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Introducción 

Desde hace más de diez años, el abogado Enrique Morad1 y el economista Jorge Colina2 se 

encuentran trabajando en una propuesta que busca dar solución a numerosas problemáticas 

desencadenadas por el desorden y la desmesura existentes en la Provincia de Buenos Aires, cuyas 

consecuencias impactan no sólo en ella, sino que en todo el país. Se trata de un proyecto novedoso, 

importante y de gran impacto político, pues propone dividir a la provincia en cinco provincias nuevas 

y, a su vez conformar allí dos regiones. 

El presente informe tiene como objetivo realizar una descripción detallada acerca de los 

avances que han tenido los autores en su propuesta a lo largo del año 2020, a partir de su elaboración 

hacia finales del año 2019, y de su publicación bajo el título “Buenos Aires Federal”3 realizada en 

febrero de 2020 a través de la Fundación Nuevas Generaciones. 

Se podrá evidenciar, durante la lectura, que el contexto sanitario actual no fue razón 

suficiente para frenar el desarrollo del trabajo; pues, a pesar de las circunstancias, los autores se han 

encargado de expandir y comentar las ideas del proyecto, con la finalidad de recibir diversas 

opiniones que permitan elevarlo aún más y lograr que resuene en los oídos de aquellos encargados 

de gobernar la provincia, para que llegue a la mesa de debate político. 

La propuesta de dividir a Buenos Aires es algo que está en la literatura política desde hace 

años, con varios y muy valiosos trabajos, de parte de renombrados autores como Andrés Malamud, 

Lucas Llach y Humberto Bonanata, por referir solamente a algunos de ellos. Morad y Colina se suman 

a la lista de autores que consideran que la división de la provincia es beneficiosa y necesaria, y realizan 

su aporte – académico y político – presentando su propuesta. 

 

                                                             
1 Enrique Morad es un abogado, con experiencia empresarial. Entre otros, integró los directorios del Banco de Boston, 
Loma Negra CIASA, y Llorente y Cuenca Consultoría. Ha sido profesor de ciencias políticas, y un activo promotor de la 
inversión social privada y las políticas públicas federales. Participa en numerosas entidades orientadas al bien común y 
presidió el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE). Entre 2016 y 2019 fue Asesor del Banco Provincia de Buenos Aires 
y miembro del Consejo de Administración de su Fundación. 
Enrique.morad@gmail.com  
 
2 Jorge Colina es Economista por la Universidad Nacional de Córdoba, Master en Economía por la Universidad de 
Georgetown (USA) Y Master en Finanzas por la Escuela de Negocio de Amsterdam (Holanda). Es especialista en temas 
de desarrollo económico y humano. Consultor externo de organismos internacionales en temas de mercado laboral, 
economía de la educación, de la salud y protección social. Profesor universitario en la Universidad Católica Argentina y 
consultor de empresas y cámaras empresarias. Tiene numerosas publicaciones en Argentina y el exterior. Actualmente 
es Presidente de IDESA (www.idesa.org).  
jcolina@idesa.org 
 
3 http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/otras-publicaciones/  

http://www.idesa.org/
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/otras-publicaciones/
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El proyecto 

La propuesta planteada por los autores implica reorganizar al territorio de la Provincia de Buenos 

Aires, dividiéndolo en cinco provincias nuevas: 

 

1. Provincia de La Plata (Conurbano Sur) con capital en La Plata.  

Limitada por la costa del Río entre CABA y Berisso; su perímetro incluye los actuales 

municipios de La Plata, Brandsen, San Vicente y Cañuelas hasta mitad de La Matanza y luego 

la CABA.  Allí viven cinco millones y medio de personas. 

 

2. Provincia de Luján (Conurbano Norte) con capital en Luján.  

Sus límites van desde el Río hacia al norte y hasta Tigre, y los municipios perimetrales de 

Malvinas Argentinas, José C. Paz, Moreno, Gral. Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo y la 

mitad de La Matanza hasta la CABA y, por su borde, hasta el río nuevamente. Como vector de 

equilibrio entre estas dos regiones, se está proponiendo la división de La Matanza en dos 

partes, aproximadamente iguales: Laferrere y San Justo. Así las provincias del conurbano 

quedarían equilibradas, cada una con cinco millones y medio de habitantes. Ambas serían la 

primera y segunda provincia más pobladas del país. 

