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El objetivo general de este proyecto es estudiar las políticas ambientales y sociales de 
los municipios bonaerenses de Avellaneda y San Martín, prestando especial atención al 
modo en que la complejidad interjurisdiccional de las cuestiones ambientales y sociales 
afecta la implementación de dichas políticas. 
En el ámbito de la Región Metropolitana de Buenos Aires, la gestión de políticas 
públicas en el nivel municipal se ha vuelto, durante las últimas décadas, cada vez más 
vasta, compleja y conflictiva. Mientras la mayoría de las cuestiones a ser enfrentadas 
por el poder público requiere una creciente articulación interjurisdiccional, persiste en 
esa región la fragmentación político-institucional derivada de una organización estatal 
que comprende tres escalas territoriales sujetas a diferentes jurisdicciones 
administrativas: la escala local a cargo de gobiernos municipales, la escala regional a 
cargo de gobiernos provinciales y la escala nacional a cargo del gobierno federal. 
En tanto cada una de las jurisdicciones involucradas tiene diferentes niveles de 
autonomía y una autoridad que deviene de aquellos poderes que no han sido delegados 
en la jurisdicción superior, los gobiernos municipales bonaerenses son los puntos más 
débiles de la cadena, pues la Constitución de la Provincia de Buenos Aires no les 
concede autonomía de gobierno. 
Para complejizar todo ello aún más, los tres niveles jurisdiccionales constituyen 
unidades independientes de acumulación política, lo que eventualmente produce 
situaciones de competencia por la acumulación de poder. De este modo, la distribución 
de recursos, responsabilidades y funciones entre los diferentes niveles está atravesada, 
no sólo por un complejo entramado administrativo e institucional, sino también por 
conflictivos mecanismos de mediación política. 
En este contexto, no existiendo instituciones que garanticen una efectiva articulación 
metropolitana o regional, son los propios municipios los que deben hacer frente a 
condiciones cada vez más complejas para la gestión pública en la escala local. Entre las 
diferentes competencias que deben ejercer los gobiernos locales, hay dos áreas 
relativamente críticas en cuanto a la superposición de escalas territoriales y la 
multiplicación de niveles de autoridad jurisdiccional: las políticas ambientales, por un 
lado, y las políticas sociales, por el otro. La formulación e implementación de esas 
políticas difícilmente pueda circunscribirse (territorial y jurisdiccionalmente) dentro de 
la órbita municipal ? sea porque el problema a ser resuelto excede los límites del 
territorio municipal (vg. inundaciones, contaminación, atención hospitalaria) o porque 
muchas veces el gobierno municipal apenas participa en la implementación de 
programas que son decididos, diseñados y financiados por otras jurisdicciones (vg. 
programas de salud primaria, planes sociales). 
Con todo, aunque la solución de ambos problemas trasciende las fronteras del 
municipio, los problemas ambientales y los problemas sociales conllevan diferentes 
desafíos de articulación interjurisdiccional. Por un lado, la naturaleza del problema a 
resolver limita diferencialmente la capacidad de gestión del gobierno municipal ? los 
problemas ambientales son más difíciles de resolver dentro de los límites estrictos de un 
municipio haciendo más difícil la formulación e implementación de políticas 
ambientales por parte del gobierno municipal. Por otro lado, la intervención de los 
gobiernos supra-locales (provincial y nacional) varía significativamente de un tipo de 
política a otro ? el alto interés de esos gobiernos en la formulación e implementación de 
políticas sociales contrasta con su incipiente actuación en el área ambiental. Por ambas 
razones, es importante analizar no sólo cómo distintos gobiernos municipales enfrentan 



el desafío de la gestión local en un contexto de complejidad interjurisdiccional, sino 
también cómo lo hacen en distintas áreas de política pública. 
Este proyecto se centra, así, en dos áreas críticas de la gestión local (políticas sociales y 
políticas ambientales), buscando indagar los complejos mecanismos de articulación 
entre las políticas municipales y las que emanan de los diferentes niveles 
jurisdiccionales. 
 


