
MONTEVIDEO Y SU PROCESO DE 
DESCENTRALIZACIÓN 

 
 
 
El Uruguay es un país fuertemente centralizado, donde casi la 

mitad de su población vive en la capital, presentando una campaña 
prácticamente despoblada con una población rural que decrece. El 
país está dividido en 19 departamentos de los cuales Montevideo es 
el más pequeño y el Intendente gobierna sobre todo el territorio, con 
la autonomía relativa que le da la Constitución de la República y la 
Ley. A su vez el territorio de Montevideo se subdividió este año en 8 
Municipios, proceso que se desarrollará más adelante.  

El área total del departamento es de 522 km2, de los cuales 192 
km2 son urbanizados y el resto es de producción fundamentalmente 
hortifrutícola. Tiene 1:350.000 habitantes lo que da una densidad 
relativamente baja comparada con otras capitales latinoamericanas. 

El sistema de gobierno es democrático republicano, con la 
clásica división en 3 poderes, pero con una fuerte impronta del 
Poder Ejecutivo, conformando lo que se conoce como regímenes 
presidencialistas, donde Montevideo es la capital política y 
administrativa del país. También es la puerta principal de entrada y 
salida, por ella pasan importaciones,  exportaciones y mercadería en 
tránsito, inmigrantes, emigrantes y turistas. 

Esta realidad de hoy fue construida en un largo proceso que 
arrancó en la colonia y fue ocupando el territorio, generando las 
infraestructuras, determinando las formas y tipos de producción, 
generando una manera de pensar el país y una dinámica de 
funcionamiento.  

Desde el retorno a la democracia en 1985, las fuerzas 
progresistas del país y en particular las de Montevideo comienzan a 
madurar la idea de una mayor y mejor democracia, dándoles más 
poder a los ciudadanos e involucrándolos en la cosa pública. Cuando 
en 1990 el Frente Amplio, con el Dr. Tabaré Vázquez a la cabeza, 
accede al gobierno de Montevideo, se da inicio a un proceso de 



descentralización con un encuadre ideológico diferente. A modo de 
ejemplo tomaremos algunos puntos programáticos: 

 
• Los objetivos de la descentralización son la profundización y 

extensión de la práctica democrática al conjunto de la 
comunidad, promoviendo: a) su mayor proximidad en el 
proceso de toma de decisiones relevantes para su destino; b) el 
control directo de los procesos de cambio social; c) mayores 
oportunidades para el mejoramiento de sus condiciones de 
vida. 

 
• El Frente Amplio concibe el Gobierno Local como espacio de 

proyección de la presencia relevante de la Sociedad Civil, lo 
que se expresará mediante la instalación, desarrollo y 
consolidación de instituciones y órganos adecuados para que 
aquella pueda manifestarse funcionalmente. 
 

• Si la participación ciudadana es un componente ineludible para 
dar un profundo contenido democrático a la descentralización, 
ésta a su vez es el camino privilegiado para instrumentar la 
participación. 

 
• La política de descentralización no es una mera cuestión 

técnica de organización más eficiente del Estado, ni un 
procedimiento de reforma del Estado contra la telaraña 
burocrática. Desprovista de un definido contenido político, la 
descentralización puede adquirir el significado funcional a las 
necesidades de reajuste del sistema a las circunstancias de la 
crisis, y en tal caso, estas políticas adquieren un significado 
definidamente regresivo. 
 

• El poder  “local” no es poder “popular” si no se rompe con la 
división tajante entre representantes y representados, si no hay 
un ejercicio más directo del poder por las mayorías populares, 



si no hay mecanismos eficaces de control sobre los 
representantes. 
 
Esta nueva forma de ver la realidad y hacer política contenía 

conceptos francamente revolucionarios que por un lado concitaban 
el apoyo entusiasta de muchos militantes sindicales y de barrio que 
siempre habían pugnado por tener mayor injerencia en la cosa 
pública, mientras que por otro levantaba desconfianza o franca 
oposición en los sectores más conservadores de la sociedad. 

