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DIMENSIÓN URBANO AMBIENTAL
T RAMO I: Región Metropolitana de Buenos Aires

CARACTERIZACIÓN DEL TRAMO
La problemática urbano-ambiental en la RMBA
América Latina se caracteriza por ser una de las regiones más urbanizadas del mundo, donde
aproximadamente el 80% de la población vive en contextos urbanos. Esta tendencia es más
intensa en Argentina: actualmente la población urbana es más del 90%, con un 35% viviendo
en ciudades intermedias (que van desde los 10.000 hasta los 500.000 habitantes). Sólo en la
Región Metropolitana de Buenos Aires residen cerca de 15 millones de habitantes, esto es, el
37% de la población del país (INDEC, Censo 2010) en un espacio menor al 1% del territorio
nacional.
La Región Metropolitana de Buenos Aires es un ámbito metropolitano de confluencia de la
población, el trabajo y el transporte. El proceso histórico de urbanización supuso la sustitución
de los ecosistemas naturales y rurales por centros de gran densidad poblacional. Este
proceso ejerce una presión sobre los sistemas naturales (agua, suelo, aire y biota) debido a
las demandas de materiales que provienen de la producción, la movilidad y el consumo, y
que impacta en las condiciones ambientales debido a la generación de emisiones, efluentes y
residuos contaminantes.
En la actualidad la cuestión ecológica de la Región Metropolitana de Buenos Aires está
configurando un escenario de mucho interés y preocupación. En el plano ambiental es por
ejemplo destacable la priorización del manejo de cuencas en el caso de la cuenca MatanzaRiachuelo, donde los reclamos de la población por la contaminación de la cuenca hídrica
llegaron a ser arbitrados por la Suprema Corte de Justicia, y asumidos por la recientemente
creada Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). También merece mencionar la
revisión de los criterios de tratamiento de residuos sólidos urbanos de la Coordinación Ecológica
Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
A continuación se incluyen tres secciones1 que refieren a la problemática ambiental de la
organización metropolitana actual. Para facilitar su comprensión y comunicación se representan
en mapas temáticos síntesis de los modelos territoriales actuales de gestión ambiental
metropolitana, en este caso, en el manejo del agua, de los residuos y de la tierra (incluyendo
la biota)

1- Los textos que se incluyen integran un trabajo elaborado en el Instituto del Conurbano de la UNGS por Fernández, L; Ecología urbana: ideas
para una ciudad sustentable. En Fernández, L & Herrero, AC. Manual de Ecología Urbana, ICO-UNGS, Los Polvorines: en edición.
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realiza a través de las plantas General Belgrano (capacidad de producción 1,6 millones m³
por día), situada en Bernal (zona sur del Gran Buenos Aires), y en la Planta San Martín, una
de las plantas potabilizadoras más grandes del mundo (capacidad de producción 3,1 millones
m³ por día), situada en Palermo (Capital Federal). Además, la empresa cuenta con una planta
menor, la de Dique Luján (Tigre), que se utiliza para abastecer a una parte de los habitantes
de Tigre. La producción de agua de origen subterráneo representa algo menos del 4,5% del
total del agua producida, y se extrae a través de perforaciones, ya sea en forma puntual
o en forma de baterías. El agua de todo ese sistema se distribuye a través de una red de
16.675 km con una dotación promedio de 613 litros/habitante/día, (una dotación mucho más
alta, comparativamente, con otros países de América Latina o Europa).

Cuencas hídricas: saneamiento e inundaciones en el sistema metropolitano
La Región Metropolitana de Buenos Aires, inserto en la interfase pampeana y rioplatense,
se asienta en un clima templado-húmedo. Las condiciones morfológicas de la llanura, con
pendientes leves (del orden de 10-3) y las características edafológicas y geológicas, favorecen
el proceso de infiltración de la lluvia y por ende la recarga de acuíferos*. El acuífero Pampeano,
presente en la región, se recarga por la infiltración y constituye la vía para la transferencia
hidráulica hacia el acuífero Puelche subyacente.
El ciclo del agua metropolitano2 tiene una enorme complejidad en virtud de la diversidad
de usos que sostiene (humano, industrial y riego), las diferentes fuentes de abastecimiento de
que se nutre y la heterogeneidad de prestadores de servicio involucrados. Sin embargo, es
posible -en términos hidrológicos- descomponerlo en dos grandes sistemas, según el origen
del agua: a partir de la extracción de agua superficial (proveniente principalmente del Río
de la Plata) y mediante la explotación de agua subterránea (de los Acuíferos Puelche y, en
proporción inferior, del Pampeano). El aprovechamiento de agua de lluvia (agua atmosférica) es
prácticamente inexistente en la región.
Las entradas y salidas del agua en el Gran Buenos Aires (figura 2), están ligadas a la gestión
de las redes de agua y saneamiento, y se comportan como un sistema (agua-cloaca). En la
actualidad, la prestación de estos servicios está bajo la responsabilidad de una variedad de
instituciones (públicas, privadas y cooperativas). Considerando los aproximadamente 13 millones
habitantes del Gran Buenos Aires, la empresa Aguas y Saneamiento S.A. (AySA) abastece al
grueso de la población metropolitana, en la Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del Gran
Buenos Aires, Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) brinda el servicio en 6 partidos y en 1 partido
(Berazategui), lo cubre una empresa municipal. Aún hay más de 2 millones de pobladores que
carecen de provisión de red de agua potable y más de 4 millones que no están conectados a
las cloacas, quienes resuelven su necesidad hídrica a través captaciones de agua y descarga
autónomas de diversa índole.
El abastecimiento de agua se realiza a partir del recurso hídrico superficial proveniente
principalmente del Río de la Plata y, en proporción inferior, mediante agua subterránea del
Acuífero Puelche. La potabilización del agua superficial para el área de servicio de AySA se
2 - Para una mayor comprensión y detalle véase Capítulo 3. Acuíferos… ¿deteriorados o sobre explotados?: análisis de las entradas y las salidas
artificiales del ciclo hídrico en las Cuencas Metropolitanas de Buenos Aires. En Herrero A. C. & L. Fernández, De los ríos no me río. Editorial Temas,
Buenos Aires, 2008
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Las aguas servidas, de la zona cubierta por AySA, se colectan en una red de 9.722 km con
90 estaciones de bombeo (que movilizan 32 m³/seg.). La depuración de los efluentes cloacales
se realiza en cuatro plantas depuradoras: el establecimiento Sudoeste que descarga al Río
Matanza-Riachuelo, la planta Norte (San Fernando) descargando al Río Reconquista, El
Jagüel y Barrio Uno, descargando en un afluente del Río Matanza. Las aguas servidas son
transportadas a la zona sur de la región en la localidad de Berazategui, donde confluye
la mayor parte de las aguas residuales del área de servicio de AySA, que son actualmente
evacuadas sin tratamiento a través de un gran emisario que se interna 2,5 km en el Río de la
Plata y allí vierte los líquidos, dispersándolos mediante 10 difusores. Solamente el 9% de las
aguas servidas colectadas por AySA en 2007 recibieron tratamiento (2.8 m³/s). Esta disposición
apela al poder de disolución de los cuerpos de agua superficiales del sistema metropolitano,
generando un impacto contaminante fundamentalmente en la costa ribereña.

Las posibilidades de emplazamiento del sistema metropolitano son de diferentes características
desde el punto de vista topográfico. Si bien la mayoría de las áreas urbanas se encuentran en
cotas de más de 15 metros de altura respecto del nivel costero, muchos desarrollos inmobiliarios,
y en particular los más recientes, han sido localizados en las cotas inferiores de 5 metros, o
sea en zonas inundables, tal como se ve en la Figura 3, donde se superpone el área urbana,
incluyendo la localización de las urbanizaciones cerradas, el valle de inundación y los cursos de
agua. La modificación ambiental que genera la expansión urbana es el rediseño topográfico
e hidrológico, e incluso la configuración de nuevas modalidades de presentación espacial de
pulsos de inundación, que significa modificar el servicio de regulación hídrica.
Los vientos del sudeste o sudestada* que taponan la desembocadura del Río de la Plata,
coincidiendo con fuertes lluvias sobre el territorio, ponen en crisis la capacidad del sistema
hidráulico metropolitano dando lugar a inundaciones sobre una parte considerable del área
urbana. La regulación hídrica es un servicio que ofrecen naturalmente las cuencas, que debido
a la escasa consideración de sus efectos, se ve alterada, poniendo en jaque las actividades
urbanas, en ciertas circunstancias.

Respecto a la empresa ABSA, hay que decir que opera una toma de agua sobre el Río de
la Plata, en la zona sur del Gran Buenos Aires en Punta Lara, para el abastecimiento de La
Plata y otras localidades vecinas. El resto de los operadores explotan agua subterránea del
Acuífero Puelche. Los efluentes cloacales se vierten (con o sin tratamiento) en varias cuencas
metropolitanas.
Por último, existe toda una constelación de situaciones de explotación puntual a través de
perforaciones autónomas que extraen agua de los acuíferos Puelche y Pampeano. Al tiempo
que descargan las aguas residuales, a través de pozos negros, fosas sépticas o, en el peor de
los casos, letrinas hacia los acuíferos, y en menor proporción, en los ríos y arroyos metropolitanos.
Este flujo tiene un impacto contaminante de origen químico (nitratos) y biológico (E. Coli), con
riesgo para la salud pública.
El recurso hídrico (subterráneo y superficial), incluyendo las zonas de humedales, cumplen una
función para depuración de las aguas cuyos resortes ecosistémicos se encuentran amenazados
debido a la magnitud de los vertidos que se realizan a los cursos de agua. Además, existen
aportes de la escorrentía natural, que reciben descargas provenientes de plantas de tratamiento
y tanques sépticos y de un elevado número de industrias (caucho, alimentarias, textiles, químicas,
etc.). AySA ha estimado que fluyen 2,1 millones de m3 diarios de aguas negras sin tratar y 1,9
millones de m3 diarios de descargas industriales, al río de la Plata. La repercusión principal
consiste en que los estándares de calidad de agua se exceden constantemente en la franja
costera de los 300 metros contiguos a la costa del río de la Plata, haciendo que las playas no
se puedan usar para actividades recreativas. Sin embargo, lo indicado por la normativa de
calidad de aguas se cumple en forma regular alejándose más allá de los 3.000 metros de la
costa, debido al caudal de 30.000 m3 por segundo del río de la Plata. Esto es una muestra de
la enorme capacidad de dilución del estuario del Río de la Plata.
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Muchas urbanizaciones se desarrollan sobre fragmentos forestales en las costas de ríos y
canales artificiales, y también con el avance de loteos en áreas inundables de humedales*,
como se desarrolla en la zona de Tigre y Escobar, se afecta el natural desempeño de las
cuencas como reguladoras de los fenómenos hídricos. Un impacto de este tipo de procesos es
la búsqueda de atenuación de inundaciones en algunas áreas, a través de la construcción de
defensas y sistemas de rellenos, lo que genera la intensificación de inundaciones en otras zonas.

un esquema de vialidades de conexión metropolitana, un plan con el correr de los años se fue
diluyendo hasta concentrarse en la actualidad exclusivamente en la disposición de la basura.
De esta manera, quedó definida una organización que se ocupó durante más de tres décadas
de toda la basura generada en la región, interviniendo únicamente en la última etapa del ciclo
de la basura, es decir, la del enterramiento.
En la actualidad, los materiales consumidos se descartan en su mayor parte, sin ser considerados
como recursos potenciales: una parte va al relleno sanitario de la CEAMSE (sistema formal), y
otros flujos (informales) se desvían hacia basurales clandestinos. Hay un tercer flujo de residuos
que, canalizados como recursos reciclables, son reincorporados en la red industrial como
materias primas -se calcula que se recogen residuos domiciliarios selectivamente entre un 2 y
5% (aproximadamente a través del fenómeno del cirujeo6)-

El circuito de los residuos en el sistema metropolitano
Respecto a la gestión de los residuos, se sabe que el 40% de los residuos urbanos totales
de Argentina se generan en la Región Metropolitana de Buenos Aires, de los cuales 12.600
toneladas se producen diariamente como residuos domiciliarios3, o sea, que se generan
alrededor de 1 kg | habitante-día. Cada Municipio recolecta los residuos en su jurisdicción y
su disposición final se resuelve, principalmente, en el sistema formal, a través de la CEAMSE4,
mediante el sistema de rellenos sanitarios*, ubicados en la periferia.

Parte de los materiales descartados pueden ser reutilizados (por ejemplo: envases retornables,
muebles, ropa, etc.) -la reutilización actual prácticamente es testimonial con relación al volumen
de residuos generados-. Los materiales seleccionados, ya sean orgánicos o inorgánicos, pasan
a las actividades de valorización, que los tratarán para ser ingresados como materiales
inorgánicos recuperados en el ámbito industrial o bien al suelo (para actividades de agricultura
o jardinería) cuando son materiales orgánicos estabilizados. Los flujos incorporados en el sistema
formal se convierten en residuos que serán destinados al relleno sanitario cuando se trate de
residuos ordinarios, o bien serán llevados a plantas de tratamiento cuando los materiales sean
o contengan residuos especiales (jeringas, pilas, medicamentos, etc.)

La CEAMSE constituye la primera experiencia de asociación metropolitana entre la Provincia
de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, creando una nueva Sociedad del Estado cuyo
mandato desde el inicio fue concentrar la responsabilidad del tratamiento de los residuos. Entre
sus objetivos, el ambiental, fue “enterrar” los residuos que diariamente produce la aglomeración
urbana, sustituyendo los basurales (y el cirujeo5) a cielo abierto y los incineradores, mediante
tecnología de gestión de residuos más moderna y sanitaria para esa época .

La gestión actual de la disposición tiene un impacto contaminante considerable (fundamentalmente
contaminación atmosférica), pero mayor es el impacto de los basurales clandestinos (sobre
agua, suelo, aire y biota). No obstante, hay que señalar que en la actualidad en el relleno
Norte III de la CEAMSE (Tres de Febrero), se lleva adelante un proceso de reciclado de los
residuos sólidos urbanos, previo a su disposición final, en una planta especial donde trabajan
cooperativas que seleccionan elementos reutilizables. Además la CEAMSE trata sus lixiviados*
y aprovecha parte del biogás*, que de otra manera se emitiría a la atmósfera, en la fabricación
de abono orgánico para el tratamiento del suelo.

Desde su inauguración en 1977 la solución de ingeniería sanitaria adoptada –el relleno
sanitario– planteó el cobro por disposición final. Para los municipios implicó perder el compromiso
con los efectos de la disposición final, centralizando en 4 puntos de la Provincia (actualmente 3)
la disposición final de la basura. Como contrapartida, oprimió por decreto toda posibilidad de
minimización, recuperación y/o reciclado de los desechos domiciliarios.
Según la estrategia de la dictadura, con el correr de los años, los rellenos (una vez concluida
su etapa activa) se convertirían en enormes espacios verdes para recreación, organizados por

En este modelo de funcionamiento el costo principal pasó a constituirlo el transporte, abriendo
paso al negocio de mayor compromiso de las finanzas municipales: la recolección. En la Ciudad
de Buenos Aires, los camiones recolectores transportan los residuos hasta las tres estaciones
de transferencia: Pompeya, Flores y Colegiales. Allí los residuos de los vehículos recolectores
se transfieren a equipos de transporte de mayor capacidad de carga (trailers), los que se
encargan de llevar los residuos al centro de disposición final.

3 - Históricamente ha existido una correlación entre el crecimiento de la economía y la generación de residuos, que en la actualidad está
en una fase de expansión. Respecto a la generación y volcado de residuos industriales no se disponen de datos fidedignos, sin embargo,
se sabe que más del 40% de las industrias radicadas en Argentina están localizadas en la Región Metropolitana de Buenos Aires.
4 - Los gobiernos cívico-militares de la Municipalidad y de la Provincia de Buenos Aires acuerdan crear la sociedad “Cinturón Ecológico
Área Metropolitana Sociedad de Estado” en del marco de la ley 20.705. En el año 1987 pasó de denominarse Cinturón Ecológico
a “Coordinación Ecológica”, conservando sus siglas CEAMSE, con motivo de la reforma de su objeto social, fundamentalmente
concentrándose a partir de entonces en la implementación del relleno sanitario.
5 - Ver Fernández, L; Mantenga Limpia Buenos Aires: la impronta de la dictadura en la gestión de la basura del Gran Buenos Aires.
En Transformaciones urbanas, ambientales y políticas públicas. Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA Buenos
Aires, en prensa: 2010.

