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Resumen:   

 

Este trabajo analiza si las políticas de ordenamiento territorial en la ciudad de Avellaneda 

responden a un esquema de desarrollo económico sostenible o reproducen las desigualdades 

sociales manifestadas en su desarrollo urbano, actualmente fragmentado. Las ciudades son 

el núcleo de la actividad económica y su transformación es expresión de la acumulación del 

capital, donde el funcionamiento del mercado del suelo se caracteriza por una lógica 

especulativa. En la actualidad asistimos a un proceso político sintetizado en el modelo de 

crecimiento económico con inclusión social, persiguiendo como objetivo central la 

restitución de derechos de amplios sectores de la población, resignificando el papel del 

estado en el proceso de desarrollo. La lucha por el derecho a la ciudad entendido como el 

conflicto por participar en su constante transformación y su apropiación e identificación 

por sus habitantes resulta fundamental en la construcción y consolidación de la democracia, 

eje central del desarrollo sostenible.   

 

Palabras clave: desarrollo territorial, desigualdades sociales, políticas de ordenamiento 

territorial, derecho de ciudad, crecimiento equitativo.   

 

 

 

Abstract: 

 

This work analizy if the territorial politics in Avellaneda City fit into a scheme of economic 

development or reproduce social inequalities shown in their urban development, 

fragmented. Nowadays the cities are the heart of economic activity and its 

transformation is the capital´s acumulation expresion, where the behaviour of the soil´s 

market is known as speculative logic.  

Nowadays we are part of a political proces based on the economical increase model with 

social incorragment, aiming our objetive into the rights recovering of wide sectors of the 

population, establishing the role of the state in the development proces.  

The fight for the citizenship enables as to participate in its constant transformation and 

our identification. This concept is a fundamental piece in the construction and 

consolidation of the democracy in order to keep the development through out the time.  

 
Keywords: territorial development, social inequalities, of managing land in the service of a 

land policy planning, communal citizenship, equitable growth.  
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Introducción  

 

Este trabajo, “La dinámica del crecimiento económico y la manifestación de sus 

desigualdades sociales en el desarrollo territorial. Estudio de las perspectivas y 

oportunidades para el caso de la ciudad de Avellaneda en la actualidad”, persigue el 

objetivo de analizar si las políticas de ordenamiento territorial que se están implementando 

en la ciudad de Avellaneda en la actualidad responden a la consolidación de un esquema de 

desarrollo económico equitativo y sostenible.  

El planteo surge dado que el proceso de desarrollo ha configurado un esquema urbano 

fragmentado como consecuencia de la desigual distribución de la riqueza, y en la actualidad 

se están operando profundas transformaciones sobre la trama urbana de la ciudad que 

permiten formular el interrogante sobre si posibilitan un crecimiento económico 

socialmente equitativo e inclusivo, o caso contrario, reproducen y perpetúan las 

desigualdades sociales manifestadas en el desarrollo urbano.  

La salida de la profunda crisis en la que se vio sumergido el país hacia comienzos del milenio 

dio lugar a un proceso político nuevo sintetizado en el modelo de crecimiento económico 

con inclusión social, persiguiendo como objetivo central la restitución de derechos de 

amplios sectores de la población que se encuentran en situación de pobreza y de 

marginación territorial, a partir de una clara intervención estatal en la economía, 

resignificando el papel del estado en el proceso de desarrollo hacia el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población y la justicia social. Sin embargo el neoliberalismo sigue 

latente, expresado en una forma de hacer negocios desde una ética individualista, y la 

transformación de las ciudades son expresión de la lógica de acumulación del capital y sus 

necesidades de reproducción. El funcionamiento del mercado del suelo posee 

características particulares que hacen que los beneficios económicos, la renta que produce, 

tienda a concentrarse en pocos actores, desatando una lógica especulativa y restringiendo 

su acceso a grandes sectores de la población. 

Las llamadas políticas de ordenamiento territorial conjugan una serie de medidas de 

política social focalizadas en el espacio, que reclaman el protagonismo de los gobiernos a 

nivel local, guían la inversión pública y regulan el proceso de desarrollo urbano. Estas 

constituyen el consenso actual sobre la intervención pública en Sudamérica y otras regiones 

del mundo. Al mismo tiempo existen particularidades propias del contexto local, de su 

proceso histórico, de su geografía, y de la puja política entre actores con distintas 

visiones, intereses y necesidades sobre el desarrollo económico que guían estas políticas.  

Las ciudades se convirtieron en el núcleo de la actividad económica, así que pensar el 

desarrollo y su intervención desde un enfoque territorial, como el que brinda la economía 

espacial o el urbanismo constituye una herramienta muy poderosa que permite armonizar la 

reproducción del capital con la redistribución de las riquezas generadas.  

El conflicto político en torno a la competencia por el suelo disponible y su reconocimiento 

por los distintos sectores sociales se puede expresar como la lucha por el derecho a la 

ciudad, como dice el geógrafo David Harvey1 “El conflicto por participar en la construcción 

de la ciudad y su apropiación e identificación por sus habitantes, lo que llamamos derecho 

de ciudad, es una manifestación de la lucha de clases, y la ciudad misma su botín”. La lógica 

del capital impone su derecho de ciudad, dado que acapara la capacidad y el derecho de 

construir ciudades según sus necesidades (rentabilidad), dominando el desarrollo urbano, 

buscando encauzar un proceso que mantenga la dinámica de acumulación de capital en 

movimiento. El producto de esto es la fragmentación urbana, manifestada en la segregación 

de espacios y en la expansión discontinua de la misma. Los sectores de menores recursos 

quedan al margen del entramado, no pudiendo ejercer plenamente su derecho a la ciudad. La 

existencia de estas desigualdades atentan contra la igualdad de oportunidades y la 

construcción y consolidación de la democracia.  

                                                 
1 David Harvey. El derecho a la ciudad, año 2008. Disponible en http://ebookbrowse.com/david-harvey-el-derecho-a-la-ciudad-pdf-d385628330. 

http://ebookbrowse.com/david-harvey-el-derecho-a-la-ciudad-pdf-d385628330
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El Estado, en todos sus niveles, es el actor que tiene la capacidad de intervenir 

planificando, regulando y guiando el proceso de desarrollo urbano, ya sea normativamente, 

desde el control al sector privado, como desde su acción directa en pos de corregir y evitar 

las desigualdades. También es quién debe fomentar la participación de la sociedad civil 

como actor fundamental en dicho proceso. Dado ello, podemos preguntarnos a que objetivos 

responde y que efectividad tiene dicha intervención, buscando entender las posibilidades y 

las herramientas que tiene el sector público, haciendo foco en la administración local, de 

armonizar el crecimiento de la ciudad 

Se propone enfocar el estudio del problema en el territorio de la ciudad de Avellaneda, 

Provincia de Buenos Aires, considerando su particular ubicación central dentro del área 

metropolitana de Buenos Aires, en el primer cordón del Conurbano, los graves problemas 

sociales y ambientales encontrados, y el grado de avance observado en la política de 

ordenamiento sobre el espacio y su proyección. Así se busca identificar a esta ciudad y su 

actualidad como un caso paradigmático de saneamiento integral urbano del cual se puedan 

obtener conclusiones generales que permitan discutir y sirvan de aporte a la constante 

redefinición de la idea de crecimiento económico con inclusión social como argumento de las 

políticas llevadas a cabo y a su eventual replanteo.  

Avellaneda vive un importante flujo de inversiones públicas y privadas las cuales están 

ocasionando transformaciones que impactarán en su configuración al largo plazo. De cómo 

se aprovechen estas oportunidades serán instrumento de la inclusión social o una faceta 

más de la desigualdad y la exclusión. 
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Capítulo 1 

Marco teórico y herramientas de análisis.  

 

Enfoque territorial de la actividad económica. 

 

Esta investigación pretende enmarcarse en el trabajo que se viene realizando desde varias 

subdisciplinas adoptando el enfoque interdisciplinario2 que conjuga la ciencia económica con 

una visión que parte desde aspectos geográficos para abordar la ciudad y lo urbano; entre 

otras podemos nombrar al urbanismo, la geografía económica, la economía urbana o la 

economía espacial. Podemos definir a la economía espacial como el estudio de las 

actividades económicas localizadas en el espacio, y de las transformaciones que se operan 

sobre el mismo, producto del proceso de desarrollo. Asimismo también se plantea una 

mirada histórica con el objetivo de entender el proceso que construye y desencadena al 

problema abordado. 

La dinámica que ha adoptado el proceso de producción y reproducción del capital, y sus 

implicancias no sólo económicas, sino también políticas, culturales y ambientales, 

determinan las formas de vida de la población y la tendencia dominante en que ella se 

desenvuelve y manifiesta: un proceso de urbanización en rápida expansión y excluyente3. 

La ciudad se ha convertido en el centro de producción y realización de plusvalía 

estableciéndose una estrecha vinculación entre la dinámica de las áreas urbanas y el 

crecimiento económico. 

La explosión urbana estructura un mosaico geográfico de diferencias socioeconómicas, que 

se expresan en la segregación socioterritorial (marginación de sectores de la población, 

fragmentación y desconexión espacial) producto de la competencia por el suelo, que 

retroalimenta la ampliación de la brecha entre ricos y pobres, a través del acaparamiento 

del suelo por los sectores más pudientes y la consecuente expulsión de los sectores 

populares y en marcadas diferencias en la calidad medioambiental de los distintos lugares 

que se apropia cada uno. 

Ante esta complejidad, adoptar una visión territorial de la actividad económica permite 

focalizar los conflictos y combatir las desigualdades a partir de pensar políticas que 

brinden la oportunidad de apropiarse de la construcción de la vida en la ciudad por el 

conjunto poblacional, lograr un mejor hábitat urbano y una mejor calidad de vida.  

La actualidad de este proceso reclama de una actuación conciente tendiente a resolver los 

problemas existentes y formular estrategias para evitar futuros inconvenientes que 

surgirán por el impacto de la actividad económica sobre el territorio, para lo cual es central 

el papel de la planificación urbana que pueda llevar adelante el gobierno, cuya acción 

abarca el ordenamiento del territorio y su saneamiento, la regulación de la actividad 

económica, la planificación de la inversión pública, y la dirección del proceso político que 

promueva la definición de objetivos claros y contundentes y las acciones para lograrlos. 

Es en este contexto que la política urbana va incorporando los lineamientos y exigencias que 

la presente complejidad del proceso de desarrollo demanda y que el avance en las 

comunicaciones y la circulación de información permite, recogiendo las experiencias locales, 

                                                 
2 La urgencia por adoptar una mirada interdisciplinaria, donde la ciencia económica se complemente con otras ciencias enriqueciendo las observaciones 

sobre la realidad estudiada, se argumenta en la necesidad de lograr una mayor y mejor comprensión del mundo en que vivimos, ante la complejidad que 

provoca el crecimiento poblacional, el avance tecnológico y la posibilidad de aprovechar las nuevas formas de comunicación y la vorágine en la circulación 

de información.  

Asimismo a nivel académico se abre un largo camino por recorrer dado que “el lenguaje y el esquema de razonamiento (puramente formal-matemático y 

neoclásico) que se nos enseña en la carrera nos impide luego comunicarnos con otras disciplinas para resolver o discutir problemas. Nos falta teoría para 

abordar problemas, y amplitud de criterios y lenguaje para poder interactuar con el resto de la sociedad. En definitiva, l@s economistas hoy tendemos a 

usar lenguaje hermético que nos aleja de otras disciplinas y de los sectores necesitados de la sociedad.” “…es necesario y urgente, incorporar otras 
perspectivas de análisis de modo sistemático a las carreras de Economía (no como docentes o materias esporádicas). Debemos aprender a hablar con 

otras disciplinas sociales.” Documento sobre diagnóstico y propuestas formulado en el marco del Encuentro de Discusión de Planes de Estudio de las Lic. 

en Economía, 10 y 11 de Abril del 2010, Universidad Nacional de Mar del Plata. 
3 Excluyente dado que la clásica distinción entre lo urbano y lo rural va perdiendo vigencia a medida que el segundo queda inmerso en la lógica del 

primero y aunque su paisaje se presente ruralizado, las relaciones sociales emplazadas en él se configuran en función de la dinámica urbana, explicando la 

tendencia actual a la reducción de la población campesina independiente. En Argentina el 90% de la población vive en ciudades, y el 50% de esa población 

vive en sólo 6 aglomerados. Fuente: análisis del censo 2010, Atlas Educativo de la República Argentina, Ministerios de Educación. Presidencia de la 

Nación. 
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regionales e internacionales, apareciendo espacios de diálogo, de generación de propuestas, 

análisis e intercambio de conocimientos y experiencias, y búsqueda de los consensos 

necesarios para la formulación y aplicación de acciones concretas, canalizados a través de 

distintos organismos públicos, instituciones educativas, de formación, organizaciones de la 

sociedad civil y del sector privado empresario, y donde las preguntas que puedan surgir y 

las conclusiones a las que se pueda arribar y aportar a partir del estudio del problema con 

un enfoque territorial de la actividad económica adquiere una relevancia fundamental en la 

permanente resolución de conflictos que surgen del proceso de desarrollo urbano.  

 

1.1 El crecimiento económico y las desigualdades sociales.  

     

Son comunes los argumentos que buscando justificar y profundizar el actual esquema de 

acumulación vinculan al crecimiento económico con el progreso general de las sociedades 

humanas. Es innegable que la generación de riquezas y el avance en la ciencia y la técnica ha 

permitido que grandes proporciones de la población accedan a un nivel de vida impensado en 

épocas anteriores, caracterizado por el consumo de una gran cantidad y variedad de bienes 

y servicios. Sin embargo esta realidad no se presenta como una oportunidad real para el 

conjunto de la población y el ambiente urbano se encuentra gravemente degradado y 

cargando una serie de problemáticas propias que atentan sobre la calidad de vida. El origen 

de este problema radica en que las posibilidades materiales y el conocimiento necesario 

para encarar la producción dentro de la lógica del sistema capitalista y la distribución de 

las riquezas producidas tienden a concentrarse en una porción muy reducida de la población. 

Desde una visión territorial estas desigualdades producidas se manifiestan en la 

estructuración de espacios con marcadas diferencias sociales en lo que respecta a la 

calidad de vida en general, que explican la fragmentación urbana, y permiten dudar sobre la 

pertinencia de la idea de progreso logrado a partir de la creciente mercantilización de 

actividades, bienes y recursos bajo la lógica de acumulación de capital.  

Esta realidad caracterizada por la diferenciación socio-espacial y producida por el propio 

comportamiento de los mercados, exigen la intervención del mismo de parte del Estado 

como actor que aúne voluntades e intereses y con competencias y poder suficiente para 

modificar esta situación de injusticia hacia la promoción de derechos en pos del bienestar 

del conjunto de la población. 

Ante una distribución inequitativa de la riqueza que genera diferenciación socioespacial y 

una expansión discontinua de la ciudad, la misión del urbanismo consiste en redistribuir la 

riqueza y establecer parámetros de hábitat urbano, estructurando las condiciones que 

permitan avanzar hacia un proceso de desarrollo sostenible. 

 

1.1.1 La construcción de la ciudad como un proceso histórico. 

 

En esta sección se plantea rastrear la visión del ideal de ciudad perseguido en distintas 

épocas, las políticas al respecto y sus consecuencias sobre la configuración territorial, con 

el objetivo de entender cómo los conflictos, exigencias actuales e instancias de 

intervención en el marco de la planificación del desarrollo urbano local, se enmarcan dentro 

de un proceso histórico de urbanización que acompaña al profundo desarrollo económico 

capitalista desatado en los último siglos.  

El hombre ha vivido en grupo desde siempre y ello puede explicarse a partir de 

razonamientos económicos, como la idea de la sinergia que genera el trabajo en conjunto, o 

la división de tareas, o explicarse desde la importancia del vínculo familiar, la necesidad de 

protección a las nuevas generaciones, el amor al prójimo o la riqueza cultural y espiritual 

que reposa en la vida en comunidad. Esta realidad propia de la naturaleza social de la 

especie hizo que se hayan formado poblados y ciudades en distintas épocas y lugares del 

mundo. Ya sea la localización en un lugar específico o el nomadismo dentro de un territorio 

conocido de grupos humanos puede entenderse por la necesidad de recursos y su ubicación 
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para la reproducción de la vida. Es esta misma necesidad y su explotación la que también 

explica la existencia de conflictos entre comunidades y luchas por el territorio. La forma 

en que nos apropiamos del espacio y el como lo explotamos está fuertemente vinculado al 

desarrollo económico, al avance científico-tecnológico y al proceso político.  

A partir de un breve repaso histórico quiero rastrear los sucesos que construyeron nuestro 

presente, caracterizado por la hegemonía de la propiedad privada como relación 

económica social y a la construcción democrática como organizador político. A continuación 

presento los sucesos más significativos desde la colonización del continente, el surgimiento 

y consolidación del Estado Nación hasta nuestros días.   

 

La ciudad americana como hoy la conocemos es producto de las profundas transformaciones 

producidas desde el arribo de los imperios Europeos a estas costas y la conquista de este 

territorio. Esto no niega la preexistencia de las grandes ciudades americanas, su riqueza 

cultural y los conflictos territoriales que antecedieron al año 1492, pero la historia cuenta 

que las que no han sido destruidas por la avalancha conquistadora fueron ocupadas y 

reconstruidas según las necesidades e intereses del nuevo poder imperante. Pensar cuales 

fueron esas necesidades nos revela la realidad política y económica que da origen al proceso 

de urbanización. La expansión europea de ultramar suele ser explicada por la necesidad de 

metales preciosos del modelo de acumulación del sistema mercantilista y por el creciente 

comercio de productos para abastecer las urbes europeas, que se encontraba en conflicto 

por el control de las rutas marítimas. La conquista dio lugar a una dinámica de crecimiento 

económico vertiginoso a partir de la apropiación y explotación de recursos naturales y de la 

mano de obra esclavizada para avanzar en dicha explotación, lo que dio lugar a la expansión 

del comercio mundial en una escala sin precedentes y la consolidación de la burguesía como 

actor central del modelo de acumulación en formación, el sistema capitalista.  

El porque de esta necesidad de expansión imperial, esta creciente necesidad de recursos 

por parte de la ciudad europea explica su realidad social. Diversos documentos históricos 

revelan la enorme riqueza cultural de estos pueblos y también los conflictos que 

presentaba, donde los beneficios de la aglomeración se veían opacados por el creciente 

deterioro en materia sanitaria, con la consecuente proliferación de enfermedades y mala 

calidad de vida en general, por la violencia ciudadana, y fundamentalmente por la ineficacia 

para abastecer de recursos a la creciente población.   

Este proceso de apropiación y ocupación del territorio conocido como la colonización dio 

origen a los primeros asentamientos que luego formarían los pueblos y ciudades, centros de 

la vida social de la nueva ciudadanía, al mismo tiempo que se avasalló y reprimió la cultura 

de las poblaciones que originariamente poblaban estas tierras, hecho político que marcaría 

el ser comunitario por los tiempos precedentes. Pese a ello nuestra sociedad es producto 

de la diversidad cultural de quienes poblaron y ocuparon el territorio en distintos 

momentos históricos y por diversas razones; pueblos originarios, conquistadores, esclavos 

africanos, inmigrantes en busca de mejorar su condición de vida.  

Por lo tanto, los sitios donde se emplazarían las primeras poblaciones encuentran su razón 

en las necesidades de explotación de recursos de parte de la metrópoli extranjera, grandes 

centros urbanos donde se desarrolló la explotación metalífera y en los lugares estratégicos 

para el comercio, y poblados alrededor de las grandes plantaciones y explotaciones 

ganaderas. Grandes extensiones de tierra fueron repartidas por la corona entre los 

adelantados que instrumentaron la conquista, a través de las mercedes, cédulas de 

otorgamiento de tierras a los conquistadores y fundadores de poblaciones en América. 

Podemos afirmar que en este hecho se encuentra el origen de la propiedad privada de la 

tierra en nuestro continente, como forma de legitimar la apropiación de recursos necesaria 

por un modelo de acumulación de capital y concentración de riquezas instrumentado por 

intereses externos.  

A medida que esas poblaciones fueron creciendo demográficamente y fue avanzando la 

dinámica del desarrollo, los actores sociales reclamaron su voluntad política y se 
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produjeron los movimientos independentistas que desencadenaron en la formación de los 

Estados Nación. Sin embargo esta nueva realidad política no estuvo acompañada de la 

independencia económica y cultural. La construcción de la ciudad estuvo caracterizada por 

el ideal de la urbanización europea y sus costumbres ciudadanas. La ocupación total del 

territorio nacional se hizo posible a partir del avance militar organizado desde el Estado 

aplicando un genocidio que tuvo su mayor hito en la conocida “campaña al desierto”, cuyo 

botín consistió en la apropiación de las tierras conquistadas y en parte de la población 

esclavizada como mano de obra, repartido entre quienes instrumentaron la invasión y 

quienes la financiaron, terratenientes que expandieron la frontera de explotación de 

recursos primarios profundizando el modelo agro-exportador con el que el país se insertaba 

en el mercado mundial.  El poder político se encontraba concentrado en esta oligarquía 

conformada por militares y terratenientes, aplicando una férrea represión sobre los 

sectores populares, y utilizando los grandes beneficios económicos obtenidos en la 

construcción de una ciudad al estilo de la elite europea. La planificación de la misma fue 

ambiciosa y se desarrollaron grandes obras de infraestructura, equipamiento comunitario, 

la construcción de grandes edificios públicos y privados, la diagramación de espacios 

públicos, parques y plazas. El avance científico y el consecuente desarrollo tecnológico 

permitieron nuevas formas de organizar la producción y distribución de bienes, 

enriqueciendo todo el circuito económico y acelerando la transformación del espacio.   

Una vez que se consolidó el territorio nacional a partir de la política territorial de la 

apropiación y el acaparamiento de tierras iniciada por la conquista española y culminada por 

los sectores del poder oligárquico, y con el crecimiento de los poblados y de su actividad 

económica, la política poblacional dio un vuelco y se instrumentó una importante campaña de 

atracción de mano de obra incentivando la llegada de inmigrantes desde una Europa 

crecientemente conflictiva. Es interesante observar a nuestros fines que el objetivo de 

arribar a estas tierras estaba muchas veces en la ocupación de un pedazo de tierra para 

trabajar, hecho que se vio generalmente frustrado ya que, como dijimos, la mayoría del 

territorio ya había sido acaparado por los sectores que dominaban el poder político, y 

legitimado en la propiedad privada (suele afirmarse que en América del Norte el proceso 

político fue distinto, ya que posibilitó que el inmigrante logre acceder al vital espacio para 

producir y vivir). Los suburbios de las ciudades fueron adoptando un paisaje al estilo 

popular europeo, llegados desde todo el viejo continente, Asia y Oriente, pero 

principalmente aportes de españoles, italianos y de europeos del este, que trajeron su 

capacidad de trabajo y enriquecieron la vida social con sus costumbres y saberes, 

localizándose no sólo en los poblados campesinos sino también en las ciudades instalando 

pequeños talleres, fomentando el comercio y trabajando en la incipiente industria.  

Esta creciente población además comenzó a exigir representación y decisión en la vida 

política formando movimientos populares que amenazaron la hegemonía de los sectores 

dominantes en el poder. Es a través de sus luchas que se va logrando cierta legitimidad al 

sistema democrático, aunque no terminaba de afianzarse. Indudablemente la construcción 

de la ciudad pertenece al sujeto colectivo, pero es la decisión y acción política la 

herramienta fundamental para representar los deseos de los distintos sectores en las 

políticas públicas. Además el poder también instrumenta la dominación cultural como 

elemento de control político, universalizando deseos y costumbres de ciertos sectores en el 

sentido común, ejemplo de ello es la concepción de ciudadanía civilizada establecida como 

imagen del ser social por los sectores dominantes hacia fines del siglo XIX en el lema 

“civilización o barbarie”.  Además del ejercicio del poder a través de la coerción, éste se 

ampara en la construcción de un “sentir común”, de una forma del deber ser. Gramsci 

desarrolló el concepto de hegemonía para explicar esta faceta de la dominación4.  

La cultura y necesidades de los sectores populares siempre presentes se masifican en un 

contexto en el que el país mantenía una inserción dependiente en el mercado mundial a 

                                                 
4 Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel. EL materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, Juan Pablos, Editor, México 1975, p. 32. 

Los Cuadernos de la Cárcel constituyen los apuntes que Gramsci redactó en la cárcel, desde 1929 hasta 1935. 
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partir del modelo agroexportador al mismo tiempo que se había comenzado a desarrollar 

una incipiente industria sustitutiva de importaciones. Este hecho junto con el crecimiento 

poblacional y de los servicios, hacen que la ciudad se convierta en un polo de atracción de 

población dadas las oportunidades de trabajo, y que se provoque un crecimiento residencial 

de gran magnitud en los centros políticos y económicos y hacia sus márgenes territoriales, 

generalmente evidenciando una ocupación desordenada y discontinua del espacio y malas 

condiciones en su hábitat.   

Estos sectores recién logran su representación política y acceder al gobierno con la 

aparición de Perón en la escena política y la identificación de sus voluntades en el líder 

popular. El proyecto político del peronismo, con sus contradicciones y límites, se identifica 

con la idea de la justicia social como instrumento de recuperación y resignificación de 

derechos en una sociedad que presentaba grandes contrastes en lo social y económico. La 

necesidad de mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la población, 

pauperizadas por un modelo económico que se basa en la explotación y apropiación de 

trabajo ajeno o que no logra incluirlos se visibilizaba por primer vez en la agenda política. 

Pero para la oligarquía dominante ello representó un peligro al modelo de acumulación 

vigente. Bajo la modalidad del golpe de estado y los gobiernos militares se coartó la 

experiencia popular y se mantuvo en vigencia el proyecto de las elites. Durante décadas la 

coerción fue el instrumento principal de dominación. La resistencia popular nunca dejó de 

ser y a través de la represión se mantuvo el poder político y la hegemonía, aplicando un 

modelo económico alineado con la necesidad de reproducción del capital, sin importar sus 

repercusiones sociales. 

Los gobiernos militares impulsaron políticas que favorecieron al capital concentrado, en un 

contexto en el que el capital financiero experimentó un desarrollo importante de sus 

actividades e instrumentos. En su concepción sobre el desarrollo adquirió gran importancia  

la idea de planificación, que incluyó gran despliegue de políticas de ordenamiento 

territorial, obras de infraestructura, una muy cuestionada política de erradicación de villas 

en la ciudad, legislación específica sobre la ocupación del espacio (Ley de uso del suelo 

8912/77 de la provincia de Buenos Aires), siempre funcionales a los intereses de los 

sectores del poder establecido y a la construcción de la ciudad según sus deseos, 

ocultando los aportes, necesidades y riqueza del pueblo en este proceso.   

El retorno de la democracia formal hacia 1982 dio nuevos aires al sentir popular siempre 

presente en el entramado social. En poco más de 30 años se fue configurando un avance 

importante en la participación política, en la visualización de los deseos y necesidades de 

las mayorías, y en la idea de que la construcción y el afianzamiento de la democracia es un 

trabajo creativo que requiere de la acción diaria y del aporte de muchos. Al mismo tiempo 

la hegemonía del poder continúa presente en la cultura ciudadana. La necesidad de consumo 

de una infinidad de bienes y servicios se aleja de su razón primera de permitir la 

reproducción de la vida, para tornarse de una manera compulsiva en una representación del 

éxito en una sociedad altamente competitiva, el consumo se vuelve consumismo. Durante la 

década del noventa, momento en el que el neoliberalismo como visión política y económica 

conoció su esplendor se afianzó la idea del mercado como instancia superior del desarrollo 

y en su confianza como regulador eficiente del crecimiento económico. Esto tuvo fuertes 

implicancias en el desarrollo de la ciudad, donde el Estado se ausentó como planificador y 

actor capaz de guiar y corregir los errores que surgen en el proceso.  

El funcionamiento del mercado sin intervención provocó una crisis económica y social, que 

desembocó en una nueva etapa política. Diversas ideas sobre lo económico desarrolladas 

durante décadas tuvieron eco político en este nuevo siglo, caracterizado por un importante 

desarrollo tecnológico, avance en las comunicaciones y por la circulación de gran cantidad 

de información. La realidad política y las funciones del Estado viven un cambio de 

paradigma en el modelo de crecimiento con inclusión social. Sin embargo la idea y acciones 

sobre el desarrollo se nutren de concepciones contradictorias propias del conflicto de 

intereses de distintos actores sociales. La idea de reconfigurar la jerarquía derechos, 
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planteos simples como vivir para trabajar o trabajar para vivir, planificar el crecimiento 

económico y de la ciudad de manera que se configure en pos de permitir una vida plena al 

conjunto de la población, se convierten en objetivos políticos impostergables para vivir el 

presente y asegurar en el futuro la integración comunitaria. 

Vivimos en un espacio en permanente transformación y con un nivel de desarrollo en 

progreso y rico culturalmente, pero naturalmente contradictorio y conflictivo, donde 

asistimos a la emergencia de resolver profundas desigualdades sociales y graves problemas 

ambientales.  En las siguientes secciones se va a profundizar sobre dos puntos centrales en 

esta tarea representados en los modelos del desarrollo en disputa y en la noción de 

derecho de ciudad como síntesis del conflicto político del desarrollo urbano.  

 

1.1.2 Los modelos de desarrollo y sus consecuencias sobre la configuración urbana.  

 

La dinámica económica se caracteriza por presentar un comportamiento cíclico, 

comprendiendo períodos de crecimiento, estancamiento y otros de recesión. La posibilidad 

de mantener la expansión por períodos prolongados es una preocupación de teóricos y 

gestores de la economía; sin embargo, la crisis se presenta recurrentemente como 

respuesta a los desequilibrios propios del proceso de acumulación, y su consecuencia sobre 

las comunidades es el empeoramiento de las condiciones de vida. No obstante ello, los 

períodos de crecimiento también se suelen caracterizar por reproducir un marco de 

desigualdades sociales. Ante esta situación y a lo largo del tiempo se fueron formulando 

posibles explicaciones capaces de superar esta contradicción del proceso. Una de ellas es la 

vinculada a la discusión sobre las diferencias cualitativas existentes entre las dinámicas del 

crecimiento y del desarrollo, donde el desarrollo económico se distingue por incluir 

factores que el primero no abarca: indicadores sobre el bienestar económico y social de la 

población, que muestran que la capacidad de crear riqueza se ve plasmada en el conjunto 

social promoviendo y manteniendo en el tiempo la prosperidad de los habitantes. Por lo 

tanto suele afirmarse que existe crecimiento económico pero no desarrollo, ya que sus 

beneficios no logran plasmarse en el cuerpo social; por ejemplo, porque las riquezas son 

concentradas en un grupo reducido de la población o porque son apropiadas por empresas 

extranjeras y remitidas al exterior.   

