga respecto a 
descentralizar o no las sub-áreas funcionales y procesos involucrados. 
 
Acciones de desarrollo institucional 
 
Una vez adoptada la decisión de descentralizar, restaría considerar si para los 
casos seleccionados (es decir, las celdas resultantes de los cruces entre sub-área 
y procesos de gestión), la iniciativa se llevará a cabo en la totalidad de los 
Departamentos o sólo en algunos, que a tales efectos se considerarían “casos 
piloto”. Esta última modalidad es bastante habitual en la práctica internacional, ya 
que permite comprobar si un nuevo estilo de gestión permite lograr los resultados 
positivos buscados con su adopción, para luego generalizar su aplicación. Una 
implementación limitada permite, además, aprender de los posibles errores de 
diseño y efectuar a tiempo los ajustes o correcciones necesarios. De este modo, 
se minimiza el riesgo de que un eventual fracaso en la concepción del esquema o 
en su implantación produzca consecuencias negativas de mucho mayor alcance. 
 
Sin embargo, no siempre es posible optar por este procedimiento piloto de prueba 
y error. En ciertos casos, pueden existir restricciones constitucionales o legales 
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que impidan o condicionen la posibilidad de descentralizar ciertas gestiones sólo a 
determinados Departamentos, sin hacerlo para la totalidad. Esta circunstancia 
deberá ser analizada caso por caso. 
 
Por último, sea que la descentralización se lleve a cabo a través de experiencias 
piloto o en forma generalizada, es importante considerar previamente qué clase 
de acciones de desarrollo institucional deberían encararse para asegurar que se 
contará con la capacidad de gestión requerida, según la sub-área funcional y tipo 
de procesos involucrados. Estas acciones podrían ser conducidas tanto por el 
gobierno nacional, a través de un programa de fortalecimiento institucional de la 
gestión departamental, como de proyectos de desarrollo ejecutados por las 
propias intendencias.   
 
Existen  numerosas metodologías para diseñar y ejecutar estos programas y 
proyectos. En líneas generales, la mayoría parte de una evaluación de las tareas 
o actividades que deben realizarse para completar una determinada gestión, para 
luego identificar probables déficit de capacidad institucional que podrían llegar 
a dificultar o impedir la ejecución de esas tareas. A partir de la sistematización de 
esos déficit, el programa de fortalecimiento institucional incluiría el diseño de 
normativas, la obtención y asignación de recursos humanos y materiales, la 
capacitación del personal, la contratación de consultoría especializada, el 
rediseño de estructuras organizativas y la reasignación de responsabilidades, 
etc.150  
 
Conclusiones 
 
El gobierno nacional uruguayo inició, con decidido entusiasmo, un proceso de 
descentralización de características sui generis, cuyo escenario definitivo no fue 
claro de entrada. Sin duda, comprendió la necesidad de reducir el excesivo 
centralismo de la administración pública nacional y de articular más eficazmente 
la acción de sus instituciones en el territorio. También intuyó que era necesario 
crear un tercer nivel de gobierno, al que habría que transferir ciertas 
responsabilidades de gestión, pero la naturaleza y alcances de las mismas no 
fueron del todo claras, razón por la cual las alcaldías, o bien no han sido aún 
creadas o no tienen definidas plenamente sus competencias.  
 
Es posible que detrás de estas decisiones hayan pesado consideraciones que no 
se relacionaban tanto con la voluntad de transferir cometidos al segundo (o al 
tercer) nivel de gobierno, sino de acercar más la gestión del gobierno central a las 
localidades. Sin negar protagonismo a las intendencias, se buscó más 
desconcentrar la gestión y mejorar la coordinación territorial, tanto horizontal 

                                                 
150

 Al respecto, puede consultarse la metodología conocida como Sistema SADCI (Sistema de 
Análisis de la Capacidad Institucional), extensamente utilizado por el Banco Mundial. Véase 
Oszlak y Orellana, 1993. 
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(entre sus unidades ejecutoras) como vertical (con los otros niveles de gobierno y 
la sociedad civil).  
 
Lo cierto es que más que descentralizar, la desconcentración de la gestión del 
gobierno nacional tendió a crear mayor institucionalidad en el territorio y a lograr 
una mejor articulación de sus servicios en los planos regional, intersectorial e 
interinstitucional. Creció de este modo la densidad del aparato organizacional del 
estado nacional en los Departamentos, generándose una permanente búsqueda 
de fórmulas que permitieran fortalecer los procesos de formulación, ejecución y 
evaluación de políticas, a través de diversos tipos de arreglos institucionales 
(mesas, nodos, acuerdos, etc.).  
 