6 - Ver Schamber, P. y Suarez, F., Cartoneros de Buenos Aires. Una mirada general sobre su situación. En Recicloscopio: Miradas sobre
los recuperadores urbanos de residuos de América Latina. Buenos Aires: Prometeo, 2007, pp. 28-30.
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En cambio, en los Municipios7, los residuos provenientes ingresan directamente a los centros de
disposición final. El sistema de recolección que se aplica en general consiste en la utilización de
camiones compactadores que cuentan con una cuadrilla de recolectores; otros métodos, como
la colocación de contenedores que se cargan mecánicamente, coexisten con la recolección
manual.
En los hechos, la disposición final de residuos ha entrado en una fase crítica, a medida que se
colapsan los rellenos sanitarios, en un contexto de presión social para expulsar estos centros de
tratamiento fuera de la Región (efecto NIMBY*). El cierre del relleno sanitario de Villa Dominico
(Avellaneda) y la definición de plazos para cerrar el de Ensenada y González Catán (La
Matanza) agravan esta situación, siendo el relleno Norte III el principal destino, donde se
dispone más del 90% de los residuos de la Región, en sus 800 hectáreas.
En términos globales, para los Municipios del Conurbano la recolección de la basura implica
un costo inequitativo, especialmente para los Municipios de la zona Sur y Oeste, soslayando
la posibilidad formal de recuperación, al tiempo que propicia el desvío de flujos, generando la
proliferación de basurales a cielo abierto en la periferia.
Se podría afirmar que los municipios “ricos” generan más basura que los pobres: sobre una
media regional de 0,83 kg. | hab.-día en el año 2004, la Ciudad de Buenos Aires genera
1,47 kg. | hab.-día al igual que San Isidro (1,47), Vicente López (1,20) y Morón, Ituzaingó y Tres
de Febrero con 1 kg. | hab.-día. Todos los demás distritos están por debajo del kilogramo-día,
como Florencio Varela (0,38), Ezeiza (0,39), Moreno (0,40) y Merlo (0,42), señalando toda una
radiografía socio-económica de la región.
Consumo de suelo fértil y simplificación del paisaje
La Región tiene singularidad geográfica con un alto valor de biodiversidad: encontramos
especies, ecosistemas y paisajes de características tropicales y subtropicales en un contexto
austral y templado. A pesar que el paisaje predominante es la llanura, el encuentro de esta
llanura con el ecotono fluvial deltaico y estuarino, origina una diversidad de ambientes con
variedad geomorfológica a la que se asocian suelos y vegetación propios.

férreas, bordes de avenidas y autopistas, entre otros). Es importante que se comprenda que hay
“escalas” en el diseño de paisaje que pone énfasis en recrear el espacio silvestre del paisaje
regional, local e incluso doméstico.
En la región, la figura 5 permite caracterizar el verde urbano8 donde aparece la principal
diferencia entre la vegetación sana y vigorosa, con alto contenido de humedad (verde intenso)
y la vegetación enferma, que no muestra actividad fotosintética (verde degradado) De acuerdo
a estos resultados, se destacan las siguientes áreas de actividad fotosintética:
• la red hidrográfica, incluyendo el frente ribereño
• las grandes áreas de forestación (reservas, parques y barrios de forestación frondosa)
• el borde periurbano (áreas de florihorticultura).

Existe una biodiversidad que todavía es prácticamente ignorada: la de las ciudades. El sistema
metropolitano permite reconocer (y analizar) la biodiversidad urbana en relación al contexto
biogeográfico donde se emplaza. Vale aclarar que el espacio a planificar, suele formar parte
de una matriz verde (jardines, espacios verdes públicos, corredores de arroyos y ríos, vías
7 - En el Conurbano Bonaerense la recolección es responsabilidad de cada uno de los Municipios, que ejecutan esta prestación en
forma autónoma. La operatoria se realiza de varias maneras: algunos contratan el servicio completo bajo sistema privado (la gran
mayoría), otros lo llevan a cabo en forma mixta (una parte por administración y la restante mediante el sistema privado) y el resto por
administración.

8 - El Índice Diferencial de Vegetación Normalizado, también conocido como NDVI, muestra el verde en la región, caracterizando el
estado fotosintético de la vegetación a partir de la combinación de dos bandas situadas en el espectro visible –concretamente en el
rojo- y en el infrarrojo próximo.
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En contrapartida, se verifica menor actividad fotosintética en las áreas urbanas, donde se
destacan las áreas densamente urbanizadas, la red de caminos (avenidas, rutas y autopistas) y
el ferrocarril.
Lo importante en materia de biodiversidad para la Región Metropolitana de Buenos Aires está
en el reestablecimiento de las condiciones originales del pastizal pampeano, los bosques de
talares y la selva marginal, que implica conformar, junto con las plazas y parques de escala
metropolitana, una trama de valor ecológico entrelazada con el tejido urbano.
En la Provincia de Buenos Aires, en el contexto de la pampa9, el potencial productivo del suelo
fértil es formidable: se encuentra los índices de I a IV definidos por el Servicio de Conservación
del Suelo de Estados Unidos (USDA) como recurso natural irreemplazable, apto para cultivos
agrícolas.
El cinturón verde del Gran Buenos Aires refiere a la horticultura de proximidad llevado a cabo
históricamente por migrantes de orígenes diversos: españoles, italianos, portugueses y, hoy en
día, bolivianos. En los últimos 25 años, la migración boliviana le ha dotado de una impronta
cultural y espacial particular al cinturón verde. Se estima que el 40 % de los horticultores de la
Región Metropolitana son actualmente de ese origen10 .
La pérdida de suelo fértil debido a la expansión urbana es un tema de preocupación en la
política de manejo del suelo. El caso del sistema metropolitano es de relevancia, ya que se
desarrolla sobre el soporte edáfico de mayor capacidad productiva. En este sentido, el avance
de la expansión urbana constata que la nueva urbanización se desarrolla fundamentalmente
en suelos de vocación agrícola11.
El consumo de suelo fértil asociado a las urbanizaciones cerradas está muy extendido y agrupa los
suelos de mayor índice de aptitud (III, IV, V y VI). La mayor cantidad de urbanizaciones y de la superficie
de la tierra se encuentra localizada en la zona Norte con una pérdida de suelo de más de 17.000
hectáreas (58,7%) en contextos de la pampa ondulada. La zona Oeste es la que sufre menos cambios;
en tanto que en la zona Sur los valores correspondientes son significativos, aunque la calidad del suelo,
propia de la pampa deprimida, tiene más aptitud ganadera. La incidencia de esta ocupación urbana,
por la degradación y destrucción del potencial productivo de los sistemas agrícolas y naturales es
prácticamente irreversible, especialmente en cuanto a la actividad de horticultura de proximidad.
9 - La pampa conforma una estepa herbácea con temperaturas benignas para el desarrollo agrícola, lluvias repartidas durante todo el
año y suelos profundos con un alto contenido de materia orgánica. Se trata de un mar loseico mundial que tiene una extensión de 50
millones de hectáreas y representa un recurso natural fundamental para el despliegue productivo del país.
10 - Ver Barsky, A. El periurbano productivo, un espacio en constante transformación. Introducción al estado del debate, con referencias
al caso de Buenos Aires. Scripta Nova, 2005, vol. 9, nº 194 (36)
11 - Ver L. Fernández, A C. Herrero, I. Martín. La huella de las urbanizaciones cerradas: ecología de las urbanizaciones cerradas en la
RMBA. En Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales. Madrid, 2010, en prensa.
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CARACTERIZACIÓN DEL TRAMO
Presión sobre la infraestructura y los sistemas de transporte
La movilidad constituye un factor clave de la vida en una metrópolis densamente poblada
como la de Buenos Aires, tanto para el funcionamiento de la economía de la región, que
concentra alrededor de la mitad del Producto Bruto Interno (PBI) del país, como en términos
de las oportunidades de acceso al empleo y los servicios por parte de los residentes en la
metrópolis.

de la primera corona, se debilita progresivamente en la segunda corona y fundamentalmente
en la tercera y corona metropolitana.
Existen además servicios de taxis y remises, el llamado servicio urbano de oferta libre12 y el
transporte informal, aunque no se cuenta con datos de la participación de estos modos en el
total de los viajes captados, a excepción de los taxis.
Transporte Automotor Privado (automóvil)
Se trata del transporte particular privado en automóviles y camionetas de uso privado, que ha
tenido un incremento muy fuerte desde 1970 a la actualidad, en particular a expensas de la
pérdida de peso de los viajes en colectivo. El sistema fue ganando participación en el total de
viajes debido a la decadencia del transporte público facilitado por la falta de inversiones, que
si bien no ha sido un proceso lineal, ha sido particularmente crítico en el ferrocarril. Al mismo
tiempo, las inversiones en infraestructura vial, básicamente en la construcción y ampliación
de autopistas ha facilitado este tipo de desplazamientos. A continuación presentamos algunos
datos sobre la evolución de los viajes realizados entre 1970 y 2004, a fin de brindar un
panorama sobre la evolución de la demanda de viajes en la RMBA.

Estructuración de la oferta de transporte de pasajeros
Ferrocarril
Históricamente el ferrocarril cumplió un rol central en el desarrollo de la RMBA. Ha sido clave
en la definición de los principales corredores de circulación dando impulso a la organización
en un sistema de centros y sub centros regionales. En la región existen siete líneas ferroviarias,
algunas de ellas con varios ramales. Las mismas fueron concesionadas a distintas empresas
privadas a principios de la década de 1990 pero la degradación del servicio que muchas
de ellas brindaban llevó al Estado a retirar algunas concesiones, volviendo los servicios a
manos estatales. La suma de la red tiene una longitud de 830 kilómetros y un total de 207
estaciones (Yañez, 2005; citado en Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de
Buenos Aires, 2007:91). La red sigue una configuración radial, lo que permite la conectividad
entre el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Ese tipo de conformación radio céntrica y la
diferencia de trochas sólo permite viajes con origen y destino en un mismo corredor, ya que se
hace imposible la conectividad por ferrocarril entre diferentes corredores.

PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN EL TOTAL DE VIAJES REALIZADOS % ( TABLA 1)

Subterráneo y premetro
Este modo de transporte cumple un rol importante en el transporte de pasajeros, aunque
con un servicio limitado sólo dentro de la Ciudad de Buenos Aires, abarcando las zonas más
densamente pobladas y con mayor concentración de actividad económica de esta. Cuenta con
seis líneas subterráneas y una de superficie (Premetro) concesionadas a principios de la década
de 1990 a una empresa prestadora. La red alcanza una longitud de 53 kilómetros con 97
estaciones. Si bien predomina su carácter radial, con la inauguración de la línea H se avanzó
en un sistema con mayor interconexión entre las líneas radiales.

MODO

1970

1980

1992

1997

2004

Total Medios
Públicos

66,7

53,9

53,5

42,5

42,0

Colectivo

54,3

44,5

46,4

33,5

32,0

Tren

7,0

5,8

4,7

6,1

6,0

Subterraneo

5,4

3,6

2,4

2,9

4,0

Automovil
particular

15,4

sin datos

27,3

36,6

33,0

Taxi

6,8

sin datos

7,7

7,9

8,0

Motos y
bicicletas

3,0

sin datos

3,4

4,4

4,0

A pie

8,1

sin datos

8,0

8,6

9,0

Otros

0,0

sin datos

0,1

0,0

4,0

Fuente: Año 1970 EPTRM. Años 1980, 1992 y 1997 Plan Urbano Ambiental Tomo 4.

Autotransporte Público de Pasajeros (colectivos)
Constituye el modo de transporte público de mayor importancia en términos de la cobertura y
los viajes captados, representando alrededor del 75% de los viajes en servicios de transporte
público (el 25% restante corresponde a ferrocarril y subterráneo). La red de servicios de ómnibus
cubre el territorio de la RMBA con un conjunto de alrededor de 250 empresas que operan
la red de 25.000 kilómetros de longitud con unas 365 líneas. Los servicios se prestan a través
de concesiones que dependen de diferentes jurisdicciones: nacional, provincial o municipal. La
cobertura es amplia y diversificada en la Ciudad de Buenos Aires, algo menor en los partidos

La participación del transporte público en el total de los viajes captados ha perdido terreno
de manera sustancial frente al automóvil particular. En 1970 los viajes en modos públicos eran
proporcionalmente cuatro veces más que los viajes en auto particular: los modos públicos
captaban en 1970 el 66,7% de los viajes realizados frente al 15,4% del automóvil. En 2004 se
observa el declive de los modos públicos frente al auto particular: aquellos representan el 42%
12 - Se trata de líneas que operan mayormente con combis y operan recorridos de media y larga distancia con un mínimo de paradas
en origen y destino y haciendo uso de las autopistas. Se utilizan mayoritariamente para viajes vivienda-trabajo.
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del total de viajes frente al 33% de los automóviles.
Esto resulta congruente con las mejoras producidas en la red vial durante las últimas décadas,
al tiempo que la amplia red ferroviaria no ha sido ampliada ni mejorada sustancialmente. Al
mismo tiempo, el parque automotor ha crecido de manera significativa en los últimos 40 años,
tal como se puede observar en la Tabla 2.

VIAJES DIARIOS EN MODOS PÚBLICOS 2006/2007 (TABLA 3)

AUTOMÓVILES PATENTADOS ENTRE 1960 Y 2006 (TABLA 2)
Año

Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

1960

46,7

24,9

1970

100

100

1980

217,6

209

1990

307,4

275,4

1996

303,3

333,5

2006

269,2

356,9

Modo

Viajes totales*

% según modo

Colectivo

5.502.284

74,0%

Tren

1.206.796

16,2%

Subterráneo

727.686

9,8%

Total modos públicos

7.436.766

100,0%

* Total de viajes en las franjas horarias de 6:30 a 11:30 hs. y de 15:30 a 20:30 hs
Fuente: Elaboración propia en base a INTRUPUBA - Secretaría de Transporte de la Nación.
Disponible en http://www.transporte.gov.ar/intrupuba/index.html

Se observa una paulatina declinación del colectivo dentro de los modos públicos, mientras que
el ferrocarril y el subterráneo han incrementando su participación, pero ello se da básicamente
por la fuerte baja de los servicios del autotransporte público de pasajeros.
VIAJES EN MODOS PÚBLICOS - EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE CADA MODO PÚBLICO EN EL TOTAL (%) (TABLA 4)

Fuente: ADEFA. Anuario estadístico. Varios años.

El auto ha ganado participación fundamentalmente a instancias del autotransporte público
de pasajeros, que pasó de captar más de la mitad de los viajes en 1970 a poco menos de
un tercio de los mismos en 2004. Los viajes en modos guiados (ferrocarril y subterráneo) han
acompañado la lógica de la inversión pública: cayó fuertemente la cantidad de pasajeros
transportados hasta 1992 debido a la poca o nula inversión pública. Luego de las tibias mejoras
producidas durante la gestión en manos de empresas privadas han logrado recuperarse
aunque sin volver al peso histórico que habían tenido.

Modo

1970

1980

1992

1997

2004

2006 | 2007

Colectivo

81,4

82,6

86,7

78,8

76,2

74,0

Tren

10,5

10,8

8,8

14,4

14,3

16,2

Subterráneo

8,1

6,7

4,5

6,8

9,5

9,8

Total modos
públicos

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia en base a EPTRM (1970), Plan Urbano Ambiental (1997) e INTRUPUBA (2008)

En la tabla 3, en base a los resultados del estudio del transporte público de la RMBA realizado
por la Secretaría de Transporte de la Nación13, se presenta el total de viajes realizados en
cada uno de los modos públicos así como la participación porcentual de cada uno en el total
del transporte público. Los modos públicos captan 7,4 millones de viajes diariamente, de los
cuales el 74% corresponde a las líneas de colectivo, el 16% al ferrocarril y casi el 10 restante al
subterráneo. Asimismo, si tomamos la misma distribución porcentual de viajes que se observaba
al año 2004, podemos afirmar que los casi 15 millones de habitantes de la región producen
aproximadamente 20 millones de viajes diarios14.

13 - Los resultados presentados abarcan sólo la franja horaria que va de las 6:30 hs. a las 11:30 hs. y de las 15:30 hs. a las 20:30 hs.
14 - En el año 2004 (tabla 1), los modos públicos captaban el 42% del total de viajes realizados. Si esa relación se mantuviera
actualmente, tenemos que se producen 17.706.586 viajes, a lo que hay que sumar los producidos en modos públicos en la franja horaria
que va de las 11:30 hs. a las 15:30 hs. y los posteriores a las 20:30 hs., ya que no fueron abarcados por la Investigación de Transporte
Urbano Público de Buenos Aires.
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Estructura institucional del sistema de transporte
La organización institucional del transporte en la RMBA presenta gran complejidad debido a la
coexistencia de atribuciones en los diferentes niveles del Estado sin que exista una coordinación
entre ellas. La Nación, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
municipios de la región tienen atribuciones en la planificación, gestión, regulación y control del
sistema, lo que dificulta enormemente un sistema de mayor fiabilidad y eficiencia.
Adicionalmente, el sistema de transporte interactúa con la propia especificidad de la estructura
urbana existente, por lo que existen una variedad de dependencias y organismos que no son
propios del transporte, como por ejemplo las oficinas de planeamiento, pero que tienen una
estrecha relación e influencia sobre el sistema y la infraestructura que lo soporta.
En base a este diagnóstico, en distintos momentos se promovieron reformas que apuntaban a la
creación de una autoridad metropolitana de transporte, que permitiera superar la fragmentación
de las agencias que tienen potestades sobre el tema y avanzar hacia un sistema intermodal
que permita mayor eficacia y eficiencia y aporte mayor equidad en la movilidad metropolitana.
Para ello resulta fundamental el desarrollo y potenciación de los centros de transbordo.
Actualmente, los principales se encuentran en las cabeceras de las terminales ferroviarias de
la Ciudad de Buenos Aires (Constitución, Retiro y Once), además de los de Federico Lacroze,
estación Buenos Aires (en el barrio de Barracas) y Liniers. El otro gran desafío lo constituye la
implementación del boleto único, que permitiría mayor integración e interconexión del sistema
público de pasajeros. La siguiente figura permite observar la importancia que tiene la movilidad
entre las distintas jurisdicciones de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
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PROCESOS Y TENDENCIAS
Calidad y cantidad en la utilización del recurso hídrico

Complejidad en el tratamiento y disposición de residuos

Esta es una región, una megaurbe, con agua superficial dependiente del Río de la Plata, no
infinita pero enorme. Tenemos una cantidad importante de recurso hídrico pero hay algunos límites.
Uno es la calidad y hoy estamos atentando contra ella dado los niveles altos de contaminación
en las costas (las tomas de agua de la ciudad están hoy a 4 km y ya hay presión sobre ese
límite). En este sentido, el Plan Director de AYSA que se está ejecutando con financiamiento
internacional busca hacer frente a ello mediante la construcción de grandes emisarios, que es
la solución más adoptada en ciudades costeras y que supone que el tratamiento lo hace el
propio espejo de agua. Indudablemente, ninguna solución es gratis para las megaurbes puesto
que el costo es que algunas zonas tendrán un uso limitado por los afluentes. Otra cuestión o
limitación, es el uso desmedido del agua y en ese sentido falta cultura y políticas que sean más
punitivas al respecto.

