
INSTITUCIONALIDAD Y GESTIÓN METROPOLITANA 

1 Introducción 

El propósito central del Plan de Regionalización que impulsa el Gobierno Provincial es 

acercar el estado al ciudadano, mediante un doble movimiento de desconcentración de 

la gestión hacia ámbitos regionales, y de descentralización hacia los Municipios. Se 

busca modernizar la gestión, facilitar la participación, fortalecer los municipios, y una 

mejor articulación de las políticas en respuesta a territorios  específicos. 

A la vez, la regionalización está concebida como una plataforma institucional 

facilitadora de las potencialidades del desarrollo local y su integración en el proyecto 

colectivo del conjunto de la provincia. 

En este marco se plantea la cuestión metropolitana como un desafío diferente, por su 

mayor complejidad territorial, socioeconómica e institucional. La propuesta del Plan de 

Regionalización es conciente de esta diferencia, y marca una orientación definida hacia 

un modelo de “gestión integrada, coordinada y conjunta para el Área Metropolitana 
Buenos Aires, para atender la problemática de los servicios interjurisdiccionales de la 

Región.”
1
 

Por tanto, el objetivo de este capítulo es avanzar hacia la definición de un modelo 

abarcativo y flexible para el gobierno y gestión del espacio metropolitano basado en los 

principios generales del Plan de Regionalización y con énfasis en la cooperación 

interjurisdiccional.  

Esta discusión tiene un apoyo inicial en la propia Constitución, que permite el llamado 

federalismo de concertación, habilitando la suscripción de acuerdos entre autoridades 

políticas -municipios, provincias y nación- a fin de promover el desarrollo económico y 

social. (Art. 124 de la CN) 

2 Encuadre institucional para gestionar la región 

metropolitana Buenos Aires con gobernabilidad  

El mejor instrumento para obtener gobernabilidad es tener gobierno y la metrópoli 

Buenos Aires, principal aglomerado urbano del país y uno de los más grandes del 

mundo, presenta un extraordinario desafío de gobernabilidad atento la imposibilidad de 

contar con gobierno metropolitano. 

En casi 14 mil km2 viven alrededor de 13 millones de habitantes –36% del país- 

gobernados localmente por cuarenta municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, con competencias jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires y del 

Gobierno federal. La mancha urbana tiene una superficie de casi 2.500 km2, con una 

densidad promedio de 54 habitantes por hectárea. El área aporta al producto bruto 

                                                 

1
 Presentación en la “1ª Jornada Metropolitana” del 22 de setiembre de 2011.  
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nacional 46% del total y su población equivale a 95% de la población total de la 

provincia de Buenos Aires (Subsecretaría de Urbanismo y 

Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, 2007). 

Analizaremos la sustancia de la gobernabilidad metropolitana en orden a dos cuestiones: 

a) la institucionalidad vigente, es decir, nuestro sistema federal de gobierno; y b) la 

gestión de las políticas públicas, es decir, la administración de la cosa pública.  

El federalismo vigente es responsable de la fragmentación gubernamental que 

observamos en el área porque no puede dar cuenta, en clave de gestión gubernamental 

en sentido lato, de la compacta mancha urbana conformada sin solución de continuidad 

por expansión del aglomerado urbano.  

El que en origen fue un sistema destinado a preservar autonomías y niveles de 

competencias y jurisdicciones –lo municipal, lo provincial y lo nacional-  terminó 

siendo un rompecabezas de difícil armado. 

En un complejo entramado jurisdiccional los componentes centrales del gobierno –

gestión de recursos públicos, capacidad regulatoria, resolución de conflictos y ejercicio 

de poder de policía- se alojan en múltiples sujetos: el Gobierno federal, la provincia de 

Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los cuarenta municipios 

colindantes. 

La Argentina es un país republicano, representativo y federal. Es a través de la elección 

periódica de autoridades como se ejerce la democracia, mediante la designación de 

gobernantes para cada uno de los distritos, donde las provincias son origen y 

fundamento del régimen federal con autonomía originaria y previa a la Nación. Desde 

1994 se agrega la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).  

Agréguese que los municipios, expresión profunda de lo local, cargan hoy con la 

primera línea de fuego de las demandas ciudadanas, volviendo así, en la realida d de 

todos los días, al núcleo duro de responsabilidades que supieron tener en el origen 

hispano. 

Nuestro orden jurídico no prevé instrumentos de gobierno, en sentido material, para 

ocuparse de los fenómenos metropolitanos.  

En la Constitución Nacional las provincias, ejerciendo su soberanía fundante, reconocen 

y establecen como únicas autoridades políticas a ellas mismas, a los municipios y al 

gobierno federal. En consecuencia el sistema federal vigente niega institucionalidad 

para gestionar agenda regional metropolitana con plenas estructuras de gobierno, 

descartando la posibilidad de un gobierno metropolitano con capacidad legiferante y de 

resolución de conflictos, con competencias ejecutivas, recursos propios y ejercicio de 

poder de policía. 

Esta imposibilidad de gobierno obliga a perseguir gobernabilidad metropolitana desde 

la cooperación intergubernamental. 
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Si por complejidad y escala el abordaje de la problemática metropolitana está por 

encima y por afuera de los distritos, es razonable imaginar que los involucrados deberán 

sentarse a coordinar esfuerzos y acciones. No siempre ocurre porque se trata de una 

construcción condicionada por múltiples factores, que van desde las especulaciones 

políticas hasta enormes conveniencias sectoriales beneficiadas por la fragmentación. 

Señalemos, también, la existencia de profundas razones socioculturales con raíces en la 

federalización de Buenos Aires, en la expansión inmigratoria (exterior e interior) y en la 

brutal dualización social de las últimas décadas. Hemos transitado, y transitamos 

cíclicamente, confrontación y cooperación con suerte dispar. 

Existieron repetidos intentos de instancias de gestión metropolitana coordinada que se 

reseñan en otros capítulos de este trabajo. Existen dispositivos que, con diferentes 

resultados, se abocaron a los residuos, al transporte y al abastecimiento fruti-hortícola.  

Pero el punto bajo análisis es explorar caminos de gobernabilidad de las problemáticas 

metropolitanas con racionalidad y coherencia, planificando para el mediano y largo 

plazo en temáticas complejas, de gran escala y que  inevitablemente requieren el 

concurso de múltiples actores públicos y privados para lograr resultados positivos en 

beneficio del conjunto.  

Se impone perseguir gobernanza a la que sugerimos pensar como ampliación de la idea 

de gobierno. Ello nos ayudará a contextualizar el abordaje institucional que sostenemos 

posible de implementar recurriendo a la Constitución Nacional facilitadora  del llamado 

federalismo de concertación.  

Previamente proponemos ponernos de acuerdo en que gobernanza territorial es el modo 

en que actores públicos y privados ejercen poder y establecen un patrón de interacciones 

formales e informales del cual emergen decisiones y acciones claves para el 

ordenamiento y desarrollo regional.  

Pareciera que la ausencia e imposibilidad de gobierno formal se convierte en una 

oportunidad para que -vía cooperación- se persiga gobernabilidad desde más 

intercambio intergubernamental, mejor participación social y mayor compromiso de la 

sociedad metropolitana.   

La participación comunitaria es clave en todo proceso legitimador de toma de 

decisiones, sin embrago corresponde recordar que la participación desde la sociedad 

civil siempre es sectorial, responde a intereses concretos o difusos, pero intereses 

sectoriales al fin. En este sentido desde la sociedad, siempre se es una parte que nos 

reconocemos integrando un todo: la comunidad. 

Frente a ello decimos que la institucionalidad democrática es el mejor sistema que 

Occidente logró implementar para procesar, en la gestión de lo público, el viejo dilema 

de la parte y el todo. Surgido de pactos sociales, el Estado de derecho establece 

procedimientos y reglas de juego para que las partes (partidos) integren órganos 

(gobierno) con la finalidad de tomar decisiones válidas para el conjunto. Los órganos de 
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gobierno son gestionados por autoridades. Ellas deciden y, a través de ellas, deciden los 

ciudadanos. 

Sin embargo, el cambio de paradigma de civilización en marcha puso en crisis este 

modelo de representación, porque la sociedad del conocimiento ha logrado información 

masiva en tiempo real y disponibilidad también masiva de enormes volúmenes de 

información. ¿Democracia directa? Es probable que hacia allá marchemos, pero tiempo 

al tiempo. 

Hay un estadío intermedio, la democracia participativa, donde seguirán decidiendo los 

representantes, pero estableciendo otro tipo de relación con la ciudadanía y sus 

demandas.  

Cuando las decisiones se están proyectando, es el lugar y el momento para establecer la 

mayor capilaridad de los espacios de decisión con los beneficiarios o perjudicados por 

la decisión en juego. La descentralización que supone la regionalización en marcha en la 

Provincia de Buenos Aires, acercando al ciudadano a las decisiones gubernamentales, es 

un excelente camino.  

Es bueno considerar al conjunto social, a la comunidad, como un sujeto que intenta 

planificar su propio destino. Y es en este escenario donde construir gobernanza significa 

el desafío de lograr que un conjunto disperso y conflictivo de actores se convierta en un 

sujeto colectivo dotado de reflexividad y capacidad de acción estratégica.  

Es para ello que rescatamos el concepto de institucionalidad, en tanto y en cuanto ésta 

es la herramienta que permite operativizar acuerdos y, a la vez, procesar tensiones y 

conflictos con un grado aceptable de eficacia y al menor costo social posible. A tal fin la 

institucionalidad establecerá órganos y dispositivos de gestión mediante los cuales se 

procurará gobernanza, aquella ampliación de la idea de gobierno por vía de la 

cooperación interjurisdiccional.    