Se trató, por otra parte, de aprovechar las oportunidades creadas por la 
disponibilidad de financiamiento externo no reembolsable, como el de la Unión 
Europea, o de organismos internacionales o multilaterales, como el BID o el 
PNUD, para dar apoyo a la creación de unidades ejecutoras de proyectos de 
desarrollo en diversos campos de la gestión pública. Estas oportunidades 
favorecieron el lanzamiento de iniciativas y proyectos, en los que se buscó asociar 
los recursos y esfuerzos de organizaciones gubernamentales y privadas para 
complementar las actividades permanentes y rutinarias de diversas agencias 
gubernamentales. A la vez, si bien estas modalidades de gestión no implicaron 
sustraer responsabilidades de gestión al gobierno central, se vieron limitadas en 
cuanto a su ejecución a los recursos que en cada caso hicieron posible su puesta 
en marcha. 
 
Nada permite suponer que el gobierno nacional se encamine hacia un proceso de 
descentralización en sentido estricto. La fallida creación de la figura de los 
coordinadores departamentales y la aún pendiente decisión de crear 
coordinadores regionales, hacen suponer que se tiende a afianzar la labor del 
gobierno nacional, admitiendo la posible participación de las intendencias en 
algunos aspectos especializados de la gestión.  
 
Dada la enorme variedad de roles y formas de participación que tienen (y podrían 
llegar a tener) los gobiernos departamentales dentro de ese margen de actuación 
acordado por el gobierno nacional, resulta difícil cumplir estrictamente con la 
exigencia de los términos de referencia de nuestra consultoría, en el sentido de 
recomendar componentes de políticas nacionales pasibles de ser transferidas al 
segundo nivel de gobierno o proponer diseños institucionales apropiados para 
ello.  
 
En lugar de ello, tal como fuera convenido, hemos estudiado a fondo una 
experiencia -Nodos de Salud en Tacuarembó- que ilustra adecuadamente las 
tendencias señaladas, en tanto reúne aspectos de desconcentración territorial, 
articulación interinstitucional y diseño de un esquema de gestión innovador. El 
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objetivo fue tratar de determinar no sólo las razones que explican el éxito de esa 
experiencia sino también su posible continuidad y viabilidad, a raíz de la 
renovación y ampliación de los acuerdos logrados entre sus socios institucionales. 
La conclusión a la que arribó nuestro análisis fue que, si bien este tipo de 
esquemas resulta atractivo e innovador, descansa sobre bases excesivamente 
frágiles, por lo cual la posibilidad de su adopción en otros casos debería depender 
del test de los resultados logrados con la propia experiencia.  
 
A partir de este análisis se trató de extraer algunas enseñanzas que permitieran, 
al menos, identificar los factores que deberían ser considerados, en caso de 
adoptarse la decisión de ampliar los alcances de una política de descentralización 
strictu senso. En esta hipótesis, una de las conclusiones de nuestro estudio ha 
sido que la creciente desconcentración territorial de la gestión estatal podría ser 
un paso necesario en el camino de la descentralización, en la medida en que crea 
capacidades de gestión localizadas en el territorio y, de este modo, asegura la 
disponibilidad de recursos humanos, prácticas y sinergias institucionalizadas, que 
resultarían imprescindibles en caso de adoptarse la decisión de descentralizar.        
 
Sin embargo, como no resultaba posible ir mucho más allá en términos de 
efectuar recomendaciones para otras áreas funcionales de la gestión pública, 
dada la heterogeneidad y especificidad de sus respectivos requerimientos, se 
prefirió concluir este estudio proponiendo una metodología que podría ser 
utilizable, sin distinción de áreas o procesos de gestión, en el caso de que la 
hipótesis de descentralización se concretara finalmente. Esta metodología, 
basada en la que hemos denominado Matriz de Descentralización Prospectiva, 
permite a nuestro juicio llevar a cabo un riguroso razonamiento lógico que permita 
decidir en que áreas o sub-áreas funcionales y para qué procesos de gestión, 
sería posible y deseable avanzar en esa dirección. También permite aplicar 
criterios para decidir su respectiva conveniencia, así como para prever las 
acciones de fortalecimiento institucional que aseguren su éxito. 
 
