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¿De qué hablamos cuándo hablamos de 
descentralización? 

■ “la descentralización es un proceso que implica devolución o transferencia 

hacia los niveles inferiores del Estado pero, al mismo tiempo, implica mantener 

y fortalecer algunas funciones de los Estados centrales”. 

■ La responsabilidad final por la atención de las cuestiones que conforman la 

agenda estatal no supone para el Estado central, en modo alguno, renunciar 

totalmente al desempeño de ciertos roles que pueden requerir su resolución. 

Arreglos relativamente eficaces en la distribución de autoridad, 

competencias y recursos, en función de criterios y 

consideraciones que no son universales y responden a 

especificidades contextuales e históricas de cada país. 



La descentralización en Uruguay (I)

■ El artículo 50º de la Constitución de la República establece que “… el Estado impulsará 

políticas de descentralización, de modo de promover el desarrollo regional y el bienestar 

general”

■ Sin embargo…

■ La tendencia a la centralización y a la eliminación de las autonomías locales es recurrente 

en el Uruguay: el Estado y el sistema político nacieron y se consolidaron bajo un centralismo 

manifiesto 

■ “… vivimos en una sociedad centralista, los sistemas locales de actores son débiles y las 

mentalidades están conformadas en esa realidad que desconoce las particularidades”

■ En consecuencia… ¿Cómo funciona el Estado uruguayo?

Por medio de tubos verticales que derivan en que las políticas desemboquen directamente en el 

territorio. 

Cada organismo actúa sin buscar una verdadera coordinación entre los actores, y esta 

fragmentación en muchas ocasiones genera  superposición de competencias. 

Esto implica gastos de recursos innecesarios y conflicto de intereses entre actores



La descentralización en Uruguay (III)

■ Reforma de 1996 como hito en la agenda de descentralización en Uruguay. 

■ ¿Cuáles son los principales cambios de la reforma?

■ - Comisión Sectorial de Descentralización (Este organismo está compuesto por 
Intendentes que representan al Congreso de Intendentes y por los Ministerios 
que tienen  competencia en la materia) 

■ - Institucionalización del Congreso de Intendentes y se le brindaron nuevas 
potestades a este organismo. 

Los alcances reales de la reforma del 96’ se vieron 

plasmados principalmente en la norma pero no se 

llevaron a cabo en la práctica por lo menos al grado 

que en su momento se previó



La descentralización en Uruguay (IV)

■ Un nuevo intento descentralizador se da desde el 2005, en el marco de la reforma del 

Estado impulsada por el gobierno -“la madre de todas las reformas”

■ En esta ola reformista del Estado uruguayo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

(OPP) ha sido la encargada de instrumentar los mecanismos necesarios para

profundizar la llamada: “transformación democrática del Estado”

Básicamente esta profundización está marcada por cuatro tendencias:

■ - Ley de descentralización y participación ciudadana del 2010 / La ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sustentable (2008). 

■ - Descentralización de las políticas públicas sectoriales del Estado central y creación de 

ámbitos de articulación local

■ Regionalización

■ Capacidades de los Gobiernos Departamentales



La estructura del Estado Uruguayo (II)

■ El gobierno uruguayo tiene tres niveles de gobierno: 

■ Nacional

El gobierno nacional está compuesto por los clásicos tres poderes de 

gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

■ Departamental

■ “El Gobierno y la Administración de los Departamentos, con excepción 

de los servicios de seguridad pública, serán ejercidos por una Junta 

Departamental y un Intendente”. 

■ Municipal

■ Se crean Municipios en 89 localidades del país (desde el 2020 son 

125), 8 en Montevideo y el resto en el interior del país. Con el cometido 

de profundizar la descentralización y fomentar la participación 

ciudadana



La estructura del Gobierno Departamental

■ Integración de los Gobiernos Departamentales

■ Dos órganos 

uno ejecutivo 

(Intendente), que es el 

candidato de la lista más 

votada

Uno legislativo (Junta 

Departamental) integrada 

por 31 Ediles. El partido 

que resulte victorioso en 

los comicios 

departamentales por 

mayoría simple, obtendrá 

la mitad más uno de los 

Ediles Departamentales

El gobierno de los 

GDs es fuertemente 

presidencialista 

(aunque las disputas 

internas entre 

partidos puede 

generar 

fragmentación)  



Cálculo del LAI a nivel departamental

1- Alcance institucional: 2 (0-3)

A pesar de existir una importante autonomía formal (salvo en seguridad 

pública) existe otro conjunto de leyes que limitan el rango de actividades que  

los gobiernos departamentales pueden realizar, no sólo en los hechos sino  

también formalmente.