En el tratamiento de residuos el CEAMSE se orienta fundamentalmente a la reutilización de
los gases de descomposición para que se pueda obtener energía. Sin embargo, se está en
falla con la minimización de los residuos que es la única política seria. Hoy por hoy hay 16 -17
mil toneladas de residuos en el área metropolitana y se dispone su mayor parte en el relleno
Norte 3 de Campo de Mayo con aceptable capacidad técnica. No obstante, un 10 -15% de
la basura opera por circuitos marginales y esto lleva que haya aproximadamente unos 200
basurales a cielo abierto en el Área Metropolitana. Por lo general falta articulación institucional
y organización social para revertir la situación, lo mismo con el tema del reciclaje.
El sistema muestra entonces dificultades y las soluciones han sido parciales. La gestión del
manejo de residuos debe estar en los municipios, pero no la disposición final y la planificación
que debe estar en manos de la provincia y a nivel interjurisdiccional si se contempla el rol de
la Ciudad de Buenos Aires. El modelo de residuos en los municipios del Área Metropolitana
es el de transporte, con asimetrías marcadas con la situación socioeconómica y geográfica
(más favorables en los de la zona norte respecto a los del sur). El financiamiento del sistema es
través del tesoro y se paga con las tasas de ABL. Por lo general, lo que no paga el municipio
en el CEAMSE, lo cubre la Provincia y la CABA. Finalmente, se desataca la importancia que
la disposición final-final se realice fuera del área metropolitana, preferentemente más allá
de 100 km y en zonas desérticas. Sin embargo, se requiere de un mejor transporte (tren
fundamentalmente) y todavía no se logró desarrollar.

En relación al agua subterránea, lo que está disponible en la red troncal de AYSA es muy poco
por su calidad. Los sectores más humildes de la región se proveen de ella, mediante el uso
de perforaciones. Los más adinerados buscan proveerse del acuífero Puelche y se observan
extracciones sin control en zonas productivas además de presiones sobre el Pampeano. Más
allá de estas restricciones, el sistema como está actualmente viene funcionando y han surgido
iniciativas –“Agua, más trabajo”, por ejemplo - para extenderlo. No obstante, hay que generar
políticas para medir los niveles de extracción. Con las cloacas, el problema no es dar el
servicio, sino donde tirar los efluentes.
El Plan Director de AYSA busca también romper con la saturación del sistema a través del
colector de margen izquierda del Matanza-Riachuelo que atraviesa las cloacas máximas, las
tres que hay, con lo cual la idea es trasladar parte de ese efluente al nuevo emisario (Dock Sud).
De este modo se busca aliviar al sistema troncal y tener capacidad de recibir más efluentes
cloacales que vienen del norte y para que se puedan dar cloacas a municipios como Lomas de
Zamora. Están pensadas también plantas de tratamiento para que se pueda tirar al MatanzaRiachuelo algunos de estos efluentes en un nivel más o menos aceptable de calidad. Para ello
las industrias deben comenzar a tirar efluentes cloacales de uso doméstico, sin metales y aún
faltan mejores controles. La idea así es que el Río de La Plata pueda actuar como diluyente
natural a pesar de su poca profundidad y generar el uso recreativo en algunos kilómetros de
costas. En este sentido, la articulación institucional y un mayor control aparecen como cuestiones
claves.
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Perspectivas en el transporte de cargas y pasajeros
En la actualidad es importante plantear una perspectiva intermodal del transporte y pensar
la logística a nivel de cargas y de pasajeros. En relación a lo primero, ello supone entender
la demanda del transporte (que es lo que se debe mover) como la oferta (disponibilidad de
infraestructura y operaciones), Respecto a lo segundo, supone un abordaje particularizado si
se tiene en cuenta el área comprendida. El eje Buenos Aires- Rosario concentra la mayor parte
de inversiones en infraestructura de transporte, decrece hacia La Plata más allá de algunas
actividades productivas particulares.

muy deficiente, es un tren de altas prestaciones (180 km por hora, sistema diesel, sin exclusividad
de vías y aprovechando lo existente) más que uno de alta velocidad (más de 300 km). Hay un
tráfico potencial importante regional e intercity. En el tema automotor, hay un buen servicio de
micros y de autos individuales. Igualmente, presiona la red vial existente y hay saturación. No se
da una reasignación modal.
En relación al transporte por colectivos si se piensa en el Área Metropolitana, para mantener
la tarifa dos tercios son subsidios y esto genera distorsiones y deterioro del servicio. Debería
contemplarse así un sistema mixto, con una autoridad metropolitana de transporte de corta y
media distancia y subsidios para operadores privados de flota nueva, donde ellos recuperen
ingresos con tarifas. La tendencia a nivel mundial es a la complementación modal con una red
jerarquizada troncal (buses/metro/trenes) y redes aledañas de transferencia de 2do. y 3er.
orden (buses/combis).

En el transporte terrestre, el transporte por camión tiene un rol fuerte por las inversiones
en infraestructura vial15. El modelo productivo, es transporte intensivo y es relevante ver la
operatoria logística de cargas en un escenario postfordista como el actual. El camión predomina
por la necesidad de flexibilidad. En este eje, se prioriza el abastecimiento, con la intervención de
grandes y medianas empresas vinculadas. Hay una débil participación del ferrocarril, donde
se debería ver sobre que productos y tráficos sería más relevante su actuación. La tendencia
desde el Estado es concentrar inversiones de transporte sobre este eje (en la red vial), donde
el mercado determinó las principales actividades. Actúan así operadores de pequeña escala
-flota de camión tradicional-, hasta empresas importantes de logística que irrumpen en los
’90 asociadas con el supermercadismo (Wall Mart, Carrefour traen operadores logísticos
internacionales). Estos nuevos operadores, tienen centros de tratamiento de materiales, de
distribución automatizados e informatizados, con servicios administrativos (facturación, envío)
desde una perspectiva toyotista. Surgen así proveedores locales muy especializados (en el
sector bebidas y complejo alimentario, automotriz, supermercados), con flujos intensivos de
transporte. La tendencia es a tercerizar las operaciones de transporte, con su correlato a nivel
de operadores e infraestruturas. Esto impacta sobre toda la cadena de transporte y logística
general (terrestre, aéreo, fluvial).
La oferta del ferrocarril, posible de ser aprovechada para por ej, la industria siderúrgica entre
San Nicolás y La Plata, es insuficiente. Hay problemas en las interfases, la interconectividad
entre el norte y sur en el Área Metropolitana, para combinar transporte de cargas y pasajeros
(ventanas de tiempo muy estrechas y trenes pesados). La incertidumbre en los contratos de
concesión de carga –plazos cortos- lleva a que no se hagan inversiones importantes por parte
de operadores ferroviarios. En el transporte de pasajeros, los ejes de planificación en el Área
Metropolitana de Buenos Aires se hicieron en 1972. Los sistemas guiados, a nivel del ferrocarril,
deben ser los que estructuran a escala urbana e interurbana, intercity. Hay necesidad de mayor
desarrollo e inversión. Un proyecto factible para pasar de una oferta interurbana inexistente o

15 - Actualmente, alrededor del 90% de la carga argentina circula por camión, mientras que la ferroviaria y fluvial está desaprovechada.
Esto implica una pérdida de la calidad del servicio de cargas a través del camión que hace más caros los fletes.
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GLOSARIO
Los textos, salvo que se indique la referencia, están disponibles en Wikipedia. © &™ All rights reserved,
Wikimedia Foundation, Inc. http://es.wikipedia.org

Humedal
Un humedal es una zona de tierras, generalmente planas, en la que la superficie se inunda
permanente o intermitentemente, al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando
desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y
los terrestres. La categoría biológica de humedal comprende zonas de propiedades geológicas
diversas: bañados, ciénagas, esteros, marismas, pantanos, turberas, así como las zonas de
costa marítima que presentan abnegación periódica por el régimen de mareas (manglares).
La definición de “humedal” (o tierras púbicas, wetlands según RAMSAR): “es una zona de la
superficie terrestre que está temporal ó permanentemente inundada, regulada por factores
climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que la habitan”. El Día Mundial de los
Humedales se celebra cada 2 de febrero desde que en 1971 se llevara a cabo la Convención
de Ramsar, en la ciudad iraní de Ramsar.

Relleno sanitario
Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición final de la basura, en el cual se toman
múltiples medidas para reducir los problemas generados por otro método de dispocisión de la
basura como son los basurales a cielo abierto. Es un método de ingeniería para la disposición
de residuos sólidos en el suelo de manera que se le dé protección al ambiente, mediante el
esparcido de los residuos en pequeñas capas, compactándolos al menor volumen práctico y
cubriéndolos con suelo al fin de día de trabajo, previniendo los efectos adversos en el ambiente.
En un relleno sanitario, a medida que se va colocando la basura, ésta es compactada con
maquinaria y cubierta con una capa de tierra y otros materiales para posteriormente cubrirla
con una capa de tierra que ronda los 40cm de grosor y sobre esta depositar otra capa de
basura y así sucesivamente hasta que el relleno sanitario se da por saturado.
Sudestada
Es un fenómeno meteorológico común a una extensa región del Río de la Plata. Consiste en una
rápida rotación de vientos fríos del sur al cuadrante del sudeste, que satura las masas de aire
polar con humedad oceánica. El aire frío penetra en las regiones aledañas del Plata, siguiendo
la dirección del río, manteniendo su dirección sudeste-noroeste constante durante varios días;
la temperatura se mantiene baja y estacionaria. Este súbito cambio, que atempera las bajas
temperaturas, da lugar a precipitaciones de diversa intensidad (desde fuertes lluvias, a ligeras
lloviznas). El arrastre del viento sobre las aguas del río produce un peligroso oleaje y aumento
del nivel sobre la costa argentina. En áreas costeras pobladas (ej. Barrio de la Boca), son
frecuentes las inundaciones. La circulación atmosférica incrementa la intensidad del viento. En la
costa uruguaya, en cambio, la sudestada tiene un efecto opuesto: el nivel del agua del Río baja
rápidamente, y los barcos suelen quedar encallados. La Sudestada es más común desde fines
del otoño y el invierno. Encambio el Pampero es más común en verano.

NIMBY
Siglas inglesas que significan Not In My Back Yard (no en mi patio trasero). Consiste en la
reacción que se produce entre determinados ciudadanos que se organizan para enfrentarse
a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de ciertas actividades o
instalaciones que son percibidas como peligrosas o debido a sus externalidades.
Lixiviado
El lixiviado es el líquido producido por la percolación del agua a través de cualquier material
permeable. Este líquido es más comúnmente hallado y/o asociado a basurales y rellenos
sanitarios. Las lluvias en contacto con los desechos sólidos reaccionan con los productos de
descomposición, químicos, y otros compuestos, produciendo el lixiviado.
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DIMENSIÓN ECONÓMIC A

T RAMO I: Región Metropolitana de Buenos Aires
CARACTERIZACIÓN DEL TRAMO
Hiper concentración poblacional y económica de la RMBA
La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) se destaca por ser el ámbito de concentración
de población y actividades más relevante de la Argentina. Este territorio, que comienza en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se extiende a una conjunto de partidos de la Provincia de
Buenos Aires sobre la base de las principales cabeceras de las líneas de ferrocarril16 , constituye
el principal aglomerado urbano del país y una de las áreas metropolitanas más importante
a escala global (la segunda de América del Sur y una de las veinte mayores del mundo). La
RMBA en un espacio menor al 1% del territorio nacional, concentra así más de un tercio del
total de la población y genera aproximadamente un 50% del producto bruto interno.
Un análisis más detallado a nivel censal nos muestra la evolución que ha tenido la población en
este continuo urbano en las últimas décadas17. El Cuadro 1 destaca que en el período 19702010 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantiene estable en términos poblacionales (con
un crecimiento del 4,1% entre el 2001/2010) y con valores históricos próximos a los 3 millones de
habitantes. Los partidos del Gran Buenos Aires, por su parte, son los que más contribuyen en
el crecimiento de la población de la región, tanto en términos relativos (14,1%) como absolutos
(más de 1.200.000 habitantes). Particularmente, el Gran La Plata -dentro del resto de Buenos
Aires que tiene una tasa de crecimiento similar a la del país- exhibe un importante incremento
en su ciudad cabecera y más ligeramente en sus partidos aledaños. De este modo, el conjunto
de la RMBA con más de 1.600.000 habitantes entre el 2001/2010, muestra un crecimiento
significativo (12,5%) superior a la media nacional (10,6%).

segunda corona. Por otra parte, alrededor del 35% de la población de la región se concentra
en partidos de entre 200.000 y 500.000 habitantes ubicados generalmente en la primera y
segunda corona (Moreno, Lanús Florencio Varela, General San Martín, Tigre, Tres de Febrero,
Avellaneda, Malvinas Argentinas, Berazategui, Morón, Esteban Echeverría, San Isidro, San
Miguel, Vicente López y José C. Paz). Con una menor participación (5%) aparecen los partidos
de menos de 200.000 habitantes (Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó y San Fernando). En la tercera
corona, se destacan la ciudad de La Plata -capital de la Provincia de Buenos Aires- que presenta
una población de más de 500.000 habitantes (casi el 5% de la población de la región) y los
partidos de Escobar y Pilar con entre 200.000 y 300.000 habitantes (alrededor del 3,5%.de
la población regional).
Una consideración respecto a la variación intercensal por partido para el período 20012010, Cuadro 2, muestra la relevancia que alcanzan en los últimos años los partidos de la
segunda y tercera corona. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires aún teniendo un crecimiento
moderado está muy por debajo de la media nacional y fortalece la tendencia histórica de
perder participación relativa. Los partidos de la primera corona mantienen su peso aunque
los de la segunda encabezan el crecimiento poblacional de la RMBA en valores absolutos y
relativos. En estos términos, nueve partidos modifican su posición en la estructura demográfica
(La Plata Moreno, Florencio Varela, Tigre, Malvinas Argentinas, Berazategui y E. Echeverría,
Pilar y San Vicente) y seis de ellos ubicados en. la segunda corona (Moreno, Florencio Varela,
Tigre, Malvinas Argentinas, Berazategui y E. Echeverría) y superando en la posición a partidos
de la primera corona. En la tercera corona, es de remarcar el caso de La Plata que como
cabecera provincial logra alcanzar el 3er. lugar en el ranking de la región y los casos de Pilar
y San Vicente que mejoran su posición respecto al año 2001.

Un examen de la composición poblacional al interior de la RMBA en base al censo 2010
muestra que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra casi el 20% de los habitantes,
los partidos de la primera y segunda corona del Gran Buenos Aires más del 75% y la tercer
corona menos del 5% respectivamente. Precisamente, como se desprende del Gráfico 1,
más del 25% de la población de la región reside en partidos que tienen más de 500.000
habitantes (La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Lomas de Zamora y Quilmes) en la primera y
16 - La RMBA incluye al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que comprende la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos
del Conurbano Bonaerense o Gran Buenos Aires (GBA), y partidos ubicados fuera de ésta pero que tienen fuertes interrelaciones
con el resto de la metrópoli se destacan entre ellos el denominado Gran La Plata (La Plata, Berisso y Ensenada). Por lo tanto, la RMBA
está constituida por los siguientes partidos (en orden alfabético): Alte. Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana,
Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Exaltación de la Cruz, Florencio Varela, Gral. Las Heras, Gral. Rodríguez,
Gral. San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas
Argentinas, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, Pte. Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente,
Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.
17 - Ver sobre el particular Fernández (2011)
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El desarrollo económico de la RMBA aparece como el resultado de distintas fuerzas de
agregación vinculadas a la importancia centralizadora del puerto y la Ciudad de Buenos
Aires. Desde sus orígenes, distintas formas de utilización de los recursos y de ocupación del
espacio se combinaron en las diversas etapas de la historia económica argentina, lo que
llevaría a que Buenos Aires se convirtiera en una de las mayores áreas metropolitanas del
mundo. Esta región concentra la mayor parte de la actividad industrial y financiera del país.
Este proceso de concentración se explica por los factores de atracción propios de las ciudades
metropolitanas, como ser los servicios a la producción, la especialización del mercado de
trabajo y, fundamentalmente en esta última década, el acceso a la información18.