Creemos que este resultado es mucho más relevante que el que se hubiera 
logrado en nuestro estudio en caso de habernos ajustado estrictamente a los 
términos de referencia iniciales, dados los cambios en las orientaciones políticas 
producidas en el país en materia de descentralización.   
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ANEXO A 
 

Documento de proyecto sobre Plazas de Deporte 
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DESCENTRALIZACION DE LA GESTION DE PLAZAS DE DEPORTES 

 
Breve descripción 
 
El proyecto tiene por objeto elaborar una estrategia que permita transferir un mayor 
número de responsabilidades del Gobierno Central a las Intendencias, en la gestión 
de las Plazas de Deportes existentes en sus respectivas jurisdicciones. 
 
 A. CONTEXTO 
 
1. Orígenes y gestión de las plazas públicas 
 

Durante el primer gobierno de Batlle y Ordoñez, se aprobó la Ley de 
Creación de las Plazas de Deportes y, en la segunda década del siglo XX, 
la Comisión Nacional de Educación Física, creada en 1911, fundó varias 
Plazas de Deportes en todo el país. Entre 1913 y 1915, se crearon las tres 
primeras en Montevideo, y muy pronto, varias otras en el interior, entre 
ellas la de Colonia en 1916, la de Paysandú en 1918 y la de Tacuarembó 
en 1919. Hacia 1930, ya existían 75 Plazas de Deportes en territorio 
uruguayo.  

 
Estas iniciativas fueron decisivas para el desarrollo y las prácticas de varios 
deportes "menores", y de enorme trascendencia para la juventud del 
Uruguay, ya que simultáneamente Educación Secundaria, a partir de 1912, 
extendió sus Liceos a las 19 capitales departamentales, incluyendo casi 
enseguida la asignatura "Ejercicios Físicos" (Gimnasia) al curriculum de 
materias obligatorias. 
 
Dado el carácter centralista de la gestión pública durante todo el siglo 
pasado, la organización y funcionamiento de las plazas públicas fueron, 
esencialmente, un cometido propio del Gobierno Nacional, aún cuando, 
gradualmente, los gobiernos departamentales y las organizaciones de la 
sociedad civil fueron asumiendo responsabilidades diversas en dicha gestión. 
A partir del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, las orientaciones 
políticas en materia de gestión pública tendieron a otorgar mayores 
cometidos a los gobiernos departamentales y a promover una mayor 
participación de las ONGs, a través de iniciativas de descentralización. La 
creación de las alcaldías, como tercer nivel de gobierno, constituyó una 
muestra más de la determinación gubernamental de acercar al ámbito local, 
la responsabilidad de la gestión estatal. Con ciertos cambios de énfasis, estas 
orientaciones se mantienen con el actual gobierno.  

 
2. La política de descentralización del gobierno nacional 
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Se entiende por descentralización, la transferencia de competencias que 
implica el triple traslado de autoridad, recursos y ámbitos de gestión de una 
jurisdicción mayor a una de menor nivel. En los procesos de 
descentralización, el estado nacional se desprende de sus 
responsabilidades ejecutoras, procurando a la vez los recursos 
presupuestales a las nuevas autoridades responsables en el nivel 
departamental. Habitualmente, se reserva como competencia la fijación de 
políticas globales en el área de que se trate, así como las de coordinación 
general, seguimiento, evaluación y control de gestión. 

 
Así definidas, las experiencias descentralizadoras en Uruguay han sido 
muy escasas. La mayoría de los esfuerzos que, al menos discursivamente, 
se llevan a cabo bajo esa denominación, tienen más bien un carácter 
desconcentrador de la gestión del gobierno nacional. Así, en la 
desconcentración la responsabilidad continúa estando a cargo del 
organismo nacional y la ejecución se descentraliza al ámbito territorial local, 
que puede corresponder al segundo o tercer nivel de gobierno. A veces 
puede incorporar a representantes de gobiernos departamentales, de ONG 
o del sector empresario a sus consejos directivos o asesores de esa 
instancia. También puede disponerse la afectación de partidas 
presupuestales sobre una base regional, en cuyo caso podría hablarse de 
regionalización. Pero no se resigna ni la autoridad ni la capacidad de 
disposición de los recursos. De todos modos, y a los efectos prácticos, se 
utilizará el término “descentralización”, en el entendimiento de que ello no 
implica que las políticas o experiencias así denominadas correspondan 
estrictamente a esta modalidad de transferencia de poder, cometidos y/o 
recursos. Por el contrario, en su inmensa mayoría se trata de procesos de 
desconcentración.  