La configuración urbana es un fiel reflejo de esto; la ciudad se encuentra fragmentada 

socialmente dado que los beneficios de la acumulación de capital no se desparraman sobre 

la totalidad del territorio. La ciudad crece pero no se desarrolla de modo de permitir 

dignas condiciones de hábitat al conjunto de la población.  

La conceptualización sobre el desarrollo es también puja de actores políticos, donde 

distintos intereses aparecen encontrados en diversos enfoques sobre el mismo. Hoy día 

asistimos al paradigma del desarrollo sustentable o sostenible, advirtiendo un uso abusivo 

del término. Precisar el mismo nos puede permitir encuadrar las distintas visiones dentro o 

fuera de él. A continuación vamos a repasar críticamente distintas posturas sobre el 

desarrollo urbano, con el objetivo de elaborar un enfoque que permita valorizar la idea de 

crecimiento económico con inclusión social.      

El desarrollo sostenible suele definirse como el avance actual en las condiciones materiales 

y sociales que hacen al buen vivir de una sociedad sin comprometer las posibilidades al 

respecto de las generaciones futuras. Hoy día en nuestro país las políticas de gobierno a 

nivel nacional se identifican en lo que denominamos el modelo de crecimiento económico con 

inclusión social, poniendo de relieve la importancia de avanzar hacia una dinámica 

redistributiva de las riquezas generadas que permita equiparar las condiciones de vida de 

los distintos sectores de la sociedad. Observamos entre ambos planteos un punto en común; 

la necesidad de universalizar las oportunidades y derechos para lograr una vida plena como 

condición de construir al mediano y largo plazo una realidad económica que promueva la 

equidad en un proceso de desarrollo que asegure el buen vivir.  
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Sin embargo entre los discursos y definiciones y las acciones concretas llevadas a cabo 

existe una brecha explicada por la complejidad propia del conflicto político. Distintas 

formas de entender cuál es la mejor manera de crecer, e intereses especulativos que se 

interponen sobre las acciones y condicionan su aplicación efectiva, los objetivos planteados 

y los resultados esperados. Se quiere decir con esto que muchas veces se esconde detrás 

de una acción concreta intereses espurios que poco tienen que ver con la política 

planificada y los objetivos expresados en la misma. Ejemplo de ello es la especulación de 

ciertos actores con la obra pública, el manejo discrecional de la misma, la aplicación de 

sobreprecios, la difícil decisión sobre las prioridades a ejecutar, las obras sin sentido 

práctico, y más, que tergiversan lo expresado y se convierten en una faceta más de la 

acumulación concentrada. De esta manera se corre el riesgo de que los beneficios de las 

políticas ejecutadas, por más bondadosas que se presenten, puedan ser apropiados por 

agentes especuladores y lejos de promover la igualdad generen mayor concentración. 

Asimismo puede ocurrir lo mismo a nivel conceptual; sectores políticos que se apropian 

discursivamente de ciertos planteos y definiciones. Por ejemplo, hoy día no es extraño 

escuchar la idea del desarrollo sustentable de boca de actores con insalvables diferencias 

en lo que respecta al plan de gobierno propuesto. No quiero decir con esto que exista sólo 

una forma de lograr el objetivo, sino simplemente advertir de la asimilación conceptual de 

ideas originalmente loables y la tergiversación discursiva.  

Por lo tanto debemos tener en cuenta que el límite de los discursos y de las ideas 

expresadas es la realidad misma, y su superación debe estar focalizada en el principal 

objetivo de restitución de derechos y consolidación democrática.   

Muchas veces suele confundirse al desarrollo con la simple creación y acumulación de 

riquezas, que si bien puede considerarse como condición para, no puede reducirse a ello, e 

incluso el crecimiento económico puede estar generando lo contrario, el fomento de las 

desigualdades sociales, y la consecuente fragmentación urbana, la degradación ambiental y 

la dilapidación de recursos reduciendo las oportunidades de las próximas generaciones, al 

promover la concentración de riquezas. Este riesgo puede estar representado en la 

modernización material centralista, actual tendencia a la mercantilización del desarrollo 

urbano, auspiciada por la globalización financiera e inversiones inmobiliarias especulativas. 

Este enfoque suele confundir o utilizar la herramienta de planificación bajo la idea de 

gobernanza, entendiéndola como una tarea de gestión al igual que en la administración 

gerencial o empresarial. El modelo seguido persigue delegar el crecimiento de la ciudad a 

las fuerzas económicas de tal manera que maximicen las rentas urbanas, con una visión de 

corto plazo sin prever los riesgos del desarrollo urbano fragmentado y segregador, y donde 

el rol del municipio y del Estado se limita a facilitar la iniciativa privada.  

Los errores que este paradigma ha desencadenado provocaron una crisis a la legitimidad del 

modelo de planificación territorial, caracterizado por una tradición tecnocrática y 

centralista. Ello generó que el planeamiento sea una combinación de reglas generales con 

análisis particulares de las intervenciones en el territorio. Este último aspecto viene a 

recaer en la incorporación de la herramienta de Evaluación de Impacto Ambiental como 

paso previo a la realización de cualquier proyecto urbano, a partir del cual se estima el 

efecto que la intervención tendrá sobre el medio previendo sus impactos y vislumbrando 

acciones preventivas y correctoras de sus implicancias. 

Pero el proceso tiene claros límites dado el problema que representa incorporar los 

proyectos particulares en un plan general de la ciudad y por la falta de integración al marco 

general y normativo del planeamiento. En los hechos la herramienta de evaluación de 

impacto ambiental viene a suplir a la planificación estratégica. Asimismo la necesidad de la 

normativa como sustento y herramienta para el proceso planificador, no se encuentra 

totalmente desarrollada y reglamentada, lo que dificulta aún más mantener los lineamientos 

de las transformaciones realizadas en un contexto de descentralización, donde el rol del 

municipio en el desarrollo urbano adquiere una importancia superior.  
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Hoy asistimos a una crisis en los patrones de urbanización por la degradación del ambiente 

afectando la relación ecológica en el sistema urbano entre el hombre y su entorno 

resultado de un proceso de desarrollo no planificado que produjo un crecimiento urbano 

desordenado y desigual. Asimismo los procesos de planificación iniciados han penado por 

estar caracterizados de una estreches de visión y confusión de objetivos por puja de 

intereses, y priorizado los aspectos técnicos y económicos para diseñar políticas de 

intervención que promuevan el crecimiento económico y la acumulación de riqueza, 

considerando secundariamente las cuestiones sociales que hacen al proceso de desarrollo 

vulnerando el derecho al buen vivir.  

Las consecuencias sociales de la ocupación desordenada del espacio físico sin planificación, 

son la proliferación de condiciones de desigualdad y marginalidad, menores oportunidades 

económicas y menores posibilidades de intervención sanitaria. El desfinanciamiento, las 

crisis económicas, las distintas coyunturas y escenarios internos y externos han 

determinado en muchos casos la imposibilidad de realizar en tiempo las inversiones 

necesarias ante las carencias sociales y de infraestructura, y la falta de articulación entre 

las jurisdicciones con competencias en el territorio y la inexistencia de un ámbito para la 

toma de decisiones impidió la planificación ordenada generando la atomización de las 

acciones.  
 

1.1.3 Conflicto político y social. El derecho a la ciudad5.  

 

Resultaría una ingenuidad pensar en la construcción de una ciudad sin conflicto. El ser 

social se caracteriza por el cambio constante y una complejidad cada vez mayor a medida 

que crece la población mundial y se profundizan los avances tecnológicos, que producen una 

interconexión de sujetos y lugares jamás antes vivida. Sin embargo aceptar el conflicto no 

debe significar aceptar las desigualdades existentes entre las personas, la imposición de 

intereses y criterios no consensuados solidariamente y negar el derecho a ser partícipe en 

la transformación cotidiana de nuestra realidad más próxima y al buen vivir.  

Adoptar la noción de los bienes comunes puede resultar un adecuado criterio para entender 

que la ciudad se construye desde nuestras acciones privadas y desde la vinculación 

colectiva, y aprender que la ciudad misma es un bien de todos al ser el resultado más 

acabado de la vida comunitaria. Sin embargo no todos disfrutan de los beneficios de la 

aglomeración y las pérdidas suelen ser soportadas por los que menos tienen, al mismo 

tiempo que a no todos se les presenta la posibilidad real de aportar a la transformación 

positiva del entorno y superar esas contradicciones.    

Esta pérdida de derechos puede ser sintetizada en la noción del derecho a la ciudad. El 

geógrafo David Harvey6 retoma el original planteo de Lefevbre7 para analizar lo que define 

como la crisis de la ciudad, que se manifiesta en los mercados inmobiliarios y 

fundamentalmente en los patrones de urbanización, producto de cierta forma y estilo de 

ciudad que se construye, respondiendo a las necesidades del modelo de acumulación. De 

esta manera problemas actuales como la degradación ambiental o la crisis habitacional son 

resultado y necesidad del régimen político que mantiene como premisa de progreso la 

necesidad de lograr el crecimiento económico a partir del la acumulación y reproducción del 

capital por sobre, o como condición para, resolver la deuda social y mantener un 

crecimiento equitativo. El acceso a los bienes comunes se restringe para instalar de manera 

absoluta y excluyente la búsqueda de beneficio y el derecho de propiedad privada por 

                                                 
5  Esta sección del presente trabajo se basa en las ideas desarrolladas por el Geógrafo Británico David Harvey, extraídas de var ios textos, entrevistas 

y encuentros académicos: “El derecho a la ciudad” (5/10/2008) disponible en página http://www.choike.org/documentos/dc_harvey.pdf, “La crisis 
capitalista”, en suplemento Cash, Página 12 (16/1/2011), “Nuevo imperialismo y cambio social: entre el despojo y la recuperación de los bienes comunes” 
(Buenos Aires, Octubre de 2011), VI Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos organizado por la Univers idad Popular Madres 

de Plaza de Mayo, “Una visión del mundo y de las alternativas para cambiarlo” (septiembre de 2012). 
6 David Harvey. El derecho a la ciudad, año 2008. Disponible en http://ebookbrowse.com/david-harvey-el-derecho-a-la-ciudad-pdf-d385628330. 

7 Lefebvre aboga a través del derecho a la ciudad por “rescatar el hombre como elemento principal, protagonista de la ciudad que él mismo ha 

construido”. El derecho a la ciudad es entonces restaurar el sentido de ciudad, instaurar la posibilidad del “buen vivir” para todos, y hacer de la ciudad 

“el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva”. En Henry Lefebvre, El derecho a la ciudad, 
www.derhuman.jus.gov.ar/publicaciones/pdfs/derechoalaciudad.pdf 

http://ebookbrowse.com/david-harvey-el-derecho-a-la-ciudad-pdf-d385628330
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sobre otros derechos. La construcción jurídica de los derechos responde al proceso social 

que sustenta y se convierte en instrumento para perpetuarlo.  

Harvey propone partir de un análisis donde se relacione el proceso de urbanización, el modo 

de acumulación y la lucha de clases, para entender la lógica que implica la actual dinámica 

del desarrollo desigual. De esta manera entendemos que la ciudad como expresión social 

queda determinada por la lucha política, la instalación hegemónica del poder y por las 

variables económicas definidas por el mismo, al mismo tiempo que ayuda a concientizar 

sobre lo fundamental de comprometerse en estos aspectos para lograr una comunidad 

integrada.  

Lograr el compromiso político, intelectual y económico de todos los actores, principalmente 

los excluidos, resulta urgente para quebrar el imperio de la ley del más fuerte y construir 

una noción de justicia, de lo que es y no es justo, que abarque a la totalidad de realidades 

que influye. Sin embargo, el tipo de urbanización y el modo de vida que en ella se 

desenvuelve guarda un sentido económico, político, social y cultural. La cultura del 

consumismo parece responder a las exigencias de la participación comunitaria con 

conservadurismo político y poca politización en general, atentando contra el afianzamiento 

democrático y la construcción colectiva de la ciudad.  

El conjunto de las expresiones críticas urbanas y de las luchas por legitimar derechos se 

convierten así en un articulador del movimiento por superar las contradicciones del sistema 

capitalista, donde el sujeto pasa a ser cualquiera que se alinee con un programa proletario, 

aglutinado por la subjetividad política y no por una categoría sociológica. De esta manera, 

conceptualizando la unidad de la clase trabajadora como sujeto que produce y reproduce la 

vida urbana, y que la principal producción en la ciudad es la ciudad misma, podemos 

entender que la explotación existe en la totalidad de las actividades, que implican la 

circulación del capital en forma mercancía, que se desarrollan en la ciudad y que 

constituyen el momento de realización de plusvalías, y comprender como la explotación 

rentística8 y las distintas expresiones de la desposesión, son fundamentales para la 

reproducción del modelo de acumulación y explican los problemas de distribución desigual 

de las riquezas producidas. 

Por lo tanto, la lucha por el derecho de ciudad desde los sectores populares requiere partir 

de un imaginario que identifique hoy que ciudad alternativa se quiere construir, desde la 

relación con la naturaleza, las relaciones sociales y el sistema productivo, pensando y 

avanzando hacia otras formas de organización. O como dice Harvey, “debemos imaginarnos 
una ciudad más inclusiva, aunque siempre conflictiva, basada no sólo en una diferente 
jerarquización de los derechos sino también en diferentes prácticas políticas y económicas”. 
 

Mercado del suelo 

 

1.2 Teoría de la utilización del suelo urbano.  
 

El suelo es un recurso imprescindible para el desarrollo de las actividades económicas. Todo 

trabajo necesita de un espacio para su concreción y por esta razón la tierra se convierte en 

una condición necesaria para la producción. La teoría económica identifica a la tierra, junto 

con el trabajo y el capital como factores de la producción. Al mismo tiempo los sujetos 

requieren, además de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, un lugar para 

vivir. Por lo tanto la necesidad de acceder a una parcela de terreno, en nuestra sociedad 

donde las relaciones económicas entre los hombres están organizadas según el imperativo 

de la propiedad privada, y caracterizadas por la acumulación de capital, determina que el 

suelo adquiera una valoración propia. La retribución al valor que se le confiere a la tierra se 

denomina renta, que se manifiesta cada vez que es producto de una transacción económica, 

que se extrae de ella y valoriza algún recurso para la producción, en la comercialización de 

                                                 
8 Identificada como forma secundaria de explotación por Marx en el  Tomo II de El Capital. 
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sus frutos o en las ganancias que se obtienen de las actividades emplazadas en un espacio. 

Observamos que resulta fundamental para la percepción de renta y su legitimidad el 

reconocimiento de la propiedad privada como relación social. Por lo tanto afirmamos que 

está en la consolidación de la propiedad privada del suelo el origen de la generación y 

apropiación de renta como retribución al recurso tierra. Ya analizamos en secciones 

anteriores el proceso histórico que dio origen y consolidó la idea de la propiedad privada y 

cómo se instrumentó políticamente la apropiación del territorio. Y así, como los imperativos 

del modelo de acumulación deciden que la tierra es un bien mercancía, también lo son los 

bienes de consumo y de capital, y hasta el hombre mismo es mercancía, y no es necesaria la 

esclavitud para ello, olvidando que la tierra no pertenece a nadie sino al universo de los 

bienes comunes, y sí que nosotros a ella formando un ecosistema, una unión en constante 

movimiento.    

En la sociedad capitalista el suelo se convierte en una mercancía, y como tal posee un valor 

de uso y un valor de cambio. Esta doble identidad de la mercancía expresa por un lado la 

utilidad de un determinado objeto real y por otro lado la capacidad para la compra o cambio 

con otros bienes9. Los distintos usos que puede tener el suelo y sus mejoras, que pueden 

ser por ejemplo el alojamiento, el espacio personal, la intimidad, una localización relativa 

respecto a cierto lugar, un medio para almacenar riqueza relacionado al particular sostén 

de vida, guardan una relación directa con la persona que lo usufructúa. El valor de cambio 

surge de las relaciones cuantitativas establecidas en el intercambio de mercancías, 

obtenidas a partir de la aplicación de trabajo socialmente necesario a objetos para 

producir bienes de uso. Observemos que ambos, valor de uso y valor de cambio están 

íntimamente ligados, ya que uno no es sin el otro, en el lenguaje de Marx ambas existen de 

un modo relacional y dialéctico.  

Asimismo el suelo y sus mejoras representan la satisfacción de una necesidad real para la 

vida a la vez que una necesidad para la reproducción del sistema de acumulación de capital. 

“El valor de cambio se relaciona (por medio de la circulación de mercancías) con los valores 
de uso determinados socialmente. Si pensamos que la renta puede dictar el uso, esto 
implica que los valores de cambio pueden determinar los valores de uso creando nuevas 
condiciones a las que los individuos deben adaptarse si quieren vivir en sociedad.”10  Esto 

afecta decisivamente en la reproducción de las condiciones de vida de las personas o 

“sostén de vida”. 

Diversos autores han estudiado el tema de la renta del suelo ya sea a nivel de la 

explotación rural o de su existencia en el espacio urbano y desarrollado conceptos que 

ayudan a entender sus particularidades. Podemos nombrar los pioneros aportes de Johan 

Von Thünen, David Ricardo, Adam Smith, Karl Marx, Alfred Marshall, e infinidad de 

desarrollos teóricos de distintas disciplinas y análisis más recientes que continuando las 

ideas planteadas enriquecieron su estudio, como los aportes del geógrafo David Harvey que 

seguiremos en nuestro análisis11. Este autor identifica que “la posibilidad de que la tierra 
obtenga beneficios o se vea afectada por los costos depende de su emplazamiento fijo en 
relación con todo tipo de costos y beneficios exteriores creados por la actividad social en 
el sistema urbano… las rentas son creadas dentro de un espacio y un tiempo estructurados 
relacionalmente”12. Esto nos sirve para entender que la renta por si misma no se verá 

concretada a no ser que se explote dentro del sistema económico donde se manifestará en 

los beneficios de la actividad desarrollada.  

                                                 
9 La distinción entre valor de uso y valor de cambio surge de los debates de la economía clásica, de la mano de autores como Adam Smith, Ricardo, Marx 

y Jevons. Harvey adopta la interpretación marxista para abordar el problema de la renta del suelo urbano.  
10 David Harvey. Urbanismo y desigualdad social. Capítulo 5: Teoría de la utilización del suelo urbano.  
11 “En cuanto a formulaciones teóricas más recientes, en el siglo veinte surge abundante literatura sobre la renta urbana de la mano de autores como 

Richard Hurd (1903), Robert Haig (1926), William Alonso (1960) y London Wingo (1961), entre otros”.  Tesis de Guillermina Urr iza, Universidad Católica 

de Chile, año 2003. El mercado del suelo en Bahía Blanca, Argentina. La consolidación de un modelo de crecimiento urbano de diferenciación 
socioespacial. 
12 David Harvey. Urbanismo y desigualdad social. Capítulo 5: Teoría de la utilización del suelo urbano.  
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A continuación voy a realizar una caracterización del recurso suelo y a sintetizar los 

aspectos teóricos relevantes que utilizaremos como herramientas de análisis de la renta 

del suelo en el espacio urbano, y de su comportamiento en el mercado.  

El suelo urbano posee características que le otorgan particularidades únicas. Ya nombramos 

su condición de bien imprescindible para la producción y reproducción de la vida misma, que 

lo convierten en una condición necesaria para el desarrollo de las actividades económicas. 

Pese a esto no puede ser producido y es a su vez indestructible, aunque claro que puede ser 

transformado, por lo que es no reproducible. Por ello cada parcela de terreno es única e 

irrepetible y un bien inamovible, características que le confieren un bajo grado de 

sustituibilidad locacional. Estas características producen que la competencia por un mismo 

espacio tienda muchas veces a adquirir una dinámica muy importante. El mercado se vuelve 

muy recurrente, y su demanda y posesión toman comportamientos especulativos, alejados 

de su necesidad como espacio de producción, situación que se acrecienta dada cierta 

rigidez en la oferta originada por la disponibilidad de suelo.  Este tipo de situación produce 

que la forma en que el mercado se desenvuelve tienda a alejarse de las necesidades reales 

y concretas de variados actores que ven reducida la posibilidad de acceder a él, 

principalmente dado que los precios alcanzan altos valores que representan las 

productividades de capitales de variado origen buscando un foco de rentabilidad. Su valor 

de uso se ve desdibujado ante la mercancía como atesoramiento o reproducción de capital, 

que exaltan su condición de valor de cambio.    

Los actores involucrados directamente en el mercado de tierras urbanas pueden 

identificarse como propietarios privados, agentes inmobiliarios, constructores, 

instituciones financieras, población en busca de una vivienda o de un espacio para 

desarrollar una actividad productiva o brindar un servicio, poderes públicos. Sin embargo 

las particularidades del mercado y la urgencia de la inversión en bienes inmobiliarios como 

resguardo de valor en un contexto macroeconómico altamente volátil provocan que cualquier 

actor que acumule cierto capital tienda a proyectarse como un demandante potencial de 

este tipo de bien. El llamado “ahorro en ladrillos” es una alternativa atractiva dado que 

como dijimos se trata de un bien indestructible, y las mejoras y construcciones sobre él se 

deprecian al largo plazo. Esta condición brinda la oportunidad de acumular riquezas; en este 

sentido, “el suelo y sus estructuras han sido históricamente el depósito más importante de 
valores almacenados.” Es por ello que “el individuo tiene un doble interés en la propiedad, 
como valor de uso actual y futuro, y como valor de cambio potencial o actual ahora y en el 
futuro.”13 Una variada demanda y una limitada oferta se conjugan en un mercado altamente 

sensible a nivel social, presentando graves problemas para responder a las necesidades de 

reproducción social y ocasionando recurrentes conflictos políticos, que reclaman con 

urgencia su intervención.   

El rol de las acciones públicas sobre el espacio y su regulación adquieren una importancia 

fundamental en una dinámica de crecimiento económico que tiende a la concentración de la 

riqueza, si se pretende avanzar hacia un proceso de inclusión como condición necesaria para 

lograr un desarrollo sostenible. De esta manera podemos nombrar la intervención 

territorial desde el ámbito de la política social, la política impositiva, la normativa urbana y 

la inversión pública como factores que intervienen en el mercado del suelo. Asimismo otros 

factores hacen al comportamiento del mercado, dada su propia lógica y la realidad socio 

económica vigente y su criterio de valorización. Ellos son la centralidad, aglomeración, 

accesibilidad, el entorno socioeconómico, las demandas locacionales de los distintos actores 

sociales y de las diversas actividades económicas, la demanda especulativa y el 

acaparamiento del suelo. 

A continuación voy a analizar las características de la renta de la tierra y los distintos 

factores que explican el comportamiento de los actores en el mercado. Luego incorporaré al 

                                                 
13 David Harvey. Urbanismo y desigualdad social. Capítulo 5: Teoría de la utilización del suelo urbano.  
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análisis el concepto de plusvalía y discutiré las posibilidades de captar y redistribuir la 

misma de parte del Estado.  

 

1.2.1 Renta monopolista, renta absoluta y renta diferencial. 

 

Las parcelas de terrenos son únicas e irrepetibles, ocupando un sitio absoluto en el espacio, 

por lo tanto su posesión adquiere características monopólicas; David Harvey afirma que 

“todos los problemas espaciales poseen un carácter monopolista intrínseco.”14 Esta 

situación habilita a su poseedor a percibir los beneficios de la propiedad que se manifiesta 

en la forma de renta, en este caso denominada Renta de Monopolio. El carácter monopolista 

no deviene de la cantidad de tierras que se puedan acumular sino de su posesión, su 

localización fija y de lo irrepetible del bien. El valor que manifieste esa renta dependerá de 

distintas atribuciones del paño en particular, como su relativa escasez, producto de las 

presiones de la demanda y de una oferta rígida, en las limitaciones de sustituir 

locacionalmente ciertas actividades, de la normativa urbana y de las inversiones estatales, 

y principalmente de cómo aproveche estas situaciones el propietario individual.     

Distinto es el caso de la Renta Absoluta, que corresponde a que los dueños de la tierra 

perciben una renta sustentada en el derecho de propiedad privada sobre el suelo, 

estableciendo la existencia de un precio mínimo, aún en los terrenos de menor calidad o más 

alejados, por el cual el propietario está dispuesto a ceder sus derechos de uso o posesión. 

En el primer caso el propietario aprovecha la situación relativa de su terreno para imponer 

un precio de monopolio, en el segundo el carácter absoluto de los paños de tierra dan lugar 

a un precio de monopolio intrínseco.  

La renta diferencial es percibida cuando se explotan las atribuciones distintivas del suelo y 

sus mejoras. La misma se explica por el factor de localización, la calidad del espacio urbano 

y otras condiciones que diferencian un paño de otro. Un terreno puede disponer de obras, 

edificaciones, servicios y capital adicional invertido o ser susceptible de un mayor 

aprovechamiento e intensidad de uso, que permiten obtener una ganancia extraordinaria de 

su ventajosa situación.  

 Los tres tipos de renta descritos pueden manifestarse conjuntamente, pero si la 

predominancia es en sus formas monopolista o absoluta es muy probable que su valor 

determine el uso, y si lo que predomina es su forma diferencial el uso dado determinará el 

valor del suelo. Comprender esto último es de suma importancia para entender los 

problemas actuales que surgen en el desarrollo urbano, como la segregación y 

fragmentación urbana.      

 

1.2.2 Diversas situaciones que determinan la valoración del suelo.  

 

El estudio de la economía urbana ha desarrollado distintos conceptos para analizar la 

ciudad. Entre ellos se distinguen las economías de localización, la accesibilidad, las 

demandas locacionales, las economías de aglomeración, la centralidad histórica, el entorno 

socioeconómico y las consecuencias de la acción del Estado.   

La relativa disponibilidad de suelo y su escasez relativa provoca que el mercado del suelo 

esté caracterizado por una oferta rígida y limitada. Asimismo no toda la disponibilidad 

física de terrenos es incluida en la oferta efectiva, ya que puede ocurrir que sus dueños 

retengan fuera de esta a los paños de su propiedad. Por esta razón el mercado suele 

denominarse de stock flow ya que sólo una porción del suelo disponible es ofertado.  

Por otro lado, se trata de un bien imprescindible que plantea condicionamientos y que está 

incluido en las necesidades de toda la población. Sin embargo, la demanda es diversa ya que 

está caracterizada por distintas preferencias locacionales y por responder a 

requerimientos particulares. En la misma se conjugan las relaciones entre la industria, el 

                                                 
14 David Harvey. Urbanismo y desigualdad social. Capítulo 5: Teoría de la utilización del suelo urbano.  
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comercio, la residencia y la necesidad de espacio público, que expresan en el mercado las 

distintas productividades de su actividad. Además existe una demanda especulativa 

producto de su capacidad de acumular riquezas en el tiempo, que se intensifica dadas las 

características propias del mercado y del contexto económico. La heterogeneidad del suelo 

suma dificultades para reproducir situaciones espaciales a voluntad. “Las ciudades, en tanto 
fenómenos físicos y sociales, por su mera existencia provocan externalidades, tanto 
negativas como positivas. Sus habitantes se encuentran altamente concentrados en un 
espacio limitado, mientras que en dicho espacio territorial se fomenta la industria, el 
comercio, el derrame de conocimiento y la innovación, entre otros aspectos positivos, pero 
no debemos olvidar que todo ello, produce indefectiblemente consecuencias que impactan 
en el espacio y sus transformaciones y en el modo de vivir.”15 

Los distintos actores sociales establecen diversos patrones locacionales según sus 

ingresos, la capacidad de pago de la actividad que realizan y del nivel socioeconómico de los 

grupos que se asientan en un sitio específico lo que impacta sobre el valor del suelo del 

espacio. Se plantea una relación directa entre el entorno socioeconómico y el valor del 

suelo. Trivelli afirma que la estructura de valores del suelo urbano “no sólo es causa y 
consecuencia de la estructura social que prevalece en las ciudades, sino que además 
constituye el principal elemento de acentuación y propagación del mismo fenómeno.”16  
Asimismo los centros urbanos producen lo que se conoce como economías de aglomeración, 

economías de escala producto de la alta densidad existente, la mayor dotación de 

infraestructura para servicios urbanos, mejor accesibilidad a centros productivos o de 

mercado, hasta la existencia de empresas concentradas en determinado lugar o la 

localización de toda una industria. No obstante su acceso tiene costos de localización. Por 

ejemplo, conforme pasamos del centro de la urbe y nos acercamos a la periferia los costos 

de los servicios e infraestructura son mayores.17 Un modelo teórico espacial de la 

economía urbana es el modelo centro-periferia que se debe a Von Tünen, donde los 

costos de localizarse se manifiestan como costos de transporte.  
Las ciudades, como medio de circulación de ideas y de intercambios, se convierten en un 
vehículo esencial de innovación, cambio y desarrollo permitiendo a su vez a la sociedad 
aprovechar las ganancias del comercio, la especialización y la diversidad (…) las ciudades 
han actuado históricamente como centros de distribución y puntos de contacto con el resto 
del mundo.18 Las grandes urbes construyen una centralidad histórica, que producto de su 

situación política y económica, potencia su desarrollo. 

La acción pública sobre el territorio establece una regulación urbana, a través de la 

normativa sobre uso y ocupación del suelo, la política impositiva, y las inversiones en obras 

públicas que entre otras acciones, pueden afectar el valor de la tierra urbana, el 

crecimiento de la ciudad y la distribución de la riqueza. Reconociendo la particularidad de 

este bien y que el mercado no genera la mejor situación a nivel social, la responsabilidad 

pública de regular su funcionamiento y orientar el desarrollo urbano resulta ineludible.  