Para ello, la Constitución sí habilita el federalismo de concertación mediante la 

suscripción de acuerdos entre autoridades políticas -municipios, provincias y nación- a 

fin de promover el desarrollo económico y social. Artículo 124 de la CN.  

Ausentes en el federalismo fundacional, los espacios regionales se incorporan a la 

Constitución Nacional en 1994, bajo la modalidad de federalismo de concertación 

(artículo 124), aunque siguen sin existir en nuestro ordenamiento institucional 

instrumentos específicos para atender situaciones metropolitanas, como sí los hay en 

otras legislaciones.  

Entre otras modificaciones, la misma reforma afianza el federalismo al consagrar rango 

constitucional a las autonomías municipales (artículo 123) y otorgar estatus de ciudad 

autónoma a Buenos Aires (artículo 129). 

El artículo 124 se encuentra en el Título II de la segunda parte de la Constitución, bajo 

el título “Gobiernos de Provincia” y en su comienzo dice: “Las provincias podrán 

crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con 
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facultades para el cumplimiento de sus fines...” y habilita, de esta forma, la posibilidad 

de institucionalizar la cooperación interjurisdiccional tan demandada por la realidad 

metropolitana. 

Además, dispone que se puedan crear órganos para operativizar los acuerdos y 

convenios suscriptos por esa vía. 

Ello ocurre en el marco del régimen político adoptado, cuando en el inicio de la 

Constitución Nacional “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma 

representativa republicana federal” (artículo 1). Luego, en el núcleo duro del 

federalismo, define que las provincias “conservan todo el poder no delegado por esta 

Constitución al Gobierno federal” (artículo 121), y afirma de inmediato que “se dan 

sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus  gobernadores, sus 

legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno 

federal” (artículo 122), y que lo harán dictando “su propia constitución, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su 

alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y 

financiero” (artículo 123). 

De esta articulación normativa constitucional se concluye meridianamente que las 

provincias fueron, son y serán, mientras esté vigente esta Constitución, el centro 

autónomo de redistribución territorial del poder por dos razones: porque son los sujetos 

fundantes del Gobierno federal por delegación constituyente, y por “gobernar” los 

municipios, aunque respetando su autonomía en materia local.  

Sin embargo, por haber delegado al Gobierno federal el componente de autoridad 

política sobre el conjunto, “las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación” y, 

por lo tanto, “no pueden celebrar tratados parciales de carácter político” (artículo 

126).  

Este breve repaso de las normas constitucionales, con el que contextualizamos la 

regionalización incorporada en el artículo 124, nos permite concluir con certeza que por 

este artículo no se crea un nuevo nivel político de gobierno. Los niveles políticos de 

gobierno suponen jurisdicción y competencias con capacidades genéricas propias, 

ejercidas en forma permanente bajo modalidad de función, a saber: a) regulación; b) 

recaudación y aplicación de recursos; c) aplicación de poder de policía; d) resolución de 

conflictos. Nada de esto es posible atribuir con esta modalidad a la figura de región 

dispuesta por la Constitución de 1994. 

En 1995, al referirse al flamante artículo 124 de la Constitución Nacional, el gran 

constitucionalista Germán Bidart Campos (1995) dijo: “El regionalismo -si así cabe 

llamárselo- que escuetamente esboza la nueva norma incorporada por la reforma... no 

intercala una nueva estructura política en la organización tradicional de nuestro 

régimen, en el que se mantiene la dualidad distributiva del poder entre el Estado federal 

y las provincias. Las provincias siguen siendo las interlocutoras políticas del Gobierno 

federal, y el nivel de reparto competencial. Las eventuales regiones no vienen a sumarse 

ni a interponerse”. 
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Se establece, eso sí, que por acuerdos las provincias pueden concretar compromisos 

para el desarrollo económico y social, y así lo habilita el artículo 124 al establecer que 

“las provincias podrán crear regiones” sin definir cómo serán estas regiones a 

crearse.  

Es por ello que se tiende a interpretar que la región en la Constitución Nacional es una 

instancia formal de cooperación y coordinación de políticas públicas destinada 

centralmente a acordar acciones complementarias de las propias jurisdicciones para 

beneficio mutuo. 

Interpretan los constitucionalistas que esta incorporación refuerza en el sistema 

político argentino el federalismo de concertación, y que en ningún caso podrá 

utilizarse como instrumento de centralización o para lesionar autonomías provinciales y 

municipales. Es coincidente la opinión de que el Gobierno federal no está facultado para 

crear regiones mediante leyes nacionales. 

Frente a este razonamiento, que compartimos plenamente, no podemos menos que 

preguntarnos si este federalismo, emergente de la realidad socioeconómica del siglo 

XIX y el proceso colonial precedente, mantiene su eficacia para la gobernabilidad de 

este siglo XXI y sus complejidades. Centramos la reflexión desde los desarrollos 

metropolitanos ocurridos a lo largo del siglo pasado en Buenos Aires y varios de los 

centros urbanos argentinos. Quizás va llegando la hora de adecuar nuestro federalismo 

incorporando un modelo de regionalización más plena y completa que dé cuenta de la 

presente realidad socioeconómica territorial de la Argentina y sus vínculos con América 

del Sur. De todos modos sólo tiene posibilidad de ocurrir por vía de reforma 

constitucional.  

Hernández (1997), jurista cordobés estudioso del sistema federal, se explaya sobre el 

regionalismo argentino vigente desde 1994 manifestando que: “a) Además de las 

provincias, pueden intervenir los otros órdenes gubernamentales: el federal, la Ciudad 

de Buenos Aires y los municipios. b) Una provincia puede formar parte de más de una 

región, si así lo requiere su desarrollo. c) No debe existir necesariamente un solo mapa 

regional en la Argentina. d) La descentralización del gobierno federal no debe unirse en 

forma imprescindible con la regionalización de las provincias. e) La conformación de 

regiones responde a diversos aspectos históricos, geográficos, económicos, sociales, 

culturales y políticos y reclama una visión y estudios interdisciplinarios. f) La 

regionalización del país para la integración y el desarrollo económico y social también 

supone una interrelación con la integración supranacional y la provincial, que exigirá la 

promoción de las relaciones intermunicipales. g) La regionalización, como instrumento 

del proyecto federal, requerirá de una concertación interjurisdiccional con eficaz gestión 

técnica y alta calidad en la dirección política. h) Este proceso importará una profunda 

reforma y modernización de los distintos órdenes estatales. i) También se impone una 

planificación estratégica, flexible, moderna, democrática y con la participación de las 

fuerzas del mercado”. 

Concluimos, entonces, que constitucionalmente será posible crear regiones pero que 

éstas no revisten la característica de gobierno metropolitano. Los “faltantes de la 

regionalización del artículo 124 son los niveles de decisión política destinados a 
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canalizar la soberanía popular emergente del sufragio y cuya exclusividad resulta ser 

garantía de univocidad de “gobierno”. 

Por el contrario, ¿qué pueden delegar los órganos de gobierno constitucionalmente 

establecidos? 

Como habitualmente viene sucediendo, los gobiernos podrán delegar en organismos 

estructurados al efecto (o al sector privado bajo modalidades del derecho 

administrativo) la ejecución de planes y programas con directivas específicas y el 

correspondiente control.  

Tener en cuenta que: 

Ha sido práctica recurrente a lo largo de la historia que los actores federales 

argentinos acordaran acciones comunes en “... administración de justicia, intereses 

económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Gobierno Federal...”, y 

para “... promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y 

canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción 

y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la 

exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con sus recursos 

propios...”.  

Acabamos de citar parcialmente el artículo 125 de la Constitución Nacional del 94, que 

hasta ese momento fuera el artículo 107 de la Constitución del 53-60.  

Siempre fueron y serán acuerdos específicos, con objetivos puntuales, recursos 

determinados y delegaciones explícitas. Incluso cuando se crearon organismos  ad hoc, 

éstos guardaron estas características.  (Véase, por ejemplo, la Comisión Regional del 

Río Bermejo (COREBE), 1981, para el aprovechamiento hídrico integral de la cuenca 

del río Bermejo). 

En consecuencia, como hipótesis de máxima, podría crearse la Región Metropolitana 

de Buenos Aires (RMBA) por suscripción de un convenio marco entre la provincia de 

Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios del AMBA y el 

gobierno federal, comprometiendo su voluntad de cooperación en cuestiones 

metropolitanas, estableciendo la modalidad bajo la cual la harán efectiva.  

Sin embargo, para que exista cooperación interjurisdiccional no necesariamente debe 

cumplirse esta hipótesis de máxima y sí podrán implementarse múltiples acuerdos 

multiactorales, por temáticas o problemáticas, con escalabilidad y abordajes que den 

cuenta de la complejidad.  

Por eso sostenemos que la descripta es la institucionalidad posible, que con 

flexibilidad puede ser utilizada para gestionar la agenda metropolitana, donde la clave 

principal estará en operar con acuerdos específicos que con eficacia den cuenta en 

concreto de su criticidad y ocurra conforme lo vayan permitiendo las circunstancias 

sociales, políticas y económicas.  
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Listando los componentes imprescindibles decimos que la cooperación 

metropolitana puede formalizarse con eficacia operativa acordando entre los 

distritos (CONVENIO) qué aporta cada uno (DELEGACIÓN) y cómo se ejecutan 

(ORGANOS OPERATIVOS) los programas de acción comunes 

(PLANEAMIENTO). 