 

3.  Provincia de Buenos Aires Norte, con capital en San Nicolás de los Arroyos. 

Sus límites van por la costa hasta la Provincia de Santa Fe,  volviendo en dirección a la CABA 

por Carlos Tejedor, Lincoln, 9 de julio, 25 de mayo, Roque Pérez, Lobos y General Las Heras, 

y desde allí hasta el límite con la Provincia del Conurbano Norte. En ella vivirán casi dos 

millones de personas, distribuidas en 40 municipios.  

 

4. Provincia de Buenos Aires Sur, con capital en Bahía Blanca  

Reunirá un millón trescientos mil habitantes, distribuidos en 33 municipios. Hacia el oeste 

reproduce los límites actuales de BA con La Pampa y la Provincia de Río Negro; luego por la 

ribera norte del río Negro hasta el Atlántico y manteniendo los municipios actuales hasta el 

de Lobería incluido. A continuación va hacia el norte incluyendo Tandil, Azul, Olavarría, 

Bolívar, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen y Pellegrini, más todos los municipios 

interiores a este perímetro.  
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5. Provincia de Buenos Aires Atlántica, con capital en Mar del Plata 

Se reconoce también con identidad propia marítima y un entorno agro-ganadero, tecnológico 

e industrial relevante. Sus límites están dados al este por la costa, y los límites ya descriptos 

de la Provincias de Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y Conurbano Sur. En ella vivirán un 

millón ciento sesenta mil personas y reúne 27 municipios de los actuales.  

 

Argentina pasaría a estar conformada por 28 jurisdicciones federales (27 provincias más la 

CABA), siendo la Provincia de La Plata y la Provincia de Luján las más pobladas (con más de seis 

millones de habitantes cada una) y encontrándose, las tres restantes provincias, entre las 14 

jurisdicciones más pobladas del país. 

Asimismo, estas 5 provincias conformarían dos nuevas regiones, lo cual, a criterio de los 

autores, simplificaría y haría más viable al federalismo. Las regiones serían: 

 

 Región Buenos Aires: constituida por Buenos Aires Norte, Sur y Atlántica 

 Región Urbana Federal: constituida por Luján, La Plata y CABA  

 

 

Argumentación 

Los autores han presentado una serie de argumentos que explican las razones por las cuales 

el presente proyecto debería ser aplicado: 

 

Sub-representación política de Buenos Aires 

En el año 2020 Buenos Aires cuenta con 20,5 millones de habitantes: 3 millones se encuentran 

en la Ciudad Autónoma y 17,5 millones en el territorio provincial. Es decir, sobre el total de 45 

millones de argentinos que el INDEC estima para este año, algo más del 45% pertenecen a Buenos 

Aires. 

Los 20,5 millones de argentinos que hoy viven en ambas Buenos Aires -la Provincia y la Ciudad 

Autónoma- están representados por 6 senadores. Por lo que, impropiamente, ya que los senadores 

representan a la Provincia y no a sus habitantes, se podría decir que cada uno de los tres senadores 

de Buenos Aires representa, en promedio, tres millones cuatrocientos veinte mil (3.420.000) 

ciudadanos. Los otros senadores nacionales, en promedio, llevan cada uno 370.000 representados. 

O sea, ¡diez veces menos! 
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Con el agregado de las cuatro nuevas provincias se sumarían 12 senadores nacionales. A partir 

de ese momento los 15 senadores de Buenos Aires representarían, en promedio un millón cien mil 

bonaerenses cada uno. Implicando ello todavía casi el cuádruple del resto de los senadores 

nacionales. 

 Asimismo, también existe una sub-representación de los habitantes de Buenos Aires en la 

Cámara de Diputados pues, según lo estipulado por la ley 22.847, de convocatoria electoral, la 

provincia debería contar con 18 diputados más de los que posee actualmente. De todas formas, esta 

causa es diferente y se deberá zanjar cuando se adecúen las cifras en proporción a la cantidad de 

habitantes. 