 

1.2.3 Plusvalías generadas por las distintas actividades emplazadas en el espacio. 

 

Es evidente que la reproducción de la vida y el despliegue de las actividades económicas 

requieren de un espacio para concretarse. A partir de la explotación que se hace del mismo 

se obtienen ganancias (plusvalías) las cuales incluyen las rentas generadas y otras 

externalidades del contexto, que de alguna manera son ajenas a la particular actividad 

                                                 
15 MARIANO FAGALDE y NATALIA ARBELO. ECONOMÍA URBANA Y TRANSFORMACIÓN SOCIOTERRITORIAL EN LA REGIÓN 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES. URBAN SEARCH – CONSULTORA ESPECIALIZADA EN DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

URBANOS. 
16 TRIVELLI,  Pablo, 1982. “Accesibilidad al suelo urbano y la vivienda por parte de los sectores de menores ingresos en América Latina” . Revista EURE, 

Santiago, Vol. IX, Nº 26. 
17 Oscar Rogelio Caloca Osorio, Antonio Cárdenas Almagro, Enrique Octavio Ortiz Mendoza. Costos de localización: una aproximación teórica a la 
economía espacial. Análisis Económico, vol. XXV, núm. 60, 2010, pp. 5-28. Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco. Distrito Federal, México. 
18 Mario Polèse. Cómo las ciudades producen riqueza en la nueva economía de la información: desafíos para la administración urbana en los países en 
desarrollo. EURE (Santiago) v.27 n.81 Santiago set. 2001. 
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desarrollada. “Se entiende por recuperación de plusvalías el proceso mediante el cual el 
total o una parte del aumento en el valor de la tierra, atribuible al “esfuerzo comunitario”, 
es recuperado por el sector público ya sea a través de su conversión en ingreso fiscal 
mediante impuestos, contribuciones, exacciones u otros mecanismos fiscales, o más 
directamente a través de mejoras locales para el beneficio de la comunidad.”19 Dentro del 

nombrado esfuerzo comunitario es de suma importancia a nuestros fines prestar atención a 

la valorización generada como consecuencia de la inversión publica, las directrices de 

planificación y las determinaciones de ordenación del territorio.  

Actualmente las competencias para su utilización esta siendo incluida a la legislación20, bajo 

el argumento de lograr una distribución más equitativa de los costos y beneficios del 

desarrollo urbano y evitar la acumulación de estas mayores riquezas a partir de la 

especulación con el proceso de crecimiento.  

Las herramientas de recuperación de plusvalías disponibles para la gestión local son los 

impuestos convencionales, las contribuciones fiscales y diversos instrumentos urbanísticos.  

Los problemas que se presentan para su aplicación y la efectividad de sus resultados 

dependen de las situaciones particulares y del contexto en que se apliquen. En definitiva es 

responsabilidad de cada jurisdicción la forma de implementar ese principio operativo. 

 

1.3 Conclusión  

 

El suelo no es un bien como cualquier otro ya que posee características particulares que lo 

diferencian del resto. Es sumamente importante la incidencia directa que tiene el 

funcionamiento del mercado de tierras en la organización y configuración de la ciudad, y 

viceversa. El crecimiento de la ciudad producto del crecimiento demográfico y económico 

implica necesariamente una demanda de tierras, que se refleja en la progresiva ocupación 

de suelo y en la densificación de la mancha urbana, que potencian el conflicto entre las 

concepciones de la ciudad como valor de uso individual o colectivo y como valor de cambio 

para propietarios del suelo urbano y para la actividad de desarrolladores inmobiliarios. 

Además es un mercado fraccionado según la singular condición del espacio y por los 

distintos usos que de él se espera hacer por las distintas preferencias de la diversa 

demanda.  

Los efectos sobre la distribución de la riqueza, la fragmentación y diferenciación 

socioespacial y la expansión urbana discontinua son aspectos de la problemática que surge 

del proceso de desarrollo. David Harvey utiliza una metáfora para analizar el mercado de 

suelo urbano, en ella lo compara con el proceso de ocupar secuencialmente los asientos en 

un teatro vacío, “el primero que entre tendrá n posibilidades de elegir, el segundo tendrá n-
1, y así sucesivamente hasta que el último no tenga ninguna posibilidad de elección. Si los 
que entran para ocupar el teatro lo hacen por orden de capacidad de licitación, entonces 
aquellos que tengan dinero tendrán más posibilidades de elección, mientras que los más 
pobres ocuparán los asientos que queden después de que todos los demás hayan escogido 
sitio.”21 El mercado de suelo urbano no es homogéneo ni permite un amplio acceso 

(concurrencia) al conjunto de sus potenciales demandantes, por lo que no cumple con las 

condiciones que la teoría económica establece para la competencia perfecta, sino que como 

vimos, presenta características monopólicas.   

Resulta sumamente claro el siguiente párrafo extraído de David Harvey, “Los mercados 
libres no son necesariamente justos. Como reza un antiguo dicho: "no hay nada más desigual 
que el igual trato entre desiguales". Esto es lo que hace el mercado. En virtud del 
igualitarismo del intercambio, el rico se torna más rico y el pobre más pobre. Se entiende 
por qué los ricos y poderosos defienden estos derechos. Gracias a ellos, las divisiones de 

                                                 
19 Martín Smolka, David Amborski. Recuperación de plusvalías para el desarrollo urbano: una comparación inter-americana. Revista EURE vol.  XXIX 

Nº88, Santiago de Chile, diciembre de 2003. 
20 PROYECTO DE LEY. Ley de Promoción del Hábitat Popular. Versión 12 / 24 de febrero de 2011. 
21 David Harvey. Urbanismo y desigualdad social. Capítulo 5: Teoría de la utilización del suelo urbano.  
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clase crecen. Las ciudades se guetifican: los ricos se blindan buscando protección mientras 
los pobres, por defecto, se aíslan en guetos. Las libertades de mercado conducen 
inevitablemente al monopolio (como puede verse en el ámbito de los medios de comunicación 
o del desarrollo urbanístico). Peor aún, los mercados necesitan la escasez para funcionar. Y 
si la escasez no existe se crea socialmente. Esto es lo que la propiedad privada y la 
búsqueda del beneficio se encargan de hacer. El resultado es una carestía en gran medida 
innecesaria (desempleo, falta de vivienda, etcétera), en medio de la abundancia.” 
En este trabajo analizaremos las tendencias actuales en el mercado de suelo urbano a fin 

de determinar en qué medida las tierras urbanizables son accesibles para los distintos 

sectores sociales. 
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Capítulo 2 

 

La ciudad de Avellaneda. Caracterización del área de estudio.  

 

 
Escudo del distrito. 

 

El municipio de Avellaneda es la unidad administrativa de gobierno local de la ciudad, 

ubicada en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Tiene una superficie de 52,48 km2 y 

limita con la Ciudad de Buenos Aires (al norte), Quilmes (sur), Lanús (oeste) y Rio de la 

Plata (este). Geográficamente pertenece a la Cuenca Matanza Riachuelo en su 

desembocadura hacia el Río de la Plata, asentada sobre terrenos bajos característicos de 

la llanura Pampeana. Suele considerarse como uno de los municipios más importantes de la 

Provincia de Buenos Aires por su ubicación geográfica, historia, patrimonio cultural y 

deportivo, y su desarrollo industrial y comercial. Está compuesta por siete 

localidades: Avellaneda Centro , Dock Sud, Gerli, Piñeyro, Sarandí, Villa Domínico y Wilde, 

que agrupan a unos 340.985 habitantes.  

Perteneciente al área metropolitana conocida como el primer cordón del conurbano 

bonaerense, espacio que representa menos del 0.1% de la superficie del país y concentra a 

más del 20% de la población, está separada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 

sudeste por el límite natural que impone el Riachuelo. Debido a ello desde sus orígenes su 

desarrollo está ligado al crecimiento de la ciudad capital del país. Su puerto, ubicado en 

Dock Sud, es el segundo mas importante del país considerando el volumen de mercadería 

que por allí pasa. Pese a ello la relación de la ciudad con el área costera no se ha 

desarrollado plenamente manteniéndose relativamente a “espaldas” al río, situación que 

está siendo centro de importantes debates a partir de planes recientes.   

Asimismo su territorio es testigo de los vaivenes del desarrollo industrial nacional y posee 

una importante actividad comercial. Existen algunos centros comerciales al aire libre, como 

la tradicional Avenida mitre, Lacarra o Galicia, y otros cerrados como el Alto Avellaneda, El 

Parque comercial del sur, Coto sarandí, y una infinidad de Supermercados y comercios 

menores. En su territorio se asentó el primer gran centro comercial y de entretenimientos 

del país, el “Shoping Sur”. Asimismo posee un área de reserva natural donde se practica la 

agricultura periurbana y se encuentra la única escuela rural del país ubicada en un entorno 

metropolitano.  

Sus barrios fueron formados a partir de las características propias de la gran ola de 

inmigración europea atraída hacia las ciudades por la oportunidad de trabajo, y se han 

convertido en importantes centros residenciales a través del crecimiento poblacional. En 

todos ellos existe una importante tradición asociativa a través de sociedades de fomento 

clubes deportivos, de la tercera edad, instituciones educativas, etc. Hay varios clubes 

deportivos con una rica historia competitiva que participan en los campeonatos nacionales, 

El Porvenir, El Club Arsenal de Sarandí, El Club Dock Sud, Racing Club y el Club Atlético 

Independiente, estos dos últimos con la particularidad de tener sus respectivos estadios a 

tan sólo quinientos metros de separación uno del otro.  

En la ciudad existe una amplia oferta en formación educativa y de oficios, destacándose la 

regional de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional Regional 

http://www.buenosaires.gov.ar/
http://www.quilmes.gov.ar/
http://www.lanus.gov.ar/
http://www.mda.gob.ar/index.php?s=55
http://www.mda.gob.ar/index.php?s=56
http://www.mda.gob.ar/index.php?s=57
http://www.mda.gob.ar/index.php?s=58
http://www.mda.gob.ar/index.php?s=59
http://www.mda.gob.ar/index.php?s=60
http://www.mda.gob.ar/index.php?s=61
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Sur y la flamante Universidad de Avellaneda, en crecimiento tanto en su oferta educativa 

como en su expansión física. 

Las transformaciones recientes y en proyecto de la ciudad la perfilan como protagonista en 

el crecimiento y modernización del área metropolitana, distinguiéndose como paradigmática 

en las actuales tendencias del desarrollo, buscando convertirse en un espacio de generación 

y circulación de información, de atracción e impulso a la actividad económica y ofreciéndose 

como un lugar de residencia dentro del entorno metropolitano.    

 

2.1 Pequeña reseña histórica.  

 

El poblamiento del territorio que comprende a la actual ciudad tiene orígenes remotos. Se 

han encontrado depósitos arqueológicos que atestiguan el afincamiento en la zona de 

antiguos pobladores anteriores a la llegada del aluvión conquistador desde Europa. Sin 

embargo es a partir de las fundaciones de Buenos Aires que se comienzan a establecer los 

primeros asentamientos que serían la base para el desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires 

y de sus periferias. El Riachuelo fue el fondeadero de las naves de la expedición y puerto 

natural por el que se ingresaba al territorio desde el Río de la Plata. El historiador 

Federico Fernández Larrain relata22 que hacia 1772 el río era el puerto oficial de Buenos 

Aires y su panorama típico de zona portuaria, donde convergían los caminos del comercio de 

exportación e importación y una masa humana que dio origen a las poblaciones ribereñas de 

la Isla Maciel, la Boca, Barracas al Sur y Barracas al Norte.   

La repoblación tiene su hito inicial en el otorgamiento de parte de Juan de Garay de 33 

mercedes reales sobre la Costa del Plata, el que se conoció como Pago de la Magdalena. De 

esta manera se otorgó el primer título de propiedad sobre el área al Adelantado Torres de 

Vera y Aragón y a Luis Gaitán, cuyas estancias fueron pobladas a partir de los primeros 

años del siglo XVII. Asimismo se instalaron sobre la costa sur del Riachuelo, en las actuales 

Avellaneda Centro y Piñeyro, las ensenadas reales, administradas por el Cabildo. En una de 

ellas, la Ensenada del General Manuel de Frías, funcionó durante el siglo XVIII un asiento 

negrero. A partir de este momento se fueron fraccionando las tierras y ocupando por 

estancias, chacras y afincamientos rurales, destinados a la producción de alimentos, 

explotación de ganado y sementeras (campos sembrados), basado en un sistema agrícola y 

ganadero primitivo, típicamente hispánico, requiriendo escasa población para su labor. 

Cuenta Larrain que hacia fines del siglo XVII se calcula una población en el área que no 

pasaba las 60 personas, principalmente en condición de servidumbre.  

El siglo XVIII experimentó grandes cambios sociales y económicos. Se instalaron depósitos 

para el almacenaje y concentración de los frutos del país (cueros, lanas, grasa, sebo y 

cecina) conocidos como barracas, se habilitaron los primeros centros religiosos, y se 

construyó el primer puente sobre el Riachuelo- el Puente de Gálvez- y la traza del Camino 

Real del Sud, que iba hacia las estancias del sur, y del camino a Las Cañuelas (actual Av. 

Pavón) paralelo al curso del Riachuelo. Del fraccionamiento de la chacra de Juan Ortiz de 

Mendoza en el siglo XIX, por donde se había trazado el Camino Real del Sud (actual Av. 

Mitre), surgió el pueblo de Barracas al Sud, primer nombre que tuvo el partido.     

En 1806 el Gobierno determinó el uso de las tierras, estableciendo como zona de quintas la 

margen sur del Riachuelo, declarándolas como “tierras de pan llevar”, y a mediados de 1810 

se proyectó la instalación de un gran saladero. El comercio de carnes saladas creció 

rápidamente y más aún que el de cueros, convirtiéndose en el principal producto de 

intercambio con una Europa incipientemente industrial. Es de destacar que su exportación 

se hacía libre de derechos, mientras que el consumo interno comprendía un gravamen. Esta 

actividad dio lugar a la necesidad de mayor mano de obra y a fomentar un mayor 

poblamiento de la zona que orientaba el uso del suelo hacia el comercio y la industria. A 

partir de un decreto del 31 de mayo de 1822 Rivadavia, con el objetivo de alejar las 

                                                 
22 Federico Fernández Larrain. Historia del Partido de Avellaneda, Reseña y análisis 1580-1980.  
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radicaciones industriales del entramado urbano residencial, dispuso el traslado de las 

barracas saladeros, fábricas de jabón y curtiembres a las inmediaciones del Riachuelo, 

creando el primer área industrial como política de ordenamiento del suelo. Entre 1817 y 

1871 se contabilizan 15 saladeros en el área del río. Sin embargo nada se hizo para 

controlar la higiene y la ribera del río se convirtió en depósito de desechos y su curso una 

cloaca natural, al mismo tiempo que se fue poblando residencialmente combinando sus usos. 

Al desarrollo del perfil industrial se le acopló un área residencial y comercial. 

En 1852 separándolo de la jurisdicción de Quilmes se creó el partido de Barracas al Sud, 

argumentando razones de mejor administración, un mejor ejercicio de las funciones 

policiales y más rápido progreso para los pueblos. Datos censales de 1854 dieron para el 

Partido una población de 4.921 habitantes23, y para 1856 de 5.699 habitantes, que 

muestran la atracción de pobladores dadas las posibilidades de trabajo en la industria que 

allí se desarrollaba.  

En 1854 se contempló la posibilidad de realizar un plano de Barracas al Sud dado que “el 
acrecentamiento de la población hacía que se llevaran a cabo gran cantidad de 
construcciones en la calle principal y en algunas calles abiertas, sin ningún orden y mensura 
de ninguna especie”24, creando un estado irregular de la traza urbana. El trabajo realizado 

por mariano Moreno hijo, constituyó la primer planificación de la ciudad, identificando las 

construcciones existentes y proyectando la apertura de calles y de espacios verdes con un 

claro sentido urbanístico (la única plaza que hoy se conserva de esa proyección es la central 

del distrito, Plaza Alsina).  

Las epidemias de cólera en 1869 y de fiebre amarilla del año 1871 produjeron otro hecho 

de relevancia en torno al ordenamiento territorial, cuyo pretexto sirvió para dictar la ley 

que erradicó a los saladeros del área del Riachuelo, planteando otro problema: el de la 

desocupación de cientos de personas que trabajaban en torno a su dinámica, suplido 

parcialmente por la instalación de graserías y revitalizado hacia 1882 con la radicación de 

industrias frigoríficas. Asimismo se dispuso mediante la Ley 752 del año 1873 los 

proyectos de limpieza y canalización del Riachuelo y la construcción de la estructura 

portuaria Federal, que incluyó las obras del puerto de Dock Sud. El afianzamiento de las 

tierras entre el arroyo Maciel, el Río de la Plata y el Canal Sarandí dio lugar a la proyección 

y formación de un pueblo diagramado en manzanas, el actual barrio de Dock Sud. Estas 

transformaciones de la estructura económica dieron impulso a la radicación industrial a 

gran escala y a un gran requerimiento de mano de obra, que determinaron las 

características en el ocupamiento del suelo. La mirada25 de la expresión bohemia en los 

inicios del movimiento rockero de la música popular en el país describe el siguiente paisaje 

de nuestra ciudad: 
Vía muerta, calle con asfalto siempre destrozado.  

Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados.  

Hoy llovió y todavía está nublado.  

 

Sur y aceite, barriles en el barro, galpón abandonado.  

Charco sucio, el agua va pudriendo un zapato olvidado.  

Un camión interrumpe el triste descampado.  

 

Luz que muere, la fábrica parece un duende de hormigón 

y la grúa, su lágrima de carga inclina sobre el dock.  

Un amigo duerme cerca de un barco español.  

 

Amanece, la avenida desierta pronto se agitará.  

Y los obreros, fumando impacientes, a su trabajo van.  

Sur, un trozo de este siglo, barrio industrial. 

                                                 
23 Federico Fernández Larrain.  Historia del Partido de Avellaneda, Reseña y análisis 1580-1980.  
24 Juez de Paz de Barracas don Pedro Alais, 4 de junio de 1854. 
25 Claudio Gabis, Javier Martínez. Canción: “Avellaneda Blues”. Álbum Manal, año 1970. Grupo Manal.  

http://www.rock.com.ar/bios/0/269.shtml
http://www.rock.com.ar/bios/0/214.shtml
http://www.rock.com.ar/artistas/manal
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Junto con el auge industrialista creció la demanda de lugares para vivir, lo que a partir del 

fraccionamiento de hectáreas circundantes surgieron barrios de características obreras y 

con las peculiaridades de la diversa inmigración que llegaba al país. La transformación 

industrial y la modificación de la estructura económica produjeron un crecimiento 

exponencial de la población que en 1910 llegó a 87.281 habitantes. El tejido de barrios y 

villas se realizó sin planificación ni ordenamiento según las circunstancias y el capricho de 

los propietarios de las tierras y especuladores del fraccionamiento y su valorización. En 

1895 el partido, que contaba con 18.574 habitantes, es declarado ciudad, y en 1904 la 

ciudad deja de llamarse Barracas al Sud para convertirse en el Partido de Avellaneda26. 

Durante el siglo XX las industrias se diversificaron junto a los adelantos tecnológicos y a la 

transformación del sistema de comercialización, y el país sumergido en largos períodos de 

inestabilidad política y proyectos encontrados, y a pesar de haber desarrollado una 

incipiente industria no logró mantenerse a la vanguardia de la modernización mundial, por 

ejemplo, entre 1940 y 1960 cerraron los frigoríficos, emblema industrial del partido. 

Asimismo, se ejecutaron grandes obras de infraestructura como por ejemplo, en 1903 el 

primer puente levadiza de la zona, en 1916 el puente Victorino de la Plaza, el tendido del 

Ferrocarril del Sud, el primer plan de desagües a cielo abierto que fue llevado a cabo en 

1914 en respuesta al preocupante problema de saneamiento urbano en que se encontraba el 

partido, y contempló un sistema de cloacas colectoras de líquidos servidos, un sistema de 

conducto de aguas pluviales, el rellenamiento de la Av. Mitre y la canalización de los arroyos 

Sarandí y Santo Domingo, llevado a cabo dentro del proyecto provincial de Planificación 

Integral del Sistema de Desagües, y a mediados de siglo la construcción del Nuevo Puente 

Pueyrredón sobre el Riachuelo y luego el trazado de la autopista Buenos Aires La Plata.  

Pese a ello, la crisis económica y social debido a la inestabilidad de la estructura económica 

fue recurrente, y la fisonomía del partido reflejó las desigualdades del proceso, 

desarrollándose algunas áreas y quedando al margen otras, estructurando la fragmentación 

y marginación socio territorial que caracteriza a la ciudad a comienzos del siglo XXI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

26 Resulta enriquecedor detenerse unos momentos a pensar el porque de esta decisión y el símbolo político que describe el nombramiento de la ciudad 

con el del ex presidente de la República. Nicolás Avellaneda, quién es conocido como el gran promotor de la inmigración, la universidad pública y la 

federalización de Buenos Aires. Fue profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y rector de la 

Universidad de Buenos Aires. Entre sus obras se encuentra Estudio sobre las leyes de tierras públicas, donde analiza el caso argentino y, comparándolo 

con el norteamericano, propone la entrega de tierras a quien la trabaje, con el objetivo de lograr una población estable y fomentar el crecimiento 

poblacional. Para ello promovió en 1876 la sanción de la Ley de Inmigración conocida como Ley Avellaneda, incorporando la promesa de tierras y trabajo 

para los campesinos que arribaban a esta región. A través de sus ministros de guerra Adolfo Alsina primero y Julio A. Roca después impulsó la campaña 

al “desierto” incorporando gran extensión de tierras, que pese a lo refinado de sus estudios, entre sus objetivos estaba el de buscar al indio- puñado de 
salvajes- en su guarida, para someterlo o expulsarlo, y las cuales fueron repartidas entre una minoría vinculada al poder. Ante la crisis, su política fue 

disminuir el presupuesto público, rebajar los sueldos y despedir empleados públicos, con el objetivo de honrar los créditos externos. 

Realizado a partir de la biografía incluida en el Estudio sobre las leyes de tierras públicas de N. Avellaneda, Biblioteca Argentina, Director Ricardo 

Rojas, la biografía de Nicolás Avellaneda (1837 – 1885) por Felipe Pigna. Fuente: www.elhistoriador.com.ar y el mensaje al Congreso Nacional que el 14 de 

agosto de 1878 dirigiera el presidente Nicolás Avellaneda instando a emprender la campaña al desierto.  

 

http://www.elhistoriador.com.ar/
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2.2 Desarrollo urbano dentro del AMBA.  
 

 
Avellaneda se encuentra ubicada en el centro de la Región Metropolitana de Buenos Aires (arriba). 

Avellaneda y sus localidades en el continuo metropolitano sobre el Río de la Plata (abajo). 

 

El hecho de que la ciudad en cuestión pertenezca a un conglomerado urbano más amplio, el 

Área Metropolitana de Buenos Aires, que la contiene como un espacio vital entre otros nos 

advierte de las complejidades que resultan al pensar los desafíos en el diagnóstico y en la 

planificación de políticas, ya que el constante proceso de analizar los problemas y las 

formas de resolverlos debe partir desde una perspectiva metropolitana, que nos permita 

pensar la región como una unidad, y a cada jurisdicción como una parte funcional dentro del 

área.  

Si nos detenemos a problematizar la gestión de cada jurisdicción observamos varios puntos 

comunes; en el financiamiento de acciones encontramos similares estrategias para captar 

recursos, ya sea por el cobro de tasas o por la gestión de recursos afectados enviados ya 

sea desde la administración provincial o la administración nacional, participando 

conjuntamente en los distintos programas de financiamiento de obras (y a veces 
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enfrentados por los mismos recursos), y por otro lado la competencia por atraer 

inversiones privadas dentro de sus territorios que provoca la relajación de la carga 

impositiva y lleva muchas veces a la pérdida agregada en la captación de plusvalías 

generadas y posibles de redistribución.  

Asimismo los municipios enfrentan la tarea de administrar ciudades en constante 

crecimiento, que los enfrenta a problemas propios de saturación de servicios, como pueden 

ser los de sanidad, educación, vivienda o transporte, pero que en la dinámica no pueden 

dejar de considerarse comunes, borrando las fronteras que establecen los límites 

administrativos y políticos, y que reclaman una voluntad y una visión común en las 

estrategias para enfrentarlos. Como ejemplos actuales de esto y que trataremos en las 

secciones siguientes podemos nombrar la creación de la Agencia Metropolitana de 

Transporte y la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, organismos 

creados en pos de planificar las acciones tendientes a resolver problemáticas comunes a 

distintas jurisdicciones.     

De esta manera podemos advertir las implicancias de adoptar esta perspectiva integrada, 

ya que si bien muchas veces los problemas pueden tener una gestión localizada, la 

problemática en general es compartida, así como las acciones en torno, pudiendo generarse 

sinergias en el esfuerzo y modalidades de ejecución, y en las posibilidades de conseguir 

financiamiento. Asimismo, también pueden surgir conflictos, como dijimos, de competencia 

por las mismas fuentes de recursos o por atraer las mismas inversiones, que reclaman la 

creación de instituciones interjurisdiccionales, que coagulen ideas y esfuerzos en común, y 

que actúen como unidad política planificadora y ejecutora.        

 

2.3 Configuración urbano territorial 

2.3.1 Distintos usos del suelo y espacios existentes. Zonificación.  

 

 
Avellaneda y sus localidades. 

 

Las distintas localidades y barrios pertenecientes a Avellaneda han adoptado 

características particulares que las distinguen a unas de otras. A continuación presentaré 

los distintos espacios y luego marcaré sus diferencias, con el objetivo de presentar un 

panorama global de su estado actual.    

Sus 340.985 habitantes están repartidos en siete localidades27:  

 

                                                 
27 Información disponible en www.mda.gob.ar 



 27 

La zona que ocupa Avellaneda Centro (5,4 Km.2 - 10.3% del total) es lugar de importantes 

contrastes. Alrededor de sus principales avenidas se concentran las transformaciones más 

importantes, las mayores evidencias de la modernización que avanza en la región. No sólo 

los cambios en los puntos neurálgicos comerciales, o la inversión en mantenimiento y 

estética de los espacios públicos, sino también la importante inversión residencial privada e 

inversión pública en infraestructura y equipamiento comunitario, y la construcción de 

edificios públicos destinados a la administración municipal y distintos institutos de 

formación educativa, como así también tres sedes destinadas a la UNDAV, y el proyecto de 

incorporación de los terrenos del ferrocarril al entramado urbano, entre otros. Sin 

embargo, en esta zona existe uno de los mayores asentamientos precarios del municipio, la 

Villa Tranquila que se encuentra actualmente en proceso de urbanización y a la cual se le 

han incorporado nuevos espacios que pertenecían anteriormente a unidades industriales 

donde se han desarrollado viviendas  sociales. También se han relocalizado varios 

asentamientos en situación de riesgo ambiental, pero aún persiste una zona sumamente 

degradada y en avanzado estado de abandono, la zona donde antiguamente se encontraban 

las barracas, hoy convertidas en galpones de acopio, industrias, viviendas multifamiliares en 

delicada situación social y ambiental o abandonadas.  

Avellaneda Centro tiene 24.313 habitantes: 54,53% mujeres, 45,47% hombres, en 8900 

hogares y una cobertura de la red cloacal del 98.30%.  

Sus límites son Carlos Pellegrini; Cnel. Bosch; vías del FFCC; Ugarteche; C. Larralde; 

Arenales; C. Larralde; Güemes; Av. Belgrano; Casella Piñero; Estibau; Pasaje La Blanca; 

Zamudio; Ricardo Gutiérrez; 25 de Mayo; Estanislao del Campo y su prolongación imaginaria 

sobre las vías del FFCC, hasta Carlos Pellegrini. La cruzan las Avenidas principales: Mitre, 

Belgrano, H.Yrigoyen, Roca, Güemes, y C. Larralde. Acceso a través del tren Ferrocarril 

Roca en Av. Hipólito Yrigoyen -ex Pavón- al 300 y una variada oferta de líneas de 

colectivos: 10, 17, 22, 24, 33, 95, 98, 100, 129, 148, 178, 247, 293, 295, 446 y 570. Pese a 

ello no todo el territorio cuenta con el servicio de transporte público.  

 

El otro centro industrial en importancia de la zona se encuentra en la localidad de Piñeyro 

(4,07 Km.2 - 7.7%del total), donde se advierte una revitalizada presencia de industrias 

conviviendo con espacios residenciales de mediana y baja altura, salvo en sus avenidas 

principales H.Yrigoyen, B. Rivadavia y Galicia donde también aparecen algunos edificios y se 

advierte una pujante actividad comercial.  

En Piñeyro el último censo nacional indica una población de 39.769 habitantes distribuidos 

actualmente en 12 barrios integrados por: Fabril, Piñeyro, Pueblo Petrocchi; y las villas 

Arditti, Armandina, Arroyo de Lemos, Castellino, Lavalle, Pobladora, Provenir, Santa Teresa 

y Zavaleta. Del total de habitantes 53,03% son mujeres y 46,97% hombres, que forman 

8.717 hogares, con una cobertura de la red cloacal de 83.89%.  

Sus límites son Cnel Bosch; Vías del FFCC; Ugarteche; C. Larralde; Gutemberg; De la Serna; 

Vías del FFCC; Bustamante; Brasil; Rivadavia; Chile; Valparaíso; Riachuelo; Carlos Pellegrini 

hasta Cnel Bosch, y sus Avenidas principales H.Yrigoyen; Brasil; B. Rivadavia; Galicia; 

Pienovi. Lo surcan las líneas de colectivos 20, 37, 45, 85, 178, 247, 295 y 570. 