Ahora bien. Analizada la experiencia de cooperación interjurisdiccional en la Región 

Metropolitana Buenos Aires es posible afirmar que los convenios a implementar 

admiten –respecto a la operatividad que se pretende- acordar tres tipos de dispositivos 

de gobernabilidad, fuertemente condicionados por la materia de cooperación de que se 

trata. 

Por supuesto que en cada caso habrá que discriminar, conforme los intereses 

involucrados, que sujetos (jurisdicciones) corresponde que los suscriban.  

Cuando deben encararse temáticas cuyas problemáticas para ser resueltas presentan una 

especificidad significativa, con componentes técnicos y/o sectoriales, recursos 

direccionados, requerimientos tecnológicos, etc., lo indicado es dar cuerpo a 

organismos de gestión con objeto específico y relativa autonomía de funcionamiento. 

Es el caso de residuos sólidos urbanos, la CEAMSE.  

Cuando deben encararse problemáticos complejas que demandan multisectorialidad 

gubernamental y social como por ejemplo la promoción de áreas de desarrollo donde la 

competitividad es el resultado de acciones combinadas de diferentes actores, o el 

abordaje de áreas críticas donde sólo se logran resultados con tratamiento holístico, lo 

indicado es formalizar acuerdos de gestión, donde domina el formato de programa.  

Cuando debe encararse la maduración de agenda específica para dar lugar a alguno de 

los dispositivos previamente descriptos, transitando procesos de diagnósticos 

compartidos y construcción de voluntad cooperativa, lo indicado son acuerdos marco 

con propósito definido. Son los pactos interjurisdiccionales que permiten  

Lo aconsejable es trabajar con matrices de problemáticas descriptas en sus 

características centrales, su grado de maduración con referencia a los procesos de 

cooperación, los sujetos públicos y privados  involucrados con sus competencias y 

aptitudes y los dispositivos posibles a generar en consecuencia.  

  

3 El desafío de gobernar las metrópolis 

3.1 Visiones dominantes sobre el gobierno metropolitano  

En los años 60s y 70s, la discusión acerca de la gestión metropolitana se planteaba en 

términos de la necesidad o conveniencia de constituir “gobiernos metropolitanos”. Se 

entendía que la creación de un nivel de gobierno específico, dotado de autonomía, 

amplias competencias y recursos propios, y quizás elegido por votación directa, era la 

forma ideal de responder a los desafíos metropolitanos, que no podían ser 
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adecuadamente manejados por una multiplicidad de gobiernos locales y/o de agencias 

sectoriales dispersas.  

La idea de “gobierno metropolitano” alude a un sistema centralizado y jerárquico, que 

se hace cargo del conjunto de funciones o temas metropolitanos, dejando las políticas 

macro para los gobiernos superiores y las políticas estrictamente locales para los 

municipios.  

Este tipo de sistema centralizado fue ensayado en varios países con resultados dispares. 

En general, fueron promovidos “desde arriba” por gobiernos nacionales, apelando a una 

legitimidad de tipo funcional. La planificación espacial y la gestión de servicios 

metropolitanos fueron sus principales áreas de acción. Por su parte, la falta de 

legitimidad democrática y los conflictos con los gobiernos locales fueron algunos de sus 

principales problemas o escollos.  

En un segundo momento, estos modelos centralizados fueron abandonados o pasaron a 

segundo plano cuando en los años 80s los estados que los habían promovido adoptaron 

políticas desreguladoras o privatizadoras. También las reformas descentralizadoras de 

cuño municipalista que siguieron a los gobiernos autoritarios en España o en países de 

América Latina opacaron en su momento el debate sobre la gestión metropolitana, 

focalizando en la esfera local todo el esfuerzo democratizador.    

En los últimos años, el desafío de la gestión metropolitana ha vuelto a ocupar un lugar 

central en la agenda de las reformas políticas y del desarrollo territorial, sólo que esta 

vez se plantea en un contexto de pensamiento diferente, que busca combinar la 

construcción de instituciones metropolitanas con la creación de redes y el impulso a los 

procesos de cooperación voluntaria.  

Cuadro 1. Gobernar las metrópolis: las visiones dominantes 1960 - 2000 
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EJE DEL 

PERÍODO 

GOBIERNO  PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

AÑOS  

60 Y 70 

centralización  

top-down, creación de 

gobiernos metro 

planificación tecnocrática 

gestión pública concentrada 

AÑOS 80 descentralización 

desregulación 

privatización 

competencia interlocal 

planificación de mercado 

políticas de desarrollo local 

grandes proyectos 

protagonismo privado 

AÑOS  

90 Y 00 

gobernanza 

cooperación 

proyecto colectivo regional 

enfoque estratégico 

territorial / colaborativo 

3.2 Jerarquías y Cooperación  

La promoción de “gobiernos metropolitanos” en los años 60 y 70 es un ejemplo de 

visión “jerárquica”: se busca solucionar el desafío de gobernar la metrópolis mediante la 

máxima centralización posible de poder político, competencias y recursos. Idealmente, 

esta visión conduce a la creación de un gobierno o de una autoridad conjunta 

metropolitana, al que se asignan competencias y recursos propios para planificar los 

“asuntos” o “funciones” metropolitanas, así como una base de recursos propios para 

gestionarlos.  

Una segunda visión niega la utilidad de concentrar el poder político y se pronuncia por 

dispersarlo en unidades menores o en poderes sectoriales, entre los que se dará una 

relación de cooperación y también competencia. Este enfoque tiene dos versiones que 

pueden contraponerse en el plano político. Una es la versión neoliberal y privatizadora. 

El poder en este caso se “distribuye” entre corporaciones públicas y privadas. Otra es 

una visión extrema del municipalismo y el localismo. En la primera se piensa a la 

metrópolis como un conjunto de individuos y empresas, en la segunda como un 

conjunto de comunidades territoriales representadas por municipios.   

Los enfoques más recientes tienden a converger en torno a una tercera visión, que 

podría identificarse como un modelo “asociativo”, “colaborativo” o de “integración 

descentralizada”. En este modelo se valida la presencia de instituciones fuertes en 

distintas escalas y temas, pero además se promueven redes de cooperación, acuerdos y 

pactos entre ellas, y en general, algún tipo de visión y estrategia integradora. Este es, en 

cierta medida, un abordaje más realista que los dos enfoques extremos, más dispuesto a 

operar combinando distintas lógicas. De hecho, cuando se analizan las trayectorias 

reales de ciudades metropolitanas siempre se observa una combinación de estructuras 

formales y jerárquicas, dotadas de poder normativo, con mercados y relaciones 

competitivas, y con estructuras más informales y flexibles, que operan mediante 

acuerdos voluntarios y relaciones de confianza mutua.  
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En el cuadro siguiente se muestra la lógica de las tres visiones en relación con los 

modos de coordinación preferidos, el tipo de arreglos de gestión metropolitana que cada 

enfoque favorece, y los estilos de planificación y los modos de resolución de los 

conflictos con los que tienden a asociarse.  

Cuadro 2. Diferentes visiones en la construcción de capacidades metropolitanas 

 

  

CENTRALIZACIÓN 

PURA 

 

DESCENTRALIZACIÓN 

COMPLETA 

INTEGRACIÓN 

DESCENTRALIZADA Y 

COOPERACIÓN 

MODOS DE 

COORDINACIÓN 

“jerarquías” “mercados” “mercados”, 

“jerarquías” y “redes” 

ARREGLOS 

TERRITORIALES 

 

Un gobierno 

metropolitano fuerte 

y autónomo 

Muchos gobiernos 

locales fuertes y 

autónomos 

Pactos estratégicos, 

agencias territoriales 

y autoridades 

conjuntas.  

ARREGLOS 

FUNCIONALES 

 

Planificación y 

gestión concentrada 

de infraestructuas y 

servicios.  

Fuerte diversificación 

de las agencias 

gestoras  

Agencias 

metropolitanas de 

base asociativa.   

ESTILOS DE 

PLANIFICACIÓN  

Planificación de 

estructura y 

normativa a escala 

metropolitana. 

Planificación sectorial 

concentrada y 

coordinada. 

Planificación 

integrada sólo en la 

escala local.  

Planificación sectorial 

compartimentada en 

escala regional.  

Planificación 

estratégica a escala 

metropolitana 

Planificación 

normativa a escala 

local.  

Planificación sectorial 

/ territorial 

coordinada. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Resolución 

administrativa. 

Resolución judicial. Negociación y 

mediación 

constructiva. 

Es importante destacar que los modos asociativos no se contraponen al juego formal de 

las instituciones. No es posible una conducción metropolitana eficaz basada únicamente 

en redes informales de cooperación. Las redes son más flexibles y alientan la 

innovación, pero requieren de las instituciones para conformar políticas eficaces y 

generar marcos normativos estables. Por esta razón es que en la “integración 

descentralizada” los modos de coordinación se basan en la búsqueda de una 

combinación virtuosa de mercados, jerarquías y redes.   

En conclusión, puede decirse que desde el punto de vista institucional la construcción 

de una gestión metropolitana más integrada deberá surgir de una combinación de: 

a) un proceso de creación de instituciones conjuntas dotadas de poderes formales;  
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b) la adopción de pactos y compromisos voluntarios de cooperación entre los 

actores basados en acuerdos estratégicos.  

El desafío consiste en proponer un sistema en el cual estas modalidades se puedan 

combinar, compensando así las fortalezas y debilidades de los modelos extremos.  