 

Desproporción, desmesura, desorden 

Los autores indican que las consecuencias de la sub-representación política de Buenos Aires 

se traducen en numerosas complejidades, cada día más difíciles de resolver. Los distintos políticos 

que han pasado por la gobernación de la provincia siempre se han visto ante el desafío de tratar con 

135 intendentes municipales, elegidos para gobernar distritos de tamaños y situaciones 

extraordinariamente disímiles, en los que, actualmente, habitan 17.500.000 bonaerenses. La 

magnitud de las dimensiones de la provincia va creando un inmovilizante anacronismo 

administrativo, con superposiciones de organismos y burocracia de los órdenes nacional, provincial 

y municipal, que convierten a Buenos Aires en un “laberinto”. 

Los gobernantes se encuentran constantemente intentando resolver urgencias, situación 

agravada aún más en la actualidad a causa de la pandemia ocasionada por el Covid.19, lo cual les deja 

poco margen para atender con eficacia las necesidades de la provincia y para planificar su desarrollo 

a largo plazo. Por otro lado, estas circunstancias dificultan el camino hacia la modernización de la 

provincia, que genere transparencia, servicios, desarrollo sustentable, y calidad de vida para sus 

habitantes. 

A su vez, la dinámica humana en la provincia está generando una desproporción cada vez más 

difícil de manejar, motivada en el crecimiento poblacional del conurbano bonaerense. A modo de 

ejemplo, los autores comparan a tres urbes de Buenos Aires: Mar del Plata, Bahía Blanca y el 

conurbano. Entre 2004 y 2018, según datos del INDEC, la población del conurbano creció en un 28%, 

mientras que Mar del Plata un 8% y Bahía Blanca un 5%. Los autores explican que este crecimiento 

desmesurado se traduce en una presión muy intensa sobre el tejido urbano, el mercado laboral, los 

servicios públicos, etc. Consideran que, en cierto sentido, en el conurbano se ha perdido la 
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gobernanza - entendida como el arte de gobernar – la cual se propone como objetivo alcanzar un 

desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el 

Estado, el mercado y la sociedad civil. 

Los autores indican que, al día de hoy, todo es desproporcionado, desmesurado y 

desordenado en Buenos Aires, con consecuencias que se encuentran a la vista y una ingobernabilidad 

manifiesta. Es por ello que consideran que es necesario repensar cómo organizar y aprovechar el 

enorme potencial del territorio y las capacidades creativas y laborales de sus 20 millones de 

habitantes. Al mismo tiempo se preguntan cómo devolver la armonía social a una Argentina que 

permanentemente tironea de la “manta corta” de los recursos fiscales. 

En este sentido, explican que se debe repensar la gobernanza de Buenos Aires desde cero, 

promulgando la austeridad, la eficacia, la planificación y la orientación a resultados; generando 

provincias nuevas donde los problemas se puedan anticipar y las diferencias se zanjen sin necesidad 

de reclamos violentos, con instituciones democráticas que establezcan espacios y oportunidades 

para tratarlos. 

Asimismo, remarcan que se deben reforzar los roles de cada gobierno municipal, generando 

cercanía vecinal y transparencia en la gestión orientada al servicio de los ciudadanos. La creación de 

las cinco provincias aquí propuestas debería implicar gobernaciones de dimensiones abarcables, 

parlamentos unicamerales y una coordinación eficiente detrás de objetivos nuevos o recreados, pero 

posibles. 

Un reciente estudio de la Fundación Libertad acredita lo diverso y desmesurado del costo de 

las legislaturas en las provincias, buena parte del cual está siendo cuestionando y sometido al 

escrutinio ciudadano. Algunos datos de ese estudio, sin embargo, muestran que en la Provincia de 

Buenos Aires hay guarismos muy interesantes: por su total de legisladores (son 138 entre Senadores 

y Diputados Provinciales) el ratio legislador por habitante y el de gasto legislativo por habitante lucen 

entre los más moderados de la Argentina. Se podría pensar que, a la hora de organizar los 

parlamentos unicamerales en las nuevas provincias, el número total de parlamentarios no debería 

superar esos 138, lo que constituiría un signo de austeridad y enfoque indicativos de un esfuerzo 

común. Podrían establecerse 30 legisladores en las provincias con más habitantes (Luján y La Plata) 

y 25 en los otras tres. Es decir, entre todas habría 135 legisladores. 

