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En primer lugar quería agradecer a los organizadores la posibilidad de 
compartir con ustedes estas jornadas que constituyen, de alguna manera, el 
puntapié inicial de un conjunto de encuentros, actividades y obras con miras a 
la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo.

Comparto,  asimismo,  esta  concepción  en  virtud  de  la  cual  el 
Bicentenario se nos presenta como un tiempo de celebración y festejos pero 
también, y fundamentalmente, como una oportunidad para reflexionar juntos 
sobre nuestro pasado y nuestro presente y para generar experiencias abiertas 
e inclusivas destinadas a pensar colectivamente nuestro futuro.

Trasladando lo anterior al plano de nuestra Ciudad, el Bicentenario se 
vuelve  un  marco  propicio  para  el  surgimiento  de  espacios  a  través  de  los 
cuales expresar los deseos y aspiraciones sobre la Ciudad que queremos, para 
evaluar las dificultades que tenemos por delante y los desafíos que, en materia 
política, institucional, económica y social, se encuentran pendientes.  

Y,  en  este  sentido,  a  mi  me  gustaría  detenerme  en  lo  que  a  lo 
institucional se refiere en un aspecto que estimo trascendente como es el del 
nuevo status jurídico que la Reforma Constitucional de 1994 otorgó a Buenos 
Aires,  al  reconocerle  facultades  propias  de  legislación  y  jurisdicción,  en  el 
marco de un gobierno autónomo.

No hago este planteo con el propósito de identificar la autonomía con el 
aislamiento, sino en el convencimiento de que, muy por el contrario, constituye 
un factor de integración y un motor de desarrollo impulsado por la posibilidad 
de tomar decisiones propias en temas que hacen a la vida cotidiana de los 
vecinos y vecinas de Buenos Aires.

Lo hago porque, aunque este año se cumplieron diez años de la sanción 
de la Constitución de la Ciudad, todavía no se han resuelto muchas cuestiones 
importantes  en  lo  atinente  a  la  organización  institucional  de  Buenos  Aires, 
cuestiones que plantean - lamentablemente - la vigencia de un debate que a 
esta  altura  debería  estar  agotado  como  es  el  que  se  dirime  entre  los 
defensores  de  una  autonomía  restringida  y  aquellos  que  proclamamos  la 
autonomía plena. 



Esto no es casualidad y se remonta a los orígenes mismos del proceso 
autonómico, a como se abordaban estas cuestiones de manera contradictatoria 
en la Constitución de la Ciudad, por un lado, y en la Ley Nacional dictada en el 
marco del artículo 129 de la Constitución Nacional, por el otro. 

Una Ley Nacional - la Ley 24.588 - que, desde mi punto de vista, abona 
una visión administrativista de la autonomía que la vacía de contenido político y 
sobrepasa notablemente la función de resguardo que le otorga la Constitución 
Nacional, al establecer, entre otras cosas, que el Gobierno Nacional seguirá 
ejerciendo en la Ciudad competencia en materia de seguridad y protección de 
personas y bienes y al limitar las facultades de jurisdicción propias de la Ciudad 
a  las  materias  de  vecindad,  contravencional  y  de  faltas,  contencioso 
administrativo y tributario local. 

Me parece,  entonces,   una de las  preguntas  centrales que debemos 
hacernos en la Ciudad,  de cara al  Bicentenario,  es hasta dónde alcanza la 
autonomía de la  Ciudad,  hasta dónde puede y hasta dónde queremos que 
alcance. 

La respuesta, indudablemente, va a tener que ver con la voluntad de 
propiciar o limitar esa autonomía por parte del Estado Nacional pero también y 
mucho, de la voluntad de extenderla por parte de nosotros los porteños.