 

3.3 De la coordinación defensiva a la cooperación estratégica 

Gestionar en forma coherente un territorio complejo como lo es una región 

metropolitana obliga a reconocer la necesidad de la “coordinación” entre los múltiples 

actores y sectores que intervienen. En este sentido, es claro que cualquier esquema de 

gestión integrada debe resolver cuatro tipos de coordinación, a saber: 

1. Vertical: entre gobiernos de distinto nivel (Nación, Provincia y Ciudad, 

Municipios), ya que todos ellos tienen competencias, distintas o concurrentes, sobre 

la gestión del territorio. 

2. Horizontal: entre gobiernos del mismo nivel que comparten espacios naturales, 

redes de infraestructuras, problemáticas urbanas y sociales. En la RMBA se plantea 

como coordinación entre la Provincia y la Ciudad y como coordinación entre 

Municipios del Conurbano.  

3. Intersectorial: entre secretarías, organismos o agencias a cargo de políticas 

sectoriales que tienden a definirse y gestionarse aisladamente descuidando sus 

efectos e interacciones en y con el territorio.  

4. Estado – Sociedad: entre actores públicos, económicos y sociales, para todo el ciclo 

de las políticas.  

En general, la coordinación es de por sí un proceso costoso, a menudo visto con recelo 

por actores que perciben claramente esos costos (pérdida de autonomía, costos de 

transacción, de imagen, etc.) a la vez que les resultan inciertos los beneficios futuros. A 

este cálculo racional de costos y beneficios de la coordinación se suma a menudo el 

peso de culturas institucionales cerradas sobre sí mismas. Estas dificultades tienden a 

traducirse en un estilo de “coordinación defensiva”, llevada al mínimo necesario para 

evitar las consecuencias negativas más inmediatas de acciones no coordinadas.  

La coordinación así planteada tiene poco que ver con el ideal de una gestión 

metropolitana integrada, ya que se traduce en visiones cortoplacistas, agendas limitadas 

y una participación restringida. Se plantea entonces la pregunta de cómo trascender un 

modelo de coordinación defensiva hacia instancias de coordinación más activa y de 

cooperación. 

La clave parece estar en la construcción de un marco de conducción estratégica y 

liderazgo, capaz de generar a la vez la visión tangible de los beneficios esperados y los 

incentivos subjetivos para una acción compartida. Este razonamiento vincula 
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estrechamente el objetivo de una “gestión integrada” con la búsqueda de condiciones 

para una “conducción estratégica”. No parece posible llegar a la gestión integrada 

metropolitana solamente mediante una coordinación construida caso a caso, de abajo 

hacia arriba. El otro movimiento que va de lo global a lo particular, de un proyecto de 

territorio a los problemas concretos, es una condición necesaria para alcanzar este 

objetivo.  

3.4 Los ámbitos de la cooperación estratégica 

La construcción de estrategias metropolitanas y capacidades de gestión acordes tiene 

que avanzar a la vez sobre tres ámbitos: el primero es la región en su conjunto como  

territorio complejo de desarrollo, el segundo refiere a los “sistemas generales” 

(transporte, redes de saneamiento, sistema verde, etc) y el tercero a las subregiones o 

territorios menores (definidas en torno a problemas concretos como la gestión de 

cuencas, la promoción económica, etc.).  

3.4.1 Conducción regional 

Refiere al conjunto de arreglos institucionales, acuerdos y redes de cooperación 

mediante los cuales el gobierno y la sociedad regional establecen objetivos de largo 

plazo para el desarrollo metropolitano, definen estrategias integradas para alcanzarlos, y 

adoptan estas definiciones como base de sus políticas, planes, programas y proyectos.  

El logro de una conducción regional requiere al mismo tiempo: 

- la elaboración de estrategias metropolitanas y la adopción de compromisos para 
su implementación; y  

- la construcción de capacidades institucionales para una conducción y gestión 

coordinada, cooperativa o integrada. 

La conducción regional es el ámbito en el que puede plantearse y resolverse un debate 

acerca de las grandes opciones de modo de desarrollo y de modelo territorial para el 

mediano y largo plazo.  

3.4.2 Sistemas generales metropolitanos 

En general esta construcción requiere articular una multiplicidad de actores que se 

reparten los intereses, las competencias y los recursos. Esta articulación puede darse 

mediante instituciones conjuntas (autoridades y/o agencias) que suponen delegación de 

competencias y recursos desde las partes asociadas, o mediante acuerdos, nodos y redes 

de cooperación que afectan menos a las autonomías de las partes. Los sistemas de 

referencia incluyen, entre otros: 

- El sistema portuario y logístico. 

- La vialidad y el sistema de transporte de pasajeros. 

- El saneamiento en sentido amplio y la gestión de residuos. 
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- La gestión integrada de cuencas. 

- La gestión del espacio industrial y productivo.  

- La gestión de las áreas y redes verdes metropolitanas. 

Hay una diferencia muy relevante, en cuanto al sentido de estas autoridades temáticas, 

entre un modelo con una conducción regional instituida y activa, que define un marco 

general de referencia, y un modelo en el cual las distintas autoridades operan “sueltas”, 

respondiendo solamente al círculo de intereses y demanda social con el que se vinculan 

de forma directa.  

3.4.3 Subregiones metropolitanas 

Dada la dimensión de las grandes metrópolis, es común que se promueva un nivel de 

coordinación y cooperación intermedio entre el regional y el municipal: este se 

corresponde con “subregiones” metropolitanas, en tanto unidades intermedias de 

organización socio-económica-espacial. Varios desafíos de política pueden beneficiarse 

de la presencia de subregiones como ámbitos de coordinación: corredores de transporte, 

redes de subcentros, cuencas hidrográficas, cuencas de empleo y movilidad, desarrollo 

industrial y de servicios, etc.  

Las subregiones pueden ser variables y flexibles, definidas en función de cada tema y 

circunstancia, o definirse como permanentes y multipropósito. En cualquier caso son 

espacios de confluencia para las políticas municipales, provinciales y nacionales, por ser 

espacios de desarrollo territorial con cierta autonomía.  

 

4 Las funciones clave de  la conducción y gestión 

metropolitana 

Construir capacidades de conducción y acción regional es un proceso en el que se va 

definiendo un orden complejo, que combina integración con autonomías, que respeta y 

conduce la diversidad hacia objetivos comunes, y define reglas de procedimiento para 

resolver conflictos y alcanzar consensos. 

La idea básica es que un modelo de gobernanza metropolitana, para ser eficaz, tiene que 

cumplir adecuadamente con un mínimo de “funciones” propias de un sistema 

descentralizado – integrado, que aplicadas al territorio metropolitano serían las 

siguientes: 

 conducción político-estratégica; 

 participación de actores públicos y privados; 

 conocimiento y apoyo técnico; 
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 planificación regional colaborativa; 

 gestión regional integrada / coordinada. 

No existe una relación lineal entre estas funciones críticas para la gobernanza y los 

posibles componentes organizativos que habrán de dar forma al sistema. Por ejemplo, 

dos o más funciones pueden agruparse en un mismo componente o tipo organizativo, o 

permanecer separadas en distintos componentes. En otras palabras, un esquema 

organizativo no se deduce linealmente de esta presentación. Sin embargo, resulta útil 

referirse a estas cinco funciones para verificar la fortaleza y coherencia de los diseños 

institucionales que puedan plantearse.  

A continuación se describe brevemente cada una de estas funciones. 

Cuadro 4: Funciones clave en un sistema de gobernanza metropolitana 

 

CONOCIMIENTO
Y APOYO TÉCNICO

GESTIÓN
CONJUNTA / 

COORDINADA

PLANIFICACIÓN
REGIONAL 

COLABORATIVA

PARTICIPACIÓN
DE ACTORES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS

CONDUCCIÓN
POLÍTICO-

ESTRATÉGICA

CONOCIMIENTO
Y APOYO TÉCNICO

GESTIÓN
CONJUNTA / 

COORDINADA

PLANIFICACIÓN
REGIONAL 

COLABORATIVA

PARTICIPACIÓN
DE ACTORES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS

CONDUCCIÓN
POLÍTICO-

ESTRATÉGICA

 

 

4.1 Conducción político-estratégica 

Refiere a la construcción de consensos y adopción de estrategias regionales mediante 

acuerdos y compromisos, validación de estos compromisos por los actores competentes, 

y comunicación pública en torno a los procesos, sus resultados y sus impactos.  

La presencia y calidad de la conducción regional puede ser evaluada en función de los 

siguientes criterios: 
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- ¿en qué medida existen entre los principales actores consensos explícitos y 

públicos en torno a las líneas centrales del diagnóstico regional, la agenda de 

desafíos principales, las claves de  una visión deseable y posible del futuro 

desarrollo regional, los grandes objetivos de corto y mediano plazo, y las 

estrategias necesarias para alcanzar dichos objetivos?; 

- ¿los principales actores adoptan compromisos públicos acerca de sus respectivos 

aportes a las estrategias acordadas, y acerca de procedimientos de coordinación 

y cooperación?; 

- ¿los principales actores integran y validan estos compromisos en su propia 

acción?, ¿transforman los acuerdos estratégicos en conjuntos de normas 

vinculantes, planes, programas, proyectos y asignaciones de recursos?; 

- ¿las organizaciones y los ciudadanos conocen y respaldan en general el 

contenido de las estrategias regionales y acceden a información sobre los 

procesos de su elaboración, adopción e implementación?, ¿se integran las claves 

de la visión futura y las estrategias en la vida de las organizaciones y las redes 

sociales?; 

- ¿existen ámbitos reconocidos para la deliberación entre los actores y 

procedimientos para la adopción de decisiones que modifican o amplían los 

acuerdos existentes?, ¿existen también procedimientos para la resolución de 

conflictos mediante la negociación o la mediación?.  