Los autores indican que hay muchas otras medidas similares a esta última, orientadas a la 

sustentabilidad de la reforma propuesta que, en ocasión de las discusiones de la ley que originaría la 

división, habría que analizar. 
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Simultáneamente, es la oportunidad para renovar administrativamente las gestiones 

provinciales y municipales, re-orientando temas y espacios de gestión y renovando las disposiciones 

que los nuevos tiempos tornan superfluas. Por ejemplo, después de la Reforma de 1994, solamente 

8 provincias mantienen la existencia de parlamentos bicamerales, mientras que 15 se han 

modernizado y hoy legislan con mayor celeridad y precisión. 

En este mismo sentido, los autores indican que también hay organismos para reconvertir, 

áreas para promover y actitudes y procesos culturales que auspiciar. Todo lo que beneficie o inspire 

bienestar, calidad de vida, cultura y salud podría encontrar nuevos estímulos y mejorar la vida de los 

bonaerenses. 

 

Mayor peso político para las áreas más productivas del país 

Un tercer argumento que presentan los autores refiere al aumento del peso político y 

económico que tendrían los sectores más productivos del país de, de llevarse a cabo el proyecto.  

  

El presente gráfico, preparado por Jorge Colina, demuestra el equilibrio económico que se 

generaría a nivel provincial, e ilustra cómo la riqueza del país se encontraría mejor distribuida, 

evitando su aglomeración en una sola provincia. 
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Partiendo desde un PBI base equivalente a “100” (Provincia de la Plata), Buenos Aires Norte 

y Buenos Aires atlántica serían las dos provincias con mayor PBI, seguidas en tercer y cuarto lugar por 

Santa Fe y Córdoba, para luego completar la escala con las nuevas provincias de Luján, Buenos Aires 

Sur y La Plata. De esta forma, en Argentina, se pasaría de tener una sola provincia con más del 40% 

de los recursos, seguida por dos provincias grandes (Santa Fe y Córdoba), a tener 7 provincias con 

PBI más balanceados 

 

Antecedentes históricos 

Se cumplieron más de 160 años del trascendente momento que marcó la reunificación de la 

República Argentina y el fin del proceso de disgregación territorial del Virreinato. Fue el 11 de 

noviembre de 1859, cuando Buenos Aires, vencida en Cepeda por las fuerzas de la Confederación 

Argentina, se declaró parte de la Confederación, en el Pacto de San José de Flores o “de la Unión 

Nacional”, y se comprometió a aceptar la Constitución de 1853. Se estableció el derecho de Buenos 

Aires a convocar una convención constituyente, que fijó las condiciones políticas de la reunificación 

nacional. 

Bien es cierto, que las dificultades fueron extraordinarias durante los tiempos siguientes, 

incluyendo el drama de la batalla de Pavón en 1861 y los sangrientos y sucesivos conflictos entre el 

gobierno nacional y los gobiernos de distintas provincias. Sin embargo, nunca más se intentó con 

posibilidades de éxito, dividir a la Argentina, que quedó “sellada” desde entonces. La decisión de 

acordar la Unión Nacional por encima de diferentes visiones políticas, intereses sectoriales e incluso 

los liderazgos personales que se enfrentaban estuvo por encima de todo. 

Nuestro país actual, con sus logros y sufrimientos, es fruto de ese acuerdo, de las cesiones y 

de la armonización de las diferencias que se pudieron lograr, gracias a que todos priorizaron la unidad 

nacional. El Pacto de Unión Nacional produjo un profundo cambio en las conductas políticas de todos 

y la historia acredita que, con sus dificultades, la Argentina se organizó. 