 
 B. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 
1. Problema a abordar 

Las plazas de deportes han sido definidas por las autoridades como lugar 
público y gratuito de encuentro ciudadano, verdadera institución histórica 
donde la población puede desarrollar actividades deportivas y recreativas. 
En particular, su papel es fundamental en las zonas periféricas de las 
ciudades del interior, cuyo crecimiento ha sido considerable y donde no se 
cuenta con servicios de educación física y deporte. Por estas razones, pero 
también por considerarse que estas plazas constituyen un instrumento 
fundamental para combatir el alto sedentarismo de la población y asegurar 
mayores niveles de contención social y promoción de la juventud, el 
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gobierno ha decidido redoblar sus esfuerzos en materia de construcción, 
mantenimiento y diversificación de sus instalaciones y servicios.  

Las Plazas de Deportes uruguayas dependen de la Dirección Nacional de 
Deporte del Ministerio de Turismo y Deporte. Según un estudio 
gubernamental, el estado general de sus instalaciones, mantenimiento y 
personal asignado acusa todavía bastantes deficiencias, pese a los 
esfuerzos que el anterior gobierno, y el actual, vienen desarrollando para 
su mejoramiento. 
 
Según un informe ministerial, en los 120 centros deportivos existentes en 
todo el territorio, faltan más de 150 funcionarios. Actualmente, en los 
diferentes centros de deportes públicos de todo el país, se emplean en total 
950 funcionarios. Un 60% de este número son profesores o instructores y 
el resto, administrativos, auxiliares, médicos, psicólogos, etc. En general, la 
falta de auxiliares de servicios e incluso docentes para que este lugar tenga 
un sentido práctico, es un constante motivo de preocupación para los 
vecinos. Las plazas de las zonas y ciudades más pobres, donde las 
comisiones de apoyo locales no tienen los recursos necesarios para 
mantenerlas, resultan ser las más deficitarias. La situación es 
particularmente crítica en el Interior del país, donde las plazas de deportes 
son centro de actividades y de encuentro para niños y jóvenes que carecen 
de otras posibilidades de recreación y esparcimiento.  
 
A pesar de los esfuerzos realizados durante la última década para 
recuperar las plazas (por ejemplo, el recapado de unas 200 canchas 
exteriores y mejora de otras 100 plazas), los déficit siguen siendo notorios. 
Además de la falta de personal, se verifican también carencias edilicias y 
de materiales.  
 
Anteriormente el Gobierno central enviaba a los Departamentos la totalidad 
de los artículos necesarios para el funcionamiento de las plazas, tales 
como pelotas, herramientas y otros elementos. Esto ya no ocurre desde la 
aparición de las denominadas “comisiones de apoyo”, que en muchos 
casos, son las que mantienen las plazas. Estos grupos de vecinos se 
encargan principalmente de las reparaciones, los productos de limpieza y la 
compra de materiales. También, en casos excepcionales, contratan 
personal. De todos modos, el gobierno nacional sigue realizando compras 
importantes, aunque no consigue satisfacer todas las necesidades. 

 
Sin duda, las comisiones han cumplido un rol fundamental en el 
funcionamiento de las plazas, al canalizar a menudo los esfuerzos de la 
comunidad en la compra de materiales y el mantenimiento de la 
infraestructura. Estos esfuerzos incluyen aportes voluntarios mediante 
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bonos de colaboración mensuales y colectas, bicicleteadas y otras formas 
de aporte.  
 
Sin embargo, una suma de factores justifica un replanteo del problema de 
la gestión de las plazas, ya que el trabajo de las comisiones no resuelve, 
por si solo, los déficit existentes. Por una parte, la creación del tercer nivel 
de gobierno exigirá revisar el actual esquema de división del trabajo entre 
los distintos niveles de gobierno y de estos con las organizaciones sociales. 
Además, el gobierno ha expresado su intención de transferir mayores 
responsabilidades de gestión a los gobiernos subnacionales, aunque las 
comunas argumentan no disponer de recursos para mantener las plazas. 
Entre otras iniciativas, se ha previsto la firma de convenios entre el 
gobierno central y las intendencias para una mejor atención de las 
plazas151. Por otra parte, para este quinquenio se prevé la realización de 
importantes obras de infraestructura (construcción de piscinas, nuevos 
gimnasios, multicanchas, espacios deportivos recreativos en zonas 
carentes de servicios, un centro de alto rendimiento y una pista de 
atletismo. Deberá decidirse, al respecto qué papel jugarán los diferentes 
niveles de gobierno y las ONG en estos esfuerzos. 
 