Por otro lado, corresponde preguntarse: ¿qué conjunción de actores es necesaria y 

suficiente para conformar un núcleo de conducción estratégica eficaz, eficiente y 

legítima?; ¿qué forma institucional y organizativa debe tomar este ámbito? Estas son 

preguntas que no pueden responderse en abstracto, porque lo más adecuado puede 

variar en función de la situación de partida en cuanto al esquema institucional, los 

actores y sus relaciones.  

La experiencia internacional parece orientarse hacia sistemas de conducción estratégica 

que incorporan: a) los distintos niveles de gobierno con incidencia relevante en la 

gestión metropolitana; y b) los actores colectivos principales de la economía y la 

sociedad de ámbito metropolitano. También es común la distinción entre un ámbito de 

conducción político-estratégica intergubernamental y un ámbito de participación en el 

que se integran los actores sociales.  

Otro tema de gran importancia es la cuestión del poder vinculante de los lineamientos 

que define la conducción. Hacia las políticas autónomas de sus gobiernos integrantes, la 

vinculación se establece como un compromiso de partes en torno a las estrategias 

regionales y a posibles metas de corto y mediano plazo. El alcance temático y la 

profundidad de estos compromisos dependerá del grado de consenso alcanzado en cada 

período, por tanto puede haber temas que hoy se manejan por consenso y mañana no, y 

a la inversa: la agenda se amplía y se restringe en el tiempo.  
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Por otra parte, debe definirse el grado de vinculación hacia los planes y la gestión a 

cargo de agencias o entidades conjuntas, creadas previamente o a crearse. Como la 

existencia de agencias conjuntas ya implica un grado mayor de compromiso, con 

agenda fija y competencias compartidas, parece razonable que al crearse una 

conducción regional integradora, ésta defina las grandes líneas estratégicas para las 

agencias. Las agencias tendrían autonomía técnica y administrativa pero no política, y 

estarían vinculadas a la conducción probablemente mediante “directrices”.    

4.2 Participación pública y privada 

En general incluye los procesos de participación en foros, debates y en general espacios 

de información y formación referidos a las cuestiones de la agenda metropolitana, su 

prospectiva y su visión de futuro.  

Pero  en forma más específica, refiere a los procesos de construcción y canalización de 

demandas, iniciativas y apoyos en torno a temas de la agenda metropolitana a partir de 

actores públicos o privados.  

Un sistema de participación será más relevante en la medida en que logre objetivos 

como los que se enumeran a continuación: 

- canalizar opiniones, conocimientos, energías y recursos hacia la conducción y la 

gestión metropolitana; 

- anticipar y procesar conflictos y construir consensos en materias disputadas; 

- realimentar el proceso estratégico desde las experiencias vividas por colectivos y 

ciudadanos en contextos concretos; 

- contribuir a la construcción de mayor “reflexividad” metropolitana; 

- compartir las visiones de futuro y las orientaciones estratégicas y valorar su 

significado en contextos particulares; 

- generar una “apropiación” de los lineamientos estratégicos por parte de la 

sociedad civil organizada y la opinión pública.   

Además de foros y consultas, la participación puede contar con ámbitos específicos 

permanentes. Dos formas posibles de jerarquizar la participación en el esquema general 

de gobernanza son: 

a) una asociación metropolitana de amplia integración incluyendo actores públicos 

y privados, organizada con una asamblea y un consejo; 

b) un consejo consultivo representativo de distintos sectores, adjunto al órgano de 

conducción política.  



INSTITUCIONALIDAD Y GESTIÓN METROPOLITANA  18 

                                                                                                                                                          

Aporte al Plan de Regionalización – Octubre 2011         

 

4.3 Planificación regional colaborativa 

Se trata de la planificación necesaria para contar con “estrategias territoriales” con 

horizonte de mediano y largo plazo, referidas al conjunto de los “asuntos críticos” del 

desarrollo metropolitano.  Esta opera en el marco de las orientaciones definidas por una 

conducción político-estratégica.  

Las “estrategias territoriales” definen objetivos concretos, asignaciones de recursos y 

modos de acción coordinados y/o conjuntos entre los distintos actores en respuesta a 

cada uno de los asuntos críticos.  

Debido a la naturaleza transversal, multiactores e interjurisdiccional de las estrategias, 

su adopción comporta no sólo una tarea de elaboración técnica sino también, con la 

misma importancia, una tarea de articulación institucional que requiere de procesos de 

negociación y construcción de acuerdos específicos.  

La  planificación regional puede surgir de una simple coordinación de los actores del 

pacto o ser promovida por una agencia creada de común acuerdo, a la que se 

encomienda esta función  

La función “planificación regional” puede adoptar modalidades diferentes en cuanto a 

su poder vinculante y normativo hacia las instancias de gestión conjunta metropolitana, 

y en cuanto a su autonomía técnica, administrativa y financiera respecto a la conducción 

político-estratégica metropolitana. En cuanto al primer aspecto, en modelos más 

centralizados la planificación y la gestión pueden ser partes de una misma organización 

de tal modo que la primera se imponga normativamente a la segunda (como es el caso 

en la propuesta actual para la Región de San Pablo). En modelos descentralizados, la 

planificación regional conjunta se vincula con la gestión más bien mediante acuerdos y 

compromisos voluntarios, aún cuando éstos pueden ser incentivados mediante sistemas 

de acceso condicionado a recursos o competencias. 

4.4 Gestión regional integrada/coordinada 

La organización de la gestión integrada/coordinada puede tomar muy distintas formas. 

Hay dos cuestiones básicas.  

Por un lado hay que definir en qué medida las funciones de rango metropolitano están 

integradas en una única entidad (una “macro-agencia” intersectorial y territorial) o 

asignadas a diversas entidades especializadas por sectores, temas o áreas-programa, y en 

este segundo caso, si existen relaciones formales de cooperación entre ellas o solamente 

una referencia común a las estrategias o lineamientos regionales.  

Por otro lado, se advierten distintas modalidades de entidad gestora, con mayor o menor 

alcance y autonomía institucional.  

- un tipo corresponde a “organismos de gestión”, entidades como CEAMSE, 

instituciones conjuntas fuertemente institucionalizadas, con apreciable 

autonomía, y permanentes; 



INSTITUCIONALIDAD Y GESTIÓN METROPOLITANA  19 

                                                                                                                                                          

Aporte al Plan de Regionalización – Octubre 2011         

 

- otro modelo es el de los “acuerdos de gestión” que se traducen en programas y 

dan lugar a la creación de “unidades ejecutoras” no permanentes y sin autonomía 

estratégica, por ejemplo programas de desarrollo social o de promoción 

económica.  

En cualquier caso, la gestión conjunta para ser sostenible necesita de una base mínima 

de arreglos institucionales, procedimientos de coordinación, arreglos financieros, 

formas de resolución de conflictos, así como el desarrollo de las capacidades y 

orientaciones culturales capaces de sustentarla desde cada organización.  

4.5 Conocimiento y apoyo técnico 

La viabilidad de la planificación y gestión colaborativa descansa en la posibilidad de 

integrar conocimientos sobre una base territorial (cuando lo normal es que la 

administración maneje un conocimiento fragmentado por sectores de actividad). Por 

otra parte, los procesos interinstitucionales requieren apoyos técnicos específicos 

vinculados al manejo del conocimiento, su aplicación en el diseño de estrategias, 

políticas y planes, y la gestión de la propia coordinación. Por tanto esta función incluye: 

- Sistematización e integración terrritorial del conocimiento disponible pero disperso 
o fragmentado en sectores. 

- Producción de nuevo conocimiento integrado al servicio de los diagnósticos y 
estrategias regionales. 

- Comunicación y sistemas de acceso de actores y público al conocimiento.  

- Apoyo técnico a los procesos colaborativos de planificación y de gestión, tanto en 
la elaboración de sus contenidos como en su organización y procedimiento.  

- Apoyo en la identificación de oportunidades para la generación de nuevas alianzas 
y la obtención de nuevos recursos necesarios para la gestión colaborativa.  

En cuanto a las formas organizativas se plantea una variedad de opciones, pero 

excluyendo de inicio la idea de una centralización total. Para el manejo de la 

información básica georreferenciada, los modelos federativos del tipo “infraestructura 

de datos espaciales” pueden ser aplicados al espacio metropolitano. De este modo, 

múltiples centros universitarios, institutos, fundaciones y organismos públicos, además 

de actores económicos y sociales, pueden contribuir y compartir información relevante 

para la gestión territorial. La función de nodo principal puede residir en una agencia 

metropolitana junto con funciones de planificación y de articulación, o puede ubicarse 

en una agencia especializada pública o mixta. 
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5 Conducción y Gestión regional en la RMBA 

5.1 Discusión de tres escenarios de corto y mediano plazo 

La construcción de gobernanza regional en la RMBA plantea importantes desafíos por 

la complejidad del territorio y el alto grado de fragmentación institucional y política 

existente.  

Las propuestas que se discuten a continuación se orientan a variantes de la gobernanza 

asociativa, basada en la coordinación y la cooperación entre múltiples actores tanto 

públicos como privados.  

Se presentan tres escenarios, cada uno definido por un modelo y una trayectoria. El 

primero se basa en pactos sucesivos referidos a los temas críticos traducidos en agencias 

o autoridades conjuntas, sin estrategias o instituciones regionales. El segundo se apoya 

en un Pacto Intergubernamental sobre Estrategias Metropolitanas y en la creación de 

una Agencia Metropolitana. El tercero está centrado en un Consejo Regional como 

núcleo de conducción y se inicia con un convenio de creación de la Región.  