 

La zona de Gerli (3,61 Km.2 - 6.9% del total) está caracterizada principalmente por 

presentar un conjunto residencial de mediana y baja altura y donde existe una incipiente 

actividad comercial, concentradas principalmente sobre Larralde y Lacarra, sus más 

importantes avenidas. En esta zona existe un importante proyecto urbanizador en los 

terrenos de la playa de maniobras ferroviarias, que promete potenciar la zona en su uso 

residencial.  

Al crearse el Partido de Lanús, en 1944, Gerli es dividido en dos. Una parte queda en el 

territorio de Avellaneda y otra en el flamante Partido. En su porción de Avellaneda, Gerli 

cuenta con 43.300 habitantes, en unos 20 barrios: Agüero, Gerli Este, Gerli Oeste, La 

Mosca; Villa Argentina, Aurora, Calcaquino, Dorado, Echenagucía, Garbarino, Ideal, Iris, 
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Isabel, Km. 5, Mailhos, Mercado, Meridiano, Modelo, Oyuela, San Martín, y la zona 

denominada Uso Futuro, actualmente ocupada por playas de maniobras ferroviarias. 

De sus habitantes 53% son mujeres y 47% hombres, formando 9.630 hogares con una 

cobertura de la red cloacal del  35.14%. 

Sus límites están marcados por Bustamante; Lacarra; Camino Gral. Belgrano; Diagonal Eva 

Perón (ex Pinto); Suipacha; Cangallo; Deheza; Suipacha; C. Larralde; Arenales; Gutemberg; 

De la Serna; vías el FFCC hasta Bustamante. Las Avenidas principales son Crisólogo 

Larralde; Lacarra y Camino Gral. Belgrano. Las Líneas de colectivos con que cuenta su gente 

son la 20, 37, 45, 85, 100, 247, 295 y 446. 

 

Sarandí (7,77 Km.2 - 14.8% del total) es una zona residencial de baja altura en general, 

salvo la presencia de algunos complejos habitacionales de alta densidad, monoblocks, uno de 

ellos con la particularidad de estar asentado a orillas de la laguna La Saladita, actual sede 

de la Escuela Municipal de Remo y de la Escuela de Educación Ambiental (laguna artificial 

formada a partir de las obras inconclusas de extensión de las dársenas del Puerto Dock 

Sud). En la zona existe un importante desarrollo de viviendas sociales, un conjunto de ellas 

a orillas del arroyo Sarandí, curso de agua altamente contaminado que desemboca en el Río 

de la Plata, el cual ha sido recientemente entubado en su curso medio a través de la ciudad, 

en la zona donde se encuentra el predio de la ex Papelera del Plata, actualmente destinado 

a la construcción de un cine comunitario, oficinas administrativas y viviendas sociales.  

Sarandí esta compuesto por los siguientes barrios: Sarandi Este y Oeste, Villa Angelina, 

Villa Bernasconi, Villa Belgrano, Villa Independencia, Villa Kemmeter, Villa Mintiguiaga, Villa 

Marconi, y Villa Núñez. Con 60.752 habitantes, 54% mujeres y 46% hombres, en 18.169 

hogares, y una cobertura de la red cloacal del 40.15%. 

Sus límites se establecen en C. Larralde; Güemes; Belgrano; Casella Piñero; Estibau; Pasaje 

La Blanca; Zamudio; R. Gutiérrez; Iberá; Acceso Sudeste; Arroyo Sarandí; Río de la Plata; 

prolongación imaginaria de la calle Zárate; Zárate; Mitre; San Lorenzo hasta C. Larralde. 

Sus Avenidas principales son Mitre; Belgrano; C. Larralde; Roca; Acceso Sudeste, y cuenta 

con las líneas de colectivos 10, 17, 22, 24, 33, 98, 129, 148, 159, 178, 247, 293, 295 y 570 

y una estación de tren en Avenida Mitre 2900. 

 

La localidad de Domínico (6,57 Km.2 - 12.5% del total) es también un conjunto residencial 

de mediana y baja altura. En su entramado se encuentra el Parque de los Derechos del 

Trabajador el cual concentra una importante cantidad de público los fines de semana 

cuando se desarrolla su feria, y donde se encuentra un predio de deportes municipal y el 

estadio Gatica. A través de esta localidad tiene su curso el arroyo Santo Domingo, 

entubado hasta dos kilómetros antes de su desembocadura en el Río de la Plata, el cual se 

encuentra en grave estado de contaminación.   

Villa Domínico se constituye en la segunda población del Partido con 73.000 habitantes con 

sus 17 barrios y villas: Dominico Este, Dominico Oeste, Industrial Obrero, Nuevo, Aguirre, 

Avellaneda, Barilari, Celestina, Colon, Corina, Gattemeyer, Haydee, Hilda, Ite, Leo, Rosa y 

San Emilio. Entre sus habitantes 52,46% son mujeres y 47,54% hombres, compartiendo 

17.132 hogares, con una cobertura de la red cloacal del 40.13%. 

Los límites son Camino Gral. Belgrano; Boulevard de los Italianos; Dante Alighieri y su 

prolongación imaginaria hasta el Río de la Plata; desde allí la prolongación de la calle Zárate; 

Zárate; Av. Mitre; San Lorenzo; C. Larralde; Suipacha; Deheza; Cangallo; Suipacha; 

Diagonal Eva Perón (ex Pinto), hasta Camino Gral. Belgrano.  

Sus Avenidas principales: Mitre; Belgrano; Ramón Franco; C. Larralde; Camino Gral. 

Belgrano. Líneas de colectivos: 10, 17, 22, 24, 33, 85, 98, 129, 148, 159, 247, 293, 295 y 

570, y una estación de tren ubicada en San Vicente 5000, detrás del Parque de los 

Derechos del Trabajador.  
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La zona de Wilde (7,2 Km.2 - 13.7% del total) presenta un pujante crecimiento residencial, 

con varios proyectos de construcción de torres y una importante actividad comercial, 

principalmente sobre las Avenida Mitre y Las Flores. Como contraste hacia el oeste de la 

localidad existe otro gran asentamiento precario denominado Villa Linch. En las últimas 

décadas se concretaron importantes complejos habitacionales, monoblocks, que revitalizó la 

zona al este de la autopista Buenos Aires-La Plata. La presencia de esta autopista y el 

acceso sudeste a la misma presentaron problemas de aislamiento de los barrios ubicados 

justamente hacia el este de ella. Situación que no sólo afectó a esta localidad, sino también 

en todo su curso a Domínico, Sarandí y Dock Sud. El reciente proyecto de urbanización 

sobre la costa del Río de la Plata provocó el diagnóstico y planificación en la conexión entre 

ambos márgenes de la autopista.  

Wilde cuenta con una población de 77.443 personas distribuidas en los siguientes barrios: 

Complejo Habitacional, El Porvenir, Federación Personal de La Carne, Gráfico; y la Villas: 

Dordoni, Gonnet, Jurado, Ramírez, San Lorenzo y Sarita, Virgen de Fátima y Wilde Este. 

Entre sus habitantes 52,94% son mujeres y 47,06% hombres, conformando 20.413 

hogares, con una cobertura de la red cloacal del 69.89%. 

Sus límites son Camino Gral. Belgrano; Cnel. Lynch; Caviglia; Baradero; Tres Arroyos; 

Caseros; Beruti; Caviglia y su prolongación imaginaria hasta el Río de la Plata; Río de la 

Plata; prolongación de la calle Dante Alighieri; Dante Alighieri; Boulevard de los Italianos 

hasta Camino Gral. Belgrano.  

Sus avenidas principales son Av. Mitre; Av. Ramón Franco; Acceso Sudeste; Las Flores; 

Fabian Onsari; Belgrano; C. Larralde; Camino Gral. Belgrano.  

Cuenta con las líneas de colectivos 17, 22, 24, 85, 98, 129, 148, 159, 247, 293, 295 y 570, y 

una estación de tren sobre Ramón Franco 6100. 

 

La zona de Dock Sud (8,29 Km.2 - 15.8% del total) tiene características particulares que 

la distinguen del resto. Primero cabe advertir la presencia del puerto, el segundo en 

importancia del país respecto al volumen de mercadería que circula por el mismo, y la zona 

especial dentro del mismo dedicada a la industria petroquímica. No obstante en las décadas 

pasadas se desarrollaron dos importantes complejos de viviendas de alta densidad, 

monoblocks, que concentran a una cantidad importante de población, y en las zonas linderas 

al puerto, caracterizadas por un importante problema ambiental se instalaron pobladores 

de bajos recursos formando asentamiento precarios; el principal de ellos conocido como 

Villa Inflamable actualmente parte en proceso de relocalización y parte en urbanización, y 

otro conocido como La Segunda, nombre que toma de la laguna sobre la que se encuentra. 

Isla Maciel es otro de los barrios tradicionales de la localidad, el primero en poblarse del 

distrito, encerrado por el Río de la Plata, el Riachuelo y el arroyo Maciel (actualmente en 

trabajos de entubamiento) situación que le generó una imagen de gueto de pobreza y 

delincuencia.  

Dock sud está compuesto por 48.800 habitantes: 51,21% mujeres, 48,79% hombres, en 

10.001 hogares, con una cobertura de la red cloacal del 67.63 %. 

Sus límites son Carlos Pellegrini; Riachuelo; Río de la Plata; Arroyo Sarandí; Acceso 

Sudeste; Iberá; Ricardo Gutiérrez; 25 de Mayo; Estanislao del Campo y su prolongación 

imaginaria sobre las vías del FFCC, hasta Carlos Pellegrini.  

La población se encuentra distribuida en los barrios de Dock Sud Este, Dock Sud Oeste, 

Entre Vías Norte, Entre Vías Sur, Isla Maciel, Maciel, Porst, Santa Catalina, Villa Sargento 

Ponce, Villa Tranquila; y las zonas portuaria y petrolera. 

Las Avenidas principales son Debenedetti, N. Avellaneda, Acceso Sudeste, y cuenta con las 

Líneas de colectivos 33 y 159. 

 

Por último es de destacar la zona de reserva (9,57 Km.2 - 18.3% del total) a orillas del Río 

de la Plata. En ella se practica agricultura periurbana y es territorio de las tradicionales 

quintas de frutas, principalmente de uvas con la que se produce el vino patero. También es 
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allí donde se encuentra la escuela rural Nº 47 “Martín de Güemes”, viven 3.468 residentes 

en 875 hogares. Hacia el este se encuentra el espacio de selva marginal, denominado así por 

ser una prolongación de la selva paranaense, formada por los sedimentos que arrastra el Río 

Paraná hacia el Plata, conformando un único espacio de flora y fauna nativa. Aquí se 

construyó y trabaja el Ecopunto, espacio destinado a la recepción y tratamiento de 

residuos sólidos, y trabaja la empresa TRI-ECO S.A., la cual mantiene con el Municipio un 

convenio en concepto de Recolección y Tratamiento de Residuos Patológicos, en la 

recepción e incineración de los mismos. Este espacio se encuentra en actual conflicto a 

partir del proyecto urbanizador Nueva Costa del Plata, planificado sobre esta zona y el ex 

relleno sanitario de Villa Domínico.  

 

Estas siete localidades que componen el municipio tienen distinciones. Por ejemplo si bien 

en todas se ha desarrollado un importante entramado residencial, las tendencias recientes 

marcan un importante avance de la zona del Centro y de Wilde, proyectándose como las que 

más población reciben y concentrando las obras mas importantes al respecto. Nos 

referimos a la importante presencia de obras en construcción, principalmente edificios de 

gran y mediana altura que ofrecen departamentos con distintas comodidades destinados a 

las capas media y alta de la población según sus ingresos. Existe asimismo una importante 

inversión en vivienda social repartida en todas las localidades, a la que haremos mención 

más adelante.  

A partir de esta descripción de la zona, que no pretende ser exhaustiva, se quiere 

presentar un panorama general de las distintas realidades que conforman a la ciudad de 

Avellaneda, que sirva como base para el siguiente análisis pormenorizado de las distintas 

acciones concretadas, caracterizada por una combinación de barrios, villas y asentamientos 

precarios, zonas comerciales e industrias, el Puerto de Dock Sud y el polo petroquímico, y 

donde se está desplegando una importante inversión en espacio público e infraestructura 

vial y equipamiento comunitario. Ciudad emplazada a orillas de un gran río como lo es el Río 

de la Plata, surcada por arroyos y canales dentro del ámbito urbano característicos de la 

geografía pampeana. Con importante cantidad de tierras pertenecientes a ferrocarriles y 

antiguas fábricas en proceso de incorporación al entramado urbano, así como la zona del Ex 

CEAMSE, la zona de reserva y el frente costero Sarandí – Domínico. 

 

Zonificación 

 

A través de la ordenanza 11451 del año 1997 se aprobó el Código de Planeamiento Urbano 

de Avellaneda, donde se detalla el plan de zonificación para el Partido, teniendo como 

objetivo el ordenamiento territorial de Avellaneda de acuerdo a la realidad urbana 

existente, y estableciendo una serie de parámetros y definiciones técnicas sobre los que se 

debe basar la configuración urbana. 

En su memoria descriptiva se refiere al modelo urbano, destacando dos particularidades; 

por un lado la situación de Avellaneda con respecto a la Capital Federal y por otro, el 

potencial industrial que la ciudad ofrece. Asimismo respecto a la zonificación se realiza la 

presentación de la zona a partir de un modelo de estructura de partes, donde se distingue:  

 

-Una FRANJA ESTRUCTURADORA CENTRAL (dominada por la presencia de la Av. Mitre), 

limitada hacia el Norte por la Av. Roca, las vías del ferrocarril Gral. Roca a La Plata y la Av. 

Ramón Franco hasta el límite del partido y hacia el Oeste la calle Colón y la Av. Belgrano 

hasta el límite del Partido. Esta a su vez está definida por cuatro zonas28:  
 

ZONA 1 - AREA CENTRAL: Este sector tiene como límite Sur el Viaducto de Crucecita y 

como límite Norte el Riachuelo. 

                                                 
28 Código de Planeamiento Urbano de Avellaneda. 
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Se define como central por contar con una estructura básica de equipamiento, servicios y 

calidad residencial. Sin embargo zonas como las de las barracas industriales, el Mercado 

Municipal / Estación Avellaneda y ciertas partes de la Av. Belgrano son consideradas 

dentro del Plan de Zonificación, como Áreas de Interés Urbano en vistas de orientar el 

interés de la acción planificadora hacia ellos. Y se determina que este sector cuenta con 

posibilidades de ampliar sus límites hacia el Oeste en virtud de la presencia inmediata de 

otros elementos que pueden diversificar la oferta de la centralidad, como son el par de 

estadios, el centro administrativo y político de la ciudad, un centro comercial de gran 

escala, una universidad, una estación terminal ferroviaria y agrupamientos de vivienda de 

alta densidad. Sumado a estos los playones de maniobras del FFCC Roca, potencial espacio 

libre a escala de toda la ciudad, serán considerados dentro del Plan de Zonificación, como 

apendicular del área central.  

 

ZONA 2 - ÁREA RESIDENCIAL: Este sector está delimitado hacia el Norte y el Sur por 

dos barreras físicas de características formadas similares: los viaductos ferroviarios de 

Crucecita y Sarandí. 

 

ZONA 3 - ÁREA RESIDENCIAL: Este sector está delimitado hacia el Norte y el Sur por 

el viaducto ferroviario de Sarandí y el Parque de Villa Domínico. 

 

ZONA 4 - ÁREA RESIDENCIAL: Este sector está delimitado hacia el Norte y el Sur por 

el parque de Villa Domínico y el límite del partido con Quilmes. 
 

- El SECTOR HACIA EL OESTE DE LA FRANJA CENTRAL que tiene como límites Sur y 

Norte, el Riachuelo y el límite con el partido de Quilmes respectivamente y hacia el Este, la 

calle Colón y hacia el Oeste la Av. Belgrano, las calles Brasil, Bustamante y el Cno. Gral. 

Belgrano. 

El tejido de este sector se denomina como típico de la ciudad, residencial de baja densidad 

pero con una presencia importante y equilibrada de ciertos sectores de actividad 

productiva. 

Dentro de este, el sector limitado por las calles Sarmiento, C. Larralde, B. de Los Italianos 

y Cno. Gral. Belgrano esta armado a partir de la asignación de un rol dentro de los usos 

donde predomina la presencia industrial. Asimismo el triángulo formado por las vías del 

FFCC, C. Larralde y San Lorenzo, es un sector donde se premia el asentamiento de la 

industria. 

Sobre el borde del Riachuelo debido a sus características históricas y degradadas, también 

se genera una zona de uso definido, específicamente industrial, que también genera un 

tejido de traslado paulatino de uso que debiera haber llegado naturalmente como 

continuidad del residencial descripto anteriormente, pero que se ve interrumpido por la 

presencia de la barrera superficial que son los playones ferroviarios del Roca. Aquí también 

se tendencia la permanencia del tejido típico de la ciudad respetando la estructura de 

amado interno que la misma tiene (Av. H. Yrigoyen, Cabildo, Av. Galicia, Rivadavia y Santa 

Fe). 

 

- EL SECTOR HACIA EL ESTE DE LA FRANJA CENTRAL, tiene como límites Sur y 

Norte el Riachuelo y el límite con el Partido de Quilmes respectivamente, y hacia el Oeste 

la Av. Roca y las vías del FFCC Roca a La Plata y hacia el Este la costa del Río de La Plata. 

Esta área de la ciudad está compuesta básicamente por tres grandes partes definidas por 

la presencia en el mismo de los arroyos Sarandí y Santo Domingo. Comenzando por la zona 

que queda inmersa entre estas dos barreras naturales, podemos decir que es un sector 

cercado puesto que hacia el este lo limita el Acceso Sudeste y hacia el Oeste, las vías del 

FFCC Roca; la tendencia es hacia el uso mixto del suelo, predominando la industria pero con 

presencia de la vivienda. 
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La relación de la ciudad con el Riachuelo define sectores de uso específico y orientados 

hacia la industria. Se verifican también dos sectores que merecen estudios 

particularizados; por un lado, el área de la Isla Maciel y por otro, el agrupamiento 

residencial de Villa Tranquila, que cuentan ambos con potencialidades interesantes por su 

recuperación e integración al conjunto urbano 

El sector de Dock Sud, cuya trama llega generada por el canal portuario y por otro, la que 

llega generada por la estructura del área central. En ambas zonas se verifica la presencia 

de lo que llamamos tejido residencial típico.  

Este sector cuenta con la presencia de la Autopista Buenos Aires/La Plata 

La llegada de la ciudad hacia el borde costero al que se lo conoce como zona de Quintas 

(Reserva Verde de la Ciudad). 

 

Por último y para cerrar la descripción del territorio se muestran algunos datos29 de 

relevancia que permiten conocer la ciudad: 

 

Censo 2010  

Provincia de Buenos Aires/Resultados definitivos por partido. Avellaneda 
Población 

Volumen de población  2001 2010 

Cantidad de habitantes 328.980 342.677 

Indicadores de la dinámica 1991-2001 2001-2010 

Variación intercensal absoluta -16.011 13.697 

Variación intercensal relativa -4,6% 4,2% 

Variación intercensal absoluta 

anual media 

-1.518 1.535 

Tasa de variación intercensal 

anual media 

-4,5 4,6 por 

mil 

Indicadores de la distribución 2001 2010 

Participación en la población 

provincial 

2,38% 2,19% 

Superficie 52,48 52,48 km2 

Densidad 6.268,7 6.529,7 habitantes/ km2 

Hogares 

Tamaño 2001 2010 

Cantidad de hogares 100.853 113.142 

Población en hogares 327.618 340.258 

Promedio de personas por hogar 3,2 3,0 

Viviendas 

Cantidad 2001 2010 

Total de viviendas 117.278 121.360 

Viviendas particulares habitadas 97.523 103.661 

Viviendas deshabitadas 19.677 17.631 

Viviendas colectivas 59 68 

Tamaño 2001 2010 

Promedio hogares por vivienda 1,03 1,09 

Promedio de personas por 

vivienda 

3,4 3,3 

Condición 2001 2010 

Viviendas en buenas condiciones 

de habitablidad 

96,2% 97,5% 

Viviendas de tipo inconveniente 3,8% 2,5% 
 

Nota: La población total incluye a las personas viviendo en situación de calle y en viviendas colectivas. La unidad de observación en el Censo Nacional de 

Población, Hogares y Viviendas 2001 fue constituida por los hogares definidos como la persona o grupo de personas, parientes o no, que viven bajo el 

mismo techo y comparten los gastos de alimentación. Las viviendas fueron estimadas a partir de la aplicación de la metodología de reconstrucción de 

viviendas detallada en INDEC, 2004 Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 (Censo 2001) Metodología para la reconstrucción de las 

viviendas. DNES-y P/ DEP/P5/PID Serie Hábitat y Vivienda DT Nº 14. Definiciones: Variación absoluta: expresa el aumento o disminución de la 

población en un período respecto a la población inicial. Variación relativa: expresa el aumento o disminución de la población en un período respecto a la 

población inicial en porcentaje. Variación intercensal absoluta media anual: expresa el ritmo de crecimiento de una población en valores absolutos, 

                                                 
29 www.mda.gob.ar 
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cuanto aumenta o disminuye en promedio anualmente durante el período intercensal correspondiente. Tasa de variación intercensal anual media: 

expresa el ritmo de crecimiento de una población, cuanto aumenta o disminuye en promedio anualmente por cada mil habitantes durante el período censal 

correspondiente. Promedio de personas por hogar: se calcula como cociente entre la población en hogares y el total de hogares. Promedio de hogares 

por vivienda: se calcula como cociente entre los hogares y el total de viviendas particulares habitadas. Promedio de personas por vivienda: se calcula 

como cociente entre la población en hogares y el total viviendas particulares habitadas. Viviendas en buenas condiciones de habitabilidad: incluye 

casas, departamentos y cuartos de hotel o pensión. Viviendas de tipo inconveniente: incluye ranchos, casillas, piezas de inquilinato, locales no 

construídos para habitación y vivienda móvil.  

Fuentes: Dirección Provincial de Estadística y Planificación General, INDEC, 1999. Situación Demográfica de la provincia de Buenos Aires. Serie 

Análisis Demográfico N° 21. INDEC, 2005. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 - Base de datos. Redatam + SP. INDEC, 2011. Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 - Total país y provincias - Resultados Definitivos - Variables seleccionadas, Serie B Nº 1. 

 

 

 

Total País. Hogares y población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) según 

provincia. Año 2010. 

Provincia   

  

                Hogares                                    Población 

Total Con NBI 

% 

Total Total Con NBI 

% 

Total 

Total país 12.171.675 1.111.622 9.1 39.672.520 4.956.711 12.5 

Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 1.150.134 68.822 6 2.827.535 198.308 7 

Buenos Aires 4.789.484 390.389 8.2 15.481.172 1.737.478 11.2 

24 Partidos del Gran Bs. As. 2.934.373 270.959 9.2 9.859.658 1.219.902 12.4 
24 Partidos del Gran Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, 

Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San 

Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. 

Las Necesidades Básicas Insatisfechas fueron definidas según la metodología utilizada en "La pobreza en la Argentina" (Serie Estudios INDEC. N° 1, 

Buenos Aires, 1984). Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los hogares que presentan al menos uno de los siguientes indicadores 

de privación: 

1- Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto. 

2- Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y 

rancho). 

3- Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete.    

4- Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la escuela.  

5- Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado tercer grado 

de escolaridad primaria. 

(3) Porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas sobre el total de hogares de cada departamento. 

(4) Porcentaje de población en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas sobre el total de población de cada departamento. 

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

 

Infraestructura: 99 % de calles asfaltadas, 70 % de hogares con cloacas, 99 % de 

hogares con agua de red, 59 plazas, parques y plazoletas (448.645 m2 

aproximadamente), 1,3 metros cuadrados de espacios verdes públicos por habitante. 

 

Organizaciones civiles/ Instituciones: 160 clubes, 104 centros de jubilados, 58 

sociedades de fomento, 15 centros culturales (datos estimados). 

Salud: 4 hospitales, 27 unidades sanitarias, 6 centros de atención de la salud municipales 

Seguridad: 8 comisarías, 80 patrulleros, 500 handies, 120 cámaras de monitoreo 

urbano. 

Bomberos: 12 bases de Bomberos Voluntarios, 1 base de la Prefectura Naval Argentina, 

600 voluntarios personal de Bomberos. 

 

Instituciones educativas: Educación inicial: 86 instituciones: 13 Jardines maternales 

municipales, 40 Jardines de infantes municipales, 33 Jardines de infantes provinciales. 

Educación primaria: 62 instituciones: 57 Escuelas primarias, 5 Centro de Enseñanza 

Municipal (CEM). 

Educación secundaria: 55 instituciones: 55 Escuelas secundarias, 39 Escuelas de 

enseñanza técnica, 16 Escuelas de enseñanza media. 

Adultos: 21 instituciones: 8 Escuelas primarias, 3 Escuelas secundarias, 1 Con orientación 

en Salud, 1 Escuela de Música Popular (EMPA), 8 Centros de formación profesional. 

Institutos superiores: 5 instituciones: 3 De formación docente, 2 De Educación Física. 
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Educación privada: 125 instituciones: 2 Jardines maternales, 39 Educación inicial  

(jardines de infantes), 35 Educación primaria, 37 Educación secundaria, 3 Educación 

especial, 2 Formación profesional.  

Institutos superiores: 5 De formación docente, 2 De Educación Física.  

Respecto a la conectividad que presenta la ciudad podemos observar: Principales 

avenidas y arterias: Avenida Mitre: conectada a la ruta provincial Nº 2, Avenida Hipólito 

Yrigoyen: conectada a la ruta provincial Nº 210, Camino General Belgrano: llega hasta la 

ciudad de La Plata, Avenida Belgrano, Avenida Guemes, Avenida Rivadavia, Avenida 

Galicia, Avenida Fabián Onsari, Avenida Crisólogo Larralde, Avenida Mujeres 

Argentinas, Avenida Lacarra, Avenida Roca. 

Accesos: Por lado norte de Avellaneda (Ciudad de Buenos Aires): Avenida Mitre, 

Avenida Belgrano y Avenida Hipólito Yrigoyen (ex Pavón), por el Viejo Puente Pueyrredón y 

por Puente Pueyrredón Nuevo (Avellaneda centro), Avenida Nicolás Avellaneda, por Puente 

Nicolás Avellaneda (Dock Sud), Autopista La Plata-Buenos Aires, con peaje, dos bajadas: 

Dock Sud y Sarandí, Acceso Sudeste: bajadas Sarandí, Villa Domínico y Wilde, Avenida 

Pienovi, por Puente Victorino de la Plaza (Piñeyro), Coronel Bosch, por Puente Bosch, 

(Avellaneda Centro). 

Por lado oeste de Avellaneda (Lanús): Avenida Hipólito Yrigoyen (Piñeyro, Gerli), Avenida 

Cabildo (Piñeyro), Avenida Lacarra (Gerli), Avenida Madariaga (Sarandí), Avenida 

Centenario Uruguayo (V. Domínico), Avenida Fabián Onsari (Wilde).  

Por lado sur de Avellaneda (Quilmes): Autopista La Plata-Buenos Aires, con peaje: 

bajadas Sarandí y Dock Sud, Acceso Sudeste, bajadas Sarandí y Avenida Nicolás 

Avellaneda, Avenida Mitre (Wilde), Camino Gral. Belgrano (Wilde).  

Puentes y Autopistas: Autopista La Plata-Buenos Aires: Desde Capital Federal, por el 

norte, y desde Quilmes, por el sur, en las bajadas Dock Sud y Sarandí, con peaje, 

Puente Nicolás Avellaneda: Es el nexo entre la Avenida Almirante Brown, en Capital 

Federal, y la Avenida Sargento Ponce, en Avellaneda, Nuevo Puente 

Pueyrredón: Desemboca en la Avenida Belgrano, hacia el sur, y en la Avenida Hipólito 

Yrigoyen (ex Pavón), hacia el oeste. Para el acceso a la Ciudad de Buenos Aires, desde 

Avellaneda, se sube al puente por la Avenida Mitre, Viejo Puente Pueyrredón: Este 

puente histórico y levadizo, recientemente reciclado, comunica la calle Vieytes, de la 

Capital Federal, con la Avenida Mitre, de Avellaneda, Puente Bosch: Es un pequeño 

puente, vecino al Puente Viejo e ingresa al Partido por la calle Bosch, que termina en la 

Avenida Hipólito Yrigoyen (ex Pavón). Este puente, recientemente reciclado, presenta 

un tránsito poco fluido y liviano, Puente Victorino de La Plaza: Conecta la Avenida 

Vélez Sarsfield, en la Capital Federal, con la Avenida Pienovi, en Piñeyro.  

Transportes: Ferrocarriles: Transportes Metropolitanos General Roca S.A. (ex-

Ferrocarril General Roca): Ramal Plaza Constitución - Temperley/Glew: estaciones 

Avellaneda, Gerli, Ramal Plaza Constitución - Temperley/Ezeiza: estaciones Avellaneda, 

Gerli, Ramal Plaza Constitución - Quilmes/La Plata: estaciones Avellaneda, Sarandí, 

Villa Domínico y Wilde. 

Líneas de colectivos: Línea 10: Avellaneda Centro, Sarandí y Villa Domínico, Línea 17: 

Avellaneda Centro, Sarandí, Villa Domínico y Wilde, Línea 20: Piñeyro y Gerli, Línea 22: 

Avellaneda Centro, Sarandí, Villa Domínico y Wilde, Línea 24: Avellaneda Centro, 

Sarandí, Villa Domínico y Wilde, Línea 33: Dock Sud, Avellaneda Centro, Sarandí y Villa 

Domínico, Línea 37: Piñeyro y Gerli, Línea 45: Piñeyro y Gerli, Línea 85: Piñeyro, Gerli, 

Villa Domínico y Wilde, Línea 95: Avellaneda Centro, Línea 98: Avellaneda Centro, 

Sarandí, Villa Domínico y Wilde, Línea 100: Avellaneda Centro y Gerli, Línea 129: 

Avellaneda Centro, Sarandí, Villa Domínico y Wilde, Línea 148: Avellaneda Centro, 

Sarandí, Villa Domínico y Wilde, Línea 159: Dock Sud, Sarandí, Villa Domínico y Wilde, 

Línea 178: Piñeyro, Avellaneda Centro y Sarandí, Línea 247: Gerli, Piñeyro, Avellaneda 

Centro (Estación de tren), Sarandí, Villa Domínico y Wilde, Línea 271: Avellaneda 

Centro (Estación de tren), Sarandí, Villa Domínico y Wilde, Línea 295: Gerli, Piñeyro, 
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Avellaneda Centro, Sarandí, Villa Domínico y Wilde, Línea 446: Avellaneda Centro 

(Estación de tren) y Gerli, Línea 570: Piñeyro, Avellaneda Centro, Sarandí, Villa 

Domínico y Wilde (según ramal). 