Otro problema que requerirá atención especial, desde el punto de vista de 
la gestión, se relaciona con las dificultades para cubrir las vacantes de 
personal que es necesario contratar para superar los actuales déficit. La 
universalización de la educación física escolar, con la creación de 850 
nuevos puestos de trabajo, ha originado una fuerte demanda, al punto de 
que en algunas localidades, los llamados a concurso fueron declarados 
desiertos por falta de postulantes. 
 
Un tema no menor, que también deberá contemplarse, es la dispar 
capacidad institucional de las distintas Intendencias. Para algunas de ellas, 
asumir mayores responsabilidades en la administración de las plazas 
públicas puede no resultar demasiado exigente, mientras que en otras, las 
dificultades de todo tipo pueden llegar a ser insuperables. Por ello, las 
decisiones que se adopten en materia de descentralización de la gestión de 
plazas públicas, deberían partir de un diagnóstico actualizado de la 
situación de cada gobierno departamental en cuanto a sus reales 
capacidades institucionales.  

  
Por último, cabe mencionar que el gobierno actual ha privilegiado, como 
política en materia de descentralización, el logro de una mejor articulación 
vertical y horizontal entre niveles jurisdiccionales de gobierno y de estos 
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 La Ley de Presupuesto vigente habilita la firma de estos convenios, tanto con las intendencias 
como con ONG, utilizando inclusive la contratación directa como mecanismo de excepción, para 
subsanar la carencia de personal. 
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con las ONGs y el sector privado. Si se traslada esta postura 
gubernamental a la gestión de las plazas públicas, ello supondrá 
perfeccionar los mecanismos necesarios para que, por una parte, los 
distintos incisos y unidades ejecutoras del gobierno central que operan en 
el territorio (v.g., turismo, deporte, educación, salud, medio ambiente, obras 
públicas, servicios) articulen mejor las actividades que despliegan en el 
ámbito local y, por otra parte, se consiga un mejor alineamiento entre los 
actores públicos y privados, con mayor protagonismo de los actores 
locales. 

 
 C. OBJETIVO DE DESARROLLO 
 
Promover una mayor descentralización de responsabilidades y recursos desde el 
gobierno central hacia los gobiernos departamentales, en la gestión de plazas de 
deportes existentes o a construirse en el país. 
 
 D. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, RESULTADOS Y ACTIVIDADES 
 
1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
 
 Diseñar una estrategia que permita identificar los requisitos técnicos, 

económicos y organizacionales para la gestión de las denominadas ”plazas 
de deportes del Siglo XXI”, según el modelo aprobado por las autoridades del 
Ministerio de Turismo y Deporte.    

 
1.1 Resultado 1 

 
Modelo de gestión y sustentabilidad de plazas de deportes según diseño 
aprobado por el Ministerio, que desagregue la secuencia de tareas 
requeridas para su  construcción, instalación, refacción, mantenimiento y 
operación, con indicación de las unidades responsables de cada tarea y su 
respectivo rol de ejecución, intervención o control.  

 
1.2 Resultado 2 

 
Plan de acción, desarrollado en dos departamentos a seleccionar, que 
identifique los déficit de capacidad institucional (DCI) existentes, para la 
realización de las tareas previstas en el modelo de gestión y sustentabilidad 
de plazas públicas. Incluirá las decisiones a adoptar, los recursos materiales 
y humanos necesarios, las actividades de capacitación a realizar y la 
especificación de la eventual asistencia técnica que pudiera resultar 
necesaria. 

 
1.3 Resultado 3 
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Esquema organizativo para la gestión de plazas de deportes, con distribución 
de responsabilidades entre el gobierno central, los departamentos y, 
eventualmente, las alcaldías, incluyendo además recomendaciones para la 
participación del sector privado y actores de la sociedad civil. 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS 
 

 Analizar las características del proyecto “Plazas del Siglo XXI” desde el punto 
de vista de su operacionalización, identificando las instancias de decisión y 
acción en que se prevé que diferentes responsables lleven a cabo tareas 
conducentes a la ejecución del proyecto. 

 

 Seleccionar, conjuntamente con las autoridades ministeriales, dos 
Intendencias en las cuales realizar diagnósticos de la situación actual de 
operación y mantenimiento de las plazas de deportes. 

 

 Identificar en las Intendencias seleccionadas, los déficit de capacidad 
institucional  que podrían dificultar la construcción o refacción de sus plazas de 
deportes según el nuevo diseño aprobado. 