Cuadro 8. Tres modelos y trayectorias de gobernanza metropolitana 

 

 Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

Modelo: 

elementos claves 

para organizar la 

conducción y 

gestión conjunta 

Organismos o 

Programas  

conjuntos por 

temas o áreas. 

Agencia 

Metropolitana de 

promoción y 

Sistema 

(progresivo) de 

Organismos y 

Programas 

conjuntos. 

Consejo Regional y 

Sistema (completo) 

de Organismos y 

Programas 

Conjuntos 

Trayectoria:  

¿por dónde 

empezar? 

Sucesivos pactos 

en temas críticos 

dan lugar a 

acciones conjuntas 

Un pacto 

estratégico define 

lineamientos y crea 

la Agencia 

Metropolitana. 

Un convenio crea 

la Región y su 

Consejo Regional 

La primera alternativa responde a un enfoque netamente “incremental”. El punto de 

partida son negociaciones y acuerdos entre la Ciudad, la Provincia y la Nación en torno 

a los temas más críticos. Las instituciones conjuntas y los acuerdos se definirían caso a 

caso. Los municipios del Conurbano se sumarían a estos acuerdos en función de sus 

intereses, así como los restantes actores de la sociedad y la economía. En esta 

modalidad no habría un pacto general en torno a Lineamientos Estratégicos, sino 

solamente acuerdos en los temas priorizados. A mediano plazo, los temas se pueden 

ampliar y los acuerdos ad-hoc pueden integrarse en un acuerdo general. Del mismo 

modo, en este modelo no existen instancias de planificación regional integrada ni 

ámbitos generales de participación.  Podría existir sin embargo una Agencia Provincial 
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de promoción metropolitana. La trayectoria sería la siguiente: acuerdos limitados => 

experiencia => ampliación de la agenda y posible acuerdo general.  

La segunda alternativa se apoya en un pacto intergubernamental sobre Estrategias 

Metropolitanas y en la creación de una Agencia Metropolitana con funciones de 

planificación, coordinación y promoción. A partir de allí se plantea avanzar en la 

definición de un Sistema de Gestión, con autoridades, agencias o coordinaciones en 

correspondencia con cada eje estratégico. La secuencia esquemática sería: pacto 

estratégico => agencia promotora => sistema de gestión.  

La tercera está centrada en la construcción de una nueva institucionalidad metropolitana 

con el carácter de autoridad conjunta regional. El proceso se inicia con la creación 

formal de la Región Metropolitana -en el marco del Art. 124 y 125 de la Constitución- y 

su Consejo Regional, con participación de todos los niveles de gobierno. Con esta base 

se procedería luego a iniciar un ciclo de planificación y a organizar la puesta en marcha 

de una agencia, un sistema de gestión conjunta y un sistema de participación. La 

trayectoria sería: instituciones conjuntas => estrategias => gestión.  

La primera modalidad pone el énfasis en la gestión de acuerdos concretos, con un 

mínimo de desarrollo institucional, para ir avanzando por ensayo y error. La segunda 

parte de un acuerdo político inicial con fuerte contenido estratégico, y se completa con 

la creación de una agencia promotora y planificadora y la reformulación-creación de un 

sistema de gestión. La tercera requiere un esfuerzo inicial importante de construcción 

institucional, para luego avanzar en la definición de los contenidos y procedimientos de 

la acción conjunta. A continuación se discuten los puntos fuertes y débiles de cada 

alternativa. 

A) Modelo de coordinación y acción conjunta por temas específicos.  

En un escenario de dificultades para la articulación política puede justificarse un modelo 

de transición, que representa un avance en la gobernanza y la gestión integrada sin 

necesidad de formar un consejo ni compartir una agencia metropolitana.  

Un conjunto de pactos sucesivos en torno a una agenda limitada de grandes desafíos y 

sus respectivas estrategias, más los correspondientes espacios institucionales a renovar o 

crear, formarían el núcleo de conducción y planificación. Las políticas de los gobiernos, 

especialmente nacional y provincial, adoptarían progresivamente una matriz territorial 

común en clave metropolitana.  

La gestión sería reorganizada para lograr mayor coordinación entre las agencias 

temáticas existentes y a crearse. A su vez, se crearían esquemas de participación de 

actores y ciudadanos asociados a las agencias temáticas y a los programas estratégicos 

acordados entre los gobiernos.  

En este modelo, una agencia del Gobierno Provincial orientada a promover la 

cooperación puede ser una forma de avanzar hacia el segundo, mientras maduran las 

condiciones políticas necesarias para un pacto estratégico amplio.  
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B) Modelo de Pacto Estratégico y Agencia Metropolitana compartida. 

Este modelo apunta a un proceso de construcción de capacidades a partir de distintos 

“nodos” de gobernanza y gestión, en vez de hacer depender toda la estructura de un 

centro político intergubernamental, como en C), o que todo dependa de acuerdos 

singulares, como en A).  

Resulta esencial al modelo la existencia de  un pacto intergubernamental en torno a un 

núcleo de estrategias regionales y procedimientos que definen el marco general de la 

cooperación metropolitana.  

Las estrategias regionales se ubican de este modo a caballo de la conducción y la 

planificación, en otras palabras, la gobernanza se organiza en gran medida en torno a los 

acuerdos de planificación.  

El  modelo incluye también una Agencia Metropolitana compartida, con tareas de 

coordinación y promoción, que apoya en la articulación de los lineamientos estratégicos 

generales con los planes operativos y la gestión, trabajando “transversalmente” en 

relación con los gobiernos y las agencias sectoriales. Este es un tipo de agencia muy 

“liviana” en su desarrollo organizativo, ya que, en principio, no tiene competencias 

normativas extensas ni responsabilidades directas de gestión. No obstante, requiere una 

amplia legitimidad y algunos instrumentos para ser capaz de influir en el conjunto de 

los actores y sus interacciones, punto que se discute con detalle más adelante. 

La organización de los modos de participación de los actores, más allá de las 

contrapartes del pacto intergubernamental, plantea un desafío que puede resolverse en 

forma totalmente descentralizada (participación en los “nodos” de gobernanza) o en una 

combinación de modos descentralizados con alguna instancia de carácter regional y 

general, como una Asociación Metropolitana de amplia integración pública y privada. 

Una asociación mixta puede operar como soporte social del pacto metropolitano y de la 

acción de la agencia metropolitana. A la vez, puede contribuir a conectar las agendas y 

estrategias de los actores con las estrategias generales, y a enriquecer estas últimas 

canalizando iniciativas hacia la Agencia.  

Para la gestión conjunta o coordinada, se promueve la idea de un Sistema de 

Organismos y Programas, que sustituye la actual dispersión de cuerpos sectoriales 

descoordinados, y ofrece el ámbito para la creación de nuevas entidades en los temas 

estratégicos que aún carecen de coordinación (como el Transporte) Este sistema se 

coordina: a) mediante la común referencia a las directrices definidas en las Estrategias 

Regionales; b) mediante la labor de la Agencia coordinadora que atiende a la costura de 

los planes operativos y la gestión.  

Finalmente, la Agencia Metropolitana compartida también se hace cargo de la función 

de gestión del conocimiento, articulando el sistema de productores públicos y privados 

de información territorial, análisis, prospectiva y evaluación de políticas, y 

desarrollando su propio sistema de indicadores de gobernanza y gestión metropolitana.  



INSTITUCIONALIDAD Y GESTIÓN METROPOLITANA  23 

                                                                                                                                                          

Aporte al Plan de Regionalización – Octubre 2011         

 

C) Modelo organizado en torno a un Consejo Regional 

Este modelo se asimila bastante a la propuesta contenida en el Plan Urbano Ambiental y 

a su desarrollo posterior por la Fundación Metropolitana. Se define la 

institucionalización de la RMBA como región de coordinación de políticas y la 

formación de un Consejo Regional, intergubernamental, como pieza central del 

esquema, de acuerdo con las previsiones constitucionales.  

Existen sin embargo variantes en función del grado de autonomía y el rango de 

responsabilidades que se asigna a la Agencia Metropolitana. La propuesta de Fundación 

Metropolitana otorga más importancia a la Agencia en sus funciones de apoyo técnico a 

la planificación, articulación de actores, gestión del conocimiento y gestión de la 

participación social, con lo que se acerca al segundo modelo. La propuesta contenida en 

el PUA define, más que una agencia, una Secretaría Técnica del Consejo que además 

cumple otras funciones.  

En cualquier caso, al crearse un Consejo Regional, se define una autoridad conjunta que 

tendrá cierta jerarquía en relación con todos los instrumentos de cooperación que se 

adopten en la planificación y la gestión. Y se define un ámbito de conducción general 

con fuerte visibilidad pública. Ambas son fortalezas que también comportan riesgos 

porque un fallo en la capacidad del Consejo para renovar consensos o resolver 

conflictos puede poner en peligro el conjunto del sistema de cooperación metropolitana.  
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Cuadro 9. Resumen de las tres alternativas  

 

 

Funciones  

A 

Avance por 

acuerdos 

parciales  

B 

Acuerdo 

estratégico 

general  

C 

Consejo Regional  

Conducción 

común 

Se negocia y 

define por temas, 

de modo 

incremental  

Acuerdo general 

que alimenta la 

definición de 

políticas comunes  

Consejo Regional 

permanente como 

autoridad conjunta 

Planificación 

integrada 

No existe un 

ámbito común e 

integrado. El 

Gobierno Provincial 

lidera mediante 

una agencia 

propia.  