Mencionando este hecho histórico, los autores buscan simbolizar cómo, en medio de las 

dramáticas circunstancias de 1859, los dirigentes políticos tuvieron la grandeza de planificar en 

grande, soñar en común y hermanarse en una propuesta de organización colectiva que atrajo a 

millones de ciudadanos de lejanas latitudes. 

En dicha línea, indican los autores que la legislatura bonaerense tiene una extraordinaria 

oportunidad en sus manos para encabezar la reflexión política y generar un nuevo Pacto de Unión 

Nacional, poniendo a la descentralización y el bienestar de los bonaerenses en el eje de las soluciones. 
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Mecanismo constitucional 

La Constitución Nacional, en su artículo 13, indica: “Podrán admitirse nuevas provincias en la 

Nación; pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una 

sola, sin el consentimiento de la Legislatura de las provincias interesadas y del Congreso”. Por ende, 

para llevarse a cabo la propuesta aquí presentada, se debe generar una ley provincial, a dictarse por 

ambas cámaras legislativas bonaerenses, conforme lo estipulado en la Constitución de la Provincia 

de Buenos Aires. 

 En lo que respecta a la creación de dos nuevas regiones en el territorio, el art 124 de la 

Constitución Nacional establece que “las provincias podrán crear regiones para el desarrollo 

económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines…con 

conocimiento del Congreso de la Nación”.  

Por lo tanto, para llevar a cabo el proyecto propuesto por Morad y Colina, se debe estructurar 

un acuerdo político, primero en la Provincia y luego comunicarlo al Congreso de la Nación y a las 

autoridades nacionales. Los autores consideran que la sanción de esta ley provincial, además de 

establecer los límites de las nuevas provincias y la planificación y los procesos más relevantes para 

organizarlas, políticamente constituiría una oportunidad análoga a la evocada con ocasión del Pacto 

de la Unión nacional, firmado en las circunstancias ya referidas en San José de Flores por los 

representantes de la Confederación Argentina y la Provincia en 1859. 

 

Prensa, reuniones, entrevistas y conferencias durante el 2020 

A lo largo del 2020, Enrique Morad y Jorge Colina han realizado numerosas acciones para 

presentar su propuesta y enriquecerla con opiniones, información, elogios, críticas y 

contrapropuestas. 

A tal fin han conversado personalmente con unos veinte intendentes, con innumerables 

concejales, con una larga lista de dirigentes políticos y sociales, líderes barriales, politólogos y 

economistas. Lo mismo han hecho con legisladores nacionales y provinciales, como así también con 

representantes del mundo académico y del ámbito periodístico. 

De cada uno de dichos diálogos han surgido opiniones que han permitido enriquecer y 

mejorar su propuesta, para profundizar su alcance, reforzar su argumentación, y receptar todos los 

aportes que seguramente permitan una mejor recepción por parte de la comunidad política. 
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Entre las muchísimas publicaciones periodísticas y entrevistas realizadas sobre la temática 

mencionada, puede resaltarse la nota publicada en el mes de abril por el diario Clarín, en la cual 

Morad parte de una reflexión del Papa Francisco acerca de la pandemia: “espero que este momento 

de peligro nos saque del piloto automático, sacuda nuestras conciencias dormidas y permita una 

conversión humanista y ecológica que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida 

en el centro”, para explicar y detallar su propuesta de división de Buenos Aires; indicando que “el 

desperdicio de riquezas y el derroche de oportunidades (…) son productos de la desorganización 

administrativa, el desorden político y económico, la sub representación federal y la hipertrofia de su 

(Bs. As.) organización institucional”.4 

Asimismo, la propuesta de los autores ha tenido repercusión en diversos diarios bonaerenses, 

como La Nueva Provincia, de Bahía Blanca5 y El Norte, de San Nicolás6. Estos medios se han interesado 

especialmente en la propuesta de convertir a sus ciudades en capitales de dos de las nuevas 

provincias que se crearían (Buenos Aires Sur y Buenos Aires Norte, respectivamente). 