 

2.3.2 Estructura urbana heredada. 

 

En esta sección y para cerrar el presente capítulo se va a presentar un breve diagnóstico, 

que se irá completando a lo largo del trabajo cuando vayamos analizando las distintas 

intervenciones, con la intención de retratar las distintas problemáticas derivadas de la 

estructura urbana heredada, las cuales manifiestan las desigualdades sociales en la 

construcción del espacio.  

Ya en la década del 1980 el historiador local Larrain30 manifestaba con tristeza el estado 

estructural de crisis en que se encontraba la ciudad. Durante la década siguiente pese a la 

promesa modernizadora de los decidores de política, e incluso al arribo de algunas 

inversiones en el partido, como por ejemplo la construcción de la regional de la Universidad 

de Buenos Aires, la inauguración del nuevo edificio municipal y la instalación del Shoping 

Alto Avellaneda31, el panorama empeoró drásticamente. El Código de Planeamiento de 1997 

asumía tímidamente esta realidad, poniendo énfasis principalmente en los aspectos de 

fragmentación estructural, y obviando las cuestiones ambientales y sociales. En el mismo se 

lee que la ciudad como emergente de las combinaciones económico/sociales es una 
estructura espacial que carece de lectura unitaria, dado que:   
  

♦ La Ciudad está estructurada principalmente en sentido Norte-Sur. Sus líneas principales 
tienen que ver con las comunicaciones en este sentido entre el centro y el interior; 
♦ No existe una lectura única del tramado urbano, existen sectores de trama cercados o 
con resoluciones particulares frente a las barreras esparcidas por el territorio en la etapa 
fundacional; 
♦ Combinados estos dos factores, no existe o es muy débil la vinculación en el sentido Este-
Oeste; 
♦ La desafectación de grandes establecimientos industriales, el crecimiento no planificado 
y espontáneo frente al río y las características naturales de este terreno, no permiten 
determinar con claridad, como son los bordes de la estructura urbana; 
♦ La desafectación de playones de maniobras de FFCC, generan vacíos en la trama que 
desestructura el tejido. 

 
Este análisis emitía un diagnóstico enfocado en la desconexión espacial y en el recuento de 

los vacíos, sirviendo de lectura para los intereses desarrollistas que tiempo después 

mostrarían públicamente sus ambiciones de acumulación sobre el territorio, pero poco decía 

sobre la penosa situación social y la mala calidad de vida en que se encontraba su población.  

Avellaneda en el nuevo siglo es una ciudad fragmentada, desigual y ambientalmente 

degradada. La desconexión social que interpone la existencia de guetos pobres y guetos 

ricos, la proliferación de villas y asentamientos precarios, el crecimiento poblacional y el 

problema de los servicios ante el aumento en la densidad y la mala calidad de los mismos, la 

contaminación de los cursos de agua, del suelo y del aire y la peligrosa convivencia con el 

Polo Petroquímico y la Planta de Coque, constituyen un panorama que requiere de una 

urgente intervención para poner en marcha los mecanismos de saneamiento y 

reordenamiento del territorio y adoptar políticas tendientes a la inclusión social.    

 

                                                 
30 “Grandes galpones vacíos, barracas, edificios fabriles en ruinas, terrenos ferroviarios en desuso, vías muertas, y cientos de baldíos y de casas 

abandonadas indicaron al final del año 1980 el estado total de crisis de la ciudad. Federico Fernández Larrain. En “Historia del Partido de Avellaneda, 
Reseña y análisis 1580-1980.”  
31 Inversión que recibió muchas críticas dado el impacto social y económico que provocó en su entorno próximo, y porque en esos terrenos  se hallaba el 

último gran pulmón verde en el centro del partido, el cual fue totalmente destruido.   
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En la actual etapa, el diagnóstico realizado en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental 

describe el siguiente estado de situación para el área de la cuenca Matanza Riachuelo: Se 
estima un universo de más de 10.000 establecimientos industriales y afines, de los cuales 
un porcentaje significativo están conectados a la red cloacal, mientras que los restantes 
vuelcan a la red de desagües pluviales y, en forma directa, a los diferentes cursos de agua. 
Por otra parte, la evolución y crecimiento del sector productivo no fue acompañada en 
forma simultánea por la inversión en infraestructura pública de saneamiento necesaria para 
la viabilidad de la actividad productiva. Asimismo, existe un grupo social cuantitativamente 
importante sin servicios de saneamiento y un alto porcentaje de población con Necesidades 
Básicas Insatisfechas.  
 

 
Fuente: http://quepasariachuelo.org.ar/ 

 

En la imagen proporcionada por “¿Qué pasa, Riachuelo?” 32 se visualizan problemáticas socio 

ambientales de la cuenca a partir de cuatro ejes; industrias contaminantes, basurales a 

cielo abierto, la población en situación de riesgo que habita en el territorio, y la generación 

de alertas territoriales a partir de la participación activa de los vecinos de la cuenca.  Esto 

último da a la plataforma informativa la importancia de proponerse como  resultado de un 

proceso de construcción colectiva.  

Vale aclarar que la información brindada es parte de un proceso de constante construcción 

y no representa la totalidad del problema. Mediante la observación sobre el territorio 

identificamos esta brecha, por ejemplo, con respecto a los basurales: si bien se propone 

presentar la evolución y estado actual de los basurales de la cuenca Matanza-Riachuelo y 

como afirman en la página “La entidad "Basurales" del mapa QPR es una herramienta de 
visualización de los basurales a cielo abierto (BAC) en la cuenca, que trabaja con 
información producida por ACUMAR, específicamente con el informe BAC de Julio 2010 y 
del documento "Plan Maestro de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos" producido por 
ACUMAR”, pudimos corroborar la ausencia de algunos basurales presentes y de larga data, 

Zeballos al 400, Gutiérrez y French, la calle de las vías cont. Zeballos, calle lindera al 

arroyo santo domingo, … sin embargo no se duda de que el esfuerzo y objetivos son de suma 

importancia en esta etapa, como afirman “Los resultados de este análisis permitirán 
cuantificar algunas de las dimensiones del impacto ambiental de los basurales y ponerlo en 
contexto temporal. Por otro lado, servirá como estudio base para futuras evaluaciones 
relacionadas con la ocupación de basurales y para la planificación de políticas de manejo de 

                                                 

32 Plataforma de monitoreo basada en datos públicos y destinada a visualizar la problemática ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo. “¿Qué pasa, 

Riachuelo?”  fue creado y desarrollado entre FARN y GarageLab con la participación de las organizaciones que integran el Espacio Matanza R iachuelo. 

El Espacio Matanza Riachuelo es una red de organizaciones no gubernamentales, constituida para articular la participación y el control ciudadano en 

torno al saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. Información obtenida en http://quepasariachuelo.org.ar/ ¿Qué es QPR?, Cómo opera QPR? 

http://quepasariachuelo.org.ar/
http://www.fundacionciudad.org.ar/espacio_matanza_riachuelo.htm
http://quepasariachuelo.org.ar/
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residuos.”  Por otro lado lo mismo podemos corroborar respecto a asentamientos y 

población en situación de riesgo ambiental, donde la información no logra presentarse 

completa; por ejemplo, en Avellaneda Centro encontramos a partir de la observación 

directa vertidos de líquidos cloacales en plena Avenida Belgrano al 120033. Asimismo sobre 

la calle Deán Funes del 200 al 400 existen varios galpones (a abril de 2013 contabilicé 

cuatro) que fueron convertidos en residencias multifamiliares con claras evidencia de 

hacinamiento y riesgo ambiental, esa misma calle entre Estevez y Chacabuco es una cloaca a 

cielo abierto, ubicada a sólo cinco cuadras de la delegación centro y del antiguo edificio 

municipal34. Por último, es interesante observar la no identificación como industrias 

contaminantes y de alto riesgo para la población las mismas ubicadas en el polo 

petroquímico de Dock Sud. 

Mas allá de estas aclaraciones la información obtenida nos permite elaborar una imagen de 

la situación de degradación en que se encuentra la zona, y es una herramienta de suma 

importancia para el reconocimiento del problema y para el seguimiento de las acciones para 

ir encontrando soluciones como parte de una tarea común.   

Resulta interesante compartir las ideas desarrolladas en una nota publicada en un periódico 

local35 respecto a esta problemática y a la respuesta que surge desde el seno social, donde 

se analizan los cambios producidos en el alumnado de la Facultad de Agronomía de la UBA, 

principalmente el crecimiento de la carrera de Ciencias Ambientales, y se tratan el origen y 

necesidad del surgimiento de dicha carrera: “Había una necesidad de generar una biología 
aplicada que se ocupara de los problemas ambientales, pero que combinara la formación 
biológica centrada en los ecosistemas con el componente económico y social”, señala 

Paruelo, investigador del Conicet y director de la carrera creada en el año 2003. La carrera 

también se ocupa, por ejemplo, de la contaminación de los cursos de agua, los residuos 

urbanos, los problemas asociados a la expansión de la soja y los desmontes rurales. Esos 

problemas ambientales, explica, se abordan a partir de la combinación de elementos y 

enfoques biológicos, físico-químicos, sociales, económicos y tecnológicos, es decir, desde 

una mirada transdisciplinar. En este sentido se destaca el vínculo fuerte que tienen los 

especialistas con problemáticas como la calidad del agua en la cuenca Matanza-Riachuelo, y 

sobre cómo impactan en el suelo de allí los residuos urbanos. 

Claramente se trata de una respuesta a un problema concreto presente en nuestro entorno 

social que paulatinamente va incorporando estas exigencias y desarrollando visiones 

profesionales propias de una sociedad del conocimiento y la circulación masiva de 

información. También se menciona la complementariedad entre disciplinas que el avance 

científico está promoviendo como forma de encarar la complejidad de las situaciones 

presentes, donde desde la ciencia económica hay mucho por aportar. 

Actualmente en la ciudad de Avellaneda existe una importante apuesta, apoyo e inversión a 

mejorar y ampliar la oferta educativa, tal es el caso de creación de la Universidad de 

Avellaneda, que se ha vinculado al tema ambiental desde la carrera de Ciencias Ambientales 

o de Seguridad e higiene industrial, como así también a la realidad cultural ofreciendo 

formación en Gestión Cultural e impulsando el desarrollo de las industrias culturales. 

También se observa un crecimiento en la oferta y variedad de institutos educativos y 

artísticos, que serán detallados en el capítulo 3.     

En el fondo de la cuestión se trata de generar un espacio habitado que presente 

oportunidades para el conjunto de la población, y genere incentivos hacia la consolidación 

de la vida comunitaria ante los desafíos y complejidades que encuentran nuestras 

sociedades en el siglo XXI, en el marco de un buen vivir desarrollado en un ambiente 

saludable.  

                                                 
33 Entrevista realizada en octubre de 2012 con varios vecinos de Belgrano al 1200. Respecto a la situación en Belgrano 1290, radican denuncias 

vecinales cuya respuesta fue realizar vertidos de aguas servidas por trabajadores de la comuna desde camiones atmosféricos, situación que claramente 

agravó la situación. Respecto a la usurpación, en el barrio se identifica a un concejal en ejercicio como partícipe e instigador de dicha acción. 

34 Algo interesante respecto a los vecinos de la calle Deán Funes es su declaración de no haber sido relevados durante el Censo Nacional de personas y 

hogares de 2010.  

35 Informe: Federico Funes. Universidad, el crecimiento de la carrera de Ciencias Ambientales en la UBA. Cambio de perfil en Agronomía. Martes 09 de 

abril de 2013, Diario Página 12.  
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Las urgencias que desataron las últimas tormentas e inundaciones llevaron a poner en 

agenda las acciones en torno a la respuesta ante catástrofes y la prevención de las mismas. 

Revisar las políticas y someterlas a discusión y replanteo debe ser una constante en el 

proceso de planificación del crecimiento urbano, y su actualización debe ser debate no sólo 

de los decisores de políticas sino de la sociedad en su conjunto, por lo que resulta preciso 

valorizar, reformar y encontrar nuevos canales de participación social.  
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Capítulo 3 

 

Distintas acciones que provocan la transformación territorial actual en la ciudad de 

Avellaneda. 

 

En la ciudad se observan importantes cambios. Entre ellos se destacan la importante 

proyección de construcciones en altura que va dominando el paisaje de la zonas céntricas y 

cercanas a ellas, la apertura de calles que provocan una mejor interconexión de lugares e 

incorporación de sectores que habían quedado al margen al resto de la trama urbana, la 

refuncionalización de espacios abandonados, la construcción de institutos educativos y de 

servicios que dinamizan el movimiento de personas, una mayor apuesta comercial y a la 

actividad productiva. Esta realidad tiene sus causas en el crecimiento demográfico, en una 

mayor densidad poblacional y en la consecuente revitalización de la actividad económica 

producto de inversiones tanto del sector privado como del estatal, y en la comprensión de 

generar un espacio habitado que permita un buen vivir.  

La visualización de oportunidades y la disminución de espacios disponibles para desarrollar 

un emprendimiento profundizan la competencia por el suelo disponible entre distintos usos 

o actividades y entre distintos actores sociales. Como consecuencia de esto la renta 

esperada de los terrenos crece, lo que beneficia a quién es propietario y posee la capacidad 

para captar esa mayor valorización. Los que no, se ven presionados por la elevación del 

costo de vida, ya sea a través de mayores tasas, impuestos o alquileres o porque la canasta 

básica de consumo tiende a ser más costosa en zonas céntricas, lo que provoca el 

desplazamiento de personas hacia las periferias. La actualidad del mercado inmobiliario es 

incierta ya que conjuga una creciente demanda de inmuebles con un contexto 

macroeconómico volátil. Los precios de los mismos crecen sobre niveles demasiado altos 

para muchos. Con los alquileres ocurre lo mismo, y se convierten en una forma de 

distribución desigual del ingreso, al despojar al trabajador de un porcentaje elevado de su 

salario. La regulación del mismo es urgente para socializar su acceso respondiendo a las 

reales demandas de una creciente población.   

Acceder a un espacio para vivir o para desarrollar un emprendimiento a través del mercado 

inmobiliario se vuelve restrictivo para una mayoría de la población, para otros una 

oportunidad para vivir percibiendo una renta. El esquema de reproducción del capital 

genera una realidad contradictoria al permitir el crecimiento de la actividad económica y 

mayores oportunidades de trabajo por un lado, y desatando un proceso de concentración de 

la riqueza por otro. La especulación respecto al proceso de desarrollo nacional contribuye a 

mantener las desigualdades, principalmente manifestado a partir del acaparamiento de 

tierras y la compulsión de la construcción. El avance sobre tierras vacantes y ociosas es 

llevado a cabo desde el sector privado buscando beneficios al capital acumulado y desde el 

Estado buscando un efecto multiplicador de la actividad. Asistimos de esta manera a un 

proceso de valorización, lo que reclama la regulación pública de rentas urbanas.  

La mancha urbana se densifica al ritmo de mayores inversiones tanto privadas como 

estatales en busca de atraer aún mayores inversiones, esperando aumentar la recaudación. 

Asimismo la competencia entre jurisdicciones para atraer inversiones representa una 

pérdida de plusvalías a nivel global dado que los municipios tienden a no aplicar los 

instrumentos existentes al respecto, lo que dificulta a su vez autonomía para aplicar una 

política redistributiva e inclusiva.   

Resolver la deuda ambiental se convierte tanto en una necesidad urgente socialmente como 

en una estrategia para incorporar mayores espacios al negocio inmobiliario.  

Las políticas públicas en Avellaneda parecen tender a la generación de un Clúster, un punto 

de encuentro geográfico donde confluye la universidad, la empresa y la industria. 

Aprovechar las herramientas para captar plusvalías de la actual valorización del espacio 

puede ser una estrategia válida para efectuar la necesaria redistribución e incorporar 

mecanismos de inclusión popular al proceso vivido. Guiar el actual desarrollo hacia un 
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modelo de ciudad abierta, debe partir de la planificación y revalorización de los lugares de 

encuentro y de la conciencia de socialización de los bienes comunes.   

 

3.1 Marco general de la intervención territorial. 

 

Actualmente, producto del trabajo realizado a lo largo de las últimas décadas, asistimos a 

un consenso desarrollista y a la revitalización de la instancia de planificación integral como 

necesidad y estrategia para lograr el permanente desarrollo económico. La realidad local no 

es ajena a lo acontecido a nivel regional ni mundial. Las urgencias que desatan los modelos 

de acumulación y los patrones de urbanización en crisis han contribuido a replantear las 

estrategias tomadas (o su ausencia) y a definir nuevos esquemas de intervención para 

subsanar los errores y elaborar una nueva visión de mediano y largo plazo para el devenir 

civilizatorio. Desde diversos organismos mundiales y congresos se erigen mesas de 

discusión y de toma de decisiones buscando el compromiso de sus participantes y la 

implantación de criterios y objetivos comunes.  

Tal es el caso de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, en el marco de las Naciones 

Unidas. Durante el año 2000 Argentina asumió el compromiso manifestando que “Hemos 
iniciado en nuestro país un proceso de reconstrucción de su estructura institucional, 
económica y social, cuyo fin último es mejorar las condiciones de vida y de bienestar de 
toda la ciudadanía.”36, en el momento en que se atravesaba por una de sus peores crisis. Allí 

se establecieron los objetivos, metas e indicadores que se proponía alcanzar en el 

territorio para el año 2015, a partir de un severo diagnóstico social, económico, político y 

ambiental sobre la actualidad que se vivía. Reducir la pobreza extrema y el hambre, 

alcanzar la educación básica universal, promover el trabajo decente, promover la igualdad 

de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir enfermedades 

y asegurar un medio ambiente sostenible están entre los sensibles objetivos que se han 

asumido. También desde la cumbre de Río de Janeiro se ha alzado un fuerte grito desde la 

movilización popular reclamando medidas urgentes para resolver la profunda deuda social y 

ambiental. En este marco podemos nombrar algunas participaciones que hace el gobierno 

local. Por ejemplo, la participación de representantes de Avellaneda, a través de la 

Secretaría de Empleo, Producción y Políticas Ambientales y el equipo de mercociudades en 

el 2º Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible y en la reunión de la Unidad Temática 

de Ambiente  y Desarrollo sostenible de Mercociudades (red de ciudades del Mercosur) 

realizado en la ciudad de Rosario37, donde se discutieron los desafíos que enfrentan las 

realidades urbanas ante las cuestiones ambientales y las consecuencias del cambio 

climático, en la búsqueda de propuestas, políticas y soluciones, y donde se presentó la Red 

Argentina de municipios contra el cambio climático. En dicha reunión se trabajó en la 

necesidad de tomar definiciones ante la crisis de la disposición final de los residuos sólidos 

urbanos y de cómo enfrentar y encarar urbanísticamente los efectos de las catástrofes 

climáticas que vienen azotando a la región.  

Localmente han retumbado los ecos de esta nueva realidad social. Se ha logrado la 

comprensión de que el Estado es un actor fundamental para lograr la efectividad de 

cualquier estrategia de desarrollo y de que sus inversiones sobre el territorio son 

impostergables para emprender la promoción del desarrollo. Políticamente esto se vincula 

con los objetivos expresados en el modelo de crecimiento con inclusión social. Formal y 

técnicamente la planificación se ha establecido en el marco general definido en el Plan 

Estratégico Territorial. En el documento se lee que “si bien la infraestructura no 
representa en sí misma una garantía de desarrollo, constituye un elemento básico para 
promoverlo y sostenerlo en la medida en que se articule con políticas y proyectos vinculados 

                                                 
36 Documento OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO, ARGENTINA, La oportunidad para su reencuentro. Octubre de 2003. 
37 www.mda.gob.ar 
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a las dimensiones social, económica y ambiental de cada territorio.” 38 Para ello se creó la 

Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública dependiente del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, encargado del 

diagnóstico, planificación y seguimiento de la ejecución de acciones.  

 

El que describimos sucintamente es el marco general de la intervención territorial, algunos 

hechos que hacen a la construcción del actual consenso sobre el rol del Estado, de la noción 

sobre el desarrollo y de las estrategias para lograrlo. Resulta importante tomar conciencia  

y comprender el momento histórico que se vive, para participar en la construcción del 

conocimiento necesario que enriquezca el proceso de reparación de la profunda deuda 

social y ambiental, resolviendo las asimetrías existentes, previendo y ahuyentando los 

riesgos de la especulación que desata tan importante tarea. Los errores, las desatenciones, 

negligencias y la falta de políticas adecuadas en un ámbito no planificado han generado un 

profundo estado de crisis territorial que se irá resolviendo progresivamente con justicia 

social.  
 

3.2 Articulación local de las políticas expresadas.  

 

Durante los años noventa, momentos de consenso neoliberal, se desarrolló un proceso de 

descentralización de competencias y responsabilidades desde los niveles superiores de 

gobierno hacia el local, y estas reestructuraciones fueron llevadas a cabo muchas veces sin 

asegurar las capacidades técnicas y el financiamiento adecuado a tal fin39. En la actualidad 

vivimos otra realidad, ya que existe una mayor presencia y articulación de políticas en el 

proceso de construcción de un Estado presente territorialmente, y los municipios poseen 

instancias de intercambio y formación conjunta. El trabajo en conjunto de las distintas 

jurisdicciones potencia las capacidades, las voluntades y la vocación de transformación.  

Es pública la alineación política del ejecutivo local respecto del gobierno nacional, 

afirmando que el gobierno municipal lleva adelante las políticas de inclusión social y de 

recuperación económica e industrial que implementa el Estado Nacional, gracias a un Estado 

activo que implementa políticas de inversión, necesarias para mantener la dinámica del 

crecimiento económico en un contexto de crisis mundial. La gestión entre el Gobierno 

Nacional y el municipal se realiza en relación sin intermediarios, financiando el primero para 

que se ejecute localmente. Resulta importante para ello consolidar las redes institucionales 

y ponderar y fortalecer la capacidad de gestión jurisdiccional para poder ejecutar políticas 

en forma conjunta. El municipio al ser el nivel más cercano de gobierno territorial asume su 

obligación de impulsar las acciones pertinentes.  

Lograr la articulación de las acciones es imprescindible, no sólo para asegurar la calidad y 

contundencia de sus resultados, sino también para establecer y unificar criterios, y además 

retroalimentar los planes a partir de las distintas experiencias y capacidades técnicas 

locales. La alineación a un proyecto abarcador, provincial o nacional, debe tener como 

objetivo primero desarrollar una agenda común, al poner de relieve la importancia de 

comprender la necesidad de poder tener una mirada regional y metropolitana. 

 

3.2.1 Planes de intervención 

 

Las propuestas para el desarrollo local con inclusión versan sobre definiciones, conceptos y 

acciones que plantean trabajar en las aristas fundamentales para el buen desarrollo de la 

ciudad, desde la educación, el deporte, la cultura, la industria, para que, a través de ellas, 

generar políticas de inclusión y participación para la comunidad. 

                                                 
38 PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL, Proceso de construcción conducido por el Gobierno Nacional, mediante la formación de consensos, para el 

despliegue territorial de la inversión pública. 1816-2016 ARGENTINA DEL BICENTENARIO.  
39 La autonomía municipal se rige mediante la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires donde se establecen sus competencias 

y límites.  
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 La intervención para lograr dichos objetivos está plasmada en una variedad de distintas 

acciones que hacen al conjunto, y que requieren para ello partir de un cuerpo planificado, 

que permita una visión global, definan estrategias y establezca prioridades y plazos. Por 

ejemplo durante el año 2013 se lanzó el Plan de obras 2013 Hacer es crecer donde se 

recopilan las distintas intervenciones planificadas a realizar en las localidades del partido 

durante el año corriente y posteriores, con unas intención claramente informativa y 

visualizadora hacia la comunidad de la integralidad de las obras a desarrollar.  

Sin embargo hay que entender a la actual política como un proceso. En estos momentos está 

en vigencia el Plan Avellaneda 2020 (las propuestas abarcan un Sistema de Información 

Municipal para el Municipio y la Comunidad, un Proceso de Gestión Asociada dentro y fuera 

del Municipio, el Desarrollo Local y el Desarrollo Urbano Territorial), que tiene como su 

antecedente más cercano al Plan Trienal de obras públicas 2009-2011 que, dentro del 

marco del Programa Nacional "Argentina para Todos”, incluyó entre sus acciones el 

Programa de Conectividad de Accesos a Estadios para una mejor circulación vehicular en la 

zona, un Plan Hidráulico que contempla obras de saneamiento, la construcción de desagües 

pluviales y estaciones de Bombeo, las obras de entubamiento del Arroyo Maciel, la 

refuncionalización del edificio del viejo Mercado del Abasto (el viejo mercado de Abasto 

fue trasladado y se aseguró la construcción de la sede del Instituto Municipal de Danzas 

Clásicas, de Música y de Fotografía en el viejo edificio del Mercado), la construcción del 

nuevo edificio para la escuela de Educación Vial y la Dirección de Tránsito Municipal, y la 

realización de la primera etapa del nuevo Polideportivo local. También un nuevo acceso a la 

autopista Buenos Aires- La Plata en la calle Las Flores, como también la puesta en valor 

integral del Acceso Sudeste y su zona de influencia, las remodelaciones de las estaciones 

ferroviarias, y se afirmó que la ciudad no tendría calles de tierra a pavimentar más de 65 

calles, la total cobertura del tendido de la red cloacal, la 2da y 3ra etapas del Camino de la 

Ribera, el entubamiento del Arroyo Maciel, las obras necesarias para mejorar los accesos al 

Puerto de Dock Sud, el proyecto de construcción del Puente Roca-Patricios, el avance en las 

obras del cruce bajo vías de la calle Colón, mejorar y readecuar las condiciones edilicias de 

Unidades Sanitarias y la descentralización de la Justicia, que toma cuerpo en el Polo 

Judicial de Avellaneda. Destaquemos la realización efectiva de muchas de estas obras 

proyectadas en el año 2006, como también que otras han quedado sin efecto o que se han 

alargado sus plazos.  

Respecto al actual Plan Estratégico "Avellaneda 2020" (PEA 2020) quiero poner de relieve 

el seguimiento de estudios terminados al 30/03/2012. El Subestudio 1: Traza de Derivación 

de Tránsito Pesado (refiere a la realización de un desvío de cargas, concentrador de 

transporte de carga y comunicación con el área portuaria de la Ciudad de Buenos Aires y 

Avellaneda, parques industriales y playas de transferencia. Evalúa la traza definida para el 

desvío de cargas que conectará diferentes corredores: sudoeste, sudeste, sur, Roca y 

Autopista Buenos Aires-La Plata), y el Subestudio 2: Revitalización Urbana del Área de las 

Barracas de Avellaneda (consiste en la viabilidad de la revitalización urbana de las Barracas 

de Avellaneda. Define las áreas que estarían comprometidas en un sector de 70 ha entre 

Riachuelo, Av. Roca, Calle 25 de Mayo y Mitre), orientados a implementar el Programa de 

Urbanización, y por los cuales la Entidad Beneficiaria (Municipalidad de Avellaneda) 

informó que no han proseguido con acciones posteriores al estudio por falta de recursos. 

Además están en vigencia los planes elaborados en el marco de la Autoridad de Cuenca 

Matanza Riachuelo (ACUMAR) de intervención regional: el Plan Director Básico de Drenaje 

Pluvial de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo de noviembre de 2009, el Plan Integral de 

Saneamiento Ambiental PISA actualizado a marzo de 2010, Plan Maestro para la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Cuenca Matanza Riachuelo (PMGIRSU-CMR) 

para el período 2011-2024, el Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en 

Situación de Riesgo Ambiental de 2011 y el Plan Maestro y Reordenamiento Territorial del 

Puerto Dock Sud. 
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Por otro lado, los proyectos de capital privado deben, para poder realizar las obras, 

presentar y tener aprobado por la autoridad provincial una evaluación de impacto ambiental. 

Ha sido discutido en el capítulo 1 lo irregular y poco funcional en materia de planificación 

integral la utilización de esta herramienta. Por ejemplo, el Proyecto Costa del Plata 

actualmente se está ejecutando habiendo presentado sólo un boceto del mismo, una 

“descripción ambiental”, y sin estar aprobado por el Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible, la autoridad competente. Por otro lado y como ejemplo de presentación, 

podemos citar el trabajo de Evaluación de Impacto Ambiental presentado en Noviembre de 

2006 por la Fundación Urbana para la construcción del edificio de la Escuela de Música 

Popular en el predio de Arenales y Belgrano, proyecto que no fue aprobado en su momento y 

el cual se está realizando actualmente en un predio cedido del Parque Illia en el Centro del 

partido. Su propuesta de gestión ambiental perseguía los siguientes objetivos: Integración 

con el Medio Urbano, Compromiso y participación con el personal, Sustentabilidad de las 

instalaciones del edificio, Plan de Gestión de Residuos, Plan de prevención de Emergencias y 

Plan de Contingencia. 

 

Normativa 

 

A efectos de la zonificación se estableció a través del Código de Planeamiento Urbano de 

Avellaneda la delimitación de distritos que dividen al Municipio de Avellaneda para los 

cuales se definió el carácter y se reguló la subdivisión de la tierra, el tejido urbano y los 

usos del suelo.  

En su texto40 se lee la enunciación de objetivos que se buscaban alcanzar:  

 1. Los objetivos a corto plazo, que surgen a partir de la búsqueda de soluciones a las 

temáticas más inmediatas del problema urbano. 

2. Los objetivos a corto y mediano plazo, que surgen a partir de la búsqueda de la 

definición de un modelo de crecimiento y renovación urbana que pueda ser mensurada en el 

tiempo. 