Se crea una 

Agencia 

Metropolitana 

compartida que 

promueve y facilita 

la planificación 

integrada.  

El Consejo Regional 

define un sistema 

de planificación 

integrada.  

Participación  Se define por 

temas y 

subregiones. 

Por temas, 

subregiones y 

también a nivel 

general.  

Consejo Consultivo 

a escala general y 

Foros Ciudadanos 

Gestión conjunta 

sectorial  

Conjunto 

progresivo de 

Organismos, 

Programas y 

Acuerdos Marco. 

Sistema progresivo 

de  Organismos, 

Programas, y 

Acuerdos Marco. 

Sistema completo 

de Autoridades 

conjuntas, 

Organismos y 

Agencias temáticas 

Gestión conjunta 

subregional 

Areas Programa, 

Subregiones 

Provinciales y 

Consorcios 

Intermunicipales.  

Areas programa, 

subregiones de 

políticas y 

Consorcios 

Intermunicipales 

Areas programa, 

subregiones de 

políticas y 

Consorcios 

Intermunicipales 

Apoyo técnico y 

conocimiento 

Agencia Provincial 

y Red de 

Instituciones 

Agencia Conjunta 

Metropolitana y Red 

de Instituciones 

Secretaría Técnica 

del Consejo o 

Agencia Metro y 

Red de Instituciones 

 

Todas las alternativas representan modelos posibles, y existe cierto margen que permite 

pasar de unas a otras en determinadas condiciones. Sin embargo las decisiones iniciales 

son muy importantes: los primeros pasos pueden condicionar para bien o para mal los 

resultados por un ciclo relativamente largo.  
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5.2  Avance de Propuesta 

El modelo propuesto consiste en un desarrollo de la alternativa B esbozada en el punto 

anterior. Los tres pilares de la propuesta son: 

- el pacto estratégico intergubernamental,  

- la inmediata creación de una agencia metropolitana compartida,  

- y la progresiva construcción de un sistema de gestión acorde con las prioridades 

definidas en los ejes estratégicos.  

Completando la propuesta, se define un abanico de instrumentos para la participación, la 

generación de conocimientos y el impulso a una nueva cultura metropolitana en todos 

los ámbitos de la sociedad.  

 

Cuadro 10. Esquema propuesto: PACTO, AGENCIA Y SISTEMA DE GESTIÓN 

CONOCIMIENTO Y 

APOYO TÉCNICO

SISTEMA DE 

NODOS DE 

GESTIÓN

AGENCIA 

PROMOTORA 

METROPOLITANA

PARTICIPACIÓN
DE ACTORES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS

PACTO EN TORNO A 

ESTRATEGIAS 

TERRITORIALES

CONOCIMIENTO Y 

APOYO TÉCNICO

SISTEMA DE 

NODOS DE 

GESTIÓN

AGENCIA 

PROMOTORA 

METROPOLITANA

PARTICIPACIÓN
DE ACTORES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS

PACTO EN TORNO A 

ESTRATEGIAS 

TERRITORIALES

 

 

5.2.1 Hacia un  pacto estratégico metropolitano 

La propuesta de un pacto estratégico entre la Nación, la Ciudad y la Provincia de 

Buenos Aires, con el respaldo de los Municipios, es el punto de partida para un nuevo 

ciclo de conducción metropolitana. Los contenidos básicos del pacto son: 

- Lineamientos Estratégicos: definen qué hacer y cómo en los temas clave; 
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- compromisos de acción propia de parte de cada gobierno;  

- compromisos de acción conjunta y definición de los aportes correspondientes;  

- creación de la Agencia Metropolitana como instrumento compartido para la 
implementación de los Lineamientos y la organización del Sistema de Gestión;  

- procedimientos y regulaciones para el tratamiento de nuevos temas y para la 

construcción de consensos y la resolución de conflictos. 

El Pacto definirá en primer lugar la Agenda: cuáles son los temas en torno a los cuales 

los gobiernos se comprometen a una conducción y gestión compartida. La propuesta se 

orienta a un sistema flexible, de modo que la propia agenda puede variar en el tiempo, 

excluyendo o incluyendo temas según su importancia y oportunidad. En segundo lugar 
se definirá el alcance de la cooperación para cada tema: en particular el Pacto debe 

definir claramente en cuáles temas se promoverá una gestión integrada, mediante la 

creación de autoridades y agencias conjuntas, y en cuáles se organizarán otras 

modalidades de coordinación.  

En relación con cada tema reconocido en la Agenda, el acuerdo deberá definir un 

diagnóstico y las grandes orientaciones sobre las que existe consenso, a modo de 

directrices para la acción de los gobiernos y para las instancias compartidas.  

5.2.2 Una  Agencia Metropolitana como instrumento compartido 

La creación de la Agencia Metropolitana es un aspecto central del acuerdo propuesto. 

La agencia se concibe como el instrumento compartido para impulsar y monitorear la 

implementación de las estrategias acordadas. Siendo así, la creación de la Agencia y la 

definición de su misión debería ser simultánea con la firma del acuerdo 

intergubernamental.     

Se trata en primer lugar de una agencia que responde a un pacto intergubernamental en 

torno a unas estrategias regionales y un conjunto de procedimientos. En consecuencia, 

el perfil de la agencia estará apoyado principalmente en roles de promoción, 

coordinación, articulación, y en el manejo de ciertas competencias y recursos clave 

respecto a la gestión integrada, entre ellos un fondo de desarrollo metropolitano.  

Una vez establecido su carácter, corresponde preguntarse por la definición de la misión 

de la agencia, por sus instrumentos de acción, y por su conformación y financiamiento.  

¿Cuál sería la misión y el mandato de la Agencia? 

En una primera aproximación la misión de la agencia sería constituirse en el principal 

instrumento, compartido por los gobiernos que integran el pacto metropolitano, para 

llevar a la práctica y mejorar constantemente las estrategias regionales pactadas, 

mediante la coordinación, la cooperación y la acción conjunta entre los propios 

gobiernos, sus agencias, y el conjunto de los actores metropolitanos. 
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En otras palabras, la misión principal de la agencia sería promover y apoyar los 

procesos de: 

- producción y uso compartido de la información territorial de valor estratégico; 

- territorialización en clave metropolitana de las políticas de los gobiernos 
asociados; 

- planificación colaborativa, estratégica y operativa, entre gobiernos, agencias y 
otros actores públicos o privados; 

- formulación de nuevos lineamientos estatégicos metropolitanos y revisión de los 

iniciales; 

- gestión coordinada o conjunta de políticas, planes y programas referidos a las 
prioridades de la estrategia metropolitana; 

- obtención y asignación de recursos de soporte a la gestión conjunta 
metropolitana; 

- animación de procesos de participación ciudadana que permitan fortalecer la 
cultura metropolitana y potenciar los apoyos sociales al proceso de las políticas 

y la gestión metropolitana. 

A partir de esta definición de misión, queda claro que gran parte del trabajo cotidiano de 

la agencia estaría volcado a cumplir tareas de articulación de actores que, sin perder su 

autonomía, pasarían a operar en forma coordinada o con distintos grados de integración. 

Este perfil de acción reclama de parte de la agencia unas capacidades específicas y muy 

bien integradas en el plano político, técnico, gerencial y de comunicación.  

La agencia metropolitana, que por definición tiene un enfoque transversal y territorial, 

necesariamente precede a la conformación del sistema de “nodos estratégicos” para la 

planificación y gestión por temas, sectores o áreas programa, es decir, las autoridades 

conjuntas y los espacios y procedimientos de coordinación que responden a los distintos 

lineamientos de la estrategia. En este sentido un mandato explícito de la agencia debe 

ser facilitar el proceso de creación de dichas autoridades conjuntas y espacios de 

coordinación más específicos. 

El siguiente paso es preguntarse en qué tipo de instrumentos descansa la viabilidad y 

eficacia de la agencia.    

¿Qué tipo de poder e instrumentos tendría la Agencia para cumplir con sus 

cometidos? 

Para cumplir con su misión de promover la coordinación y cooperación en el marco de 

las estrategias metropolitanas, la Agencia necesita contar con algún tipo de poder o 

capacidad de influencia. En este sentido se propone asignar a la Agencia: 
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1. la potestad regulatoria en relación con las entidades de gestión conjunta y los 

ámbitos permanentes de coordinación que dan forma a los “nodos estratégicos” 

(o la articulación de los consensos para definir los marcos regulatorios de dichas 

entidades); 

2. el manejo de recursos para obras metropolitanas de gestión compartida, o la 

intervención decisiva en la asignación de recursos de un Fondo de Desarrollo 

Metropolitano a proyectos interinstitucionales que se correspondan con los 

objetivos estratégicos; 

3. el manejo de las relaciones entre actores de la gestión, en carácter de ámbito 

preceptivo para la coordinación, y ejerciendo roles de moderación y mediación, 

con la misión de poner en práctica las estrategias metropolitanas; 

4. el manejo de la información y el conocimiento desde una perspectiva supra 

sectorial y la concentración de ciertas capacidades de apoyo técnico para la 

gestión colaborativa. 