Funciones 2- Capacidad en la

políticapública

3- Discrecionalidad

políticaefectiva

Importancia delGD.

Educación 0 0 Nada

Asistenciasocial 1 0,5 Muypoca

Servicios atención primaria a la salud 2 1 Muyrelevante

Uso de la tierra/Urbanismo 2 1,5 Muyrelevante

Transportepúblico 1 1 Relevante

Vivienda 0,5 0,5 Muypoca

Policía 0,5 0,5 Sólotránsito

Funciones de cuidado 0,5 0,5 Casinada

Serviciosbásicos 2 2 Competencia de GDs.

Puntaje total 2,7 (0-4) 2 (0-4)



4- Autonomía fiscal: 3 (0-4)

Los GDs pueden establecer un impuesto mayor con pocas restricciones.

Pueden fijar dos tributos fundamentales: contribución inmobiliaria y 

patente de rodados. 

5- Sistema de transferencias financieras: 2 (0-3)

Las transferencias incondicionales representaron en 2016 el 79% y en 2017

un 72% del total de transferencias públicas a los gobiernos departamentales

(OTU-OPP,2017).

En ambos casos la codificación del ítem es 2 (“las transferencias  

incondicionales son dominantes, entre un 60 y un 80%”).

Cálculo del LAI a nivel departamental



6- Autosuficiencia financiera: 3 (0-3)

Los recursos propios constituyen más del 50% de todos los ingresos

Cálculo del LAI a nivel departamental



7- Libertad para endeudarse: 1 (0-3)

Las autoridades locales pueden endeudarse con autorización previa de un  

nivel superior de gobierno y con una o más de las siguientesrestricciones:

a.respetando una regla general (ej.: el préstamo no debe destinarse a cubrir

déficits de cuenta corriente

b.no se permite endeudamiento de una institución financiera extranjera o  

solo se permite del banco central o regional/provincial

c. el endeudamiento está limitado a fines específico.

Cálculo del LAI a nivel departamental



8 Autonomía Organizativa: 3 (0-4)

Sistema de elección del ejecutivo: 1

(los ejecutivos son elegidos por el pleno o directamente por los ciudadanos)

Personal y estructura local: 2

■ Capacidad de emplear al personal propio: 0.5

■ Fijar el salario de los empleados: 0.5

■ Elegir la estructura organizativa: 0.5

■ Establecer entidades dependientes y empresas municipales: 0.5

■ No incide sobre modificaciones del sistema electoral 

Cálculo del LAI a nivel departamental



9 Protección legal: 2 (0-3)

Las autoridades locales tienen el recurso al sistema judicial para dirimir los

conflictos sobre autonomía.

10 Supervisión administrativa: 2 (0-3)

La supervisión administrativa solo se dirige al control de legalidad y no de materia.

11 Acceso al gobierno central o regional: 2 (0-3)

Las autoridades locales son consultadas y/o tienen acceso a niveles  superiores 

de gobierno a través de órganos de representación formal, y su  influencia es 

sustantiva

Ej. Comisión sectorial de descentralización 

Cálculo del LAI a nivel departamental



Dimensiones VALOR

1- profundidadinstitucional 2

2-alcance de la políticapública 2,7

3- Discrecionalidad políticaefectiva 2

4-Autonomíafiscal 3

5- Sistema de transferenciasfinancieras 2

6-Autonomíafinanciera 3

7-Autonomía depréstamos 1

8 -Autonomíaorganizacional 3

9 -Protecciónlegal 2

10 -Supervisión de la legalidadyconvenienciadeactosadministrativos 2

11 -Acceso centralo regional 2

VALORTOTAL 24,7

Cálculo del LAI a nivel departamental



La LD y PC: la conformación del  escenario municipal

 - La ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana habilita la  
creación del tercer nivel de gobierno y administración, el local. (art. 1)

- Se crearon en total 89 municipios en la primera ronda y 112 para la segunda, 

y 125 para 2020.  En algunos casos la ley afecta a todo el territorio 

departamental (Montevideo,  Maldonado y Canelones) y en la mayoría 

solo a una parte del territorio.

El mapa municipal resultante fue asimétrico si se observa por Departamentos  

porque respondió a la voluntad política de cada GD.
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La LD y PC: atribuciones y  

obstáculos (I)

Se puede dividir los componentes de la ley en cinco apartados que 
determinan su marco legal y operativo.

1) El primero refiere a los principios y condiciones necesarias para 

establecer  un municipio en el territorios, así deben “componer una unidad 

con  personalidad social y cultural, con intereses comunes que justifiquen la  

existencia de estructuras políticas representativas y que faciliten la  

participación ciudadana”

¿Qué es un municipio?