(55%) y servicios (37,3%)20. De ese conjunto, casi 150 mil locales pertenecen a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (32%) y 325 mil locales (68%) se localizan en el resto de la región,
fundamentalmente en los Partidos de La Matanza (8%), Lomas de Zamora y La Plata (con un 5%
cada uno) y Quilmes (3,5%) (Cuadro 3)
El perfil productivo y grado de especialización de las distintas jurisdicciones que componen la
RMBA es también un aspecto interesente a ser remarcado. La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires presenta una estructura con fuerte relevancia del sector servicios y seguidamente aparecen
comercio e industria. Según información reciente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico
del GCBA de 2008, los servicios representan el 66% del Producto Bruto Geográfico (que
asciende a alrededor de 268 mil millones de pesos), aporta el 63% del empleo privado (de un
1 millón y medio de personas) y concentra cerca de la mitad de los establecimientos productivos
(estimados en más de 181 mil). Las ramas de actividad en los que la Ciudad exhibe mayor grado
de especialización en relación a la estructura productiva del conjunto de la región, son las
industrias Textil, de Calzado y Cuero y la de Papel e Imprentas y en los sectores de Construcción,
Hotelería y Restaurantes, Servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler, el Transporte y las
Comunicaciones y los Servicios de Intermediación Financieros. Por otra parte, las Exportaciones
de Bienes alcanzan a 400 millones de dólares por año. Se trata, principalmente, de productos
químicos, medicamentos, carne bovina y sus derivados, cuyos principales destinatarios son los
países de la Unión Europea y el Mercosur21.

La estructura productiva de la RMBA mantiene los rasgos fundamentales de su configuración
tradicional, y no se ha alterado sustancialmente la tendencia histórica de localización industrial,
consistente en un proceso de periferización, desde el centro de la ciudad de Buenos Aires
hacia los partidos del conurbano más alejados. Así, el análisis de la localización de la actividad
industrial en función de su grado de diversificación, configura un mapa del Conurbano
Bonaerense en el que los municipios con mayor grado de especialización se han tendido a
ubicar en la “primer corona” que bordea a la Ciudad de Buenos Aires.
A diferencia del patrón territorial del crecimiento industrial, las inversiones en el sector inmobiliario
y en las actividades económicas más concentradas del sector del comercio y servicios, se
han localizado en la zona central y preferentemente en el eje norte de la RMBA19. En esta
franja se concentra alrededor del 75% de los nuevos emprendimientos inmobiliarios, centros
empresariales, y grandes centros comerciales, actividades destacadas en la reconfiguración
territorial de los años 90. La lógica espacial que ordena estas inversiones, a diferencia de
la estructura de anillos concéntricos que regulaba la localización industrial, está determinada
por los ejes de transporte, fundamentalmente los que viabilizan el transporte automotor: las
autopistas. .Como resultado de estos procesos, la estructura económica y productiva de la
RMBA muestra un alto grado de heterogeneidad, configurándose una estructura territorial
fragmentada entre algunos centros o ejes dinámicos y grandes espacios de estancamiento o
crecimiento limitado. Esta estructura es producto de factores que operan principalmente a escala
metropolitana, puesto que las decisiones de inversión se toman en función del mercado de
tierras, de servicios y de mano de obra de la metrópoli en su conjunto.

En este plano, el Puerto de Buenos Aires es el más importante del país en lo que refiere al
movimiento de carga. Según información oficial durante el año 2010 se manejaron a través
del Puerto de Buenos Aires casi 11.700 miles de toneladas, registrándose una suba de más del
18% respecto a los volúmenes operados durante igual período del año anterior, habiéndose
alcanzado en este último casi 9.900 miles de toneladas (Cuadro 4)
Más específicamente, el movimiento total de carga movilizada clasificada por tipo de mercadería
muestra que el rubro más importante tanto a nivel de importaciones como exportaciones
corresponde al de Manufacturas lo que representa más de la mitad del movimiento total en el
segundo caso (Cuadro 5)

La estructura de la RMBA conserva así características propias respecto a cualquier otro
aglomerado del país y mantiene su preeminencia relativa en términos absolutos, con importantes
diferencias a su interior. La Región Metropolitana de Buenos Aires, según el censo económico
2004/05, cuenta con 475 mil locales con actividad económica en industria (7,7%), comercio
18 - Ver al respecto Ciccolella (1999); Borello, Fritzche; Vío (1999); Sabaté (2002), Borello (2007), Carmona (2009), y Mosto (2010).

20 - La participación de este último sector contempla hotelería (4,7%), transporte, (5,7%), servicios empresariales (7,3%), servicios de
salud (4,8%), servicios comunitarios (9,4%) y otros (5,3%).

19-Los datos disponibles permiten apreciar la mejor situación relativa de partidos como Pilar, Escobar, Campana y Zárate que, por su
ubicación estratégica en el eje MERCOSUR y la radicación de importantes emprendimientos presentan un crecimiento importante de la
actividad industrial, comercial y de servicios.

21 - La diversidad de recursos en términos de provisión de bienes y servicios y el perfil de alta diferenciación de la mano de obra permite
a la Ciudad de Buenos Aires disminuir los costos de adaptación de firmas innovadoras y precisamente estos establecimientos y no las que
operan en mercados maduros son los que están más dispuestos a localizarse en ella.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA RMBA POR JURISDICCIÓN, SECTOR Y LOCALES
(VALORES RELATIVOS Y ABSOLUTOS) CENSO NACIONAL ECONÓMICO 2004|5 (CUADRO 3)
INDUSTRIA

COMERCIO

SERVICIOS

TOTAL
LOCALES

Ciudad Buenos Aires

7,4%

45,5%

47,0%/

148.502

Almirante Brown

5,6%

64,9%

29,5%

13.133

Avellaneda

10,7%

56,1%

33,2%

9.780

Berazategui

6,5%

59,2%

34,3%

Berisso

7,1%

52,5%

40,5%

Brandsen

7,1%

52,5%

Campana

6,9%

55,0%

Cañuelas

7,2%

Ensenada
Escobar

INDUSTRIA

COMERCIO

SERVICIOS

TOTAL
LOCALES

San Isidro

6,6%

49,9%

43,5%

11.766

San Miguel

5,0%

62,8%

32,2%

6.998

San Vicente

5,1%

56,5%

38,3%

1.316

8.254

Tigre

8,7%

55,8%

35,5%

8.139

2.685

Tres de Febrero

14,9%

54,7%

30,4%

12.935

40,5%

877

Vicente Lopez

12,9%

48,0%

39,1%

9.815

38,1%

3.069

Zárate

5,2%

54,3%

40,5%

3.210

58,6%

34,2%

1.087

TOTAL

7,7%

55,0%

37,3%

475.396

5,6%

55,5%

39,0%

1.610

5,5%

58,3%

36,2%

5.577

Esteban Echeverría

6,9%

60,9%

32,2%

7.997

Exaltación de la Cruz

7,6%

47,7%

44,7%

905

Ezeiza

5,7%

58,4%

35,9%

3.298

Florencio Varela

4,4%

66,0%

29,6%

9.145

General Las Heras

4,0%

47,6%

48,5%

456

General Rodríguez

6,2%

52,7%

41,2%

2.005

General San Martín

18,0%

51,0%

31,1%

13.262

Hurlingham

8,7%

57,2%

34,1%

4.844

Ituzaingo

7,7%

60,6%

31,7%

4.650

José C. Paz

4,3%

69,3%

26,4%

4.342

La Matanza

8,7%

64,1%

27,2%

37.743

Lanas

11,8%

58,6%

29,6%

14.156

La Plata

4,7%

50,1%

45,2%

23.844

Lomas de Zamora

4,6%

72,2%

23,3%

26.046

Luján

7,2%

55,5%

37,3%

4.111

JURISDICCIÓN

Malvinas Argentinas

6,8%

65,0%

28,2%

JURISDICCIÓN

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS AÑO 2010 (CUADRO 5)

6.236

IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

TOTAL

Manufacturas en general

3027,1

3205,3

6232,4

Productos químicos

694,8

204,6

899,3

Cereales

0,0

7,6

7,6

Frutas, jugos y bebidas

38,8

346,8

385,6

Carnes y cueros

127,8

662,8

790,6

Hierros y aceros

175,6

82,2

257,8

107,5

84,9

192,4

Marcos Paz

6,4%

60,9%

32,7%

1.256

Lanas, algodón y manufacturas

Merlo

4,9%

66,4%

28,7%

11.932

Combustibles y lubricantes

1770,9

31,0

1801,9

10.250

Papel

245,1

50,3

295,3

Autos y Repuestos

219,5

42,4

261,9

Moreno

5,1%

66,0%

28,8%

Morón

8,3%

54,9%

36,8%

12.588

Pilar

6,8%

56,3%

36,9%

5.703

Aceites

36,7

127,5

164,2

1.526

Máquina y herramientas

121,7

32,8

154,6

92,6

148,5

241,1

6658,1

5026,7

11684,7

Presidente Perón

3,3%

61,4%

35,3%

Quilmas

7,0%

59,2%

33,8%

16.202

Maderas y Manufacturas

San Fernando

10,3%

57,0%

32,7%

4.146

TOTAL
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En los partidos del Gran Buenos Aires y aledaños es posible encontrar distintos perfiles
productivos. En los casos de Lomas de Zamora, José C. Paz, Merlo, Moreno y Malvinas
Argentinas el sector predominante es el Comercio, con valores que oscilan entre el 72% y el
65% de los locales con actividad económica y entre el 32% y 46% de los ocupados. En distritos
como Gral. Las Heras, La Plata, San Isidro, Gral. Rodríguez, Berisso, Campana y Zárate el
punto fuerte son los Servicios, con cifras que alcanzan entre el 48% y el 40% de los locales con
actividad económica y alrededor de la mitad de los ocupados. Por último, Gral San Martín,
Tres de Febrero, Vicente López, Lanús, Avellaneda y San Fernando aparecen como partidos
con una alta participación industrial, con entre el 18% y el 10% de los locales con actividad
económica y un tercio de los ocupados. En estos términos, es posible apreciar municipios con un
patrón productivo más fuerte y diversificado –lo que caracteriza en general a los partidos de la
primera corona del GBA- con su correlato en términos de locales, ocupados y participación en
un tercio del PBG provincial22, y distritos con un perfil menos desarrollado centrado mayormente
en el comercio y los servicios -como es característico en los partidos de la segunda y tercer
corona de la RMBA-.

Finalmente, si se compara la dotación de locales productivos en relación a los datos nacionales
del CNE 2004/5 -tal como sugiere Mosto (2010)- surgen algunas ramas y sectores en los que
la RMBA presenta grados de especialización importantes en el país:

Las ramas de actividad de los partidos donde se aprecian mayores niveles de especialización
en relación a la estructura de la RMBA son las siguientes: la industria Química, Plásticos y
No Metálicos en Morón y Vicente López; los Servicios de Hotelería y Restaurantes en San
Isidro, Exaltación de la Cruz y General Las Heras; la industria Metalúrgica en Campana y Tres
de Febrero y los Servicios de Administración en La Plata y Brandsen. En Lujan, por su parte,
adquieren relevancia la industria Textil y los Servicios Sociales y de Salud. Se destaca también la
industria Metalúrgica en Quilmas, General San Martín y Lanús; la industria Textil, de Calzado y
Cuero en Lanús; el Comercio en Merlo; la industria de Papel e Imprentas en Escobar; la industria
Química, Plásticos y No Metálicos en General San Martín; los Servicios de Intermediación
Financiera y Empresariales en Zárate y los Servicios Sociales, Comunitarios y Personales en
Berisso y Ensenada. Tienen importancia al mismo tiempo las industrias de Madera y Muebles
en San Fernando, Tigre y San Miguel; la industria de Automotores y Vehículos de Transporte
en los dos primeros; la industria de Papel e Imprentas y Máquinas y Equipos exhibe mayor
presencia relativa en Avellaneda; los Servicios de Enseñanza en Marcos Paz; en Ensenada y
Hurlingham la industria de Químicos, Plásticos y No Metálicos y el Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones; estos últimos son también relevantes para Ezeiza; en Berazategui los Servicios
Sociales, Comunitarios y Personales. Finalmente, se observa una mayor presencia relativa de
la industria Química, de Plásticos y No Metálicos en Pilar; el Comercio en Merlo, José C.
Paz, Malvinas Argentinas y Presidente Perón y la industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco en
Cañuelas.
22- El PBG de la Provincia de Buenos Aires ascendía a mediados de la década a 124 mil millones de pesos. Por otra parte, las
exportaciones de la provincia de Buenos Aires alcanzaron durante el 2010 un total de 22.720 millones de dólares. Las ventas provinciales
al exterior representan 33,2% del total exportado a nivel nacional; en las manufacturas industriales, la participación bonaerense fue de
51,9%. Brasil fue el principal destino de las exportaciones bonaerenses con fuerte eje en el sector primario, abarcando 39,5% del total;
seguido por China, con 6,8%; y Chile, con 6,4%.
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INDUSTRIA

Locales del País

SERVICIOS

Locales del País

Textiles, Calzado, Cuero

46%

Informáticos y Actividades
Conexas

58%

Papel e Imprentas

46%

Servicios Inmobiliarios

53%

Máquinas y Equipos

45%

Transporte Terrestre

47%

Sustancias y Productos
Químicos

60%

Transporte Acuático

56%

Refinación de Petróleo y
Combustible Nuclear

56%

Transporte Aéreo

51%

Caucho y Plásticos

59%

Organizaciones
Extraterritoriales

66%

Equipos para el Transporte

45%

Reciclado

48%

PROCESOS Y TENDENCIAS
Heterogeneidad productiva
Ausencia de una estrategia clara de intervención
Nuevas actividades y desafíos de política
La RMBA se presenta como un espacio productivo amplio y muy heterogéneo a nivel intraregional e intersectorial. Las empresas PYMES muestran generalmente importantes déficits
de competencias internas (falta de capacitación, escasa innovación, informalidad) y externas
(poca competitividad). Predominan así redes productivas cortas y en industrias claves como
la automotriz la mayoría de las partes son importadas y faltan proveedores locales. Por otra
parte existen dificultades para conseguir personal especializado en ciertas actividades y faltan
spillovers, transferencias de conocimiento de grandes a más chicas (acuerdos de vinculación.). En
este escenario, las que logran funcionar mejor son por lo general las firmas medianas. Por otra
parte, tradicionalmente en el Gran Buenos Aires se daban mejores rendimientos de localización
que en otros lugares pero hoy este fenómeno no se aprecia tanto. Entre los temas críticos
menos conocidos aparece el del espacio físico. Hoy muchas empresas operan al límite de su
capacidad instalada. En otros casos, hay una serie de lugares en el 1er cordón y alrededores,
con galpones vacíos, donde se necesita de una acción institucional para darle otros usos.

más que nada en la Ciudad de Bs. As. y algo en el primer cordón del Conurbano Bonaerense.
Por otro lado, el 70% de la producción de software se encuentra concentrada también en la
ciudad. Ello muestra, entonces, que en lo que refiere a la nueva economía el mayor desarrollo
se viene dando en el último tiempo en la CABA.
En estos términos, frente a las particularidades que presenta la región y sus principales
actividades se requiere ir paulatinamente fijando metas de eficientización y especialización de
procesos industriales y de servicios con una mayor y articulada intervención gubernamental.
Ello conlleva la necesidad de tender a una política de planificación del desarrollo con ejes
estratégicos claros y programas de apoyo (crediticios, en innovación y mejora de producto,
asociatividad, capacitación) de modo de poder ganar competitividad y atacar los problemas
de capacidades empresariales que caracterizan a esta área compleja a nivel económico y
social.

En los relevamientos sobre empresas ahora el INTI, la SEPYME, el Ministerio de Industria a nivel
nacional y provincial aparecen como agentes con un grado de importancia, lo que muestra
que hay más instrumentos que se están utilizando aunque de manera incipiente. Todavía falta
establecer una estrategia clara por parte de la Provincia de Bs. As. y Nación, dado que
hay programas, pero no están articulados, tienen recursos insuficientes e impacto bajo. Por
otra parte, las cámaras locales siguen siendo muy débiles y tradicionales, lo que plantea la
importancia de poder cambiar las formas de financiamiento de las mismas y promover otro
rol por parte de ellas. Los municipios vienen actuando un poco más que antes, aparecen así
instancias interesantes de discusión y articulación público-privada, pero falta mejorar sus niveles
de intervención en general. En un nivel más macro, se requiere definir más claramente un perfil
de especialización apuntando a generar mayor valor agregado.
El patrón de evolución productivo de la RMBA ha cambiado poco en los últimos tiempos,
con lo que existen nuevas plantas en zonas más alejadas (eje norte fuerte) pero también
hay inversiones pequeñas en diversos lugares. Ha habido una recuperación del empleo por
lo general en actividades tecnológicamente menos sofisticadas. De este modo, persisten las
actividades tradicionales con gran heterogeneidad. Una tendencia novedosa que se da a
nivel de comercios y servicios es un porcentaje alto de locales como partes de cadenas –gran
número de ellas nacionales- (en la Ciudad de Bs .As, al menos un 20% del comercio está bajo
esta forma). En la actividad industrial, por ej. en textil y confecciones, hay una propensión a
organizarse en talleres asociados. Por otra parte, diseño y cine aparecen como actividades
nuevas con importancia (cine y publicidad tienen más de 4 mil personas trabajando actualmente),
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DIMENSIÓN SO CIAL

T RAMO I: Región Metropolitana de Buenos Aires
CARACTERIZACIÓN DEL TRAMO
Necesidades Básicas Insatisfechas y Pobreza
Si se analiza la situación social y económica de la población de esta gran ciudad en el contexto
del conjunto del país, se advierte que las condiciones de esta región se condicen con su
importancia como centro del desarrollo económico nacional. Los indicadores de pobreza e
indigencia que se presentan actualmente en la Región Metropolitana de Buenos Aires son
mejores que los que enfrentan buena parte del resto del país, a excepción de las provincias
patagónicas.