En relación con los puntos 2 y 3, se señala la importancia de definir un conjunto de 

procedimientos pautados para el manejo de las iniciativas metropolitanas, ya que la 

implementación de las estrategias no es mera “ejecución”, sino un proceso de 

planificación que en gran medida se alimenta de las propuestas originadas en una 

multitud de actores públicos y privados. Estos procedimientos serían acordados en el 

pacto intergubernamental y pasarían a formar parte del estatuto de la agencia. Un listado 

primario incluye los siguientes procedimientos: 

- de “coordinación territorial” (un procedimiento para la evaluación conjunta de 

los posibles impactos metropolitanos de las nuevas políticas o proyectos 

impulsadas por los gobiernos asociados –más allá de los explícitamente 

planificados como acciones conjuntas- , y la formulación de recomendaciones 

no vinculantes para su apropiada coordinación); 

- de inclusión de proyectos en la agenda metropolitana compartida; 

- de asignación de recursos a proyectos de interés metropolitano; 

- de evaluación de avances en el marco de las estrategias acordadas.  

En cualquier caso la imposición normativa de la coordinación sólo puede avanzar hasta 

cierto punto en tanto se mantenga el carácter general del modelo, basado en un pacto y 

no en una autoridad conjunta. Por esta razón, la influencia de la Agencia deberá 

combinar factores normativos con incentivos relacionados con el acceso a recursos 

materiales, a recursos de información y conocimiento, al apoyo técnico, y a sus roles de 

moderación y mediación cuando distintas partes necesitan construir un consenso.  

¿Qué conformación y organización tendría la Agencia? 

El concepto básico para la organización de la Agencia es su carácter de instrumento 

articulador y promotor de las estrategias a ser ejecutadas por múltiples actores. En este 
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sentido se recomienda una estructura liviana y ágil, preparada para trabajar junto con los 

actores relevantes.  

La conducción operativa de la agencia puede responder a un presidente, designado por 

acuerdo entre los gobiernos firmantes del pacto estratégico, y a un gerente seleccionado 

en concurso público. Se deberá conformar un equipo técnico básico para tareas de 

producción o apoyo a terceros en planificación, proyectos, facilitación de la 

cooperación, información y comunicación. Este equipo se complementaría con la 

integración de consultores a término en relación con diagnósticos, planes o proyectos 

específicos.  

La Agencia deberá contar también con un sistema de información territorial 

metropolitano capaz de integrar información proveniente de todos los gobiernos y 

agencias temáticas, procesarla y facilitar el acceso de todos los actores a información 

calificada (incluyendo un sistema de indicadores de resultados y eficiencia de la gestión 

metropolitana).  

Para la articulación entre la Agencia  y el Sistema de Gestión metropolitano 

(autoridades conjuntas  y ámbitos de coordinación por ejes estratégicos), pueden crearse 

ámbitos permanentes de coordinación de carácter intersectorial e intergubernamental: 

- una mesa sectorial, integrada por los directores de las autoridades conjuntas, las 

agencias temáticas y las coordinaciones formalizadas de cada nodo estratégico; 

- una mesa territorial, integrada por los responsables de oficinas metropolitanas o 
equivalentes de coordinación interna en los gobiernos nacional, provincial y de 

la ciudad, y por representantes municipales rotativos por cada subregión 

intermunicipal. 

Estos ámbitos deberían tener una entidad propia, dependiendo directamente del pacto 

intergubernamental, y definiéndose para la Agencia el rol de coordinación, moderación 

y apoyo técnico a sus labores.  

Finalmente se requiere un espacio de coordinación ejecutiva flexible, integrado el 

director de la agencia y los responsables gubernamentales o directores de agencias 

temáticas convocados según los temas a coordinar. Este ámbito se reuniría por iniciativa 

de la agencia o a pedido de las partes para elaborar consensos operativos en torno a 

temáticas específicas.   

¿Cómo se financiaría el funcionamiento de la Agencia? 

Para el financiamiento de la Agencia se propone evaluar siguientes posibilidades: 

aportes provenientes del presupuesto de los gobiernos asociados en un monto y 

proporción a definir; financiamiento externo; y un porcentaje sobre las inversiones en 

grandes proyectos metropolitanos intergubernamentales.  

De crearse además un Fondo de Desarrollo Metropolitano, debería destinarse al mismo 

un porcentaje de la recaudación por parte de los gobiernos asociados.  
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Señalamos la conveniencia de prestar atención a dos momentos del 

presente aporte que pasamos a reiterar,  

UNO 

La cooperación metropolitana se formaliza acordando (1) entre los distritos qué 

aporta cada uno (2) y cómo se ejecutan (3) los programas de acción comunes (4).   

(1) CONVENIO, (2) DELEGACIÓN, (3)  ORGANOS OPERATIVOS, (4) PLANEAMIENTO.  

Cuando deben encararse temáticas cuyas problemáticas para ser resueltas presentan una 

especificidad significativa, con componentes técnicos y/o sectoriales, recursos 

direccionados, requerimientos tecnológicos, etc., lo indicado es dar cuerpo a 

organismos de gestión con objeto específico y relativa autonomía de funcionamiento. 

Es el caso de residuos sólidos urbanos, la CEAMSE.  

Cuando deben encararse problemáticos complejas que demandan multisectorialidad 

gubernamental y social como por ejemplo la promoción de áreas de desarrollo donde la 

competitividad es el resultado de acciones combinadas de diferentes actores, o el 

abordaje de áreas críticas donde sólo se logran resultados con tratamiento holístico, lo 

indicado es formalizar acuerdos de gestión, donde domina el formato de programa.  

Cuando debe encararse la maduración de agenda específica para dar lugar a alguno de 

los dispositivos previamente descriptos, transitando procesos de diagnósticos 

compartidos y construcción de voluntad cooperativa, lo indicado son acuerdos marco 

con propósito definido. Son los pactos interjurisdiccionales que permiten  

Lo aconsejable es trabajar con matrices de problemáticas describiendo características 

centrales, identificando el grado de maduración cooperativa en cada una, indicando los 

sujetos públicos y privados a ser involucrados por sus competencias y aptitudes, y 

describiendo los dispositivos posibles a generar en consecuencia.  

DOS 

Se presentan tres escenarios, cada uno definido por un modelo y una trayectoria. El 

primero se basa en pactos sucesivos referidos a los temas críticos traducidos en agencias 

o autoridades conjuntas, sin estrategias o instituciones regionales. El segundo se apoya 

en un Pacto Intergubernamental sobre Estrategias Metropolitanas y en la creación de 

una Agencia Metropolitana. El tercero está centrado en un Consejo Regional como 

núcleo de conducción y se inicia con un convenio de creación de la Región.  

Cuadro 8. Tres modelos y trayectorias de gobernanza metropolitana 

 

 Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

Modelo: 

elementos claves 

Organismos o 

Programas  

Agencia 

Metropolitana de 

Consejo Regional y 

Sistema (completo) 
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para organizar la 

conducción y 

gestión conjunta 

conjuntos por 

temas o áreas. 

promoción y 

Sistema 

(progresivo) de 

Organismos y 

Programas 

conjuntos. 

de Organismos y 

Programas 

Conjuntos 

Trayectoria:  

¿por dónde 

empezar? 

Sucesivos pactos 

en temas críticos 

dan lugar a 

acciones conjuntas 

Un pacto 

estratégico define 

lineamientos y crea 

la Agencia 

Metropolitana. 

Un convenio crea 

la Región y su 

Consejo Regional 

La primera alternativa responde a un enfoque netamente “incremental”. El punto de 

partida son negociaciones y acuerdos entre la Ciudad, la Provincia y la Nación en torno 

a los temas más críticos. Las instituciones conjuntas y los acuerdos se definirían caso a 

caso. Los municipios del Conurbano se sumarían a estos acuerdos en función de sus 

intereses, así como los restantes actores de la sociedad y la economía. En esta 

modalidad no habría un pacto general en torno a Lineamientos Estratégicos, sino 

solamente acuerdos en los temas priorizados. A mediano plazo, los temas se pueden 

ampliar y los acuerdos ad-hoc pueden integrarse en un acuerdo general. Del mismo 

modo, en este modelo no existen instancias de planificación regional integrada ni 

ámbitos generales de participación.  Podría existir sin embargo una Agencia Provincial 

de promoción metropolitana. La trayectoria sería la siguiente: acuerdos limitados => 

experiencia => ampliación de la agenda y posible acuerdo general.  

La segunda alternativa se apoya en un pacto intergubernamental sobre Estrategias 

Metropolitanas y en la creación de una Agencia Metropolitana con funciones de 

planificación, coordinación y promoción. A partir de allí se plantea avanzar en la 

definición de un Sistema de Gestión, con autoridades, agencias o coordinaciones en 

correspondencia con cada eje estratégico. La secuencia esquemática sería: pacto 

estratégico => agencia promotora => sistema de gestión.  

La tercera está centrada en la construcción de una nueva institucionalidad metropolitana 

con el carácter de autoridad conjunta regional. El proceso se inicia con la creación 

formal de la Región Metropolitana -en el marco del Art. 124 y 125 de la Constitución- y 

su Consejo Regional, con participación de todos los niveles de gobierno. Con esta base 

se procedería luego a iniciar un ciclo de planificación y a organizar la puesta en marcha 

de una agencia, un sistema de gestión conjunta y un sistema de participación. La 

trayectoria sería: instituciones conjuntas => estrategias => gestión.  

La primera modalidad pone el énfasis en la gestión de acuerdos concretos, con un 

mínimo de desarrollo institucional, para ir avanzando por ensayo y error. La segunda 

parte de un acuerdo político inicial con fuerte contenido estratégico, y se completa con 

la creación de una agencia promotora y planificadora y la reformulación-creación de un 

sistema de gestión. La tercera requiere un esfuerzo inicial importante de construcción 

institucional, para luego avanzar en la definición de los contenidos y procedimientos de 

la acción conjunta. A continuación se discuten los puntos fuertes y débiles de cada 

alternativa. 
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