 La ley utiliza sistemáticamente las expresiones Municipio y Municipios en todo  

su texto. La expresión Municipio significa, según el contexto de cada frase, una  

de estas acepciones:

 a) Municipio como sinónimo de circunscripción territorial en la que actúa una  

autoridad local. Es el caso del segundo inciso del Artículo 1o., en el que se  

expresa: “Cada Municipio tendrá una población de al menos dos mil habitantes  

y su circunscripción territorial urbana y suburbana deberá conformar una  

unidad...”.

 b) Municipio como denominación de la propia autoridad local. La expresión  

refiere en estos casos al órgano que ejerce esa autoridad local. Es el sentido  

que se utiliza, inequívocamente, en el Artículo 9o., primer inciso: “Los  

Municipios serán órganos integrados por cinco miembros y sus cargos serán de  

carácter electivo.”

La LD y PC: atribuciones y  

obstáculos (I)



La LD y PC: atribuciones y obstáculos  
(III)

2) Refiere a la integración de los Municipios. Específica que se  

integra por cinco miembros y sus cargos serán electivos y  

distribuidos por el sistema de representación proporcional (art.  

9).

- un Alcalde y será el primer titular de la lista más votada del  

lema más votado en cada municipio (art. 11).

- Los restantes cuatro miembros se denominarán concejales

y serán de carácter honorario.





 3) El capítulo dos, distingue la materia departamental  

de la municipal, especificando los cometidos

esenciales al plano municipal, los cuales en esta primera  

instancia sujetan a los gobiernos locales al gobierno  

intermedio (departamental)

¿Quién hace qué? ¿qué mecanismos de control y cómo?
¿qué autonomía de gestión tienen los municipios?

La LD y PC: atribuciones y obstáculos  
(II)







La LD y PC: atribuciones y obstáculos  
(V)

4) los recursos financieros, donde  queda clara la falta de 

autonomía de los municipios en este rubro.

Son dependientes de las transferencias realizadas por el gobierno  

departamental y el nacional a través del presupuesto quinquenal y  

fondos especiales de acuerdo al art. 214 de la Constitución de la  

República.



La LD y PC: atribuciones y obstáculos  
(IV)

4) La participación ciudadana como elemento innovador de los  

municipios, dejando total autonomía a los gobierno locales de generar  

el involucramiento de los ciudadanos. Solamente se exige la  

realización de una audiencia pública.

“Cada Municipio creará los ámbitos necesarios y los mecanismos  

adecuados, dependiendo de la temática y de los niveles  

organizativos de la sociedad, para que la población participe de la  

información, consulta, iniciativa y control de los asuntos de su  

competencia”.

5) Elabora los mecanismos de control e iniciativa, donde también  

continua vigente la apelación ante el GD por los actos del Municipio  

por un 15% de los habilitados para votar en el mismo no ha sido  

utilizado en ningún caso.







Participación electoral

 Sólo 23,3% de los montevideanos participó en las elecciones  
municipales.

 El desinterés respecto de las elecciones municipales en Montevideo
enciende luces amarillas sobre un proceso de descentralización que
data de 1992.

 Los cargos de concejales y el cargo de alcalde se definieron por poco  
más de la cuarta parte de los votantes. Este es un problema serio de  
representatividad de los alcaldes y de los concejos municipales de la  
capital.

 Este fenómeno es diferente al lo que sucede en el interior, donde en  
muchos casos votó gente para el Municipio que para el Gobierno  
Departamental.

 ¿Por qué se da esta diferencia?





Departamento Municipio

Nuevos Total

Treinta y Tres

Villa Sara

4 6

Rincón

Cerro Chato

General Enrique Martínez (La Charqueada)

Cerro Largo

Centurión

6 15

Las Cañas

Cerro de las Cuentas

Tres Islas

Quebracho

Bañado de Medina

Colonia
Colonia Miguelete

2 11La Paz

Lavalleja Mariscala 1 4

Tabla 3. Municipios de reciente creación
Fuente: Elaboración propia con base a datos de UMAD-FCS-UDELAR y Corte Electoral.



Gráfico 2 Hojas de votación por municipio (2010-2020)
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Gráfico 3. Candidato a alcalde por partido (%)
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Gráfico 4. Alcaldes electos por partido (2010-2020)
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Gráfico 5. Concejales (%) por partido por elección (2010-

2020)
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Gráfico 6. Departamentos con cohabitación (%) 2010-2020



Evaluación del funcionamiento de los  Municipios





Percepción ciudadana sobre los municipios