Para ello la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se planteaba la necesidad de contar 

con una herramienta técnico - política de intervención sobre la ciudad, argumentando que el 

plan de zonificación está ubicado dentro de la órbita de la acción privada sobre la ciudad y 

es el que garantizará que esa sumatoria de intervenciones individuales no conforme un 

cúmulo caótico y no sea contradictoria con los objetivos integrales de Plan Estratégico. 

Según la misma los distritos son: 

 

- DISTRITO CENTRAL "C", agrupamientos de usos predominantemente comercial, 

institucional, administrativo, cultural y de esparcimiento a escala de partido y de influencia 

regional. Tales funciones producen algún tipo de molestia (congestión vehicular, peatonal, 

ruidos, etc.) que pondrían perturbar las condiciones de habitabilidad de las áreas 

residenciales. 

- DISTRITOS DE EQUIPAMIENTO "E". Se denominan así a aquellas áreas dotadas de 

buena accesibilidad donde se localizan usos que sirven al conjunto urbano y/o regional, que 

por sus características de tamaño, molestias, etc., no deben localizarse en zonas centrales 

o residenciales, en estos distritos se admiten también usos complementarios que 

contribuyen a mejorar la funcionalidad de aquellos. 

- DISTRITOS RESIDENCIALES "R". Son zonas destinadas a la localización 

preferentemente de la vivienda, con el fin de garantizar y preservar las buenas condiciones 

de habitabilidad, admitiéndose en el caso de los distritos Residenciales en general, usos 

conexos con el Residencial. 

- DISTRITO INDUSTRIAL "I-1a". Son zonas destinadas a la localización de industrias 

y servicios, que por sus características admiten ser localizadas en el tejido urbano. 

                                                 
40 Código de Planeamiento Urbano de Avellaneda (ordenanza 11451/1997). 
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- DISTRITO PETROLERAS "I-0". Zona destinada a la instalación de industrias 

relacionadas a la elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles 

existentes en el Partido. 

- ÁREA INDUSTRIAL RIACHUELO “I-1b”. Están definidos de esta manera 

determinados sectores de la ciudad que por sus características, se configuran como 

conflictivos y requieren políticas de intervención integrales, con una fuerte característica 

constructiva propia del lugar de alto valor arquitectónico, histórico y patrimonial para el 

Partido. 

- ÁREA INDUSTRIAL BARRACAS “AIB”. Están definidos de esta manera determinados 

sectores de la ciudad que por sus características, se configuran como conflictivos y 

requieren políticas de intervención integrales, con una fuerte característica constructiva 

propia del lugar de alto valor arquitectónico, histórico y patrimonial para el Partido. 

- ÁREA DE INTERES URBANO “AIU”. Están definidos de esta manera determinados 

sectores de la ciudad que, por su impronta y desactivación de su uso original, son 

potenciales focos de acrecentamiento de la dinámica urbana, con una fuerte característica 

constructiva propia del lugar de alto valor arquitectónico, histórico y patrimonial para el 

Partido. Por estos motivos son considerados como áreas de configuración particular por 

parte de la Subsecretaría de Planeamiento. 

- ÁREAS DE EQUIPAMIENTO "AE". Están definidos de esta manera determinados 

sectores de la ciudad que, por su magnitud superficial y/o concentración de edificios 

particulares forman conjuntos urbanamente valorables, por estos motivos son considerados 

como punto de configuración particular por parte de la Subsecretaría de Planeamiento. 

- ÁREAS DE URBANIZACIÓN FUTURA "UF". Están definidos de esta manera 

determinados sectores de la ciudad, que por el tipo de función que cumplen o 

desempeñaron, son vacíos dentro de la estructura urbana. 

- DISTRITO DE RESERVA "DR". Se denomina así, a la zona afectada a reserva rural y 

ecológica. 

- BANDA DE CIRCULACIÓN “BC”. Zonas destinadas a usos complementarios de la 

circulación vehicular, servicios y comercios en general. 

- USO ESPECÍFICO “UE”. Se denomina así a las áreas para uso del transporte, de las 

comunicaciones, la defensa, la educación, la salud y otros usos específicos. 

 

A instancias de la planificación se determinaron para cada uno de ellos las condiciones de 

usos predominante y complementario, usos no admitidos, y los parámetros de ocupación, 

edificabilidad, densidad y espacio libre, a partir de una serie de fórmulas y lineamientos 

propios de un contexto de planificación tecnocrática como el que se vivía hacia mediados de 

los años noventa, analizando las posibilidades de renovación urbana y haciendo énfasis en 

las oportunidades de incorporar los espacios vacantes y desafectados al entramado urbano.    

 

Durante el año 2010 los vecinos del partido y los concejales mantuvieron una acalorada 

discusión en torno a la reforma del código de edificación local (que ya estaba en agenda 

desde el año 2008 cuando se intentó declarar la emergencia arquitectónica), y la 

actualización del código de planeamiento y de zonificación. En ella se planteaba la necesidad 

de elaborar un Código de Edificación propio, que contemple la identidad de la ciudad (ya que 

rige una Ordenanza dictada en 1975 y copiada del Código de la Ciudad de Bs.As.), y un 

código de planificación y de zonificación a partir del cual se determine en cada barrio o 

localidad del Partido, por ejemplo, la utilización de los espacios en desuso, tal como el caso 

de los galpones vacíos en Avellaneda centro o Piñeiro, y la actualización de zonas que están 

categorizadas como industriales, pero por distintos motivos desde hace décadas que ya no 

hay industrias y hoy sería prácticamente imposible que puedan radicarse allí. 

Para ello se crearon dos comisiones mixtas, integradas por representantes del 

Departamento Ejecutivo Municipal y del propio Concejo, que tendrán como finalidad 

elaborar un nuevo Código de Edificación para nuestra ciudad, y otro de Planificación 
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Urbana, este último a través de una nueva ordenanza de zonificación del Partido, las que 

aún se encuentran en tratamiento (en diciembre de 2011, durante la misma sesión en la que 

se aprobó el presupuesto 2012, se aprobó una modificación en el Código de Planeamiento 

Urbano relacionado a las construcciones edilicias, reformando los tres primeros 

artículos y dando creación a la secretaría encargada de normalizar y normatizar la 

construcción que se viene dando en Avellaneda). El objetivo es realizar los cambios de 

zonificación que permitan atraer inversiones, ya sea con otra categoría industrial o con una 

zona comercial o urbana, lo que permitirá incluir en la oferta de suelo grandes espacios en 

desuso, una amplia valorización del suelo en esas zonas y el despliegue de transformaciones 

de sus espacios, lo que despierta poderosos intereses en juego.  

 

Marco jurídico 

 

La existencia de un marco jurídico y su constante readecuación constituye una herramienta 

imprescindible para la regulación del crecimiento urbano. Las competencias en la gestión del 

suelo urbano y su intervención económica debe estar legitimada por ley, allí radica su 

importancia, dado que habilita o no ciertas acciones concretas. Sin embargo el diagnóstico 

más común entre los urbanistas es que nos encontramos ante una preocupante ausencia de 

una legislación territorial efectiva. Estas opiniones se basan en la falta de normas 

específicas para el desarrollo local, y en las limitaciones, anacronismo, obsolescencia y falta 

de correspondencia con el proceso real de las leyes en vigencia.  

La constitución nacional establece una serie de derechos referidos al ambiente, vivienda, 

trabajo y condiciones de vida en general, que actúan como referencia a cumplir por las 

legislaciones específicas sobre ordenamiento territorial. Sin embargo a nivel federal no 

existe ninguna ley específica que fije los presupuestos mínimos que deben cumplir aquellos 

actores que participan de la urbanización y la gestión urbana. Sí existieron proyectos al 

respecto (por ej. un proyecto del diputado Daniel Ramos o de la diputada Silvia Augsburger 

la que presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de Ley de 

Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo en el año 2007) que fue desechado por presión 

de intereses privados en los primeros años de nuestra democracia41. 

Actualmente la legislación que regula el ordenamiento y uso del suelo es el Decreto-Ley de 

uso del suelo 8912/77 (Ordenado por Decreto 3389/87 con las modificaciones del 

Decreto-Ley N° 10128 y las Leyes N° 10653, 10.764,13127 y 13342) de la Provincia de 

Buenos Aires, sancionada durante la última dictadura militar (año 1977) y destinada a 

frenar el desorden urbano desatado en aquellas décadas. Notemos que aquel gobierno de 

facto tenía una muy clara idea de la ciudad que quería, aplicando violentas acciones de 

erradicación de villas y asentamientos populares. Además esta legislación desarrollaba 

extensamente la cuestión referida a la producción de clubes de campo pero no dedica nada 

a la habilitación de suelo para viviendas populares. Sumado a esos límites, el paso del tiempo 

y las nuevas realidades la han vuelto obsoleta y anacrónica al contexto actual, además de 

que no ha sido aplicada ni respetada. Ante la crisis de la planificación se establecieron 

otros mecanismos de control del crecimiento urbano que no lograron establecer un marco 

de ordenamiento integral. Por ejemplo, la Ley 11.723 de la Provincia de Buenos Aires 

establece la metodología del estudio de impacto ambiental como condición para la 

aprobación de determinados proyectos que alteren la trama urbana. 

A partir de esta situación se ha presentado en el año 2012 el anteproyecto de ley Nacional 

de Planificación y Ordenamiento Territorial elaborado por el Consejo Federal de 

Planificación y Ordenamiento Territorial (COFEPLAN) creado en diciembre de 2008 a tal 

efecto dependiente del Ministerio de Planificación Federal. El proyecto ha sido denominado 

Ley Nacional de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sustentable, y “contempla una 
noción del ordenamiento territorial como una función pública indelegable y establece 

                                                 
41 Corti, Marcelo. La ausencia de una legislación territorial en la Argentina. En www.cafédelasciudades.com 

http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_72_2.htm#3
http://www.cafedelasciudades.com.ar/planes_72_2.htm#3
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principios rectores en virtud de los cuales se debe realizar este ordenamiento. Dichos 
principios son de carácter general (equidad en el desarrollo territorial, sustentabilidad, la 
ciudad como producto colectivo), institucional (garantizando el respeto por las autonomías 
provinciales y una necesaria articulación institucional, participación ciudadana) y operativo 
con relación a la instrumentación de la planificación a través de los Planes Estratégicos, su 
coherencia, articulación y actualización periódica entre otras cuestiones.”42Es importante 

que en consonancia a la realidad social la Ley considera al suelo como un recurso no solo 

natural y económico, sino fundamentalmente social y sobre el que es necesario establecer 

derechos y obligaciones orientadas a garantizar el interés general. Asimismo incorpora la 

herramienta de recuperación pública de plusvalías, entendida como la “recuperación de los 
mayores valores inmobiliarios producidos en el proceso de desarrollo territorial y 
generados como consecuencia de la inversión pública, las directrices de Planificación, las 
determinaciones del ordenamiento del territorio y los generados por toda acción externa al 
propietario, esto es, de la sociedad en su conjunto.”43 
La misma es la norma que institucionaliza las acciones definidas en el Plan Estratégico 

Territorial (PET), y busca que se realice una normativa correspondiente al ordenamiento 

del territorio en todas las jurisdicciones, sirviendo de ley marco y garantizando las pautas 

generales a seguir.  

Además podemos nombrar la sanción de la Ley 25.675 de Política Ambiental (Ley general de 

ambiente) que en su artículo 1º establece “los presupuestos mínimos para el logro de una 
gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 
biológica y la implementación del desarrollo sustentable”, como así también el Proyecto de 

Ley de Promoción del Hábitat Popular que, considerando que la población pobre de la región 

enfrenta cada vez más limitaciones para ocupar el suelo urbano en la medida que aumenta la 

escasez de tierras cercanas a las ciudades y en ellas, y se acentúan los intereses por 

ocupar estos suelos, los hogares pobres encuentran escasas vías legales para acceder a un 

lote de manera regular. En el mismo se plantean las condiciones que los programas de 

vivienda social deben satisfacer a fin de garantizar una adecuada inclusión urbana de los 

hogares destinatarios: Lograr condiciones que faciliten la inserción laboral y el desarrollo 
de actividades productivas por parte de los habitantes de barrios precarios, Contribuir a 
una mayor integración de los pobres a la ciudad a través de la dotación de espacios públicos 
que fomenten el sentido de pertenencia y la convivencia social, así como del fortalecimiento 
de la participación y la democracia en el nivel local, Proveer y mejorar viviendas, que 
satisfagan necesidades básicas de confort, seguridad y salubridad, Proveer de servicios, 
agua potable y saneamiento, a los barrios más cadenciados y Ampliar el acceso al suelo 
urbano.44 También se establecen como principios rectores el derecho a la ciudad y a la 

vivienda, la función social de la ciudad y de la propiedad y la gestión democrática de la 

ciudad. 

La necesidad social se ve incorporada en las reflexiones sobre el modelo deseado de ciudad 

en construcción, entendiendo que “el Derecho a la Vivienda supone más que la obtención de 
un producto, en tanto implica un proceso social de inclusión. Desde esta perspectiva se 
entiende al mencionado derecho como el acceso a una dimensión más amplia e integradora 
en tanto hábitat social, entendido éste como conjunto de dimensiones culturales, 
históricas, sociales, económicas, políticas, legales, ambientales, físicas y territoriales. En 
este sentido, acceder a una vivienda es disponer de un lugar privado, espacio suficiente, 
accesibilidad física, seguridad en el entorno y seguridad de tenencia.” 45 

                                                 
42 Marcelo Corti. Planes y Política de las ciudades, Hacia una Ley Nacional de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sustentable, Entrevista a 
Diego Fernández, integrante del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial. Un análisis crítico de la legislación argentina. En 

www.cafedelasciudades.com 

43 Anteproyecto de Ley en elaboración, que incorpora aportes de diversos foros de discusión en el marco del trabajo del COFEPLAN. 

44 PROYECTO DE LEY. Ley de Promoción del Hábitat Popular. Versión 12 / 24 de febrero de 2011. 

45 Los programas de vivienda social y la inclusión urbana. Documento de Argentina para consulta y debate. XVI ASAMBLEA DE MINISTROS Y 

AUTORIDADES MÁXIMAS DE LA VIVIENDA Y EL URBANISMO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE MINURVI. Chile / Octubre 2007  
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El acceso a una vivienda digna es un derecho, lo establece en la Constitución de la Nación 

Argentina el artículo 14 bis y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires el artículo 

36 inciso 7. Sin embargo el déficit habitacional crece paradójicamente en una ciudad que 

también crece a un ritmo vertiginoso. El eco de estas necesidades se va oyendo en los 

recintos legislativos y en los hacedores de política, en un contexto donde “cada vez se 
vuelve más difícil el acceso al suelo urbano y a la vivienda adecuada para gran parte de la 
población, por falta de políticas que intervengan en el mercado para frenar la especulación 
y favorezcan la recuperación de tierras vacantes con finalidad social, donde no existe en 
Argentina aún una política de vivienda, que supere el incentivo al sector empresarial de la 
construcción, que sea descentralizada, que articule los recursos locales, que contemple la 
integralidad del hábitat y que favorezca los esfuerzos comunitarios, y una intervención 
activa, directa y permanente del estado a través de la asignación de recursos destinados a 
la conformación de bancos de inmuebles, gestionados con control social.”46  
La legislación sobre la vivienda y las políticas concretas al respecto persiguen el objetivo de 

alentar el desarrollo de la suburbanización, constituyendo una base de rentabilidad para el 

capital y persiguiendo el objetivo político de inclusión social (podemos advertir aquí el 

hecho de que al regular el ánimo social también se convierte en un pacificador político). En 

este contexto, donde se va insistiendo en incorporar los derechos sociales en la legislación, 

debemos generar conciencia que de cómo se realice la aplicación efectiva de la misma y de 

cómo se reglamente e instrumenten sus alcances dependen sus fines y los deseos 

expresados. 

La judicialización de las tareas del plan de saneamiento reconoce de alguna manera la 

preexistencia de reglas blandas e inestables. Para ello a partir de una sentencia dictada por 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se encargó el seguimiento al Juzgado Federal de 

Quilmes responsabilizando al Juez Armella a cargo de la ejecución de la sentencia en la 

causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ Daños y Perjuicios; 
daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza- Riachuelo” (Causa 

Mendoza) por el Cuerpo Letrado del Defensor del Pueblo de la Nación, como así también de 

las distintas resoluciones de ese Juzgado de Ejecución y de las presentaciones judiciales 

realizadas por la ACUMAR.47  

 

3.3 Políticas locales de ordenamiento territorial. 

 

3.3.1 La creación de la ACUMAR. Plan integral de acción48. 

 

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo creada a través de la sanción de la Ley Nacional 

N° 26.168 es un organismo público, con autonomía funcional y autarquía financiera, 

constituido por los gobiernos de la Nación, la Provincia de Buenos Aires, las Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y catorce municipios49 de la provincia, y que conforma una 

instancia formalizada de cooperación entre las jurisdicciones, articulando políticas públicas 

comunes para la implementación de un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). Su 

misión es recuperar la Cuenca Matanza Riachuelo, a través de la planificación de obras de 

infraestructura, la limpieza y el mantenimiento del espacio público, el control de las 

condiciones ambientales y de la actividad industrial, promoviendo el compromiso social.  

Es así que en el marco de su gestión se centralizan las acciones concernientes a el 

ordenamiento del territorio, la urbanización de villas y asentamientos precarios, la 

                                                 
46 Declaración Nacional por la Reforma Urbana Argentina, 3 de octubre de 2005. http://www.urbared.ungs.edu.ar/pdf/pdf-articulos/DECLARACION-

REFORMA-URBANA.pdf 

47 Las graves denuncias formuladas contra el juez vinculado a episodios de corrupción y que tomaron conocimiento público provocaron la crisis y 

credibilidad del sistema de control ideado por la Corte y la paralización de algunas de las acciones en curso y derivó en la realización de una Audiencia 

Pública para evaluar el estado de avance en las tareas.  

48 Esta sección está confeccionada a partir de información suministrada por la Secretaría de Obras Públicas de Avellaneda e información disponible por 

ACUMAR en sus planes de acción, en la revista ACUMAR en movimiento y en www.acumar.gob.ar. 

49 Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Ezeiza. Esteban Echeverría, La Matanza, Merlo, Morón, Cañuelas, Gral. La Heras, Marcos Paz, 

Presidente Perón y San Vicente.   

http://www.urbared.ungs.edu.ar/pdf/pdf-articulos/DECLARACION-REFORMA-URBANA.pdf?PHPSESSID=3d02f3cff93b80636dd09a6a86775978
http://www.urbared.ungs.edu.ar/pdf/pdf-articulos/DECLARACION-REFORMA-URBANA.pdf?PHPSESSID=3d02f3cff93b80636dd09a6a86775978
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liberalización del camino de la ribera, la ampliación de obras de infraestructura para el 

abastecimiento de agua potable y saneamiento básico, la promoción de programas de 

reconversión industrial, la gestión integral de los residuos sólidos, la limpieza de márgenes 

y espejo de agua, la remoción de buques hundidos, artefactos navales y otros objetos 

peligrosos; como también se trabaja en la prevención a través de actividades educativas, el 

fomento a la participación social y de acciones vinculadas a la salud, y en el control 

fiscalizando los establecimientos industriales, el control de basurales y el monitoreo de la 

calidad del agua, del aire y del suelo.   

 

Actualmente, dentro del marco de acciones y a través del financiamiento de la ACUMAR se 

encuentran finalizados o en ejecución 18 proyectos en sus distintas etapas de intervención 

territorial en el partido.  

 

 PROYECTO 

1 RECUPERACION ESPACIO PUBLICO SOBRE LA CALLE OBREROS DE LA NEGRA 

2 
RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO TRANSBORDADOR N. AVELLANEDA (AV. C. 

PELLEGRINI) 

3 ECOPUNTO 

4 APOYO AL BARRIO VILLA INFLAMABLE PARA LA PROVISION DE AGUA 

5 
DRENAJES PLUVIALES - PROY. P/ LIMP. Y PERFILADO DE DOS CANALES A CIELO 

ABIERTO 

6 
INCORPORACION DE LOS BARRIOS VILLA LUJAN, ISLA MACIEL Y TIERRA VERDE AL 

SISTEMA DE RECOLECCION FORMAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

7 DESAGUES PLUVIALES VILLA INFLAMABLE 

8 FORESTACION DE MARGENES 

9 UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL 

10 
APOYO A LA DISTRIBUCION DE AGUA ENVASADA PARA CONSUMO A LA POBLACION DE 

BARRIO VILLA INFLAMABLE 

11 
CONVENIO ACUMAR - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA PARA LA LIMPIEZA DE ESPEJO 

DE AGUA 

12 ESCUELA AMBIENTAL LA SALADITA  

13 FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y MUSEO DEL RIACHUELO EN AVELLANEDA 

14 
ACOMPAÑAMIENTO DE JORNADAS DE DIFUSION SENSIBILIZACION Y 

CONCIENTIZACION 

15 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL AMBIENTAL 

16 PAVIMENTACION CALLE ACCESO A LA PLANTA ECOPUNTO 

17 LIMPIEZA DE MARGENES DEL RIACHUELO   

18 LIMPIEZA DE MARGENES DE ARROYOS SARANDI Y SANTO DOMINGO  

 

El Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).  
 

En la cuenca se vulnera el derecho al buen vivir de 8 millones de personas que viven en ella, 

debido a los graves daños producidos por la contaminación ambiental consecuencia del 

proceso de desarrollo.  

En el año 2009 partiendo de la revisión de los trabajos existentes sobre la Cuenca se 

diseño el PISA determinando las prioridades que se requieren en materia de acción, 

prevención y control para lograr una dinámica social que promueva la recuperación integral 

de la cuenca. Teniendo como objetivos generales estratégicos mejorar la calidad de vida, 
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recomponer del ambiente (agua, aire, suelo) y prevenir el daño con suficiente y razonable 

grado de predicción, organizando su intervención a partir de la consolidación de líneas de 

acción cuyos ejes son: la construcción de un sistema de indicadores y un sistema de 

información, el fortalecimiento institucional de ACUMAR, el ordenamiento ambiental del 

territorio, la educación ambiental, el Plan Sanitario de Emergencia, el monitoreo de la 

calidad del agua, sedimentos y aire, la urbanización de villas y asentamientos precarios, la 

expansión de la red de agua potable, saneamiento cloacal y desagües pluviales, la limpieza 

de márgenes, la contaminación de origen industrial, el saneamiento de basurales y el 

reordenamiento del Polo Petroquímico Dock Sud. 

A continuación se presentarán una serie de acciones dentro del marco del PISA llevadas a 

cabo en el municipio y se analizarán sus implicancias.  

 

 3.3.2 El problema de los residuos sólidos urbanos y la calidad sanitaria.  

 

La cuestión de la basura es uno de los mayores problemas que enfrentan las tareas de 

saneamiento no sólo localmente sino a nivel general, para lo cual urge tomar las decisiones 

sobre su tratamiento, a partir de un estudio serio y la aplicación de un plan concreto. El 

álgido desarrollo urbano tiene su contracara en el crecimiento de los volúmenes de residuos 

que se disponen a diario y que representan uno de los principales inconvenientes que 

enfrenta la sustentabilidad del proceso.  

El conflicto sobre el problema que representa la generación de residuos y su tratamiento 

posee larga data en la agenda pública. A través del tiempo se practicaron distintas 

alternativas para ello, presentando avances en las estrategias utilizadas pero sin poder 

resolverse aún la creciente proliferación de desechos y su correcta disposición final. 

 

Actualmente en el marco de acciones de ACUMAR se está llevando a cabo el Plan Maestro 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU), con el objetivo de eliminar 

todos los basurales a cielo abierto de la cuenca, y el tratamiento diferenciado, la reducción 

y valorización de los residuos, junto con la campaña ACUMAR con 3R –reducir, reciclar, 

reutilizar- que busca la concientización de la población. En este sentido resulta necesario 

informar y educar a la comunidad sobre las alternativas de consumo responsable y las 

posibilidades que existen para mejorar el manejo de la basura.  

Buscando descentralizar en los municipios las acciones del proceso de regionalización para 

el tratamiento conjunto del problema, se fomentan las tareas locales de erradicación de 

basurales y la construcción de EcoPuntos, que constituyen plantas de recepción, 

clasificación, acondicionamiento, tratamiento y recuperación de distintos tipos de residuos 

(escombros, restos de poda y domiciliarios) en pos de disminuir la cantidad de basura que 

se envía a disposición final y reducir el impacto ambiental. Las necesidades a ser 

satisfechas por el proyecto se centran en la optimización del sistema municipal de gestión 

de residuos sólidos urbanos y la reducción de la cantidad de residuos sólidos dispuestos en 

basurales clandestinos, ya que otro de sus objetivos consiste en formalizar y controlar los 

residuos no alcanzados por la recolección formal, actualmente dispuestos en basurales, y 

reducir las fracciones de escombros, poda, orgánicos y reciclables. Las consideraciones 

sobre las ventajas de las plantas de clasificación y compostaje (proceso de compostaje 

aeróbico controlado) son que disminuyen importantemente los costos por un uso menor de 

relleno sanitario, debido a la disminución del volumen de materia orgánica por reciclado, se 

crea conciencia ambiental debido a que se propicia la separación previa en el domicilio, 

genera un impacto positivo en la opinión pública, se recupera papel, vidrio, aluminio y 

plástico, se produce compost para usar como fertilizante y se crean puestos de trabajo.  

Actualmente el servicio local cuenta con un servicio dividido en 20 regiones en turnos 

matutinos y vespertinos, de frecuencia diaria, y un refuerzo en zonas céntricas. Para el 
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mes de marzo de 200950 se levantaron 4.672.720 kg. de residuos en el partido, los cuales  

llegan mezclados del servicio que se realiza en camiones recolectores de la empresa 

Proactiva, concesionaria del mismo. Desde el año 2012 está en tratativas un crédito del 

Bicentenario ante el Banco Nación que permitirá incorporar camiones de propiedad 

municipal como complemento al servicio. La disposición final se realiza, luego de que en el 

año 2002 se cerró definitivamente el relleno sanitario del CEAMSE en Villa Domínico, en 

rellenos de la provincia de Buenos Aires pero fuera del distrito.      

Ante la detección de irregularidades respecto a la recolección de residuos en ciertos 

barrios, generalmente asentamientos con escasa apertura de calles al interior y gran 

densidad poblacional, se desarrolló el Proyecto de acompañamiento a la incorporación de los 

barrios Villa Luján, Isla Maciel y Tierra Verde al sistema de recolección formal de residuos 

sólidos urbanos. En estos lugares habitan aproximadamente 2.250 familias51, muchas de las 

cuales poseen ingresos provenientes del trabajo como cartoneros, los cuales al desarrollar 

sus actividades dentro del barrio acrecientan la problemática de los basurales irregulares. 

La estructuración de los barrios, no planificados y con escasa infraestructura, poseen 

angostos accesos (pasillos) que imposibilitan el ingreso de vehículos recolectores y 

maquinaria de mantenimiento. Es de destacar que los equipos de trabajo estarán integrados 

por personas en situación de vulnerabilidad social residentes de los mismos barrios.  

 

Respecto al saneamiento del espacio y a generar las condiciones para mantener estándares 

de calidad sanitaria, entre las tareas desarrolladas en el distrito se encuentra la limpieza y 

mantenimiento de la zona ribereña de los cursos de agua (Riachuelo, Arroyo Sarandí y 

Arroyo Santo Domingo) y del espejo de agua. El Plan contempla evitar la formación de 

basurales y generar en esos espacios lugares de recreación y circulación. Respecto de la 

limpieza de márgenes (desmalezamiento, recolección de residuos) las acciones se hacen a 

través de cooperativas que forman parte del Programa Argentina Trabaja que depende del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación52. Por otro lado, las tareas en torno al espejo 

de agua incluyeron la extracción de 57 buques inactivos desde el año 2007 a la fecha por la 

Prefectura Naval Argentina. También se construyó el Centro de Monitoreo del Club 

Regatas de Avellaneda, donde se controlan las variables ambientales como nivel y cantidad 

de agua transportada por segundo, nivel de agua subterránea, oxígenos disuelto en el agua y 

niveles de contaminación urbano industriales. 

Asimismo las obras de sanidad se complementan con el  Plan Director de AySA53 de acceso 

a las redes de agua y cloacas. En avellaneda se asegura que pronto se llegará al 100% de 

cobertura del servicio de agua potable y que en el mediano plazo se logrará lo mismo 

respecto a la red cloacal.  

Los Planes Agua más Trabajo y Cloaca más Trabajo se ejecutan en asociación de AySA, el 

Gobierno Nacional, el Gobierno local y cooperativas de trabajo con el objetivo de mitigar el 

riesgo sanitario de la población, incorporando y mejorando el acceso a estos servicios 

esenciales y constituyendo fuentes de trabajo genuino.  

Recientemente han finalizado los trabajos de agua potable en los barrios Danubio Azul, 7 

de Septiembre, Martín García, Honor y Dignidad, 7 de Enero y Esperanza abarcando a unos 

5.600 vecinos, y se encuentran en ejecución otras para casi 13.000 habitantes de los 

                                                 
50 Anexo 1 al Proyecto ECOPUNTO para la Municipalidad de Avellaneda. ACUMAR, Año 2011. 
51 Anexo 1-A al Proyecto de acompañamiento a la incorporación de los barrios Villa Luján, Isla Maciel y Tierra Verde al sistema de recolección formal de 

residuos sólidos urbanos. 
52 Para el año 2012 trabajaban en Avellaneda 70 cooperativistas realizando estas tareas, y más de 2000 en toda la cuenca.  
53 En marzo de 2006, luego de años de disputa con la ex concesionaria del servicio de agua potable y saneamiento y con la salida de esta empresa del 

país, el Gobierno Nacional constituye Agua y Saneamientos Argentinos S.A. para dar continuidad, mejorar y expandir los servicios esenciales de agua 

potable y desagües cloacales para la Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del Conurbano bonaerense.  