También se ha escrito una nota especial para la Revista Empresa7 y se han realizado dos 

publicaciones en la Revista Realidad, de la Fundación Nuevas Generaciones, en sus ediciones número 

78, en la cual se presenta la propuesta, y en la edición número 89, en la que se realiza una entrevista 

a los autores de aquella. En dicha nota ellos mencionan, entre otros temas, la importancia de redefinir 

a la coparticipación federal de impuestos, argumentando que uno de los inconvenientes que trae 

aparejada la ley actual, es el desfinanciamiento del conurbano y el sofocamiento de las zonas más 

productivas del país. 

Además de las notas periodísticas que abordaron la temática, a lo largo del año los autores 

llevaron a cabo diversas conferencias y más de veinte encuentros virtuales. 

Asimismo, Enrique Morad fue entrevistado por la Fundación Federalismo y Libertad, por la 

Fundación Club de la Libertad y por la Fundación Libremente, en las cuales presentó el proyecto y 

brindó su tiempo para responder diversas preguntas sobre la temática. 

                                                             
4 https://www.clarin.com/opinion/sacudir-conciencias-dormidas_0_cXIinNrvv.html  
5 https://www.lanueva.com/nota/2020-7-19-14-21-0-la-pospandemia-y-la-nueva-provincia-de-buenos-aires-sur-con-
capital-en-bahia-blanca 
6 https://www.diarioelnorte.com.ar/nota?id_noticia=7142 
7 https://empresa.org.ar/2020/buenos-aires-en-2020-no-es-una-provincia/  
8 http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-
07.pdf?26dejulio  
9 http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-
08.pdf?02deagosto  

https://www.clarin.com/opinion/sacudir-conciencias-dormidas_0_cXIinNrvv.html
https://www.lanueva.com/nota/2020-7-19-14-21-0-la-pospandemia-y-la-nueva-provincia-de-buenos-aires-sur-con-capital-en-bahia-blanca
https://www.lanueva.com/nota/2020-7-19-14-21-0-la-pospandemia-y-la-nueva-provincia-de-buenos-aires-sur-con-capital-en-bahia-blanca
https://www.diarioelnorte.com.ar/nota?id_noticia=7142
https://empresa.org.ar/2020/buenos-aires-en-2020-no-es-una-provincia/
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-07.pdf?26dejulio
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-07.pdf?26dejulio
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-08.pdf?02deagosto
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/publicaciones/realidad/Revista-Realidad-08.pdf?02deagosto
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Finalmente, Morad brindó una conferencia virtual en el Club del Progreso, que 

posteriormente también publicó una nota sobre el tema10. 

 

Taller del 3 de diciembre de 2020 

 Para concluir las acciones del año, el día 3 de diciembre de 2020, se llevó a cabo una reunión 

en la Fundación Nuevas Generaciones, con participación presencial y virtual; a la que asistieron 

diversas personalidades de la política bonaerense. En el taller, presidido por el Director de la 

Fundación, Dr. Julián Obiglio,; Morad y Colina presentaron el proyecto para luego abrir una mesa de 

debate con los presentes, a raíz de la cual surgieron propuestas, sugerencias y nuevas ideas aplicables 

al proyecto.  

El primero en brindar su opinión fue Roberto Azaretto, autor de “Buenos Aires, ¿Ciudad 

ingobernable?” quien comentó que Buenos Aires, cuando se hallaba separada de la Confederación, 

triplicaba las riquezas del resto del país. A raíz de esto mencionó que la Coparticipación Federal de 

impuestos es una herramienta que afecta al federalismo y coincidió con los autores de “Buenos Aires 

Federal” en la urgencia de rever dicha política. 

A continuación, tomó la palabra Leonardo Sarquís, ex-ministro de agroindustria de la 

provincia de Buenos Aires, quien manifestó que el contexto actual es el mejor para presentar este 

proyecto a los decisores políticos. Asimismo, aseguró que los intendentes bonaerenses sin duda 

apoyarían la propuesta, considerando el valor agregado que la división le otorgaría a las fuerzas 

políticas locales. 