Al interior del GBA, la estructura socioeconómica también muestra un alto grado de
heterogeneidad, ya que entre los municipios que lo componen se encuentran algunos con
indicadores sociales similares a los de la Ciudad de Buenos Aires, y otros – los más densamente
poblados- con valores semejantes a los de las regiones más empobrecidas del país.
El mapa que se presenta a continuación, expone una fotografía de la situación del año 2001;
el cuadro siguiente muestra el proceso de mejoramiento en las condiciones sociales actuales
de esta región en esta última década. Aquí se advierte que si bien la proporción de población
en situación vulnerable ha descendido fuertemente durante estos años, la posición relativa de
la RMBA en el conjunto del país, y sus disparidades internas, no se han modificado demasiado.
Aún hoy las condiciones de vida que disfrutan los habitantes de la CABA son sensiblemente
mejores a las que enfrenta la población del GBA.

INCIDENCIA DE LA POBREZA E INDIGENCIA EN EL TOTAL DE AGLOMERADOS URBANOS Y POR REGIÓN ESTADÍSTICA
(SEGUNDO SEMESTRE 2010 - EN %)
Bajo la línea de la pobreza

Bajo la línea de la indigencia

Hogares

Personas

Hogares

Personas

Total de aglomerados urbanos

6,8

9,9

2,1

2,5

Gran Buenos Aires

6,2

9,1

1,9

2,2

REGIÓN

Cuyo

7,1

9,8

2,0

2,3

Noreste

13,1

18,5

3,2

3,7

Noroeste

8,4

11,8

1,8

2,1

Pampeana

6,4

9,6

2,6

3,0

Patagonia

4,7

5,8

2,3

2,5

Fuente: INDEC

La relativa mejoría que expresan estas cifras, constituye, sin embargo, un cuadro muy general,
un promedio que oculta una profunda heterogeneidad interna entre las distintas jurisdicciones
que conforman este territorio. El mapa que se presenta a continuación, elaborado sobre datos
del año 2001, ofrece una buena imagen de esta distribución relativa.
La disparidad más pronunciada se encuentra entre las condiciones socioeconómicas de la
Ciudad de Buenos Aires y las que caracterizan al Conurbano Bonaerense, en una tendencia
que se agudiza a medida que se extiende la periferia. Ello da cuenta de la peculiaridad de las
condiciones sociodemográficas del Gran Buenos Aires: es una región densamente poblada,
cuyos habitantes enfrentan, en general, fuertes carencias en el plano socioeconómico y
habitacional, pero que a la vez está ubicada en torno a la ciudad que constituye el centro
económico y político del país, y goza de los mejores niveles de vida.
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HOGARES BAJO LA LINEA DE LA POBREZA
(SEGUN AGLOMERADOS 2003|2010 - EN %)
REGIÓN

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1º SEM

2º SEM

1º SEM

2º SEM

1º SEM

2º SEM

1º SEM

2º SEM

1º SEM

2º SEM

1º SEM

2º SEM

1º SEM

2º SEM

1º SEM

2º SEM

Total de aglomerados urbanos

42,7

36,5

33,5

29,8

28,8

24,7

23,1

19,2

16,3

14,0

11,9

10,1

9,4

9,0

8,1

6,8

Gran Buenos Aires

41,2

34,9

31,6

27,7

27,6

22,5

21,8

18,2

15,6

13,8

11,2

9,5

8,2

8,7

7,6

6,2

Ciudad de Buenos Aires

17,1

14,4

10,9

9,7

9,8

7,3

8,6

6,4

7,7

5,8

4,6

3,4

4,6

4,5

3,4

3,1

Partidos del Gran Buenos Aires

51,1

43,2

39,8

34,7

35,1

28,7

27,3

22,9

18,8

17,1

13,9

12,0

9,6

10,4

9,2

7,4

Fuente: INDEC
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Acceso a la salud
El análisis del acceso a los servicios sociales, en especial a la atención de la salud, permite otro
acercamiento a la comprensión de las condiciones sociales de vida de la población.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SIN COBERTURA DE OBRA SOCIAL Y/O PLAN MÉDICO O MUTUAL POR CONDICIÓN DE POBREZA
(POR REGIONES - SEGUNDO SEMESTRE 2005)

Poco más de un 40% de la población de esta Región contaba, en el año 2005, con alguna
forma de cobertura de salud, así sea a través de una obra social o de un seguro privado.
Al comparar esta cifra con las que presentan otras regiones del pais, se pone en evidencia
una realidad paradojal: en la región con mayor desarrollo del sector servicios, el acceso a la
atención de la salud enfrenta limitaciones superiores a las que soporta casi la mitad del país.
También en esta problemática el dato promedia realidades muy diferentes, puesto que en
el universo de población en situación de pobreza –mayormente residente en el GBA-, la
proporción de acceso a la cobertura es mucho menor, llegando apenas a 1 de cada 4 personas.

REGIONES

TOTAL

NO POBRE

POBRE

INDIGENTE

TOTAL

41,1

23,3

75,8

89,0

Metropolitana

41,4

24,5

78,6

91,7

Noroeste

46,0

24,0

70,2

86,7

Nordeste

50,9

27,0

72,5

85,4

Cuyo

41,5

23,7

72,0

89,0

Pampeana

37,3

20,4

76,2

87,4

Patagónica

26,9

16,1

63,6

80,0

Fuente: INDEC

Estas cifras exponen la consolidación de circuitos de acceso a la salud diferenciales, puesto que
el sistema público de salud de Argentina es caracterizado como muy segmentado, heterogéneo
y poco equitativo, tanto en los aspectos relacionados con la organización y financiamiento como
con relación al acceso a los servicios. (Ver PNUD 2010 entre varios otros).
Estas condiciones inciden en la calidad de la atención que reciben los sectores de menores
ingresos imposibilitados de acceder a la provisión privada de salud. La falta de integración entre
los distintos subsectores -público, seguridad social, privado- es una de las particularidades del
sistema que presenta, además, hacia el interior de cada uno de ellos, un elevado grado de
fragmentación, conformando circuitos de acceso a la salud muy dispares.
La desigualdad en la accesibilidad a la atención de la salud se refleja en los indicadores de
salud de cada jurisdicción: mientras que en el año 2008 en la CABA la tasa de mortalidad
infantil llegaba sólo al 7,7%, en la Provincia de Buenos Aires, esta cifra ascendía al 12,4%
(INDEC)23.

23-Para este indicador no hay datos desagregados por municipios de la Provincia de Buenos Aires, , pero dada la fuerte concentración
de población de la Provincia en los partidos del GBA, cabe asumir que la situación de estos últimos partidos incide fuertemente en la
cifra general.
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Acceso a la educación
La cobertura del sistema educativo ha sido históricamente alta en nuestro país, sobretodo en el
nivel primario. En las últimas décadas ha crecido mucho la matrícula en el nivel medio y en el
inicial, gracias a lo cual 8 de cada 10 niños y adolescentes estaba escolarizado, en el 2001, en
el conjunto del país. La escolarización es aún más alta en la RMBA, y en este campo la brecha
entre la CABA y el GBA se reduce mucho, y la cobertura llega casi a la totalidad en el nivel
primario, en las dos jurisdicciones.

TASA DE ESCOLARIZACIÓN ESTIMADA, DE LA POBLACIÓN DE 6 A 17 AÑOS POR GRUPOS DE EDAD.
(TOTAL DEL PAÍS SEGÚN PROVINCIA - AÑO 2001)
PROVINCIA

TOTAL

6 A 12 AÑOS

13 A 17 AÑOS

TOTAL

91,5

98,1

81,5

Ciudad de Buenos Aires

94,8

99,0

89,5

24 Partidos del Gran Buenos Aires

93,6

98,4

86,4

Fuente: INDEC

Si bien el acceso a los niveles medios del sistema educativo se ha incrementado en las últimas
décadas, persisten fuertes problemas de retención dentro del sistema y sobre todo de calidad
educativa. Los logros de cobertura educativa gracias a la incorporación de sectores de
menores ingresos, así como el aumento del financiamiento educativo son procesos paralelos a
desigualdades educativas y bajos resultados en la calidad de los aprendizajes. En este punto la
realidad de la CABA vuelve a distanciarse de la del GBA: la posición relativa de la Provincia
de Buenos Aires en los Operativos Nacionales de Evaluación de la Calidad bajó del 2º al 12º
puesto entre 1995 y 2005, mientras que la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo en el primer
puesto. (Extraído de PNUD 2010)24.
Varios análisis (PNUD 2010, Rivas 2009, entre varios otros) destacan que se han establecido
circuitos diferenciados de escolarización que no parecen capaces de revertir la desigualdad
social e incluso parecieran prolongarla, con la segregación de los alumnos desde edades muy
tempranas. La caída en la calidad educativa es reflejo de la combinación de capacidades
estatales de financiamiento muy limitadas en la Provincia de Buenos Aires y grandes contingentes
de nueva pobreza urbana.

24 - Idem anterior
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PROCESOS Y TENDENCIAS
Los últimos censos nacionales de población y vivienda muestran que los partidos que más han
crecido corresponden a la segunda y tercera corona –aquellos más alejados de la Ciudad de
Buenos Aires, mientras que los del primer anillo tuvieron un bajo crecimiento demográfico. Este
proceso es paralelo a un incremento en la concentración de actividades económicas en la
Ciudad de Buenos Aires simultáneo a un estancamiento en su crecimiento demográfico.

Una que habita en los nuevos suburbios, se desplaza en autos particulares, y concurre a los
espacios de la nueva centralidad; otra que se asienta en viviendas precarias, en barrios con
profundas carencias en la dotación de infraestructuras y servicios, que tiene al ferrocarril como
eje de sus desplazamientos y tienen sus circuitos de satisfacción de necesidades cercanos a sus
barrios.

El Gran Buenos Aires comenzó a poblarse durante el período de sustitución de importaciones
atrayendo a migrantes del interior del país motivados por las nuevas alternativas laborales
ofrecidas por la industria. La dinámica de la apropiación del espacio estuvo estimulada por
políticas redistributivas que promovían el acceso a la vivienda por parte de la clase media
y la clase trabajadora (Torres, 1993)25. Se desplazaron hacia los suburbios los estratos de
menores ingresos atraídos por la oferta de lotes económicos que permitían el acceso a la
propiedad. El tipo de crecimiento urbano del período de sustitución de importaciones permitió
el acceso masivo a la propiedad, a la “casa propia”. En las décadas de 1960 y 1970 disminuyó
el crecimiento metropolitano con una consecuente reducción de la participación relativa de las
migraciones. Sin embargo el patrón de apropiación del espacio urbano recién descrito se fue
reforzando e intensificando. Quedó claramente plasmada una urbanización en el Gran Buenos
Aires que creció acompañando las vías de ferrocarril, promoviendo una ciudad con “tentáculos”
y el desarrollo de un sistema de centros coincidentes con las principales estaciones. Crecimiento
y movilidad quedaron identificados con los patrones de crecimiento del transporte público.

A partir de los noventa a su vez, se agudizan contrastes entre diversas áreas de la región
metropolitana. Los partidos de la periferia norte del Conurbano, se distancian en términos de
bienestar socioeconómico de su población, de aquellos partidos más pobres del aglomerado, los
que han experimentado un agravamiento de la precariedad y el desempleo y una disminución
del ingreso per cápita más notoria que el resto del Área Metropolitana (Morano, Lorenzetti y
Parra, 2001). Cabe destacar que dentro de cada cordón y partido se dan también importantes
contrastes en el perfil socioeconómico de la población.
El fortalecimiento de ciertas áreas del norte del Conurbano a partir de los 90 refleja también
procesos de relocalización productiva. En efecto, los procesos industriales más complejos, que
requieren de instalaciones más sofisticadas, tendieron a cambiar sus patrones de localización,
reemplazando los emplazamientos más tradicionales para instalarse en nuevos parques
industriales, localizados en general en las rutas del Mercosur –sobre la Ruta 9 en el área de
influencia del puente Zárate - Brazo Largo- (Garay, 2007)

La crisis de los ochenta y las políticas de ajuste de los noventa marcan un quiebre en el proceso
descripto. La principal tendencia en la apropiación del espacio a partir de los noventa fue la
polarización residencial, tanto dentro de la Ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano.
Comienza un período de fuerte especulación inmobiliaria que dejó la metrópolis en los
“desarrolladores” urbanos con el rasgo de responder a una lógica privada26. A su vez, los
actores más relevantes en la definición de espacios sociales fueron los estratos de mayores
ingresos (Cerrutti y Grimson 2005). En la Ciudad de Buenos Aires, en la década de los noventa
se incrementaron las viviendas de lujo más de cuatro veces, y el número de viviendas simples
o regulares decrecieron más del 10%. Se intensificó asimismo el proceso de suburbanización de
las elites que fue un proceso paralelo al incremento de las urbanizaciones cerradas. Este tipo de
urbanizaciones marcan un nuevo patrón de apropiación del espacio que acrecienta las brechas
sociales. Así al final de los noventa ha tendido a consolidarse la coexistencia de dos sociedades
en la RMBA que evolucionan con mecanismos y velocidades muy distintas.
25- La estructuración socioespacial de la RMBA ha sido objeto de varios estudios; entre éstos Torres (2001), Herzer (2008), Prevot
Schapira (2002), Cicolella (1988), Fernandez Wagner (2003, 2009), Lombardo (2007)
26 - Las nuevas orientaciones económicas y políticas de los noventa permitieron esta refuncionalización de los vacíos urbanos en
posiciones centrales, y ha relanzado de manera espectacular al sector inmobiliario. Grandes obras vuelven a valorizar algunas
porciones del espacio urbano, profundizando los contrastes dentro de la metrópolis entre zonas degradadas y de baja densidad
dentro de la ciudad entre zonas degradadas y de baja densidad de ocupación, al sur de la ciudad, y el Barrio Norte, que se verticaliza
y densifica en su ocupación. La débil regulación urbana no frena el proceso.
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Fragmentación socio-espacial en la RMBA
Una de las tendencias que se han agudizado en las últimas décadas en la RMBA es la de
la diferenciación socio-espacial de sus habitantes. El proceso es en parte la resultante del
predominio del mercado inmobiliario por sobre el rol del Estado en la planificación urbana y
la debilidad de las políticas estatales de vivienda. Así en un extremo de la polaridad socioterritorial han proliferado los barrios cerrados, y en el otro los asentamientos informales,
un proceso de diferenciación socio-espacial que se enmarca en la ruptura del patrón de
integración urbana y social que para parte importante de la población había operado en la
RMBA desde mediados del siglo XX.
Crecimiento de asentamientos precarios y barrios cerrados
En el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires –Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos
del Conurbano- en la actualidad hay alrededor de 820 “asentamientos informales” en los que
residen poco más de un millón de personas con un promedio de 1.276 personas por barrio. La
superficie que abarcan es de 6.484,2 hectáreas con una densidad bruta promedio estimada
de 161 habitantes por hectárea27 (Cravino, 2008)
La población en villas y asentamientos en el AMBA está creciendo mucho más aceleradamente
que la población total. Entre 1981 y 2006 dicha población creció en términos relativos 220%
frente a un 35% de incremento poblacional en el Conurbano. Asimismo mientras en 1981
representaba el 4,3% del total, en 1991 llegaba al 5,2%, en 2001 a 6,8% y en 2006 al 10,1%28
El análisis hace evidente el desajuste entre el crecimiento poblacional de la ciudad informal y
el consumo de suelo urbano de la ciudad “formal”. Esto muestra las dificultades objetivamente
crecientes de los sectores populares para acceder a suelo urbano, lo que da como resultado
una mayor densificación de los asentamientos y villas que en períodos anteriores29. Estos datos
muestran, en síntesis, que el acceso al suelo urbano para los sectores populares en Buenos
27-La densidad poblacional bruta del AMBA es de 38 habitantes por hectárea. Este promedio se sextuplica en el caso de las villas
y se triplica en el caso de los asentamientos. Un análisis por municipios muestra que las mayores densidades para el conjunto de estos
barrios, se observa en la ciudad de Buenos Aires y en los municipios del corredor norte del Conurbano (excepto Tigre), donde viven
en promedio más de 250 habitantes por hectárea. A su vez, las áreas ocupadas por villas y asentamientos varían según los municipios.
Mientras en algunos ocupan áreas muy extensas (en La Matanza el fenómeno abarca más de 1.100 hectáreas y en Quilmes supera
las 800), en otros el área ocupada es sensiblemente más baja, como es el caso del municipio de Vicente López donde la extensión del
fenómeno es menor a 20 hectáreas.
Las villas predominan en la primera corona de urbanización. Esa fue la tipología predominante en la ocupación del suelo en el AMBA
durante la década del ´70 del siglo pasado. Por ello se explica que mientras en la primera corona se halla poco más de la mitad de los
“asentamientos informales”, la cantidad de villas casi duplica a las existentes en la segunda corona, donde predominan los asentamientos
(Cravino, 2008).
28 - En los cinco años que van desde el censo del 2001 hasta el 2006, por cada 100 nuevos habitantes en los 24 partidos del CB, 60
se ubicaron en asentamientos informales y 40 en la ciudad “formal”. Esa cifra era de 10 cada 100 en el período 1981-1991 y de 26
cada 100 entre 1991 y 2001
29 - Es decir, la proposición original de los asentamientos de albergar una sola familia en cada lote, se fue modificando en particular
cuando ya han transcurrido casi 30 años de los primeros asentamientos y las segundas generaciones ya han conformado nuevas familias.
Estos nuevos grupos familiares se ubican en otra vivienda dentro del lote. En algunos casos han motivado la conformación de nuevos
asentamientos contiguos a los antiguos.
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Aires se está volviendo cada vez más difícil. El gráfico muestra la evolución en comparación
a los otros grandes aglomerados del país. Se destaca la relevancia del crecimiento tanto del
número de asentamientos como de sus pobladores en relación a otras áreas urbanas del país.
Los datos de Buenos Aires corresponden a Cravino y otros (2008). El % del año 2006 para la
Ciudad de Buenos Aires se estimó en base a datos de Cravino y otros (2008) y población total
de la ciudad de Buenos Aires 2005-DEIS-Ministerio de Salud de la Nación.