Durante el auge privatizador en 1993, la empresa Aguas Argentinas obtuvo la concesión del servicio por el lapso de 30 años, pero debido a 

incumplimientos en el contrato éste fue rescindido. La obras detalladas en el Plan de mejoras y expansión del servicio 1999/2003 no fueron llevadas a 

cabo; entre ellas se encontraban la expansión de los servicios  de agua potable y desagües cloacales a 1.500.000 habitantes, un Plan de saneamiento 

integral para recuperar la ribera de Buenos Aires y el sistema Riachuelo-Matanza-Reconquista a través de la intercepción de los líquidos pluvio-cloacales 

y la construcción de un nuevo emisario y plantas depuradoras, y la renovación y rehabilitación de cañerías. Entre sus objetivos se encontraba el de 

recuperar espacios para desarrollos urbanos. Asimismo se planteaba para poder concretar el plan la necesidad de recurrir a un “fuerte” financiamiento 

externo y realizar un aumento de tarifas. Además se estipularon cortos plazos para el corte del servicio ante mora incurrida. Como observamos era claro 

que la búsqueda de beneficios estaba por encima de las bondades que representa el brindar un buen servicio básico y vital.    
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barrios de Villa Corina, Wilde Este, Barrio Obrero Norte y Tierra Verde. Los trabajos en el 

tendido de la red cloacal y conexión del servicio se encuentra en proceso en los barrios de 

Obrero Norte Y Sur, El Fortín, Cristóbal Colón, Danubio Azul y Foco Modelo.   

Además existen proyectos particulares como el Programa de apoyo a la distribución de agua 

envasada a la población del barrio Villa Inflamable, en el cual viven 1.300 familias 

aproximadamente, y donde se ejecutarán obras de infraestructura disponiendo de 9 

puestos de distribución.  

La correcta recomposición del ambiente requiere grandes obras de infraestructura en 

saneamiento básico. Una de ellas es el desdoblamiento del actual sistema cloacal Wilde-

Berazategüi, con la incorporación de un nuevo punto de pretratamiento y vuelco en Dock 

Sud, que en el marco de acciones de ACUMAR financia el Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios junto con un crédito otorgado desde por el Banco 

Mundial a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) al Gobierno 

Nacional para destinar al saneamiento de la cuenca. Estas obras forman parte del 

denominado Sistema Riachuelo, que comprenden la construcción de un colector cloacal 

maestro, un colector sobre el margen izquierdo (Provincia), un sistema de empalme 

denominado desvío bajo costanera y el emisario subfluvial en Dock Sud.   

 

3.3.3 Reconversión de procesos productivos industriales, relocalización industrial y 

creación de Parques industriales Villa Inflamable y Villa Luján. 

 

Observar la vista que ofrece la ciudad desde el cielo y contemplar el paisaje de techos de 

fábricas y galpones que dominan la escena dice mucho acerca del histórico perfil industrial 

que tiene Avellaneda. Las crisis recurrentes que vivió el país destruyeron gran parte del 

tejido industrial y llevó al abandono a grandes áreas, por ejemplo en el área industrial 

barracas, el área industrial Riachuelo o a lo largo del Arroyo Sarandí.  

Las tareas de planificación para el ordenamiento del territorio y saneamiento ambiental 

promovieron la reestructuración zonal. Algunas áreas mantuvieron su clasificación como 

distrito industrial I-1a, exigiendo para esta localización la adecuación productiva a través 

de los PRI (Planes de reconversión industrial, cuya falta de presentación representó el 

cierre preventivo a ciertas fábricas), proceso que aún se encuentra en ejecución. Otros 

espacios pasaron a considerarse áreas de interés urbano, áreas de equipamiento o áreas de 

urbanización futura. Tal es el caso del predio de 32 hectáreas delimitado por las calles 

Deheza, Pitágoras, Madariaga y la Av. Crisólogo Larralde entre Gerli y Sarandí, donde se 

proyectó el Parque Industrial de Villa Luján. Para el mismo se realizaron obras de 

entubamiento parcial del Arroyo Sarandí, accesos, luminarias, y se encuentran instaladas 

cerca de 30 empresas, calculándose un 30% de espacio ocioso para otras más. El proyecto 

persigue que se ocupe de empresas de mano de obra intensiva y baja complejidad 

ambiental, dado su entorno urbano, sabiendo que la habilitación de terrenos productivos es 

fundamental para fortalecer la pujanza industrial, reactivar fábricas, generar empleo y 

abrir nuevas empresas viabilizando las propuestas empresarias en la ciudad. Según la 

Secretaría de Producción, Política Ambiental y Empleo se estima que las empresas 

instaladas generan 1500 puestos de trabajo directo, y que con la llegada de nuevos 

emprendimientos indirectos a la zona se generen 500 más, además del crecimiento en 30% 

de la recaudación por tasas (que para el año 2011 fue de aproximadamente de $2.300.000 

en esa zona). Asimismo dada la presencia del programa Envión de Villa Luján se promueve 

que los jóvenes que forman parte se incluyan en este proceso y sean capacitados en 

distintos oficios en las industrias.  

La Villa Inflamable ha sido considerada uno de los peores lugares del mundo para vivir. En 

ese lugar la contaminación del suelo, aire y agua alcanza niveles extraordinarios producto 

de su cercanía al Polo Petroquímico. Estudios que se han hecho públicos revelan el alto nivel 

de sustancias químicas como el plomo que se ha encontrado en la sangre y el elevado número 

de casos de cáncer de sus habitantes. La intervención de su espacio comprende la 
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urbanización del sector cercano a la Calle Debenedeti en Dock Sud y lindera a la laguna La 

Segunda y la relocalización del sector lindero al Polo donde se proyectó la construcción del 

Polo Industrial. Las familias serán relocalizadas a las viviendas construidas en Isla Maciel 

en un predio cedido por la empresa Exolgan, la cual recibirá tierras en el futuro polo.  

Las áreas industriales planificadas persiguen el objetivo de compatibilizar la actividad de 

las empresas con las exigencias de habitabilidad de los vecinos que con ellas conviven. Por 

ejemplo durante el año 2010, año que se lanzó la proyección del Polo Industrial el eje 

estuvo puesto en los sectores del calzado, curtiembres y gráfico.  

El parque industrial temático del cuero será emplazado en la ciudad vecina de Lanús, en el 

predio que perteneció a ACUBA, el cual recibirá a las curtiembres que no pueden hacer en 

otro lugar el tratamiento del cuero debido a sus implicancias ambientales.  

 

En torno a la ejecución de los Programas de Reconversión Industrial (PRI) de las empresas 

de la cuenca en pos de rediseñar sus procesos productivos adecuando sus tecnologías para 

prevenir, reducir y/o eliminar la contaminación y los riesgos ambientales, desde ACUMAR 

se ofrece asistencia a través del Plan de Producción Limpia Para Todos (PPLT) destinados a 

asegurar los elementos técnicos y financieros para llevar a cabo el proyecto. Los beneficios 

que se ofrecen incluyen aportes no reembolsables, facilidades para acceso al crédito y 

asesoramiento. Las acciones de control ambiental consisten en el relevamiento industrial, la 

detección de agentes contaminantes y su intimación a reconvertir sus procesos industriales 

hacia sistemas de producción más limpia, con el objetivo de que dejen de contaminar y a su 

vez no se ponga en riesgo las fuentes laborales. Ya se han controlado todos los 

establecimientos (esto es relativo, pues esta tarea suele ser dificultosa dado que existen 

industrias que operan en la clandestinidad) y se ha declarado como Agente Contaminante a 

cuales produzcan efluentes líquidos, residuos sólidos o emisiones gaseosas que superen los 

límites admisibles establecidos, otorgando un plazo de 30 días para presentar el 

correspondiente PRI, concientizando sobre asumir la responsabilidad  

Revalorizando el histórico perfil industrial de la ciudad y para potenciar su presente se 

organiza anualmente desde el municipio la Expo industrial (que para el año 2013 llega a su 

edición número XIII) espacio de encuentro de empresarios, industriales y comerciantes de 

Avellaneda, con el objetivo de desarrollar la planificación de sectores industriales y 

conocer el trabajo y producción que se realiza en el distrito, como también se desarrolla 

una ronda de negocios donde las empresas buscan ampliar su cartera de clientes y generar 

encadenamientos productivos. Asimismo APYME y la Unión Industrial de Avellaneda 

organizan las Jornadas de Trabajo Regional Avellaneda con el objetivo de generar 

oportunidades de intercambio y rondas de negocios.  

 

3.3.4 El puerto de Dock Sud. Convivir con el Polo Petroquímico. 

 

El Plan Maestro y Reordenamiento Territorial del Puerto Dock Sud54 en su introducción 

dice que tiene como fin modificar aspectos jurisdiccionales, físicos y de seguridad 
ambiental del Puerto Dock Sud (…), desarrollando el reordenamiento logístico y operativo 
del territorio portuario y brindando las herramientas que permitan su sostenibilidad 
económica y ambiental.55 En el mismo de establecen sus límites y una serie de zonas a 

desafectar y a incorporar al mismo, la planificación de grandes obras de infraestructura 

como la transformación de la red vial (actualmente atravesando el entramado urbano) y 

obras para mejorar su operatoria e impacto ambiental. Observemos que por el puerto 

circula gran cantidad de mercaderías de importación y exportación y que en ese área se 

encuentran radicados 50 establecimientos industriales, entre los que se destacan, 2 

refinerías de petróleo, 8 plantas de recepción y almacenaje de petróleo y sus derivados, 4 

plantas de recepción y almacenaje de productos químicos, una central termoeléctrica 

                                                 
54 Durante el año 2010 el mismo fue actualizado con el Plan Director del Puerto de Dock Sud. 
55 Plan Maestro y Reordenamiento Territorial del Puerto Dock Sud. Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. 
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(SDSyPA 2001) y un incinerador de residuos peligrosos. Existen en la zona, además, 

industrias de procesos, empresas de transporte, amarres, areneras, estaciones de servicio 

y el ex relleno sanitario de Villa Domínico. Se estima que en el Polo Petroquímico de Dock 

Sud se manipula una cantidad desconocida de más de 200 tipos de sustancias químicas y la 

capacidad de almacenamiento se estima en 1.500.000 metros cúbicos56.  

Los vecinos carecen de información acerca de los riesgos de accidentes provocados por las 

industrias con las que conviven, lo que crea una barrera a la participación ciudadana en las 

discusiones acerca de la prevención de accidentes, y la preparación y la respuesta ante 

emergencias. Ni los vecinos de Dock Sud ni los de la Ciudad de Buenos Aires tienen 

información acerca de los riesgos provocados por las empresas de esa zona. 

Las emanaciones provenientes de ese complejo industrial han degradado de manera notable 

la calidad del medio ambiente. Un estudio epidemiológico realizado con fondos de la Agencia 

de Cooperación Japonesa (JICA) que se hizo entre más de doscientos chicos que viven en 

Dock Sud, determinó la presencia de plomo en sangre y de gases cancerígenos como el 

benceno, el tolueno y el xileno57. En ese momento en el Hospital Argerich se creó un comité 

especializado para llevar un registro de personas intoxicadas por el Polo Petroquímico en el 

Sur58. 

Un grupo de vecinos del Polo Petroquímico de Dock Sud, entre ellos, médicos que 

trabajaban en la unidad sanitaria de San Martín de Porres, inició una demanda al conjunto 

de empresas allí instaladas para que sean ellas, y no el Estado, las responsables de reparar 

el daño ambiental en caso de haberlo ocasionado59. La ley general del ambiente 25.675 en 

su  artículo 28 creó un Fondo de Compensación Ambiental. Es el que debería responder a 

demandas como ésta, pero el problema es que nunca se reglamentó. 

 

3.3.5 Habilitación de la construcción en altura y nuevas urbanizaciones.  

 

Al observar el paisaje avellanedense, principalmente los cambios operados en Avellaneda 

centro y Wilde centro, advertimos que hay una gran cantidad de capital volcándose en 

desarrollos inmobiliarios, destinados a responder a la demanda de los sectores medios y 

altos, generando un auge especulativo sobre la zona que eleva considerablemente el precio 

de la vivienda.  

Se advierte un doble propósito en el fomento de la construcción de viviendas tanto del 

sector público como del emprendimiento privado; por un lado se busca paliar el déficit 

habitacional existente, por otro, busca ser una medida expansiva de la economía, un 

estímulo macroeconómico multiplicador, generando un círculo virtuoso a partir del fomento 

a la construcción y sus encadenamiento productivos y reestructurando la base financiera 

del sector inmobiliario. Esto lleva a advertir que podría resultar contraproducente, ya que 

para afrontar el desafío de la inclusión no se trata sólo de construir, sino del modo en que 

se hace y de la participación real que puedan tener los habitantes del lugar en las 

transformaciones de su entorno.  

El impulso de estos cambios vislumbra la tensión existente entre una planificación racional 

de uso del suelo ante el proceso de urbanización actual o una estrategia de generación de 

ingresos para la gestión local y las necesidades de reproducción de capital. La Agencia de 

Recaudación de Buenos Aires (ARBA) informa en su página web60 la detección de más de 

21,4 millones de metros cuadrados no declarados al fisco, durante el último año. En el 

informe de ARBA, Avellaneda figura a la cabeza en el conurbano sur con 381.648 metros, lo 

que estaría desnudando una escasa atención municipal. 

                                                 
56 Verónica Odriozola, Greenpeace Argentina. Colaboración en la investigación: Milko Schwartzman. Dock Sud, condiciones dadas para un desastre 
ambiental. Noviembre de 2001.  
57 María Eugenia Priano. Análisis Urbano Ambiental del Partido de Avellaneda. Universidad de Flores. Agosto de 2007. 

58 Alejandra Dandan. El infierno existe y está en el Docke, PAGINA 12  del 8 de Agosto de 2003. 
59 Diario LA NACION del 29.03.2004, Página 11, Información General. 
60 http://www.arba.gov.ar/ 

http://www.arba.gov.ar/
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Además la inversión residencial provoca paradójicamente el desplazamiento voluntario e 

involuntario de población residente que elige cambiar el sitio de su hogar o se ve obligada 

por su situación socioeconómica. Asimismo en la Ciudad de Buenos Aires diversas 

organizaciones sociales han advertido que se pierde una casa de baja o mediana altura cada 

dos días por la codicia de las ganancias inmobiliarias, lo que ha provocado una creciente 

movilización vecinal. Reclaman que cesen las edificaciones por el posible colapso de la red 

cloacal y de los servicios, además de la preferencia de muchos por vivir en zonas de casas 

bajas lo que permite una mayor llegada del sol. 

El crecimiento desmedido de la construcción preocupa también a los vecinos de Avellaneda. 

En el centro de la ciudad o en el centro de Wilde, donde el boom de construcción está 

cambiando rápidamente la identidad de las zonas esta en foco el tema. Este crecimiento se 

da de la mano de un aumento de las demoliciones de edificios considerados parte de la 

historia del distrito, lo que para muchos está derrumbando parte del patrimonio social y 

cultural de Avellaneda. Durante el año 2008 el bloque de concejales de la Coalición Cívica 

local elevó un proyecto para declarar en estado de emergencia arquitectónica al distrito y 

para suspender por 180 días los permisos de construcción y las demoliciones en todo el 

territorio. El mismo decía61 "los procesos de demolición total o parcial de bienes inmuebles 

contribuyen a la pérdida de la memoria histórica colectiva de nuestro lugar, que hace a la 

identidad del pueblo", aunque se aclara que "no se trata de impedir el avance urbano y 

habitacional, teniendo en cuenta las actuales necesidades y modalidades arquitectónicas 

modernas, sino que ello debe combinarse con la preservación de la identidad avellanedense 

con metodologías arquitectónicas actuales", y se proponía establecer los parámetros de 

intervención en edificios en los que se solicita la demolición, realizar las actualizaciones 

permanentes del catálogo de Bienes de Interés Municipal, aconsejar normas legislativas y 

confeccionar el Código de Edificación de Avellaneda. El proyecto fue archivado, y 

parcialmente rescatado en las reuniones de la Comisión para la elaboración del Código de 

Edificación, de las que sólo se formularon reformas al Código de Planeamiento, que si bien 

da cuenta de las necesidades de control a la creciente actividad constructiva, fue claro su 

objetivo de promover los desarrollos inmobiliarios en el partido al alentar los cambios de 

zonificación.   

 

3.3.6 Plan de revitalización del área central de Avellaneda. 

 

La Ordenanza 11.451/1997 de zonificación contempló la creación de distritos de 

urbanización prioritaria, y a través del decreto 565/2004 se creó la unidad ejecutora 

municipal para el Plan de Revitalización del Área Central de Avellaneda, el cual incluye el 

Plan de Urbanización de villa Tranquila que mediante la Ordenanza 17.314/2004 y a efectos 

de su intervención se rezonificó en área residencial. El mismo incluye la urbanización de la 

zona y la ejecución de un proceso de regulación urbana y dominial. En la actualidad, el 

barrio ha aumentado su densidad poblacional a 7.039 personas, que conforman 1917 

hogares en 1700 viviendas.62  

“El objetivo principal consiste en mejorar la calidad de vida de su población, impulsando su 
reactivación económica, su integración social y urbana con el resto de la comunidad, y 
optimizando la calidad del medio ambiente. La consolidación de su estructura urbana -con la 
consiguiente ampliación de la red de servicios y del equipamiento comunitario- y la 
regularización del dominio a favor de sus actuales ocupantes, se suma a una propuesta de 
desarrollo productivo que promueve la generación de empleo genuino y la capacitación 
laboral.” 63 

                                                 
61 Proyecto de Emergencia Arquitectónica presentado durante las sesiones del año 2008 en el Consejo Deliberante de Avellaneda por el concejal de la 

Coalición Cívica Javier López Martínez. 
62 Informe Social elaborado por la Dirección de Promoción Social y Proyectos Comunitarios, Municipalidad de Avellaneda.  
63 Documento elaborado por la Unidad Ejecutora del Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios de Villa Tranquila, Municipalidad 

de Avellaneda.  
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Un hecho de trascendencia en la zona es la rehabilitación del recorrido de transporte 

urbano por la zona. La línea comunal de colectivos 570 incorporó en julio de 2013 un ramal 

con recorrido por el barrio, el cual era un reclamo de los vecinos que surgió de las 

propuestas y tratativas de la mesa de gestión del barrio, incluyendo al barrio en la trama 

urbana del partido.  

 

3.3.7 Programa Federal de urbanización de villas y asentamientos precarios.  

 

En el marco de acciones junto a ACUMAR en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Nación se lleva adelante el Plan de Urbanización de Villas y 

Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental, que proyecta soluciones habitacionales para 

17.771 familias de toda la cuenca, con una inversión total de $3.173 millones. La 

relocalización de asentamientos precarios consiste en mudar a las familias que viven en 

riesgo ambiental y mejorar la calidad de vida a través del acceso a una vivienda digna a 

partir de un crédito.  

En ese contexto es que con un financiamiento de $2,8 millones de parte de la Secretaría de 

Obras Públicas del Ministerio de Planificación de la Nación se construyeron 42 viviendas en 

un predio sobre la calle French y autopista Buenos Aires - La Plata para relocalizar a lo 81 

habitantes que vivían en condiciones precarias en el asentamiento debajo del Puente Bosch 

a la vera del Riachuelo, que junto a la reubicación de las familias que vivían en el Puente 

Barracas Peña e Isla Maciel, convierten a Avellaneda en el primer municipio libre de 

ocupantes irregulares en la margen del Riachuelo. En el espacio recuperado debajo del 

Puente y sobre la calle Obreros de la Negra y el terraplén del Ferrocarril Roca se 

construyó con aportes de la ACUMAR un paseo recreativo.   

Hay que destacar que el proceso no sólo trata de generar la infraestructura y equipamiento 

necesario, sino también en una activa política para mejorar las condiciones socioeconómica 

de las familias que allí se asientan, la importancia del trabajo social como complemento del 

plan urbanizador es fundamental para lograr la integralidad del proceso. En ese sentido se 

ha promovido la creación de cooperativas de trabajo para brindar ciertos servicios como la 

limpieza y recolección de residuos, se han creado mesas de trabajo que articulan la 

totalidad de acciones y fomentan la participación, se construyeron clubes, se abrieron 

instituciones como el Programa Envión de Responsabilidad Social Compartida, donde se 

conjuga la asistencia social, con talleres de oficio y espacios educativos y recreativos como 

el proyecto villa tranquila se viste de murga realizado a través del programa de 

fortalecimiento del capital humano (Programa de Mejoramiento de Barrios, promeba).  

 

3.3.8 Políticas activas para permitir el acceso a la vivienda popular  

 

Uno de las urgentes cuestiones a resolver que tiene actualmente la agenda pública se trata 

del problema de acceso a un lugar para vivir de las familias que viven en las ciudades. Suele 

destacarse la falta de planes de vivienda durante la década del 1990 relacionado a la 

consideración de la obra pública como gasto improductivo. Sin embargo el mismo demuestra 

comportarse como dinamizador de la economía, fomentando la actividad económica, 

respondiendo a necesidades impostergables de la población para mejorar sus condiciones 

de vida.  

Las acciones para permitir el acceso a una vivienda digna para habitar comprenden la 

generación de las condiciones y oportunidades para el acceso a la propiedad, la 

regularización dominial y la regulación de alquileres.  

En ese sentido se ejecutan localmente el Programa Federal de construcción de viviendas –

Programa Plurianual Reconvertido de Construcción de Viviendas, El Plan de Urbanización de 

Villas y asentamientos precarios y El Plan de Urbanización de Villas y asentamientos 

precarios en situación de riesgo ambiental, el Plan mi primer casa, el Programa de Crédito 

Argentino (Pro.Cre.AR.). La construcción de viviendas realizadas por los Planes Federales se 



 56 

distribuye por varios puntos del distrito reincorporando espacios que habían quedado 

desafectados o que se proyecta un uso del suelo distinto complementando el entramado 

urbano. También se convierten en importantes impulsores de la actividad económica, 

fomentando los sectores relacionados, el empleo y la recaudación. 

Entre las obras finalizadas y en proceso de ejecución, Avellaneda cuenta con 5700 

viviendas. Entre ellas nombramos64: el programa Techo digno-mi casa, mi primera casa de 

construcción de 200 viviendas en el predio el Cóndor y 100 viviendas en predio Onsari, 200 

viviendas predio isla Maciel Dock Sud, 26 viviendas predio Madariaga Pitágoras Sarandi, 34 

viviendas Pitágoras, 18 viviendas puente Agüero , 18 viviendas Deheza Helguera, 20 

viviendas barrio 7 de enero, 254 viviendas p. Suipacha, 45 viviendas medialuna club, 112 

viviendas predio relámpago, construcción 120 viviendas predio 12 de octubre, barrio Nueva 

Ana 53 viviendas, 240 viviendas Campichuelo y Corvalán, 42 viviendas predio Pinzón y 

Lavalle, construcción  138 viviendas barrio La Saladita, construcción 314 viviendas barrio 

Llaneza, construcción 100 viviendas barrio Agrelo, construcción 73 viviendas barrio Génova   

158 viviendas p. Cardales, construcción de 150 viviendas Isla Maciel, construcción de 100 

viviendas  barrio Villa Luján y foco Madariaga, 541 viviendas Avellaneda Centro barrio Villa 

Tranquila, construcción de 23 viviendas predio ex Llaneza barrio Villa Tranquila, 

construcción de 39 viviendas barrio Villa Tranquila, , 138 viviendas predio Tellier barrio 

Villa Tranquila, construcción de 124 viviendas  barrio Villa Tranquila, construcción de 96 

viviendas barrio Villa Tranquila. 

Asimismo se realizan intervenciones de refacción y mantenimiento de viviendas y de 

equipamiento barrial a través de los programas de mejoramiento de viviendas y programa 

de mejoramiento del hábitat e infraestructura básica. 

La ejecución del Plan de Urbanización de Villas y asentamientos precarios en situación de 

riesgo ambiental permitió cumplir para el año 2012 con la tarea de traslado de todas las 

viviendas que se encontraban ubicadas a la vera del Riachuelo, en cumplimiento del PISA. La 

financiación de las mismas se realiza por convenios que articulan los distintos programas al 

respecto. Como caso podemos nombrar que en Junio de 2011 se entregaron 200 viviendas 

en el Barrio de La Carne de Wilde en el marco del saneamiento de la Cuenca Matanza 

Riachuelo y del Programa Plurianual de Construcción de Viviendas.  

Por otro lado podemos destacar dos planes de vivienda que recientemente se ejecutaron en 

la comuna. El 11 de mayo del 2012 el Concejo Delirante de Avellaneda a través de la 

ordenanza 23.807 autorizó a firmar contrató por la cesión de derechos de propiedad y 

dominio sobre terrenos que tiene el municipio a la Mutual de Trabajadores Municipales de 

Avellaneda (MUTRAMA), con el objeto de proceder a la construcción de viviendas para los 

trabajadores municipales del distrito, con un plazo condicional de realizar la construcción 

dentro del plazo de cuatro años. La cesión de tierras representa la oportunidad para 

acceder a un hogar a partir de la gestión misma de los trabajadores con la identificación en 

el destinatario generando reconocimiento entre iguales. Sin embargo debemos distinguir la 

diversidad de la identidad del conjunto de los municipales, ya que abarca distintas tareas y 

acciones, lugares y realidades personales, pese a que suelen destacarse en el imaginario 

popular los abusos y poca funcionalidad del personal municipal. Asimismo como despierta 

ilusiones ante la respuesta a una necesidad, también se despierta la codicia, los intereses 

se mezclan y el proyecto político se descubre, al mismo tiempo que representa una obra que 

generará una importante riqueza cultural, espiritual y material, ya que implica por un lado 

un gentil objetivo y una enriquecedora experiencia, tanto como una millonaria inversión y 

despliegue de actividad económica, al impulsar el sector de la construcción y sus 

encadenamientos productivos y comerciales. Las facilidades de acceso a la obtención de un 

crédito, aún a la competencia por ser seleccionado al cumplir con los requisitos, 

representan una oportunidad económica única para los beneficiarios en un contexto difícil 

para lograrlo a través del mercado inmobiliario.  

                                                 
64 Según unidad programática del año 2012, Secretaría de Hacienda y Administración, Municipalidad de Avellaneda.  
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Además, en respuesta a la crisis habitacional durante el mes de junio de 2013 se realizó la 

primera adjudicación de viviendas dentro del programa de viviendas "Mi casa, mi primera 

casa". Este proyecto comunal contempla la construcción de departamentos en los predios 

del ex frigorífico “El Cóndor”, ubicado en Av. Belgrano al 1000 y en el de la ex Papelera del 

Plata, en Fabián Onsari y Juan Cruz Varela. Organizado por la Dirección General de Hábitat 

Social se sortearon 200 viviendas entre las 311 personas inscriptas que llegaron a esta 

última instancia para el programa. El financiamiento se realiza a través del Programa de 

Crédito Argentino (Pro.Cre.AR.)65 y los destinatarios surgieron del análisis según requisitos 

socioeconómicos y de pertenencia a la comuna de los jóvenes que se inscribieron en el 

programa. Esto último es de suma importancia ya que acceder a un crédito hipotecario por 

los sectores medios y bajos es absolutamente difícil, dadas las condiciones que estipulan la 

banca privada y los altos costos del financiamiento, lo que provocó un pobre desempeño de 

este sector en los últimos años. El financiamiento de este plan se hace a través de un 

fideicomiso con aportes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y del Tesoro 

Nacional. 

Por último cabe destacar otras facetas de la problemática de la vivienda, como lo es la 

usurpación de predios y lugares y la toma de casas. La Secretaría General de Política 

Criminal y Planificación Estratégica presentó en diciembre de 2012 el Cuarto Informe de 
Conflictividad Las comunas y la inseguridad donde denuncia el negocio ilegal de usurpación 

de viviendas que azota a La Ciudad de Buenos Aires (realidad que se extiende hacia el 

conurbano bonaerense), en el cual intervienen autenticas mafias organizadas que manipulan 

a familias que realmente no tienen donde vivir, generando un importante negocio a partir de 

alquileres truchos o ventas millonarias. En Avellaneda la realidad muestra ambas facetas, la 

organización delictiva y familias que no tienen donde vivir. Tal es el caso de las familias que 

han ocupado los distintos asentamientos, villas y diversos espacios del municipio. Las 

ocupaciones singulares se encuentran en todas las localidades. Como ejemplo, muestra 

particularidades la apropiación de antiguas barracas y su transformación a viviendas 

multifamiliares en Avellaneda Centro, el traslado del asentamiento Plaza Ucrania debajo de 

las vías del ferrocarril donde durante el año 2011 se abrió el paso nivel en la calle Colón 

esquina Arenales, y algunas casas sobre la Avenida Belgrano que se encuentran en 

irregularidades dominiales desde largo tiempo, lo cual en una de ellas durante el año 2012 

se destacó la realización del traslado del “conventillo de los uruguayos” de Avenida 

Belgrano al 1300, identidad del barrio que va caminando y que va cambiando, como canta la 

murga. La apropiación e identificación con el lugar que se habita genera una aprehensión 

particular que acompaña y hace al crecimiento comunitario y al desarrollo y transformación 

continua de una urbanidad conflictiva, caótica y armoniosa, y que con conocimiento y 

trabajo aplicado posibilita un mejor hábitat.     