 

 Elaborar planes de desarrollo institucional, para las Intendencias 
seleccionadas, que prevean las acciones necesarias para superar los déficit 
detectados. 

 

 Diseñar modelos de administración de las plazas de deportes según el nuevo 
diseño, que prevean mayor protagonismo en su gestión, por parte de los 
departamentos y, eventualmente, de las alcaldías, organizaciones sociales y el 
sector privado.  
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ANEXO B 
 

Documento sobre Nodos de Salud en Tacuarembó 
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ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN TACUAREMBÓ: 

APORTES A UN PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
 

 
Breve descripción 
 
El presente proyecto tiene por objeto elaborar una estrategia que permita al 
Gobierno Central transferir a la Intendencia de Tacuarembó un mayor número de 
responsabilidades en la gestión de la Atención Primaria de Salud (APS). Esta 
estrategia se enmarca en la política nacional de Descentralización, que promueve el 
gobierno nacional. 
 
 A. CONTEXTO 
 
1. La gestión de la APS  
 

Durante el primer gobierno de Batlle y Ordoñez, se aprobó la Ley de 
Creación de  
 
Dado el carácter centralista de la gestión pública durante todo el siglo 
pasado, la organización y funcionamiento de       fueron, esencialmente, un 
cometido propio del Gobierno Nacional, aún cuando, gradualmente, los 
gobiernos departamentales y las organizaciones de la sociedad civil fueron 
asumiendo responsabilidades diversas en dicha gestión. A partir del gobierno 
del presidente Tabaré Vázquez, las orientaciones políticas en materia de 
gestión pública tendieron a otorgar mayores cometidos a los gobiernos 
departamentales y a promover una mayor participación de las ONGs, a través 
de iniciativas de descentralización. La creación de las alcaldías, como tercer 
nivel de gobierno, constituyó una muestra más de la determinación 
gubernamental de acercar al ámbito local, la responsabilidad de la gestión 
estatal. Con ciertos cambios de énfasis, estas orientaciones se mantienen 
con el actual gobierno.  

 
2. La política de descentralización del gobierno nacional 
 

Se entiende por descentralización, la transferencia de competencias que 
implica el triple traslado de autoridad, recursos y ámbitos de gestión de una 
jurisdicción mayor a una de menor nivel. En los procesos de 
descentralización, el estado nacional se desprende de sus 
responsabilidades ejecutoras, procurando a la vez los recursos 
presupuestales a las nuevas autoridades responsables en el nivel 
departamental. Habitualmente, se reserva como competencia la fijación de 
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políticas globales en el área de que se trate, así como las de coordinación 
general, seguimiento, evaluación y control de gestión. 

 
Así definidas, las experiencias descentralizadoras en Uruguay han sido 
muy escasas. La mayoría de los esfuerzos que, al menos discursivamente, 
se llevan a cabo bajo esa denominación, tienen más bien un carácter 
desconcentrador de la gestión del gobierno nacional. Así, en la 
desconcentración la responsabilidad continúa estando a cargo del 
organismo nacional y la ejecución se descentraliza al ámbito territorial local, 
que puede corresponder al segundo o tercer nivel de gobierno. A veces 
puede incorporar a representantes de gobiernos departamentales, de ONG 
o del sector empresario a sus consejos directivos o asesores de esa 
instancia. También puede disponerse la afectación de partidas 
presupuestales sobre una base regional, en cuyo caso podría hablarse de 
regionalización. Pero no se resigna ni la autoridad ni la capacidad de 
disposición de los recursos. De todos modos, y a los efectos prácticos, se 
utilizará el término “descentralización”, en el entendimiento de que ello no 
implica que las políticas o experiencias así denominadas correspondan 
estrictamente a esta modalidad de transferencia de poder, cometidos y/o 
recursos. Por el contrario, en su inmensa mayoría se trata de procesos de 
desconcentración.  

 
 B. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 
1. Problema a abordar 

Las plazas de deportes han sido definidas por las autoridades como lugar 
público y gratuito de encuentro ciudadano, verdadera institución histórica 
donde la población puede desarrollar actividades deportivas y recreativas. 
En particular, su papel es fundamental en las zonas periféricas de las 
ciudades del interior, cuyo crecimiento ha sido considerable y donde no se 
cuenta con servicios de educación física y deporte. Por estas razones, pero 
también por considerarse que estas plazas constituyen un instrumento 
fundamental para combatir el alto sedentarismo de la población y asegurar 
mayores niveles de contención social y promoción de la juventud, el 
gobierno ha decidido redoblar sus esfuerzos en materia de construcción, 
mantenimiento y diversificación de sus instalaciones y servicios.  