se sitúan en la tercera corona de la Región Metropolitana, la más alejada de la Ciudad de
Buenos Aires; un tercio están en la segunda corona, y sólo el 14% se sitúan en los partidos de la
primera corona (Fernandez Wagner 2009). Recientemente saturada de algún modo la zona
norte las urbanizaciones también se desarrollan en una proporción aún menor hacia el oeste,
y hacia el sur.
La fragmentación socio-territorial, de la cual el crecimiento de asentamientos precarios y de
urbanizaciones cerradas es una expresión, está asociada a una serie de problemáticas, ligadas
a la vigencia de circuitos diferenciales de acceso a los servicios sociales, particularmente en el
campo de la salud y la educación, como se analizó previamente. Asimismo, algunos problemas
históricamente críticos en esta región, propios de su dimensión urbana, resultan agravados por
la lógica fragmentada que caracteriza el crecimiento de la ciudad y genera nuevas constitución
de barreras físicas y simbólicas.

En el otro extremo, las urbanizaciones cerradas, se definen como asentamientos residenciales
urbanos cerrados que son voluntariamente habitados por un grupo social homogéneo y
donde el espacio público ha sido privatizado a través de la restricción del acceso mediante
dispositivos de seguridad. Estos asentamientos han sido concebidos como espacios de acceso
restringido desde su construcción y están diseñados para proveer seguridad a sus residentes
y evitar el acceso de no residentes. Poseen viviendas de muy buena calidad y tienen servicios
e infraestructura de uso colectivo, utilizada exclusivamente por sus residentes, quienes deben
pagar mensualmente por estos servicios y la mantención del barrio. Existe en la mayoría
una asociación de residentes que ejerce la administración del asentamiento, controlando el
cumplimiento de los códigos internos de conducta y edificación (Roitman, 2008). Este tipo de
urbanizaciones, incluyen varias formas diferenciadas entre sí, como los “clubes de campo” (o
“country-clubs”), los “barrios cerrados”, los “clubes de chacra” y los “mega emprendimientos”.
Son todas urbanizaciones cerradas que marcan un nuevo patrón de apropiación del espacio
que acrecienta las brechas sociales.

ASENTAMIENTOS INFORMALES Y URBANIZACIONES CERRADAS EN EL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES - 2008

Los barrios cerrados se constituyen en enclaves exclusivos de autosegregación que se aíslan
de la ciudad y transforman barreras físicas en barreras sociales. Las puertas, barreras y
dispositivos de seguridad refuerzan la segregación social urbana y establecen claramente
la división entre ¨los de adentro¨ y ¨los de afuera¨. Son enclaves propicios para el cultivo
de sentimientos de intolerancia hacia la ciudad abierta y sus problemas sociales (Caldeira,
2000). La presencia y proliferación de estos barrios hacen explícita y evidente la segregación
residencial. Los dispositivos de seguridad se convierten no solo en barreras físicas, sino también
en sociales, estableciendo claramente los límites y las diferencias existentes en el tejido social.
La proliferación de estas urbanizaciones en nuestro país, al igual que en varias ciudades del
mundo, se incrementó fuertemente en los noventa. La Región Metropolitana del Gran Buenos
Aires ha sido el escenario donde el proceso fue mayor. Se dió una suburbanización de las
elites que comenzaron por primera vez a desplazarse hacia las periferias ocupando enclaves
territoriales. A principios de los noventa eran alrededor de 90 emprendimientos. En el 2007
eran ya cerca de 55030 las urbanizaciones cerradas ocupando una superficie de 3.500
hectáreas –una vez y media la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– para sólo
unas 8.500 familias (Garay, 2007). Alrededor de la mitad de las urbanizaciones cerradas

Fuente: Instituto del Conurbano, Universidad Nacional General Sarmiento

Movilidad y transporte
La concentración territorial en la oferta de empleo delinea uno de los ejes de la disparidad,
consistente con la noción de un desajuste espacial entre el lugar de residencia de los
trabajadores y los centros de empleo conocida como labour mismatch (Galster y Klein, 1995).
Vinculados directamente a las posibilidades de traslado, se destacan problemas vinculados a la
accesibilidad –la posibilidad de entrar o salir de los barrios, en función del estado de las calles,
los anegamientos y la oferta de transporte público- y la conectividad –la disponibilidad de vías

30 - De las UC del área, 349 son barrios cerrados, 136 son countries, 44 clubes de chacras, y 12 mega emprendimientos (Fernández
Wagner 2009).
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de acceso que conecten a las localidades entre sí, como rutas, autopistas y vías de ferrocarrilAsí, tanto la estructura productiva, como el diseño de la infraestructura urbana de transporte y
servicios, favorecen el aislamiento de vastos territorios en la RMBA (Suarez y Palma, en prensa)31

construcción y el sector proveedor de materiales, para viabilizar la salida de la crisis económica.
Si bien estos programas tuvieron impacto en frenar en parte el déficit habitacional, éste sigue
siendo alto.

Heterogeneidad en la dotación de servicios públicos
Si bien el déficit de acceso a agua corriente, al servicio de cloacas, de electricidad y de gas,
se redujo significativamente desde el año 2004 hasta 2009, lo que estuvo vinculado a la
ampliación de la red que se llevó a cabo a partir de 2006 en algunos centros urbanos del país,
en la RMBA persisten aún importantes carencias.

Percepción de inseguridad
Los problemas arriba mencionados, en el marco de la fragmentación espacial propician
la naturalización y la profundización de las diferencias en la estructura social. La creciente
inseguridad en las últimas décadas, y sobre todo la percepción de inseguridad, se vincula
directamente con el tema de la cohesión social. (Cepal 2007 analiza este tema en profundidad)

DÉFICIT DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (SEGÚN REGIÓN-2010)

Consumo de droga, particularmente del paco
Está fuertemente instalado en la prensa y en la opinión pública que en la década del 2000
hubo un aumento en el consumo de droga34. El paco, o “la droga de los pobres” se instaló entre
los más vulnerables, particularmente entre habitantes de villas de emergencia. Se trata de una
sustancia altamente nociva que afecta directamente a quienes la consumen. Este incremento
encuentra alguna de sus causas en el aumento de laboratorios que procesan cocaína y de una
cierta consolidación del narcotráfico, que opera con base en distintos asentamientos irregulares
de la RMBA.

AMBA

RESTO URBANO

Déficit de agua corriente

41,1

23,3

Déficit de conexión a red cloacal

41,4

24,5

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

Déficit de vivienda y de suelo disponible para el hábitat.
La vivienda y el espacio urbano son dos componentes centrales del hábitat y hacen a la
calidad de vida de las personas (ONU, 1996). La RMBA, particularmente la Ciudad de Buenos
Aires y los partidos del primer cordón, afronta la creciente dificultad de disponer de suelo
apto para la vivienda. A partir de 2004 comienza una nueva fase de la política habitacional
cuando el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Nación lanza un
plan habitacional que dispondrá de un voluminoso fondo.

Algunas organizaciones sociales están comprometidas en la acción sobre este problema,
entre ellos se pueden mencionar los grupos de madres y “sacerdotes villeros”, quienes ponen
en cuestión la difundida imagen que identifica a la droga con la pobreza, y señalan que el
narcotráfico no se origina en las villas35.
En síntesis, la fragmentación socio-espacial trata de un proceso y una dinámica que atenta
contra el derecho a la ciudad; o sea contra el derecho a vivir en un habitat adecuadamente
integrado a los servicios, con buena infraestructura y posibilidades reales de acceso a las
oportunidades educativas y laborales que ofrece la ciudad (HIC 2002). El derecho a la
ciudad es asimismo expresión legítima de todos los habitantes urbanos a sus derechos
de reconocimiento, y a una estabilidad residencial en la ciudad. Esta perspectiva habilita a
afirmar que los sectores de la ciudad que no residen en habitats y viviendas adecuadas, y

El eje será el denominado “Programa Federal de Construcción de Viviendas” (PFCV) que irá
desarrollando inmediatamente un conjunto de Programas Federales (y/o subprogramas)32 que
actuarán en forma complementaria abarcando diferentes demandas. Estos programas fueron
diseñados con la triple finalidad de: movilizar la economía a partir del rol dinamizador del la
obra pública, de su capacidad de generar empleo genuino33, y movilizar el mercado de la
31 - El análisis del trabajo Suarez-Palma en prensa muestra que el desplazamiento de los trabajadores en el Conurbano bonaerense
concentra dos situaciones diferentes: los que trabajan en la misma localidad en la que residen, y los que se desplazan hacia la ciudad
de Buenos Aires, área que concentra la mayor actividad económica. En el primer caso, si bien recorren menores distancias insumiendo
menor tiempo y gastos, están “penalizados” por la percepción de menores retribuciones laborales. La percepción de mayores ingresos
está asociada a recorrer las mayores distancias. Problemas de accesibilidad y deficiente servicio del transporte público son las mayores
dificultades que manifiestan los trabajadores.

34 - No hay estadísticas filedignas emitidas por el Sedronar que den cuenta del incremento. Se menciona un aumento del 200% entre
2001 y 2005, o del 500% a lo largo de toda la década, según diversos informes de prensa (La Nación 24 de febrero 2011, Infobae,
18 de diciembre 2006)
35 - En un comunicado emitido en marzo del 2009 afirmaban “La contracara, el lado oscuro de nuestros barrios, es la droga instalada
desde hace años, quizás con más fuerza desde el 2001. Entre nosotros la droga está despenalizada de hecho. Se la puede tener,
llevar, consumir sin ser prácticamente molestado. Habitualmente ni la fuerza pública, ni ningún organismo que represente al Estado se
mete en la vida de estos chicos que tienen veneno en sus manos. Ante la confusión que se genera en la opinión pública con la prensa
amarilla que responsabiliza a la Villa del problema de la droga y la delincuencia, decimos claramente: el problema no es la Villa sino
el narcotráfico. La mayoría de los que se enriquecen con el narcotráfico no viven en las Villas, en estos barrios donde se corta la luz,
donde una ambulancia tarda en entrar, donde es común ver cloacas rebalsadas. Otra cosa distinta es que el espacio de la Villa -como
zona liberada- resulte funcional a esta situación. La vida para los jóvenes de nuestros barrios se fue tornando cada vez más difícil hasta
convertirse en las primeras víctimas de esta despenalización de hecho. Miles arruinados en su mente y en su espíritu se convencieron
que no hay posibilidades para ellos en la sociedad”

32 - Los Programas Federales comprenden: a) el Programa Federal de Construcción de Viviendas, que se desdobla en el Subprograma
de construcción de viviendas con municipios y el Subprograma de urbanización de villas y asentamientos precarios (de aplicación inicial
en la RMBA); b) el Programa Federal de Mejoramiento de Vivienda “Mejor Vivir”; c) el Programa Federal de Emergencia Habitacional;
y d) el Programa Federal de reactivación de obras FONAVI. Para ello se celebrarán una serie de convenios con las jurisdicciones
provinciales (los Institutos de vivienda Provinciales) por cada uno de los programas
33 - El sector construcción es un gran generador de empleo. Se calcula que en las viviendas por cooperativas por cada vivienda que
se construye hay 3 empleos implicados, así como que por cada empleo directo en la obra se generan otros dos indirectos en el sector
proveedor de insumos y servicios asociados.
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no acceden a las oportunidades que brinda la ciudad, se ven obstaculizados para satisfacer
adecuadamente sus necesidades básicas, y para desarrollar sus capacidades –entendidas
las capacidades como son las habilidades potenciales que la gente tiene de poder elegir
libremente, tomar decisiones razonadas y actuar en consecuencia para alcanzar una vida
digna- se ven obstaculizados asimismo en una activa participación en la sociedad y por lo tanto
en lograr sus derechos en forma plena. Garantizar el derecho a la ciudad de todos los sectores
debería ser el objetivo subyacente de todas las políticas que buscan eliminar las injusticias
producidas por la fragmentación socio-espacial.
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Las intervenciones de la sociedad civil
esta ciudad, ya que no sólo alberga a las asociaciones de escala local, es decir, las formadas
por habitantes de la ciudad y que se ocupan de problemáticas propias de esta realidad
urbana, sino que también contiene, en su territorio, a las sedes centrales de las asociaciones de
escala nacional. Esto significa que en la Ciudad de Buenos Aires están, en general, localizadas
los núcleos centrales, las autoridades de los diferentes ámbitos asociativos que articulan a una
sociedad nacional: los sindicatos, las cámaras empresariales, las grandes fundaciones, etc. Es
decir, la trama socio-institucional porteña incluye también a los actores más poderosos de la
sociedad, la expresión organizada de los intereses sociales, económicos y políticos con mayor
influencia en la vida social nacional.

El peso social y demográfico de la RMBA en el conjunto del país, y la relevancia de las
problemáticas sociales que enfrenta esta región, han convocado históricamente a una
intervención pública intensa, tanto de las políticas estatales como de la sociedad civil.
Durante el período de mayor expansión urbana de esta gran ciudad metropolitana , el papel
de Estado estaba acotado, en términos generales, a las tentativas de regular la oferta de suelo
urbano, y las intervenciones públicas en la provisión de infraestructura urbana avanzaban
mucho más lentamente que la oferta de lotes del mercado inmobiliario.
Así, el proceso de crecimiento urbano se apoyó, en buena medida, en la labor de instancias
organizadas de la sociedad civil, que bajo diferentes formatos –desde “sociedades de fomento”
hasta bibliotecas, clubes, etc.- contribuyeron a desarrollar la infraestructura, los servicios públicos
y la oferta de servicios sociales y culturales de la región.

Por las mismas razones, la ciudad de Buenos Aires constituye un escenario especial para
la aparición en la escena pública de nuevas problemáticas que , en las últimas décadas,
resultan de la diversificación de la cuestión social, lo que ha dado lugar a la emergencia de
los llamados “nuevos movimientos sociales” –en torno a problemáticas de género, diversidad
sexual, medio ambiente, defensa de derechos de las minorías, entre muchos otros- , el desarrollo
del movimiento de derechos humanos, como también de numerosas y muy diversas iniciativas
culturales que se promueven desde la sociedad civil.

Esta trama asociativa histórica constituyó el basamento de las muchas iniciativas sociales que
en el Gran Buenos Aires se organizaron durante las últimas décadas para hacer frente a
los efectos de las sucesivas crisis económicas. La configuración del campo asociativo de la
sociedad civil en el Conurbano Bonaerense presenta características particulares, ya que su
emergencia debe comprenderse en el contexto de la agudización de la crisis socioeconómica,
contracara del proceso de debilitamiento de la intervención social del Estado y, por lo tanto, de
la redefinición de las políticas sociales.
Así es que, en la actualidad, el mundo de la sociedad civil está conformado, en su mayoría, por
asociaciones de base que nacieron por el imperativo de desarrollar formas autogestionadas,
concentradas principalmente en la atención de las necesidades sociales de los habitantes del
territorio donde están insertas.
Las características institucionales de estas agrupaciones se comprenden por esta historia:
son asociaciones pequeñas, con limitado desarrollo de personal y escasos recursos físicos. La
incidencia de su trabajo se basa, entonces, en el desarrollo de vinculaciones y redes que
permiten superar esas limitaciones territoriales e institucionales: el 50% forma parte de una red
y más del 80% realiza actividades en articulación con otras asociaciones (Rofman, Gonzalez
Carvajal y Anzoátegui, 2010)
Las características del mundo asociativo en la CABA, en cambio, están profundamente
determinadas por su histórica centralidad socioeconómica y político institucional. El papel que
tuvo la migración externa e interna en su desarrollo dio por resultado una ciudad con gran
diversidad cultural, y una trama organizativa sumamente densa, expresión de los diferentes
grupos nacionales y regionales que habitan esta urbe. Por otro lado, La concentración político
institucional también ha marcado con profundidad la forma y estructura de la sociedad civil en
33
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DIMENSIÓN INST IT UCIONAL
T RAMO I: Región Metropolitana de Buenos Aires

CARACTERIZACIÓN DEL TRAMO
La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) es un territorio en el que se
articulan un espacio urbano -el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 36,
integrada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del conurbano
bonaerense o Gran Buenos Aires 37- y otros 19 partidos 38, ubicados fuera del AMBA
pero que tienen fuertes interrelaciones con la metrópoli. Kralich (1995) define la
región según los movimientos que diariamente realizan las personas para satisfacer
sus necesidades,en particular las laborales, aunque también las educativas, de salud
y de consumo. El análisis de los movimientos pendulares residencia-trabajo es un
claro indicador del alcance de la Región, al igual que desde un punto de vista
físico, lo es la descripción de la ciudad como una mancha urbana (Suarez y Palma
Arce, 2010) La Región constituye una megaciudad, sólo equiparable a otras grandes
ciudades como México, San Pablo y Río de Janeiro.