En tercer lugar, Matías de Urraza, asesor legislativo en la Cámara de Diputados de la Provincia 

de Buenos Aires, propuso la creación de un seminario en la Legislatura bonaerense bajo el nombre 

de “Autonomía, regionalización y división de Buenos Aires” con la finalidad de que se comience tratar 

el tema a nivel político en la provincia. Por otro lado, expresó que el proceso de realización de este 

proyecto debería darse de manera progresiva, empezando por otorgarle mayor autonomía a los 

municipios. 

Por su parte, Sofía de Hagen, quien también es asesora en la Cámara de Diputados de la 

Provincia, resaltó la importancia de hablar con los gobernadores y con los miembros del Congreso de 

la Nación acerca del proyecto, pues no sólo debe tener aceptación provincial, sino que es preciso que 

                                                             
10 http://www.gazetaprogreso.com.ar/buenos-aires-ya-no-es-una-provincia-son-cinco-provincias-que-conforman-dos-
regiones-por-enrique-morad/  

http://www.gazetaprogreso.com.ar/buenos-aires-ya-no-es-una-provincia-son-cinco-provincias-que-conforman-dos-regiones-por-enrique-morad/
http://www.gazetaprogreso.com.ar/buenos-aires-ya-no-es-una-provincia-son-cinco-provincias-que-conforman-dos-regiones-por-enrique-morad/
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se apruebe desde el gobierno nacional para poder ser efectuado. A esta consideración se sumó Julián 

Obiglio, quien acotó que el proyecto debe trabajarse en conjunto con todas las provincias.  

A continuación, Manuel Abella, Concejal en el Honorable Consejo Deliberante de San Isidro, 

expresó que el contexto actual de pandemia ha dejado en evidencia que las decisiones tomadas de 

manera unilateral y centralizada en el gobierno no funcionan, indicando que es necesario impulsar 

políticas como la aquí propuesta, que fomenten la descentralización del poder. El Concejal también 

resaltó la necesidad de identificar a aquellos líderes políticos que estén dispuestos a impulsar el 

proyecto, de manera tal que el mismo adquiera mayor peso político y pueda efectivizarse.  

Finalmente, Carlos Manfroni, abogado y escritor, recalcó la importancia de esta política en 

materia de representatividad de la Provincia de Buenos Aires, pues explicó que sería la primera vez 

que el interior de la provincia estaría adecuadamente representado. En adición, el abogado manifestó 

que la política aquí propuesta debe ser llevada a cabo por un estadista y no por un gobernante cuya 

intencionalidad sea la de “salir del paso”. 

 La reunión llevada a cabo resultó sumamente enriquecedora para el avance de la propuesta, 

dejando en evidencia la importancia del debate y el diálogo a la hora de formular y diseñar políticas 

públicas. 

 

Recepción y feedback obtenido 

En los últimos meses, luego de la publicación de “Buenos Aires Federal”, los autores han 

recorrido virtualmente varias ciudades del interior y han mantenido numerosas conversaciones con 

observadores y especialistas. A raíz de todo ello, resaltan haber obtenido un valioso aprendizaje que 

les ha permitido enriquecer aún más su propuesta. 

 Por un lado, han notado el entusiasmo que despertó el proyecto en San Nicolás, Bahía Blanca, 

Luján y Mar del Plata. Explican que estas ciudades tienen extraordinarias razones para su exaltación, 

al igual que los correspondientes municipios de sus cercanías; pues podrían organizar rápidamente 

estructuras de gestión política ágiles, simples, innovadoras, transparentes y orientadas a mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. Asimismo, se llegó a la conclusión de que podrían, reinventarse en 

ciudades inteligentes; incorporando tecnología a la urbanidad, promoviendo su saneamiento y el 

acceso a redes de gas y energía, y generando nuevos espacios sociales de escala media y pequeña. 