Con  esto  quiero  decir  que  es  impostergable  la  reformulación  de  las 
reparticiones nacionales orientadas a la  atención de problemáticas que son 
específicamente locales pero también lo es, avanzar en el diseño de políticas 
públicas del Estado de la Ciudad destinadas a profundizar, a ahondar en el 
rediseño institucional planteado en nuestra Constitución.  

En relación a la reformulación de las reparticiones nacionales, sin dudas, 
ocupa un lugar jerárquico la creación por parte de la Ciudad de su propia fuerza 
de seguridad (sustentada en la inconstitucionalidad de la Ley Cafiero) o, en su 
defecto,  el  traspaso  de  la  división  metropolitana  que  hoy,  dependiendo  del 
Gobierno  Federal,  ejerce  funciones  de  policía  preventora  de  los  delitos 
previstos en el Código Penal e infracciones contravencionales, de control de 
tránsito  y  como auxiliar  de  justicia  en  el  ámbito  exclusivo  de  la  Ciudad de 
Buenos Aires.  

El mismo lugar ocupan el traspaso definitivo de la justicia ordinaria (que 
hoy se encuentra limitado a algunas cuestiones de carácter correccional), la 
administración del puerto y la recuperación del poder de regulación y control 
del transporte público urbano.
 

Por su parte, el planteo relativo al desarrollo de políticas públicas por 
parte del Estado local, no se contradice con la necesidad o la importancia del 
reclamo permanente a las autoridades nacionales, sino que apunta a hacerse 



cargo, a hacernos cargo de los retrasos y de las demoras de las que somos 
enteramente responsables. 

Se trata  de acciones,  medidas,  leyes cuya implementación refuerzan, 
fortalecen  la  autonomía,  como  la  Ley  de  Compras  de  la  Ciudad,  la 
recientemente sancionada Ley de Amparo o la Ley 1251 que modificó la Ley 
Nacional 17.714 reemplazando a la Comisión Municipal de la Vivienda por el 
Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

También, es el caso de la Ley de Comunas que, cumpliendo un mandato 
constitucional y como todos ustedes saben, prevé la descentralización política-
administrativa  del  Gobierno  de  la  Ciudad,  favoreciendo  la  eficiencia  de  la 
prestación de servicios,  el  control  ciudadana de la  acción de  gobierno y la 
participación popular en la definición de los asuntos públicos.

Como contrapartida y abonando lo que decía párrafos atrás respecto a la 
necesidad de hacerse cargo, todavía no se ha dictado por ejemplo, la Ley de 
Justicia Vecinal,  no se ha avanzado en la puesta en funcionamiento de los 
tribunales de vecindad que absorberían numerosas materias del Código Civil 
como medianería, propiedad horizontal y locaciones hasta determinado monto. 
Todavía  no  tenemos  una  Ley  de  Partidos  Políticos  y  un  Código  Electoral 
propios. 

La  autonomía  se  resiente  cuando  por  no  arribar  a  los  consensos 
necesarios en la Legislatura de la Ciudad seguimos consintiendo la aplicación 
de leyes nacionales en nuestro territorio y respecto a cuestiones comprendidas 
dentro de nuestra facultad de legislación.  Se resiente, cuando no decimos ni 
hacemos nada frente a actos del  Estado Nacional referidos a servicios que se 
prestan exclusivamente en el territorio de nuestra Ciudad como es el caso, por 
ejemplo, de la empresa de Aguas. 

Como balance y más allá de estas vicisitudes, si algo queda claro es que 
Buenos Aires ha dejado de ser un Municipio para convertirse en algo diferente. 

Los  obstáculos  y  los  desafíos  son  muchos  pero  el  camino  hacia  la 
consolidación de la autonomía está abierto.  

Mi  anhelo,  anhelo  compartido  por  muchos,  es  que  la  fuerte  carga 
simbólica que tiene en nuestra Ciudad la memoria de la Revolución de Mayo, 
se  proyecte  y  convierta  al  Bicentenario,  en  un  escenario  privilegiado  para 
terminar de transitar ese camino. 