36 - “El número que se toma depende del objetivo del trabajo y de la etapa que se considere en la evolución del Área Metropolitana; el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) toma como base para la producción de información a la Ciudad de Buenos Aires más
24 partidos del Conurbano, número que resulta de la subdivisión de algunos de los 19 partidos que originalmente formaban el AMBA.
En cuanto a la definición de los límites de la Región Metropolitana de BuenosAires, es un tema abierto(…)” (Badia y otros)
37 - Una caracterización del conurbano explica los cordones que se formaron en torno a la Ciudad de Buenos Aires.
Primer Cordón: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza (una parte), Morón, Tres de Febrero, San Martín, Vicente López,
San Isidro. Segundo Cordón: Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Moreno, Merlo, Malvinas Argentinas,
Hurlingham, Ituzaingó, Tigre, San Fernando, José C. Paz, San Miguel, La Matanza (una parte), Almirante Brown. A partir de la continuidad
urbana se menciona un conurbano ampliado con el Tercer Cordón: San Vicente, Pte. Perón, Marcos Paz, Gral. Rodríguez, Escobar y Pilar.
38 - Zarate, Campana, Exaltación de la Cruz, Escobar, Pilar, Mercedes, Lujan,General Rodríguez, General Las Heras, Marcos Paz,
Navarro, Lobos, Cañuelas, San Vicente, Branssen, Presidente Perón, La Plata, Berisso, Ensenada. Los últimos tres forman el aglomerado
Gran La Plata.
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La RMBA es expresión del proceso de concentración poblacional y económica de Argentina,
puesto que este aglomerado urbano abarca cerca de un tercio de la población del país, y
genera alrededor del 50% del Producto Bruto Interno Nacional. Según ratifican datos recientes
del Censo 2010, una muy importante parte de la población del país se concentra en la
RMBA. Un crecimiento algo superior a la media de 10,6 % del país, da cuenta del crecimiento
poblacional, con un aumento más significativo -14,6%- en los partidos del Gran Buenos Aires,
confirmando la tendencia que se viene repitiendo desde hace años. El conurbano bonaerense,
con casi 9.916.715 habitantes concentra más del 63% de la población de la Provincia de Buenos
Aires, mientras que el resto reside en el Interior Provincial, en los restantes 110 municipios. Por su
parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde habitan un poco menos de 3 millones de
habitantes, es la que presenta una variación relativa menor (4,1% con respecto al 2001)

Por otra parte, la RMBA presenta los problemas propios de las ciudades, la recolección de
residuos urbanos, la segregación socio-residencial, la seguridad, el transporte, la accesibilidad
y conectividad, etc., más otros que son propios. Señalan Rofman y colaboradores (2010) que la
característica esencial, en este sentido, es la disparidad entre las condiciones socioeconómicas
de la Ciudad de Buenos Aires y las del Conurbano Bonaerense. Por otra parte, la estructura
socioeconómica del Conurbano también presenta una alta heterogeneidad interna. Algunos de
los municipios que la componen cuentan con indicadores sociales superiores a los de la Ciudad
de Buenos Aires, y otros –los más densamente poblados– con valores semejantes a las regiones
más empobrecidas del país. Citando a Sabaté(2008) añaden que a comienzos de esta década,
el ingreso per cápita en la Ciudad de Buenos Aires y la franja norte del conurbano triplicaba
el promedio nacional, mientras que en otros partidos del Gran Buenos Aires, este indicador
mostraba un nivel muy inferior.

POBLACIÓN TOTAL DEL PAÍS Y VARIACIÓN INTERCENSAL RELATIVA POR JURISDICCIÓN. AÑOS 2001-2010
PROVINCIA | JURISDICCIÓN

POBLACIÓN
2010

2.776.138

2.890.151

4,1

24 partidos del Gran Buenos Aires

8.684.437

9.916.715

14,2

Interior de la provincia de Buenos Aires

5.142.766

5.708.369

11

Buenos Aires

13.827.203

15.625.084

13

Total del país

36.260.130

40.117.096

10,6

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La combinación entre la heterogeneidad social, su peso demográfico y político-electoral, más
la cercanía geográfica con los centros de poder político y mediático, han atraído la asignación
de recursos públicos, particularmente en el campo social y habitacional. Sin embargo, ello no
ha permitido resolver las necesidades que la población de esta región enfrenta, en parte
porque los aportes son insuficientes ante la magnitud de las carencias, y también porque las
condiciones político-institucionales que enmarcan esta intervención del Estado no contribuyen a
la eficacia de la acción estatal (Rofman y otros, 2010)

VARIACIÓN RELATIVA (%)

2001

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

La información demográfica analizada revela que se está consolidando un Tercer Cordón
alrededor de la Ciudad de Buenos Aires (Gral. Rodríguez, Pilar, San Vicente, Escobar,
Cañuelas, etc.), lo cual indica que el patrón histórico de ubicación espacial de la población,
lejos de modificarse, se profundiza; siempre en contraposición con el bajo crecimiento relativo
e incluso la pérdida neta de población de numerosos partidos del interior. Los profundos
cambios ocurridos en la estructura productiva, la distribución del ingreso y los patrones de
consumo de Argentina, y en particular los de Buenos Aires, en los últimos años, afectaron en
forma significativa los modelos de comportamiento y consumo de la población. En este sentido,
también se experimentó un rápido crecimiento en el consumo del suelo urbanizable, a la vez
que –en parte por lo anterior- se han agudizado los problemas ambientales y profundizado
la polarización socio-territorial. La distribución territorial de los grandes emprendimientos
inmobiliarios en los últimos años muestra que los mismos ocupan los entornos inmediatos a las
principales autopistas, las que, al igual que los ferrocarriles, “cruzan” el territorio actuando como
una suerte de barreras urbanas.
37

La Plata y Gran La Plata
El aglomerado Gran La Plata contaba con 705.909 habitantes en 2001, lo que la situaba hasta
ese momento como la sexta aglomeración de la Argentina. Siguiendo un ritmo de crecimiento
algo mayor a la media de la provincia, la ciudad de La Plata en 2010 presenta una variación
de casi 14 %, ya que en el Censo 2001 contaba con 574.369 habitantes, y en el Censo de 2010
se contaron 654.324. El partido de La Plata, con una población de más de 500.000 habitantes,
explica el 4 % de la población de la provincia; la ciudad más el Gran La Plata, el 5,1 %

de la ciudad, regulación y control ambiental, recolección de residuos sólidos, mantenimiento
de desagües pluviales, la educación primaria y secundaria, la atención de salud y la vivienda
social. También la seguridad, luego de la creación de la Policía Metropolitana. La Provincia de
Buenos Aires, a su vez, se hace cargo de la red vial intermunicipal, la regulación del uso del
suelo, la regulación del transporte intermunicipal, la regulación y control de la distribución de
energía eléctrica, la red de agua y saneamiento, la educación primaria y secundaria, la salud,
la seguridad y la vivienda de interés social.

POBLACIÓN TOTAL Y VARIACIÓN INTERCENSAL ABSOLUTA Y RELATIVA POR DEPARTAMENTO
(PROVINCIA DE BUENOS AIRES - AÑOS 2001|2010)

PROVINCIA | JURISDICCIÓN

POBLACIÓN

VARIACIÓN RELATIVA (%)

2001

2010

La Plata

574.369

654.324

13,9

Berisso

80.092

88.470

10,5

Ensenada

51.448

56.729

10,3

Total Gran La Plata

705.909

799.523

11,7

13.827.203

15.625.084

13,0

Total Provincia

Por su parte, los municipios tienen como competencias la recolección de residuos sólidos
domiciliarios, el mantenimiento vial, el de los espacios públicos y del alumbrado público en
las áreas urbanas. Aplican la normativa provincial de regulación ambiental, usos del suelo y
edificación, se encargan de la atención primaria en salud y distribuyen recursos de las políticas
sociales nacionales o provinciales. Este esquema de distribución de competencias y funciones,
en su dinámica concreta, genera tensiones en los procesos políticos inter-institucionales, que no
siempre se resuelven en la línea de la articulación de las políticas públicas y la cooperación.
En este sentido es que Pírez sostiene la hipótesis de que la RMBA es un espacio “sin gobierno”,
en tanto tiene muchos gobiernos. La Región como tal no se gobierna, sino que se gobiernan
algunos de sus segmentos territoriales. La cuestión de “lo metropolitano” se plantea entonces
de hecho e introduce tensiones en el esquema institucional, que no tiene previstas figuras ni
mecanismos claros de asignación de responsabilidades en ese espacio. Al respecto, existen
tres organizaciones de alcance metropolitano y sectorial: la Coordinación Ecológica del Área
Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), propiedad del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encargada de la disposición final de
residuos sólidos del Área; el Mercado Central -manejado por los gobiernos anteriores más
el federal- que tiene como función primordial controlar el ingreso de alimentos perecederos
vegetales, y la Autoridad de la Cuenca de los ríos Matanza y Riachuelo (ACUMAR), bajo
la responsabilidad de las tres jurisdicciones (Nación – Provincia – Municipios) cuya función es
planificar y realizar obras en el ámbito metropolitano. Las dos primeras fueron creadas en
dictadura, y la tercera fue motorizada frente a un mandato explícito de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación; la democracia está en deuda con las instancias de articulación.
La complejidad institucional genera un esquema complejo de toma de decisiones, que se intenta
delinear en el siguiente gráfico:

Fuente: Elaboración propia basada en INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 - Total país y provincias - Resultados
Definitivos - Variables seleccionadas, Serie B Nº 1

Sistema político institucional de la RMBA
La estructura político-institucional de la RMBA es sumamente compleja, ya que existen cuatro
niveles estatales con competencia sobre esta región: el gobierno federal, el gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, los gobiernos municipales del Conurbano Bonaerense y el gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Algunas particularidades históricas –la Ciudad de Buenos Aires
ha tenido en general gobiernos de signo opuesto al de su Conurbano, por ejemplo- confluyen
en una lógica de muy escasa articulación entre los mismos.
Pírez(2008) explica el papel que jugaban las distintas jurisdicciones en el AMBA, respondiendo
a una división del trabajo basada en distribución de atribuciones y recursos. El gobierno federal
tenía a su cargo los sistemas de redes de agua y cloacas, energía eléctrica y gas natural;
parte del transporte metropolitano y el control y regulación de aquellos que pertenecen o son
concesionados a empresas privadas, la regulación y control de las comunicaciones, la red vial
nacional en particular los ingresos metropolitanos a la Ciudad de Buenos Aires, la educación
universitaria, las funciones ambientales del AMBA, la planificación y financiamiento de
programas sociales, la seguridad (Policía Federal) y la justicia (tribunales nacionales ordinarios).
En cuanto al aspecto económico, Nación es el que moviliza el crecimiento. Al Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires le cabe la responsabilidad, en su territorio, sobre la red vial y
señalización, la regulación y control del suelo y edificación; alumbrado público y mantenimiento
urbano (espacios públicos y verdes, edificios públicos, etc.); la regulación y el control del tránsito
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Situación presupuestaria
Haciendo un breve recorrido por el fenómeno de las cuentas públicas, Pírez (2010) comenta que
a fines de los años ochenta el gobierno federal concentraba el 65 % del gasto público total,
mientras que los gobiernos provinciales sólo el 30 %. La situación se modificó a comienzos de
este siglo y el gobierno provincial actualmente es responsable del 40 % del gasto. El gasto de
los gobiernos municipales permaneció constante a lo largo del tiempo, y se aproxima al 9 %.
Así, el gobierno federal ha sido quien más ingresos recibe y, hasta los noventa, momento en
que se descentralizan varias funciones, el que más gastaba. Desde los noventa, en adelante,
el gobierno federal recauda más y gasta menos. Esto lo lleva a transferir gran parte de los
recursos a los otros niveles de gobierno. Este esquema fortalece al gobierno federal y torna
más dependientes a los otros, en cuanto a la autonomía para tomar y financiar sus decisiones.

Por otra parte, esta distribución espacial fragmentada también se reproduce en los agentes
económicos (UIA, etc.) y sociales (por ej: sindicatos como UOM, SMATA, UOCRA; organizaciones
de base, etc.) que actúan en la Región. Señala Pírez (2010) que los actores de la sociedad civil
se organizan de forma aún más fragmentada que los actores estatales; aunque el territorio
metropolitano sea su ámbito “natural” de reproducción, el tema de un sistema de representación
o de gobierno metropolitano no forma parte de su agenda.

Una fotografía en términos financieros de la provincia se vislumbra en los datos de la Dirección
Provincial de Estadística: en el año 2003, los 24 municipios del Conurbano producían el 52% del
Producto Bruto Geográfico provincial, mientras que el 53% de su población se encontraba bajo
la línea de pobreza y el 23% incluso bajo la línea de indigencia. Datos más actuales señalan la
paradoja de que la provincia que genera el 40% del PBI tiene a la vez el 40% de los pobres
del país.Al respecto, las políticas que se traslucen en el presupuesto provincial dan cuenta de la
ampliación de la partida destinada a Salud y Desarrollo Socialdurante el 2009.

En cuanto al sistema electoral, la Provincia de Buenos Aires es el principal distrito de la
Argentina, ya que allí vota más del 35% de los electores del país; no obstante, a su interior los
problemas de desproporcionalidad en la representación política son importantes. La primera
desproporcionalidad es entre los municipios del conurbano y los del interior de la provincia,
y se refleja en el ámbito de la legislatura provincial, donde la relación diputado y/o senador
por habitantes no se corresponde con la cantidad de población real en situación de votar. En
este sentido, el sistema electoral provincial minimiza el peso del Conurbano Bonaerense frente
al interior provincial. Por otro lado, la representación en los concejos deliberantes tampoco se
corresponde con la cantidad de habitantes de los municipios.

En lo fiscal, es clara la dependencia de las provincias al nivel nacional; a Buenos Aires le
corresponde aproximadamente el 20% de la distribución secundaria del Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, siendo la provincia que recibe mayor volumen de
transferencias por tal concepto. Pero también es la provincia cuyos ingresos en impuestos
provinciales equivale a la mitad de su recaudación, lo cual le otorga, al mismo tiempo un alto
grado de autonomía financiera.
Los municipios bonaerenses también son, en términos económicos, fuertemente dependientes del
gobierno provincial; en lo político-administrativo también, producto de la escasa autonomía que
les otorga la normativa provincial. Los municipios no tienen la potestad de recaudar a través del
cobro de impuestos, aunque sí tasas y contribuciones. López Accotto y sus colaboradores (2010)
dan un ejemplo sobre la dependencia municipal: “en el año 2002, los municipios de la Provincia
de Buenos Aires, en promedio, apenas lograban financiar con sus recursos propios sus gastos
en personal”. Por eso, agregan que los ingresos provenientes de transferencias de otros niveles
de gobierno son un componente fundamental de los recursos municipales.

Esta compleja trama de competencias jurisdiccionales en muchos casos superpuestas, y su
impacto sobre la gestión de políticas públicas para el espacio metropolitano, el peso económico
de algunos actores respecto de otros (Gobierno Nacional, y ciudad de Buenos Aires, respecto
de municipios del Conurbano, por ejemplo), la doble desproporcionalidad en la representación,
conforman un cuadro que subordina al nivel local provincial a los gobiernos provincial y nacional,
mientras que la Ciudad de Buenos Aires, afirmada en su régimen de autonomía y su capacidad
de recaudación de recursos propios, nunca ha propuesto el juego de lo metropolitano. Se
agrega a esto un estilo -más cercano al patrimonialismo- de gestionar los asuntos públicos,
donde prevalecen los intereses de acumulación política territorial y el entrelazamiento de redes
políticas y familiares.