Otro tema muy comentado en las diversas reuniones fue la sugerencia de que las provincias 

deben generar y manejar sus propios recursos y repensar los sistemas tributarios. También se dialogó 

bastante acerca del sistema de coparticipación federal y su necesaria revisión. 
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Por otro lado, una importante sugerencia que los autores han tomado a consideración y 

decidido aplicar, refiere a la división de La Matanza (el único municipio que se propone dividir para 

la creación de las nuevas provincias). En un primer momento, los autores decidieron que el sector 

correspondiente a Laferrere pertenezca a la nueva provincia de La Plata, y que San Justo pertenezca 

a la Provincia de Luján, pero, en base al feedback obtenido, esta distribución se ha decidido invertir, 

asignando Laferrere a Luján y San Justo a La Plata. 

Por último, gracias al aprendizaje obtenido a lo largo del año, Morad y Colina han llegado a la 

conclusión de que, probablemente, el déficit más importante que hay en Argentina, no es de 

naturaleza económica ni política, sino que es pluricausal, estableciendo entre sus causas más 

relevantes el “anquilosamiento del federalismo”. 

Respecto de esto último, los autores indican que el federalismo se ha convertido en una 

construcción rígida que muchas veces sostiene privilegios, en vez de ser un mecanismo de 

organización constitucional de los hombres y mujeres que viven en la Argentina. A lo que agregan 

que el federalismo, como todo mecanismo "vivo", requiere de un constante mantenimiento para 

sostener la armonía. Consideran que solucionar esta cuestión requiere de un “espíritu de apertura y 

grandeza”, que caracterizó tanto a los fundadores de nuestro país como a muchos de sus dirigentes 

a lo largo de la historia; y que consiste en elevarse por encima de las menudencias del día a día para 

conseguir resultados distintos a los anteriormente alcanzados. 

Los autores manifiestan que hay que cambiar, hacer las cosas de otra manera, como Alberdi 

le propuso a Urquiza después de Cepeda. Y en este sentido consideran que Argentina se encuentra 

en un “momentum” particular, que amerita llevar a cabo dichos cambios.  

 

Conclusiones y agradecimientos 

El proyecto elaborado por Enrique Morad y Jorge Colina ha demostrado tener importantes 

avances a lo largo del año 2020. En primer lugar, las múltiples reuniones virtuales realizadas con 

expertos, funcionarios, académicos y especialistas en distintas áreas han enriquecido profundamente 

la propuesta. Asimismo, gracias a las numerosas charlas, conferencias y notas periodísticas brindadas 

por los autores, el proyecto ha logrado expandirse con mayor ímpetu a lo largo de la provincia. Esta 

cuestión es sumamente importante pues, para alcanzar un “nuevo Pacto de Unión Nacional” el 

primer paso es lograr que la propuesta llegue a la mesa del debate político y comience a tenerse en 

consideración para que, eventualmente, se pueda llevar a cabo. 
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A modo de cierre del trabajo anual, Enrique Morad ha dedicado las siguientes palabras: “Mis 

últimas consideraciones querría que fueran un agradecimiento profundo a quienes se han 

involucrado en estos debates, pensando en el bien común de los bonaerenses y, por cierto, de los 

argentinos. El resumen que estamos presentando tiene solo una parte de la enorme riqueza que 

fuimos encontrando. Conversamos con unos veinte intendentes, muchos concejales, innumerables 

dirigentes políticos y sociales, líderes barriales, politólogos y economistas, sería una lista interminable 

y contendría seguramente omisiones si la levantara ahora. Sin embargo, quiero reconocer la 

inspiración inicial, hace unos veinte años, del constitucionalista cordobés Pedro J Frias; el examen 

intelectual y político brindado por el Senador Eduardo Menem un año atrás y la articulación definitiva 

que hizo viable esta aventura, del amigo Julián Obiglio. Entre los numerosos nombres responsables 

de cada momento de reflexión el primero es reconocer a mi compañero y coautor Jorge Colina, cuya 

ilustración y creatividad nos permitió superar numerosas veces las dificultades del proyecto. Y de una 

manera muy especial, a todos y cada uno de quienes nos fueron recibiendo a lo largo del año en las 

organizaciones y entidades bajo su conducción y especialmente a quienes nos acompañan hoy 

(3/11/2020) en esta reunión en la Fundación Nuevas Generaciones”.  
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