Este primer período de gobierno de la izquierda en Montevideo 
(1990 – 1995) estuvo signado por todo un espíritu fundacional que 
llenaba de entusiasmo al movimiento popular y lo hacía participar 
activamente en todas las discusiones que se planteaban desde el 
gobierno a las organizaciones sociales. Si bien se reconocía el 
derecho individual de cualquier vecino a plantear sus demandas, sus 
puntos de vista, sus opiniones, se le daba particular importancia a los 
vecinos organizados en las estructuras barriales como clubes 
deportivos, parroquias, comisiones de fomento etc. Esta forma de 
abrir los canales de participación no hacía más que afirmar los lazos 
históricos entre la izquierda y el movimiento popular, generando una 
estructura nueva de base territorial, que en principio ordenaba los 
diferentes actores en el territorio y les daba cierta inserción orgánica 
en el gobierno municipal. 

Sin dudas la medida más potente fue la de generar una división 
del territorio y una estructura de sustento, para llevar a cabo una 
desconcentración de servicios y una descentralización político 
administrativa. Se define que el territorio se divida en 18 Centros 
Comunales Zonales, con una población promedial de 95.000 
habitantes; y en cada CCZ la existencia de una dirección política y 
un órgano representativo de las organizaciones sociales de la zona. 
Comenzaba a potenciarse una forma distinta de ver la realidad, de 
relacionarse con ella, en donde la población no solamente 
demandaba sino que aportaba sus conocimientos, sus propuestas y 
también sus críticas.  



Esta nueva forma de relacionamiento pone a la población en el 
centro de la cuestión, profundizando la democracia participativa.  

Otro aspecto indisolublemente ligado a la descentralización fue 
la elaboración del Presupuesto Quinquenal y sus ajustes anuales. Por 
primera vez en la historia del país los vecinos de los 18 CCZs eran 
convocados para establecer las prioridades área por área. Esta 
cuestión novedosa, de que la gente común sea consultada sobre 
cómo gastar los dineros públicos generó gran entusiasmo. Otro 
aspecto también novedoso fue la presencia del Intendente y su 
equipo de gobierno presentándose en las diversas zonas para dar 
cuenta de lo realizado y de lo comprometido para el año entrante. 

De todas formas esta primera experiencia es valorada como 
muy positiva pero insuficiente, lo órganos de gobierno local no eran 
resolutivos casi en ningún tema y no contaban con presupuesto 
propio, aspecto éste que limitaba grandemente el accionar. La norma 
jurídica no habilitaba a hacer electivas las Juntas Locales por lo que 
eran designadas por el Intendente a propuesta de los partidos 
políticos. Era necesario crear condiciones políticas que habilitaran 
un nuevo marco jurídico. 

A este primer gobierno seguirían otros tres del Frente Amplio, 
dos del Arq. Arana y el último del Dr. Ehrlich, que continuaron este 
camino adecuando las estructuras a los embates de las concepciones 
neoliberales que llevaron al país a situaciones extremas en el año 
2002. Con el advenimiento de un gobierno nacional progresista en el 
2005 se revierte la confrontación instaurada entre el Gobierno 
Nacional y el de Montevideo, posibilitando acciones conjuntas que 
desembocarían en un nuevo marco jurídico. 

De lo reseñado hasta aquí surge claramente que más allá de los 
servicios que la comuna debe dar a sus conciudadanos ha existido 
una preocupación constante por abrir canales de participación 
popular que profundicen la democracia y generen ciudadanía. 

Esta forma de considerar la realidad coloca en el centro del 
debate las cuestiones del poder. Dependiendo de cada realidad el 
poder será explícito o implícito, real o virtual pero lo que no 
podemos eludir es la tensión definitivamente instalada entre poder 



central y poder local; ambos existen y es saludable que así sea. 
Poder central y poder local no son conceptos contradictorios, 
deberán estar articulados de tal manera que no compitan entre sí, que 
se complementen y potencien sinérgicamente. 

En estos 20 años el tipo de participación, las formas, los 
intereses, han cambiado. No solamente se observa el cambio en los 
órganos de gobierno local como el Concejo Vecinal sino que se 
observa en los sindicatos, en las estructuras partidarias y hasta en las 
asambleas de copropietarios de los edificios. 

Constatada esta realidad y aprovechando que en el parlamento 
se discutía una ley de DESDENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA para crear un tercer nivel de 
gobierno en toda la República y que sus autoridades fueran electas 
por la ciudadanía, el gobierno de Montevideo comienza un proceso 
de discusión sobre el nuevo marco jurídico y las potencialidades de 
acceder a un cambio estructural. Esto es muy importante destacar ya 
que existe voluntad del gobierno departamental en promover un 
nuevo decreto ante el legislativo departamental y darle amplia 
difusión. 