La principal transferencia de recursos se desarrolla con la coparticipación federal, originada
en una ley inicialmente “provisoria”, que perdura aún hoy con sus problemas y vicios. El
mecanismo de trasferencia no ha variado en las últimas dos décadas, aunque sí el reparto de
responsabilidades en cuanto a los gastos entre niveles de gobierno. El revisar la distribución
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RANKING DE MUNICIPIOS POR COOPARTICIPACIÓN PER CÁPITA
PROMEDIO PERIODO 2003|2008

primaria de la coparticipación federal, en pro de que la distribución de atribuciones y funciones
guarde relación con la situación actual de las distintas jurisdicciones, es una asignatura
pendiente. Y seguramente la Provincia de Buenos Aires sería la que más favorecida saldría de
esa revisión.

ORDEN

MUNICIPIO

($)

1

Malvinas Argentinas

$ 189

Las provincias obtienen por la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, alrededor del 25%
del total de ingresos percibidos originalmente por la Nación. Cabe aclarar que la distribución
primaria en ninguna de las provincias guarda relación con lo que obtienen de la Nación. A
su vez, la Provincia de Buenos Aires, con un porcentaje de distribución primaria actual del
16,14% de sus recursos es una de las que más distribuye entre sus municipios. El segundo piso
de coparticipación, la distribución entre las distintas provincias y sus respectivos municipios, es
heterogéneo, ya que no emana de una decisión nacional sino que es una potestad de cada
gobierno provincial.

2

San Isidro

$ 137

3

Vicente López

$ 133

4

San Miguel

$ 130

5

Merlo

$ 123

6

Florencio Varela

$ 113

7

San Fernando

$ 108

8

Esteban Echeverría

$ 105

9

José C. Paz

$ 105

Sostienen Accotto y sus colaboradores que la ley de coparticipación provincial data de 1987
y, a pesar de algunos intentos institucionales de modificar la situación, Buenos Aires posee un
sistema anacrónico de transferencia que no refleja la situación real de recaudación. Un ejemplo
al respecto sostiene que un 5 % del total de los recursos se reparte en función de transferencias
de servicios realizadas en 1979, aplicando coeficientes fijados en 1986. Otro 38% se distribuye
según la oferta de salud de nivel municipal. El resultado es que no se contemplan las necesidades
de cada distrito. Consecuencia de este esquema, la distribución secundaria beneficia a los
municipios rurales en detrimento de los urbanos, al mismo tiempo que municipios donde el peso
de la población sin cobertura de salud es muy elevado reciben una coparticipación per cápita
por este concepto mucho menor que otros donde el grueso de la población tiene obra social
o prepaga.

10

Ezeiza

$ 101

11

La Matanza

$ 100

12

Berazategui

$ 98

13

General San Martín

$ 95

14

Morón

$ 90

15

Avellaneda

$ 87

16

Moreno

$ 87

17

Hurlingham

$ 85

18

Quilmes

$ 85

19

Tigre

$ 83

En el ordenamiento que sigue a continuación, el municipio que más coparticipación en salud
recibe por habitante es Malvinas Argentinas, mientras que los que lo siguen, San Isidro y Vicente
López son los dos con menores niveles de pobreza del Conurbano Bonaerense. Este dato, en
principio, alcanzaría para justificar una revisión de los criterios con los cuales se estárealizando
la distribución secundaria de la coparticipación.

20

Almirante Brown

$ 82

21

Lomas de Zamora

$ 80

22

Lanús

$ 80

23

Ituzaingó

$ 73

24

Tres de Febrero

$ 67

Fuente:Lopez Accotto A y colaboradores con datos del INDEC Y CGP de la Pcia de Bs As. (2010)
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En el siguiente cuadro se evidencia que para el total de transferencias, los municipios rurales
reciben, en promedio un monto por habitante que triplica el que recibe el Conurbano y el
Interior.

CONURBANO

RURAL

INTERIOR

El Gran La Plata, por su parte, y en un período más corto (Enero - Julio de 2011), presenta una
disparidad importante en la distribución de las transferencias per cápita entre sus municipios.
Mientras que La Plata tiene un ingreso de 3.407, los municipios de Ensenada y Brandsen
reciben 29 y 150 respectivamente. Por otra parte, puede observarse claramente en los dos
cuadros sobre transferencias que el porcentaje más alto en cuanto a transferencias siempre
corresponde a la coparticipación.

$ 100

$ 288

$ 107

TRANSFERENCIAS PER CAPITA A MUNICIPIOS DEL GRAN LA PLATA - ACUMULADO ENERO|JULIO 2011

Descentralización

$3

$ 43

$ 10

Juegos de Azar

$5

$ 17

$5

Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental

$6

$4

$5

Tratamiento y Disposición Final de Residuos

$2

$2

$2

Fondo para el Fortalecimiento de Recursos Municipales

$3

$8

$2

Fondo de Inclusión Social

$4

$3

$3

$ 123

$ 366

$ 135

DISTRIBUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PER CÁPITA POR GRUPO DE MUNICIPIOS - PROMEDIO 2003-2008 (EN $ DE 2003)

Coparticipación

Total transferencia

MUNICIPIO
Coparticipación Bruta

ENSENADA (en $)

LA PLATA (en $)

22

116

2.604

Descentralización Tributaria

1

6

94

Juegos de Azar

1

5

90

1

2

99

1

23

Fondo Fortalecimiento de Programas Sociales
Tratamiento y Disposición Final de Residuos

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC y de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires

BRANDSEN (en $)

-

Fondo Fortalecimiento de Recursos Municipales

1

6

145

Fondo de Inclusión Social

1

3

140

Fondo Provincial Solidario

1

6

145

Fondo Fortalecimiento Servicios Municipales
Total transferencia
Total transferencias per capita

1

3

67

18.879.358

13.275.228

193.265.481

29

150

3.407

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaría de Políticas y Coordinación Económica. Ministerio de Economía. Provincia de Buenos Aires (2011)
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PROCESOS Y TENDENCIAS
Avances en la regionalización
La Provincia de Buenos Aires busca un cambio en su modelo de desarrollo. Apoyada en la
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, la ley de administración financiera y
la reforma fiscal, busca profundizar la descentralización de la administración provincial a través
de un Plan de Regionalización que se presentó a fines del 2010, y que está actualmente en
debate. El Plan tiene estos componentes:
I. Instalación del criterio de gobierno basado en regiones productivas,socioculturales.
II. Descentralización.
III. Mayores autonomías para los municipios.
IV. Shock tecnológico a nivel del Estado.
V. Reforma administrativa general del aparato público.
VI. Nuevo estado central redefinido a partir de la regionalización operativa.
En la propuesta se señala que las regiones han sido determinadas teniendo en cuenta sus
características poblacionales, socioeconómicas y territoriales.
Agregan que, complementariamente, se han revisado experiencias de gestión provincial
y recogido opiniones de expertos, dirigentes y funcionarios y también se han analizado
antecedentes internacionales. La propuesta parte de los objetivos que pretende desarrollar la
regionalización:
• Construir una Provincia homogénea.
• Maximizar el crecimiento económico y el desarrollo social.
• Distribuir equitativamente el desarrollo económico en todo el territorio provincial.
Para lograrlo, se hace una diferenciación en cuanto a acciones a desarrollar partiendo de
necesidades diferentes entre municipios del interior de la provincia y los que pertenecen al
Conurbano Bonaerense. Así, para el Conurbano, los objetivos que se proponen buscan:
• Cerrar la brecha de desigualdad a nivel social.
• Contener el crecimiento poblacional.
• Facilitar soluciones superadoras para el tema seguridad.

POBLACIÓN*
(habitantes)

POBLACIÓN
(porcentaje)

% DE POBLACIÓN
CON NBI**

PARTICIPACIÓN
EN EL PBG***

Capital (La Plata)

793,365

5%

13.4%

4.8%

Conurbano (Ampliado)

10,993,364

70%

17.9%

63.1%

Interior 1

775,400

5%

12.5%

6.4%

Interior 2

956,458

6%

9.1%

8.6%

Interior 3

1,339,415

9%

11.0%

10.5%

Interior 4

736,426

5%

11.0%

6.7%

15,594,428

100%

15.6%

100.0%

REGIÓN

A continuación, se presenta el cuadro y el mapa que contienen las regiones que se proyectan:
cuatro regiones en el interior de la provincia, mas el conurbano ampliado con partidos
pertenecientes al tercer cordón y una Región Capital (La Plata, que incorporará a los Municipios
de Berisso y Ensenada)

TOTAL
* Censo 2010

La Región La Plata conformará la Región Capital de la Provincia. Se espera que
siga siendo el principal centro político institucional y administrativo, y la sede del
Gobierno Provincial, al tiempo que conservaría las funciones de la administración
centralizada. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad la piensa en articulación con
seis municipios de su zona de influencia, y ocupando de alguna manera un lugar en
el mercado de ofertas de la región metropolitana.
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** Censo 2001

*** Año 2003

Al respecto, la Ciudad de La Plata ha puesto en marcha dos planes. Uno es el Plan Estratégico
La Plata -centrado en aspectos productivos, de tinte regional pero que hasta hoy realizó sólo
actividades en el municipio- con el asesoramiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Este
Plan concluyó su primera etapa, cuya finalidad era trazar un estado de situación del sistema
de instituciones relacionadas con la innovación tecnológica y el grado de actuación que tienen
con el sector productivo, para lo cual plantean la elaboración de una base de datos con
información adecuada tanto para el Plan de Desarrollo como para la Secretaría de Producción
del Municipio, la elaboración de estrategias de mercado y la construcción de un observatorio
de los mercados de las PyME platenses, identificación de las principales cadenas productivas
del partido y la región, perfiles de mercado para las principales producciones del partido y la
región, entre otros. Finalmente, considera la construcción institucional como un tema prioritario,
por ejemplo a través del análisis de alternativas de implementación de agencias de desarrollo.
Algunas acciones definidas en esta etapa deberán encararse a nivel del Municipio de La Plata
pero con participación coordinada de otros partidos de la región, como por ejemplo Berisso.

Conurbano 1
Conurbano 2
Conurbano 3
Conurbano 4
TOTAL
* Censo 2010

El otro es el Plan Estratégico de Desarrollo Regional para la Región Capital 2010 - 2020,
desarrollado por el Centro de Proyectos Urbanos y Regionales de la Universidad de La Plata,
cuyo plan de trabajo se desarrolló durante el período Abril 2010 – Abril 2011. En este Plan de
Desarrollo participan los municipios de Berisso, Ensenada, La Plata, Magdalena, Punta Indio
y Brandsen. Entre sus objetivos están llegar a una Región Capital con proyección provincial
e internacional, centro de atracción política-administrativa, social y cultural como capital de
la provincia; además integrada, con igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo,
la vivienda, la salud, la educación y la cultura. Centro de conocimiento, la innovación y el
desarrollo económico productivo, que posicione competitivamente a las empresas de la región.
Abierta al Río y a la Franja Costera, que integra la diversidad de unidades territoriales de la
región, urbanas y rurales. Con equilibrio territorial y calidad urbana, y solidaria y segura, con
menores índices de siniestralidad vial y morbi-mortalidad. Los ejes en base a los cuales van a
desarrollar sus actividades: son
a) Capital, centralidad e integración regional,
b) Conocimiento, innovación y desarrollo económico,
c) Cultura, ciudadanía e inclusión social,
d) Desarrollo urbano territorial, ambientalmente sustentable,
e) Movilidad y seguridad vial.
Este Plan pretende ser plataforma de consensos sobre proyectos estratégicos para la región,
y lo innovador es que los proyectos pueden ser votados en la página web de la Fundación
Ciudad de La Plata.
La región del Conurbano Ampliado, a su vez, se subdivide para una mejor administración,
en subregiones, atendiendo a características geográficas y demográficas. Se proponen 4
subregiones, las que estarían conformadas por un conjunto de partidos vecinos que totalicen
entre 2 y 2,5 millones de habitantes. A continuación se muestran dichas subregiones:
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El debate sobre un gobierno para la RMBA
Pirez (2008) mencionaba como una gran dificultad la falta de reconocimiento social
y político de la cuestión metropolitana, discusión restringida a ámbitos académicos
y técnicos, cuestión que impedía iniciar un proceso que mejore la gobernabilidad de
la Región; por ejemplo, pensando en si debería haber una instancia de gobierno
metropolitano y cómo debería ser. El tema no está en la agenda central de los
actores principales de este “juego metropolitano”, pero algunos aportes se han
realizado.

Capacidades para la gestión del desarrollo en los Gobiernos de la RMBA.
Las capacidades de Articulación
Muchos organismos de la Provincia tienen criterios de regionalización que no son
compatibles entre sí, lo cual dificulta la coordinación entre políticas. Por ejemplo:
Policía, distritos escolares, regiones sanitarias, IOMA, IPS, etc. Con anterioridad a la
presentación del Plan de Regionalización, algunos organismos de la administración
pública provincial se encuentran, en la línea de regionalización del Gobierno
Provincial, llevando adelante políticas de manera descentralizada. Entre ellas se
encuentran la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA); Instituto de Previsión
Social (IPS), Registro de la Propiedad, entre otros. Los distintos ministerios del Poder
Ejecutivo Provincial desarrollan su tarea en el territorio conforme a distintas divisiones.
Por ejemplo el Ministerio de Trabajo se divide en 46 delegaciones regionales, el
Registro de las Personas en 19 delegaciones, el Registro Cultural en 12 regiones,
la Dirección de Cultura y Educación en 25 regiones, el Ministerio de Salud en 12
regiones sanitarias. Por su parte el Instituto Médico Asistencial (IOMA) se divide en
14 regiones,el Instituto de Previsión social en 19 regiones, entre otras más.

Desde la Provincia de Buenos Aires, en este momento, el Plan de Regionalización
propone la construcción de un nuevo actor institucional: las regiones, instancias
ejecutivas de pequeña escala que intentan solucionar el problema del centralismo
político institucional, del desequilibrio regional y la concentración poblacional.
Como punto de partida, se propone reconocer la importancia de definir un número
acotado de cuestiones en torno a las cuales sea posible construir un acuerdo o un
pacto intergubernamental metropolitano. A su vez, para ello se propone la creación
de una institución (Agencia) que genere las condiciones para avanzar en estas
líneas de trabajo. El modelo se propone construir un dispositivo de gobierno, es
decir una maquinaria de gestión que articule, de manera adecuada, el conjunto de
instituciones,instrumentos y procedimientos que permitan procesar, de manera eficaz,
aquellas cuestiones que el pacto identifica como de interés metropolitano, según es
claramente explicado en los Lineamientos de la RMBA (2011).

Señalábamos al principio del documento algunas de las dificultades de esta forma
de plantear la estructura organizacional de la administración pública provincial,
en tanto los límites de la acción territorializada son en general distintos. Por eso es
necesario pensar el proceso de descentralización de otra manera,si se pretende
homegeneizar las regiones.
El citado Plan prevé la descentralización de recursos. El mismo busca descentralizar
aquellas partidas correspondientes a la inversión,a transferencias ygastos de
personal. La transferencia de nuevas facultades de recaudación y gasto a los
municipios permitiría avanzar haciamayores niveles de autonomías municipales y
descentralización.

Cicioni (2008) comenta que crear una nueva estructura institucional para la metrópoli
implica un cambio sustantivo en la tradición política nacional. En este sentido es que
se esperan grandes resistencias a los cambios institucionales profundos pero que,
observando los problemas de la metrópoli, no debería permitirse espacio para la
inacción.

La estimación preliminar que presentan, muestra que descentralizando sólo los
gastos de bienes de uso y de transferencias, según el área considerada,permitirá
descentralizar el 16% de los gastos totales. Por su parte, una segunda estimación
supone que si dichas áreas descentralizan asimismo el 75% de su gasto en personal,
se llegaría a un nivel de descentralización del 46% de los gastos totales de la
Provincia.

Badía (2011), al respecto, afirma que “una gestión organizada alrededor de cuestiones
definidas a partir de lo metropolitano requiere la transformación de los aparatos
estatales existentes, orientando sus capacidades hacia formas de trabajo que no son
las hegemónicas. Estos aparatos estatales existentes han sido creados, organizados
y desarrollados para actuar de otra forma, con otros conceptos-guía (por ejemplo
lo sectorial). Las políticas que eventualmente busquen reorientar la actividad estatal
hacia lo metropolitano/articulado como superación de lo sectorial/desarticulado
tienen que incluir también un componente de reforma administrativa, que permita rearmar los aparatos estatales a medida que se transitan los nuevos caminos” El tipo
y alcance de la instancia de gobierno deberá partir de esta base, avanzando en la
construcción de instancias de articulación para la gestión de ciertas cuestiones. En
esta línea también se expresa el documento Lineamientos estratégicos para la Región
Metropolitana de Buenos Aires, coordinado por el Arq. Alfredo Garay.

En los últimos foros se informó que está en trámite en tres comisiones de la Cámara
de Diputados de Provincia una ley que acompaña al citado Plan de Regionalización.
El planteamiento de esta iniciativa es considerado por los funcionarios de la Provincia
como una política “madre” de estado, impulsada con una ley marco 39. Al tiempo que
merece un tratamiento especial la búsqueda de coincidencias con el Plan Urbano
39 - Plan estratégico de la provincia de Buenos Aires 2010-2020
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Ambiental PUA, desarrollado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y con el Plan Estratégico Territorial PET, que elabora actualmente el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del Gobierno Nacional.
En el ámbito provincial, el proceso está en marcha, aunque todavía en una etapa
embrionaria, lo mismo que la articulación con instrumentos similares de los demás
niveles político-administrativos.
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