Las Plazas de Deportes uruguayas dependen de la Dirección Nacional de 
Deporte del Ministerio de Turismo y Deporte. Según un estudio 
gubernamental, el estado general de sus instalaciones, mantenimiento y 
personal asignado acusa todavía bastantes deficiencias, pese a los 
esfuerzos que el anterior gobierno, y el actual, vienen desarrollando para 
su mejoramiento. 
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Según un informe ministerial, en los 120 centros deportivos existentes en 
todo el territorio, faltan más de 150 funcionarios. Actualmente, en los 
diferentes centros de deportes públicos de todo el país, se emplean en total 
950 funcionarios. Un 60% de este número son profesores o instructores y 
el resto, administrativos, auxiliares, médicos, psicólogos, etc. En general, la 
falta de auxiliares de servicios e incluso docentes para que este lugar tenga 
un sentido práctico, es un constante motivo de preocupación para los 
vecinos. Las plazas de las zonas y ciudades más pobres, donde las 
comisiones de apoyo locales no tienen los recursos necesarios para 
mantenerlas, resultan ser las más deficitarias. La situación es 
particularmente crítica en el Interior del país, donde las plazas de deportes 
son centro de actividades y de encuentro para niños y jóvenes que carecen 
de otras posibilidades de recreación y esparcimiento.  
 
A pesar de los esfuerzos realizados durante la última década para 
recuperar las plazas (por ejemplo, el recapado de unas 200 canchas 
exteriores y mejora de otras 100 plazas), los déficit siguen siendo notorios. 
Además de la falta de personal, se verifican también carencias edilicias y 
de materiales.  
 
Anteriormente el Gobierno central enviaba a los Departamentos la totalidad 
de los artículos necesarios para el funcionamiento de las plazas, tales 
como pelotas, herramientas y otros elementos. Esto ya no ocurre desde la 
aparición de las denominadas “comisiones de apoyo”, que en muchos 
casos, son las que mantienen las plazas. Estos grupos de vecinos se 
encargan principalmente de las reparaciones, los productos de limpieza y la 
compra de materiales. También, en casos excepcionales, contratan 
personal. De todos modos, el gobierno nacional sigue realizando compras 
importantes, aunque no consigue satisfacer todas las necesidades. 

 
Sin duda, las comisiones han cumplido un rol fundamental en el 
funcionamiento de las plazas, al canalizar a menudo los esfuerzos de la 
comunidad en la compra de materiales y el mantenimiento de la 
infraestructura. Estos esfuerzos incluyen aportes voluntarios mediante 
bonos de colaboración mensuales y colectas, bicicleteadas y otras formas 
de aporte.  
 
Sin embargo, una suma de factores justifica un replanteo del problema de 
la gestión de las plazas, ya que el trabajo de las comisiones no resuelve, 
por si solo, los déficit existentes. Por una parte, la creación del tercer nivel 
de gobierno exigirá revisar el actual esquema de división del trabajo entre 
los distintos niveles de gobierno y de estos con las organizaciones sociales. 
Además, el gobierno ha expresado su intención de transferir mayores 
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responsabilidades de gestión a los gobiernos subnacionales, aunque las 
comunas argumentan no disponer de recursos para mantener las plazas. 
Entre otras iniciativas, se ha previsto la firma de convenios entre el 
gobierno central y las intendencias para una mejor atención de las 
plazas152. Por otra parte, para este quinquenio se prevé la realización de 
importantes obras de infraestructura (construcción de piscinas, nuevos 
gimnasios, multicanchas, espacios deportivos recreativos en zonas 
carentes de servicios, un centro de alto rendimiento y una pista de 
atletismo. Deberá decidirse, al respecto qué papel jugarán los diferentes 
niveles de gobierno y las ONG en estos esfuerzos. 
 
Otro problema que requerirá atención especial, desde el punto de vista de 
la gestión, se relaciona con las dificultades para cubrir las vacantes de 
personal que es necesario contratar para superar los actuales déficit. La 
universalización de la educación física escolar, con la creación de 850 
nuevos puestos de trabajo, ha originado una fuerte demanda, al punto de 
que en algunas localidades, los llamados a concurso fueron declarados 
desiertos por falta de postulantes. 
 