Fundamentalmente se debatió sobre la transferencia de poder a 
la sociedad civil, canales de participación y nuevas estructuras tanto 
para el gobierno municipal que nacía como para el departamental 
que se transformaba. 

Finalmente la ley nacional se aprobó en setiembre de 2009 y la 
Intendencia envió un proyecto de decreto a la Junta Departamental 
donde se crean 8 municipios abarcando la totalidad del territorio 
departamental. 

Una vez promulgado el decreto se han hecho las 
reglamentaciones del caso para dar forma y contenido a la novel 
estructura del tercer nivel de gobierno donde se destaca: 

  
1. Sobre el territorio 
Es importante destacar, en primer lugar, que la denominación 

Municipio se aplica al  territorio y no al órgano ejecutivo del tercer 
nivel de gobierno (al que se denomina Concejo Municipal). En la 



definición de “municipio” se reconoce la diversidad geográfica 
(urbano-rural) e histórica (barrios) del departamento de Montevideo, 
cualidades que fueron respetadas y conjugadas con las divisiones 
administrativas electorales, que posibilitaron la elección, al 
determinar los límites de las nuevas unidades territoriales. 

Criterios para la división territorial 
Para definir los límites de los municipios se establecieron los 

siguientes criterios: 
• respetar la unidad territorial y política del Departamento 

de Montevideo.  
• abarcar toda la gama del espectro social. No crear 

municipios “ricos” y municipios “pobres” más allá de la 
segregación socio-espacial existente.  

• reconocer y apoyar el arraigo de los vecinos, su sentido 
de pertenencia, su memoria, su identidad, tanto como la 
diversidad geográfica, económica y socio-demográfica 
del Departamento 

 
 
2. Sobre qué competencias, bienes y servicios 

descentralizar y/o desconcentrar 
La municipalización no se lleva a cabo para “aliviar” de tareas 

y responsabilidades al Gobierno Departamental, o al Gobierno 
Nacional. Cada nivel de gobierno debe asumir la atención de las 
necesidades sociales para las cuales el ámbito territorial de su 
jurisdicción constituye la escala más adecuada. 

Es preciso asegurar que el traspaso de poder no provoque una 
mengua en los servicios ni favorezca a unos vecinos en detrimento 
de otros.  Por eso se dispone que el Gobierno Departamental y el 
Gobierno Nacional, junto con la transferencia de cometidos y 
atribuciones, trasladen a los municipios los recursos 
correspondientes (materiales, humanos y financieros), sin lo cual la 
transferencia de poder no pasaría de ser una mera declaración. El 
Decreto plantea, además, que la transferencia de poder del Gobierno 
Departamental a los Gobiernos Municipales es un proceso que no 



queda cerrado con esta propuesta: el Gobierno Departamental podrá 
seguir delegando cometidos y atribuciones en los Gobiernos 
Municipales y, además, si lo hace no se los podrá quitar —por lo 
menos no dentro del mismo período de gobierno. 

Se dictó norma en cuanto a qué tareas o responsabilidades 
habrá de asumir el Gobierno Municipal en la escala barrio adentro 
colaborando así con los otros niveles de gobierno. Aquí se incluyen 
el dictado de actos administrativos de escala local, tareas de 
mantenimiento de calles, espacios públicos, alumbrado, etc. 
quedando fuera las ramblas, grandes avenidas y espacios verdes 
centrales. 

Los recursos que les asigna el gobierno Departamental tiene 
como criterio que cada Municipio pueda atender lo que se hacía 
centralmente como mínimo. Por encima de este monto se distribuirá 
de acuerdo a un sistema de indicadores objetivos que permita la 
revisión periódica de los criterios adoptados. 

 
3. Sobre las relaciones de poder 
En primer lugar hay que subrayar dos características del 

Gobierno Municipal: fue elegido por voto directo de la ciudadanía y, 
además se compone de cinco miembros denominados Concejales 
Municipales cuya pertenencia política estará dada por el régimen de 
representación proporcional integral.  