Un tema no menor, que también deberá contemplarse, es la dispar 
capacidad institucional de las distintas Intendencias. Para algunas de ellas, 
asumir mayores responsabilidades en la administración de las plazas 
públicas puede no resultar demasiado exigente, mientras que en otras, las 
dificultades de todo tipo pueden llegar a ser insuperables. Por ello, las 
decisiones que se adopten en materia de descentralización de la gestión de 
plazas públicas, deberían partir de un diagnóstico actualizado de la 
situación de cada gobierno departamental en cuanto a sus reales 
capacidades institucionales.  

  
Por último, cabe mencionar que el gobierno actual ha privilegiado, como 
política en materia de descentralización, el logro de una mejor articulación 
vertical y horizontal entre niveles jurisdiccionales de gobierno y de estos 
con las ONGs y el sector privado. Si se traslada esta postura 
gubernamental a la gestión de las plazas públicas, ello supondrá 
perfeccionar los mecanismos necesarios para que, por una parte, los 
distintos incisos y unidades ejecutoras del gobierno central que operan en 
el territorio (v.g., turismo, deporte, educación, salud, medio ambiente, obras 
públicas, servicios) articulen mejor las actividades que despliegan en el 
ámbito local y, por otra parte, se consiga un mejor alineamiento entre los 
actores públicos y privados, con mayor protagonismo de los actores 
locales. 

                                                 
152

 La Ley de Presupuesto vigente habilita la firma de estos convenios, tanto con las intendencias 
como con ONG, utilizando inclusive la contratación directa como mecanismo de excepción, para 
subsanar la carencia de personal. 
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 C. OBJETIVO DE DESARROLLO 
 
Promover una mayor descentralización de la gestión pública desde el gobierno 
central hacia los gobiernos departamentales, mediante el diseño de estrategias que 
apunten a la transferencia de responsabilidades y recursos de una a otro nivel 
jurisdiccional, a una mejor articulación de la actividad del gobierno central en el 
territorio y a un mayor grado de participación de las organizaciones sociales en la 
implementación y control social de las políticas públicas. 
 
 D. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, RESULTADOS Y ACTIVIDADES 
 
1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
 
 Diseñar una estrategia que permita identificar los requisitos técnicos, 

económicos y organizacionales para la gestión de la APS en una experiencia 
piloto a realizarse en el Departamento de Tacuarembó.    

 
1.1 Resultado 1 

 
Modelo de gestión sustentable de la APS, aprobado por la autoridad 
competente de los gobiernos nacional y departamental, que desagregue la 
secuencia de tareas requeridas para la implementación del Convenio “Por 
una Red de Nodos de Salud en Tacuarembó”, incluyendo acciones de 
prevención, educación y atención en el primer nivel, con indicación de las 
unidades responsables de cada tarea y su respectivo rol de ejecución, 
intervención o control.  

 
1.2 Resultado 2 

 
Plan de acción que identifique los déficit de capacidad institucional (DCI) 
existentes para la realización de las tareas previstas en el modelo de gestión 
sustentable de APS. Incluirá las decisiones a adoptar, los recursos materiales 
y humanos necesarios, las actividades de capacitación a realizar y la 
especificación de la eventual asistencia técnica que pudiera resultar 
necesaria. 

 
1.3 Resultado 3 

 
Esquema organizativo para la gestión de la APS en Tacuarembó, con 
distribución de responsabilidades entre los gobiernos central, departamental 
y, eventualmente, municipal, incluyendo recomendaciones para la 
participación del sector privado y actores de la sociedad civil. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS 
 

 Analizar las características del proyecto “Plazas del Siglo XXI” desde el punto 
de vista de su operacionalización, identificando las instancias de decisión y 
acción en que se prevé que diferentes responsables lleven a cabo tareas 
conducentes a la ejecución del proyecto. 

 

 Seleccionar, conjuntamente con las autoridades ministeriales, dos 
Intendencias en las cuales realizar diagnósticos de la situación actual de 
operación y mantenimiento de las plazas de deportes. 

 

 Identificar en las Intendencias seleccionadas, los déficit de capacidad 
institucional  que podrían dificultar la construcción o refacción de sus plazas de 
deportes según el nuevo diseño aprobado. 

 

 Elaborar planes de desarrollo institucional, para las Intendencias 
seleccionadas, que prevean las acciones necesarias para superar los déficit 
detectados. 

 

 Diseñar modelos de administración de las plazas de deportes según el nuevo 
diseño, que prevean mayor protagonismo en su gestión, por parte de los 
departamentos y, eventualmente, de las alcaldías, organizaciones sociales y el 
sector privado.  

 
    
 
  
 
 
 

 

 