El Concejal Municipal que recibió más votos preside el 
Gobierno Municipal y recibe el título de Alcalde o Alcaldesa. Las 
atribuciones especiales de este cargo con respecto a las del resto de 
los Concejales Municipales son: dirigir la actividad administrativa 
del Gobierno Municipal, ordenar pagos (no gastos), representar al 
Gobierno Municipal (ante el Intendente u otras instancias). Puede 
asimismo adoptar las medidas que entienda necesarias para el 
cumplimiento de los cometidos municipales, pero dando cuenta al 
Gobierno Municipal y estando a lo que éste resuelva. 

En el relacionamiento con el Gobierno Departamental el 
Decreto establece un marco de referencia fundamental; no se trata de 
generar feudos o chacras, todo lo contrario. Se crea un ámbito 



específico de coordinación, la Junta de Alcaldes, que deberá 
reunirse como mínimo una vez por mes con el Intendente y que en 
este período se está reuniendo semanalmente. 

El Concejo Municipal elaborará el Plan Municipal de 
Desarrollo con el que elaborará su presupuesto, lo someterá a 
consulta ciudadana a través de los Cabildos y se lo presentará al 
Intendente para su aprobación. Estos planes deben estar enmarcados 
dentro de sus competencias ya sea como ejecutores o como 
articuladores ante otros niveles de gobierno, y deberán estar 
inscripto dentro del programa de gobierno departamental que votó la 
ciudadanía. También pueden tomar iniciativas ante el Intendente 
presentándole anteproyectos de decretos y resoluciones. 

Además, en todo momento el Gobierno Departamental (e 
incluso el Gobierno Nacional, a través del Intendente) puede pedir 
opinión a un Gobierno Municipal en relación a proyectos de 
desarrollo así como su colaboración en la planificación y la gestión 
de dichos proyectos. 

Con respecto al Gobierno Nacional, el Gobierno Municipal 
debe actuar en consonancia con las políticas nacionales y articular 
con los organismos públicos que actúan en el ámbito local para lo 
cual podrá convocarse una Mesa Coordinadora Interinstitucional en 
donde estén representados todos los organismos públicos actuantes 
en el territorio del Municipio. 

En cuanto al relacionamiento Gobierno Municipal – Concejo 
Vecinal, organizaciones sociales, vecinos/as 

Se establece que son cometidos del gobierno municipal: 
• Fortalecer las instancias de participación existentes.  
• Favorecer la creación de nuevos ámbitos de participación y 

apoyar el desarrollo de experiencias de gestión asociada 
entre el Estado y la comunidad.  

• Consultar a los vecinos y vecinas a través de mecanismos de 
participación directa sobre actos o decisiones trascendentes 
para el interés municipal. 



• Facilitar a las organizaciones de la sociedad civil, y en 
especial a los Concejos Vecinales, espacios en los medios 
de comunicación institucional. 

• Apoyar a la sociedad civil para el desarrollo de sus propios 
medios y acciones de comunicación. 

Asimismo, entre las atribuciones del Gobierno Municipal se 
incluye: 

•  realizar convenios con organizaciones e instituciones para 
la elaboración y gestión de proyectos de interés comunitario 
en el marco del Plan de Desarrollo Municipal, dando cuenta 
al respectivo Concejo Vecinal y al Gobierno Departamental 
para su control. 

• formular y ejecutar programas sociales y culturales dentro 
de su jurisdicción, favoreciendo el desarrollo de las 
expresiones locales; todo ello sin perjuicio de las de los 
cometidos y atribuciones de las autoridades nacionales y 
departamentales en la materia. 

Pero sin duda es en el Régimen presupuestal de los Municipios 
donde se da un paso mayor, comprometiendo la participación 
ciudadana en los procesos de decisión y control en lo relativo al Plan 
Municipal de Desarrollo y su expresión monetaria, el Presupuesto. 

Por último una cuestión no menor sobre el control del poder, se 
establecen varios mecanismos de control sobre el Gobierno 
Municipal y, en particular, sobre el Alcalde o Alcaldesa: entre pares 
(tanto entre los Concejales del Gobierno Municipal como entre los 
propios Gobiernos Municipales a través de la Junta de Alcaldes), por 
los otros niveles de gobierno (departamental y nacional) y por los 
vecinos: llamado a Sala, pedido de informes, acusación, destitución.  

Este proceso se inició el 8/07/2010 y está comenzando a 
funcionar con la instalación de los Concejos Municipales en el 
territorio. En este momento se está en la primera experiencia de 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y el Presupuesto 
Quinquenal. 

 
 



 
 
 