 

 

 

 

                                                 
65 Cumplido el primer año del Programa Pro.Cre.Ar se afirma que, el plan de construcción de vivienda Pro.Cre.Ar cumplió un año de ejecución con un saldo 
de 30.650 obras de construcción en terreno propio, otras 57.150 personas ya comenzaron la gestión del crédito y otras 35.200 salieron sorteadas y 
están a la espera de comenzar los trámites. La inversión del Pro.Cre.Ar en 2012-2013 aportará el equivalente a un punto porcentual adicional de 
crecimiento del PBI en términos reales.  
En el trabajo “Vivienda, déficit habitacional y políticas sectoriales”, la economista Lorena Putero compara los datos habitac ionales de los últimos dos 
censos, de 2001 y 2010. En un contexto de inédito crecimiento de la economía y el empleo, los propietarios de viviendas bajaron de 70,6 a 67,7 por 
ciento, mientras que los inquilinos subieron del 11,1 a 16,1 por ciento, lo que refleja la dificultad para acceder a la vivienda propia. En cambio, se verificó 
una mejora en la porción de hogares con viviendas en condiciones aptas, del 78,3 al 82,4 por ciento. Sin embargo, un 17,6 por ciento del total, más de 2 
millones de hogares, continúan con problemas. De ese porcentaje, casi el 80 por ciento requiere refacciones. 
En 2011 se otorgaron cerca de 20.000 créditos hipotecarios en todo el país a través del sistema bancario, de los cuales casi el 70 por ciento se canalizó 
a través de la banca pública. La tasa de interés promedio fue del 20 por ciento y con plazos de reembolso de entre 12 y 15 años. Desde su lanzamiento, 
hace un año, el Pro.Cre.Ar otorgó 30.650 préstamos para la línea con terreno propio. Por otro lado, se realizaron cuatro llamados a concurso para el 
desarrollo de 112 desarrollos urbanísticos en todo el país, que prevén la construcción de 33.133 casas más. Los proyectos de la primera convocatoria ya  
se encuentran en proceso de construcción, los de la segunda ya fueron adjudicados a las empresas constructoras y la tercera y cuarta están en proceso 
de concurso. La intención es llegar a las 400 mil viviendas en cuatro años. 
INFORME ESPECIAL, La casita feliz, Diario Página 12, Suplemento Cash, Domingo 7 de julio de 2013, por Javier Lewkowicz. 
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3.3.9 El avance sobre tierras vacantes.  

 

Si bien Avellaneda al haberse desarrollado como una centralidad propia y por su cercanía a 

la ciudad Capital, que le confiere un carácter de primera periferia o suburbio próximo, 

reviste sobre su territorio el histórico proceso de urbanización, aún existen grandes 

espacios que han quedado al margen o que se han desafectado de sus usos originales. Tal es 

el caso de los terrenos del  ferrocarril, generalmente playas de maniobras y talleres que se 

encuentran en desuso, el ex predio CEAMSE donde se ubicó el relleno sanitario de Villa 

Domínico, la zona de reserva y el frente costero. Actualmente, se encuentran en 

tratamiento una serie de proyectos que buscan refuncionalizar estas áreas e incluirlas al 

entramado urbano. Entre ellos están la construcción de otra estación de ferrocarriles, el 

proyecto de construcción de la torre de la TV digital, la urbanización de las playas de 

maniobras en Gerli (kilo 5) y de una variedad de espacios que quedaron desafectados de sus 

anteriores funciones y el polémico proyecto urbanizador Costa del Plata sobre el frente 

costero. Según el Código de Planeamiento estas zonas se consideran Áreas de urbanización 

futura "UF", Áreas de interés urbano “AIU” (que por considerarse estructuralmente vacíos 

son potenciales focos de acrecentamiento de la dinámica urbana) y Distrito de reserva 

“DR”. Estos terrenos al representar una ampliación en la oferta de suelo urbano pueden 

contribuir a mejorar las condiciones de accesibilidad a la vivienda, pero ello esta 

supeditado a la forma en que se ejecute, ya que la importante renta que se espera obtener 

de estos proyectos puede caer en miras de actores especulativos y propiciar mayor 

concentración. A continuación se propone un repaso de cada uno de ellos y el análisis de sus 

implicancias. 

Durante el mes de julio de 2012 en una reunión de intendentes bonaerenses junto al 

Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, el mandatario 

local presentó el proyecto de refuncionalización del área ferroviaria denominada “kilo 4” 

lindera al Puente Agüero donde se proyecta la construcción del edificio para la antena del 

sistema de TV Digital Abierta y una escuela técnica especializada en Comunicaciones y “kilo 

5” donde se prevee la instalación de la estación del Tren del Este (Tranvía del este) y 

destinar 10 hectáreas libres al programa de viviendas ProCreAr.  

Respecto al Distrito de reserva “DR”, en el Código de Planeamiento del año 1997 se 

planteaba que la llegada de la ciudad hacia el borde costero se mantendrá como zona de 

Quintas (Reserva Verde de la Ciudad). Han pasado desde la sanción de esta ordenanza 16 

años y se han despertado nuevos y viejos intereses sobre este espacio. Según el esquema 

Director de Ordenamiento Intermunicipal del Borde metropolitano66 se comprende la 

necesidad actual de generar un sistema metropolitano de parques, donde los sectores de 

uso público que conformarían dicho sistema son: los espacios verdes públicos, los bordes de 

las principales vialidades, los bordes de arroyos y ríos, las reservas naturales, los valles de 

inundación y las grandes superficies con destinos específicos y con escasa ocupación 

edilicia. La cantidad de espacio verde por habitante recomendada por la Organización 

Mundial de la Salud para tener un centro urbano saludable es de 15 metros cuadrados, 

cuando en Avellaneda sólo existen 0.4 m. cuadrados por habitante. Sin embargo se ha 

avanzado en el cambio de zonificación67 pese al pedido ante la justicia de la Asociación Civil 

Ambiente Sur, por lo que el organismo competente debería abstenerse de autorizar la 

rezonificación a uso urbano de los terrenos ribereños de bosques y humedales localizados 

en los partidos de Avellaneda y Quilmes. Se argumenta que se entorpece el proceso de 

protección de estos valiosos humedales costeros, por lo que al firmar un cambio de uso del 

suelo en esta zona sin haber realizado previamente el ordenamiento territorial de los 

                                                 
66 ARQTA MONICA PATRICIA PINTOS, CONSULTOR. ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE UN ESQUEMA DIRECTOR INTERMUNICIPAL DEL 
BORDE METROPOLITANO.  INFORME FINAL AÑO 2010.  
67 Las zonas de humedales están protegidas por la legislación municipal de Quilmes y Avellaneda, pero resulta que si los Concejos Deliberantes avanzan 

modificando las zonificaciones –lo cual en Avellaneda se realizó con la Ordenanza Municipal 21.332/08, y en Quilmes sigue vigente la ordenanza 9348/02 

y su modificatoria 9508/03 que declara parque ecológico y reserva natural quilmeña al bosque nativo de la franja costera- para quitarles ese status a 

sus franjas costeras, no dice nada en si mismo si no existe el pleno aval provincial. Sin embargo en diciembre de 2011 el Gobernador Bonaerense 

rezonificó por decreto los terrenos en cuestión correspondientes a Avellaneda. 
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bosques provinciales, el Gobernador incumplió la Ley. La protección del área está 

contemplada a través de una figura legal provincial, donde para la Dirección de Recursos 

Naturales, por ejemplo, el principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente 

25.675, la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los 

Bosques Nativos (año 2007), la Ley Marco Ambiental 11.723 en especial sus artículos 5, 7 y 

9 así como la Ordenanza Municipal 9348/02 del Partido de Quilmes, brindan argumentos 

suficientes para convalidar el pedido. El decreto que firmó el gobernador, avalando un 

cambio de zonificación se impulsó para dar vía libre al proyecto denominado “Costa del 

Plata”.  

 

 
Fuente: http://riberaconurbanosur.blogspot.com.ar/ 

 
En la imagen, proporcionada por la asamblea no a la entrega de la costa Quilmes Avellaneda, 
se ha volcado información de referencia sobre la actualidad y proyecciones de esta zona en 

conflicto. Se observa que en ella se han localizado varios emprendimientos relacionados al 

depósito y tratamiento de residuos sólidos, el ex relleno sanitario del Ceamse en Domínico, 

la planta de quema de gases de la basura, la planta de tratamiento de jugos de la basura, la 

planta de residuos de curtiembres y la planta de incineración de residuos patológicos. Este 

uso que se la ha dado a la zona, junto con su proximidad al Polo Petroquímico, la planta 

Termoeléctrica de Dock Sud y el avanzado nivel de contaminación de los cursos de agua 

Arroyo Sarandí, Arroyo Santo Domingo y el Río de la Plata, plantean un serio problema 

ambiental y la urgencia en la acciones para su saneamiento. Este panorama descrito 

contrasta fuertemente con la presencia sobre el margen costero de humedales y una 

extensión de la Selva Marginal Paranaense, reserva de flora y fauna nativa. Su intervención 

es ineludible, pero dadas las características del terreno resulta importante realizar una 

planificación concertada con la totalidad de actores que puedan aportar con su mirada las 

realidades del conjunto poblacional que vive en relación con el espacio en cuestión. 

Además ya a comienzos de la década de 2000 se intentó avanzar con un proyecto 

urbanizador en esa área, pegado al relleno sanitario, sobre una franja costera de 210 

hectáreas, se proyectaba el barrio privado, viviendas náuticas con amarraderos, club de 

golf, un lago y mucho verde. El emprendimiento tenía el nombre de Marinas del Sur y 

estaría a cargo de la empresa Syusa (Saneamiento y Urbanización S.A.), la misma que 

impulsa el actual proyecto. La idea era que esas 400 hectáreas se conviertan en un lugar 

urbanizado, con un lago artificial que permita que el río ente y salga sin alterar el ritmo de 

sus mareas diarias, con un polideportivo y un centro de convenciones. El proyecto iría 

acompañado por un circuito de miniturismo por la zona de las quintas, donde el vino de la 

costa sea un producto distintivo. En su momento el proyecto fue ampliamente resistido por 

los vecinos y archivado.  

http://riberaconurbanosur.blogspot.com.ar/
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Boceto del viejo proyecto de urbanización y paseo costero del área. Año 2001. 

Entre las proyecciones recientes sobre estos terrenos se encuentra la nueva planta de 

tratamiento de residuos ECOPUNTO, así como el proyecto urbanístico Nueva Costa del 

Plata. La inversión que propone este último emprendimiento resulta tentadora, ya que 

aproxima la disposición al financiamiento requerido para cualquier intervención, pero sin 

embargo también plantea una serie de impedimentos que deben tenerse en cuenta.  

Los promotores de la urbanización la presentan como la oportunidad de renovar la ribera de 

Avellaneda y Quilmes y devolver la salida al río a sus habitantes, planteando un “nuevo 

concepto de ciudad” y ubicándola como el desarrollo urbano y ambiental más importante de 

América Latina, dado que propone nutrirse de obras de alta calidad arquitectónica, 

innovadoras y respetuosas del paisaje y del medio ambiente con lo cual se aseguraría la 

sustentabilidad del emprendimiento.  

 

 
Proyección Nueva Costa del Plata. 

 

El nuevo proyecto comprende una superficie de 220 ha., de las cuales 130 ha. (75%) serán 

destinadas a paseos públicos (paisaje-playa, laguna y bosque-, red vial-peatonal y ciclista- y 

equipamiento público), 50 ha. (25%) corresponden a áreas construibles y las 40 ha. 

restantes corresponden a los espejos de agua. La dinámica que se espera de la urbanización 

abierta es que albergue a 20.000 residentes y de trabajo a 30.000 personas directa e 

indirectamente. Entre sus bondades se distingue la distancia y tiempo a la ciudad de 

Buenos Aires (10 KM. /MIN por autopista), la posibilidad de tener una vida relajada y 

saludable en contacto con la naturaleza y se compara según espacios naturales y frente 

costero con Palermo, la Costanera Norte, la Costanera en Vicente López y el Central Park 

de Nueva York. 
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                                                   En la imagen, se lo muestra como una continuación del proceso modernizador iniciado en  

                                                   Puerto Madero.  Fuente: Ponencia Nueva costa del Plata. 

 

Primero observemos que del lado de Quilmes se encuentra habitado y con una urbanización 

consolidada desde larga data y en franco crecimiento. Desde el Centro, el río posee dos 

ingresos a una costanera donde conviven un alto número de habitantes y existen una serie 

de servicios recreativos que reciben corrientemente una cantidad importante de visitantes. 

Asimismo desde la localidad de Bernal también en Quilmes existe otro acceso por la 

Avenida Espora (subida a la Autopista Buenos Aires La Plata) donde también se haya 

asentada una población de características más rurales, que está incluida dentro del radio 

del proyecto. Desde Avellaneda los ingresos al río se hacen desde senderos en la 

continuación de la calle Nicaragua bordeando el arroyo Sarandí y por la calle que bordea el 

arroyo Santo Domingo. En su desembocadura se encuentran instalados varios puestos de 

venta de comida. El acceso a los terrenos en disputa se encuentra restringido dado que allí 

se instaló en el año 1978 el relleno sanitario del Ceamse que perimetró el área.   

Los vecinos convocados, la Fundación Ambiente Sur y el Centro de Estudios Ambientales 

reclaman la falta de participación en las decisiones sobre el uso que se proyecta dar al 

espacio y denuncian los motivos fundamentalmente económicos que persigue el desarrollo 

del millonario emprendimiento inmobiliario. Asimismo se advierte sobre una serie de riesgos 

que se pueden presentar por el avance de la urbanización hacia el ecosistema costero y 

sobre la importancia que representa proteger la reserva natural, que es parte del corredor 

de biosfera que compone junto al Delta del Paraná y el Parque Costero del Sur en el 

Municipio de Magdalena. La Selva Paranaense allí formada gracias a la afluencia del Río de 

la Plata actúa como filtro de la contaminación al liberar oxígeno a la atmósfera y depurar el 

aire, al mismo tiempo que se constituye como barrera contra los fuertes vientos 

atemperando los efectos de la sudestada y las inundaciones, protegiendo y manteniendo la 

humedad ambiental equilibrando el ecosistema. La eliminación de los humedales y de la selva 

marginal y la elevación de la cota de la costa a 5.50 metros crearía una barrera artificial 

entre la ciudad y el río, agravando la problemática de las napas en el área, provocando 

mayores inundaciones al reducir la capacidad de absorción de los suelos y mayor nivel de 

contaminación. Los ambientalistas claman por una concientización de la población, una 

preservación de la zona, y un mejoramiento a través de la creación de una Reserva de usos 

múltiples, en donde se delimiten áreas de acceso para investigaciones, visitas educativas 

con guías especializados y la construcción de caminos hacia el río para la comunidad, para 

que pueda volver a disfrutar de su costa y del contacto con un medio natural. 

Además existen una serie de irregularidades respecto a la potestad dominial de Techint 

sobre esas tierras, empresa que reclama la propiedad del área y se encuentra a cargo del 

proyecto. La empresa SYUSA (Saneamiento y Urbanización S.A. de Techint) recibió las 

tierras en 1978 de parte de la dictadura militar que azotó al país durante 1976 y 1983 para 

operar el relleno sanitario del CEAMSE (Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del 

Estado) en Villa Domínico a través de un contrato de concesión por 20 años (clausurado en 

2004 por denuncias de contaminación ambiental), y a partir de una serie de irregularidades 
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durante la década de 1990 recibió adicionalmente tierras pertenecientes a la zona de 

reserva68.    

Asimismo se desarrolló una audiencia pública muy poco anunciada y con escasa participación 

popular, pese a que existen diversas organizaciones trabajando al respecto, y se 

denunciaron serias irregularidades, entre otras la ausencia del obligatorio estudio de 

impacto ambiental, respecto a la sesión del Consejo Deliberante del 4 de diciembre de 

2008 que desafecto de la zonificación de reserva al área mediante la sanción de la 

Ordenanza 21.332, lo que valoriza ampliamente las tierras al habilitar en ella 

construcciones (destaquemos que la rezonificación en el Partido de Quilmes aún no ha sido 

aprobada dado el amplio rechazo popular al proyecto). En las negociaciones de la empresa 

desarrolladora y el gobierno local se aprobó un mecanismo de recuperación de plusvalías a 

través de contribuciones para el desarrollo local. El mismo contempla la construcción de un 

edificio para la Universidad de Avellaneda y el apoyo al desarrollo de un predio de deportes 

municipal. Si observamos que la política educativa es muy activa en el distrito (lo que 

incluye los recursos para construcción y refacción de edificios) y que el acuerdo generará 

que la empresa valorice millonariamente esas tierras, quizá el mecanismo no implique una 

importante recuperación, sino que esté mayormente orientado a lograr cierta aceptación al 

proyecto en el sentir local. 

La desafectación de usos en la zona de reserva comprende también a la agricultura 

periurbana que allí se desarrolla comprensiva de horticultura, fruticultura, granja y 

floricultura. Para el fomento y desarrollo de la actividad productiva del sector hay en 

ejecución un convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para asistir financieramente y desarrollar 

acciones que contribuyan a la continuidad de la actividad productiva, fortaleciendo el 

negocio mejorando las condiciones de competitividad a través del Programa de Desarrollo 

de las Economías Regionales orientado a la agricultura familiar. Una de las tradicionales 

actividades que se desarrollan en el partido comprende todo el circuito productivo para la 

elaboración de vino de la costa en la Costa Sarandí- Domínico, producto típico de la zona 

donde también hay granjas y huertas.    

 

3.3.10 Infraestructura urbana.  

 

Las obras de infraestructura son fundamentales para el proceso de desarrollo urbano 

vigente. Actualmente el Plan Estratégico Territorial constituye la instancia máxima a nivel 

federal de planificación y de despliegue de la inversión pública con el objetivo del 

desarrollo regional. Avellaneda por su centralidad metropolitana presenta las ventajas del 

proceso de urbanización como también los problemas de su dinámica desordenada. Si bien el 

partido cuenta con una importante infraestructura, el crecimiento urbano no estuvo 

acompañado de la totalidad de las obras necesarias ante semejante proceso.  

Frente a esta realidad, actualmente se encuentran planificadas o en ejecución una variedad 

de intervenciones al respecto. Entre ellas se destacan la planificación de las vías de acceso, 

que incluye a las principales avenidas y puentes de conexión interurbana, la creación de 

nuevas estaciones de ferrocarriles y paso a nivel, el Camino de la Ribera, la apertura de 

calles para la mejor conexión intraurbana, mejorando la integración barrial y en particular 

el acceso a estadios, y las obras de saneamiento cloacal y desagote pluvial.   

El crecimiento poblacional trae aparejado algunos problemas como el intenso tráfico y la 

saturación de los servicios. Respecto a esto último el tendido y mantenimiento de las redes 

eléctricas se realiza mediante el Programa Nacional de uso Racional de la Energía 

PRONUREE y del Desarrollo de las Redes de Distrib. Eléctrica. Los servicios de agua se 

                                                 
68 Como retribución a las tareas desarrolladas la empresa SYUSA recibiría un tercio de las tierras saneadas. La disposición que permitió disponer de los 

residuos “verticalmente” durante los años noventa fue el argumento para la apropiación de 232 hectáreas de la zona costera, linderas al relleno que nada 

tenían que ver con la disposición de residuos. Existe una causa por el dudoso traspaso de tierras en el juzgado de Lomas de Zamora que aún no tiene 

fallo emitido.  
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ejecutan a través de distintos programas de trabajo: Plan Agua más Trabajo, estación de 

bombeo pluvial- Maciel oeste, reparación de red agua y cloaca. El de cloacas a través de 

limpieza conducto aliviador mitre y plan cloaca mas trabajo y distintos trabajos respecto a 

los desagües pluviales: Plan hidráulico OM PH 8 - saneamiento zona 25 de mayo, ACUMAR 

drenajes pluviales, ACUMAR desagües pluviales villa inflamable y el Programa Cordón 

Cuneta. Actualmente la financiación de obras por parte del gobierno nacional a través del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se realiza mediante el 

plan “Más Cerca: Más Municipios, Mejor País, Más Patria”. Durante 2013 se aprobó la 

construcción de 6.000 mts. lineales de cordón cuneta en Wilde Este, 3.000 mts. lineales de 

veredas y de cordón cuneta en los barrios 7 de Enero, Honor y Dignidad, 7 de Setiembre y 

Unidad y Lucha, y la construcción de 30.000 mts. de veredas y 12.000 de cordón cuneta en 

distintos puntos de la ciudad según prioridades establecidas por el municipio69. Se destaca 

que los problemas que desencadenaron las últimas inundaciones lo cual aceleró los trabajos 

respecto al sistema pluvial. Además se creó el fondo de Recomposición urbana ante 

emergencia climática. 

Otras obras menores son el reacondicionamiento de clubes, plazas, veredas y pasajes 

(durante 2012 se concretó el pasaje Ciudad Oculta y pasaje Roca y Vicente López).    

Entre las intervenciones de mayor envergadura se encuentra el Plan General de 

Conectividad Vial del Área Metropolitana con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Puentes 
al Sur, cuyo objetivo es mejorar la comunicación entre Buenos Aires y el sur del Conurbano 

y lograr la agilización del tránsito vehicular, tanto para el acceso, como para el regreso de 

provincia a capital y viceversa. Entre sus acciones70 se encuentran la construcción de un 

nuevo puente sobre el Riachuelo a la altura de la avenida Patricios en Capital y de la avenida 

Roca en Avellaneda (en revisión), las reparaciones de los deteriorados puentes Bosch 

(ejecutado), La Noria y el antiguo puente Pueyrredón (ejecutado), y se incluirá además un 

camino de circunvalación a la orilla del Riachuelo (en ejecución) del lado de Avellaneda. 

Observemos que para el truncado proyecto de construcción del puente Roca- Patricios 

(cuyo objetivo era que el nuevo puente alivie el tránsito del Pueyrredón, donde el gran flujo 

vehicular lo vuelve caótico en las horas pico, además de revitalizar un área sumamente 

postergada y falta de conectividad como lo es la zona sureste de Avellaneda Centro) tenía 

firmada un Acta de Entendimiento Particular "Construcción del Puente Roca Patricios", 

celebrada entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 

Nación, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Municipalidad de 

Avellaneda, en fecha 22 de agosto de 2006, registrada como Convenio N° 39/06, que ha 

quedado sin efecto. El argumento de parte del Gobierno de la Ciudad que tenía a su cargo la 

ejecución fue que una de las principales fallas era que el puente proyectado estaba 

desplazado en referencia a la continuación de la avenida Patricios, lo cual se puede 

corroborar a partir de la simple observación del lugar.  

Respecto a la conectividad norte-sur por interposición de las vías del ferrocarril vía 

Temperley podemos nombrar el caso del Puente de la Serna, el cual fue resistido por los 

vecinos del lugar por considerarlo innecesario para resolver el problema de conexión (ya 

que existen otras vías) y por haber desafectado uno de los pocos espacios verdes de la 

zona.  

Las obras de pavimentación de calles plantean una cuestión interesante de analizar. No hay 

dudas de que son imprescindibles para lograr el objetivo de asegurar un buen 

funcionamiento de la red de tránsito urbano, en un municipio donde el proceso de 

metropolización avanza hacia la urbanización total, pero sin embargo también mantienen una 

imagen histórica de uso y malversación de fondos públicos. Esto debido a que se han 

utilizado como caja política e imagen de gestión en momentos eleccionarios ejecutando 

reiteradas veces las mismas obras (por ejemplo la repavimentación de calles del área 

central, u obras mal llevadas a cabo debido a la urgencia política y a la falsedad de sus 

                                                 
69 Revista local La Fauna Nº 85, Junio de 2013.   
70 Plan General de Conectividad Vial del Área Metropolitana con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Puentes al Sur. 
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objetivos). Asimismo el estado actual de las calles suele ser bueno, pero no en la totalidad 

del partido. Actualmente las obras se ejecutan en el marco del Programa de Mejoramiento 

del Hábitat e Infraestructura Básica, Promeba II obras viales, Red de Tránsito Urbano 

Avellaneda, Programa de Mantenimiento Urbano y Señalización Vial, del plan Más Cerca: 

Más Municipios, Mejor País, Más Patria, del Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo 

(desarrollo del Camino de la Ribera y sus accesos, accesos al Polo Petroquímico y acceso al 

Ecopunto en la zona de Reserva). Es de destacar que algunas obras contaron con la 

realización de base de hormigón (Carlos Pellegrini, Estevez, Nicaragua), aunque sin embargo 

se siguen ejecutando obras de menor calidad y de dudosa prioridad (repavimentación calles 

San Martín, Ameghino en Avellaneda Centro) y se han postergado las obras en la zona de 

Barracas (propuesta que fue presentada en el Programa de Presupuesto Participativo). Por 

último, en el marco de ACUMAR se realizan las obras del corredor ambiental cuenca- 

limpieza de márgenes riachuelo, recomposición y forestación de márgenes y el desarrollo 

del Camino de la Ribera, la cual será una calle de 12 metros de ancho y 3 metros de cada 

lado por vereda a una distancia de 4 metros respecto del Riachuelo, que circulará por la 

totalidad de distritos que componen la cuenca, y que se ejecuta según la resolución judicial 

que obliga a liberar la traza paralela al río reflotando la idea del camino de sirga71. El 

objetivo es liberar el camino costero y desarrollar una nueva vía de comunicación, una 

“semiautopista”, que se complementará con la planificación de accesos al puerto de Dock 

Sud. Se destaca que el espacio se encontraba invadido por cementeras, areneras, astilleros 

y otras empresas emplazadas irregularmente, así como por el tradicional Club Regatas de 

Avellaneda que aún preservaba la bajada al río pese a haber abandonado hace décadas la 

práctica del remo. Para esta intervención fueron planificadas complementariamente las 

obras hídricas, de desagües pluviales y de tratamiento de efluentes cloacales.  

 

3.3.11 Equipamiento urbano. La estética urbana.  

 

En la ciudad se advierte una fuerte inversión pública en equipamiento comunitario, 

mantenimiento y recuperación del espacio público, para lo cual se ha avanzado sobre lugares 

abandonados, segregados o usurpados en pos de mejorar el impacto ambiental y visual del 

conjunto.  

Son varias las políticas aplicadas para esto, el programa de embellecimiento y recuperación 

de espacios, una activa política de mantenimiento y uso del espacio público y recreación, una 

importante inversión en edificios educativos e institutos, lo cual se complementa para 

avanzar en la construcción de la imagen de la ciudad, que conjuntamente al tradicional 

perfil industrial le confiere un carácter de distrito de la información, conocimiento y 

comunicación. 

Se puede afirmar que la puesta en valor del espacio común contribuye a mejorar la calidad 

de vida de las personas al construir un ambiente sano y natural, integrarlas e incluirlas, 

mejorando los lazos sociales, el sentido de pertenencia barrial y a disminuir la sensación de 

inseguridad. Las obras de equipamiento urbano no sólo tratan de la recuperación de 

espacios públicos, sino también del equipamiento comunitario que representan las sedes de 

las distintas instituciones sociales que hay en el partido. En este sentido la participación 

popular en las transformaciones y su identificación y apropiación resultan fundamentales 

para asegurar la horizontalidad del proceso. La construcción de una imagen requiere de 

acciones concretas y no sólo de discursos sobre embellecimiento que muchas veces 

esconden una visión tecnocrática en las políticas de planificación, resaltando su componente 

económico y alejándolas de su tarea social. Asimismo sería sustancioso que la definición de 

                                                 
71 El concepto surge del espacio que se necesitaba para maniobrar las sogas –sirga- que se utilizaban para arrastrar los barcos que ingresaban en el río, y 

comprende los 35 metros desde su orilla.  
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cual debe ser la imagen y estética de la ciudad sea producto de un proceso de construcción 

colectiva, y no que simplemente surja de la decisión de técnicos en una oficina72.     

En marzo de 2013 la Dirección de Imagen y Comunicación presentó un trabajo sobre 

Monitoreo y evaluación de la gestión municipal, sondeo de opinión pública del Partido de 
Avellaneda, Buenos Aires73 donde se relevaron cuestiones inherentes a la vida e imagen de 

la ciudad. En la misma se consultó sobre calidad de vida (72.8% de respondió que buena), el 

sentimiento de pertenencia (24% respondió que se iría de la ciudad), los problemas a 

resolver (donde la inseguridad fue el más nombrado, seguido por el estado del espacio 

público), la evaluación de la gestión a partir de los servicios que brinda (se destacan malas 

opiniones respecto al control de la contaminación-53.5%, mantenimiento de desagües-

43.7%, ordenamiento del tránsito-47.9% y caídas comparativas respecto a consultas 

anteriores de la opinión sobre la recolección de residuos, el mantenimiento de plazas y 

parques, el mantenimiento de calles y la limpieza en general), el impacto de algunas medidas 

llevadas a cabo y la comunicación de las mismas (71.5% contestó no recibir la Revista 

informativa del Municipio). Si bien el nivel de confianza dada la muestra no es alto, dicho 

estudio es utilizado para tener una percepción general del impacto de las acciones 

realizadas.     

En la ciudad también se están generando las condiciones tanto culturales como de 

equipamiento e infraestructurales para convertirse en una localidad funcional para la 

realización de grandes eventos. La existencia y acondicionamiento de espacios al aire libre 

permite potenciar las fiestas tradicionales, como el Desfile de Bomberos o las Fiestas 

Patronales, y proponer nuevos encuentros, como los Corsos de Carnaval, el Festejo del Día 

del Niño o recitales y eventos culturales masivos. También cuenta con la presencia de dos 

grandes estadios muy cerca uno del otro perteneciente a dos clásicos rivales como El Club 

Atlético Independiente y El Racing Club, que permiten tener la visión de ser sede 

receptora de grandes eventos en el futuro. Esto no reviste menor importancia ya que 

implica reales mejoras sobre la calidad de la vida urbana y permite advertir que la libertad 

de expresión que dan los espacios públicos empieza a desaparecer en la medida que las 

actividades típicas de los espacios públicos pasan a espacios privados. Harvey, geógrafo y 

conocedor de ciudades cuenta que “las ciudades tienden a dejar de tener espacios públicos 

más allá de la calle, y la calle misma no tiene vida en algunas ciudades.” 

Entre las obras recientes se encuentra la remodelación de Plaza Alsina en el Centro de 

Avellaneda, la Plaza de la Integración Lolita Torres, la recuperación y parquizado del 

espacio ubicado debajo de la Autopista Buenos Aires La Plata y del acceso sudeste, el 

acondicionamiento de la subida al Puente Pueyrredón, el Paseo del Tango, la recuperación de 

la zona lindera a las vías del ferrocarril al lado del Puente Bosch y del espacio en los 

márgenes del Riachuelo en el Puente Avellaneda que fueron convertidos en plazas.    

En la zona de Isla Maciel se está ejecutando un proyecto particular, orientado a fomentar 

el crecimiento turístico del área. La idea es que junto con la liberación del camino ribereño 

se avance en la urbanización, parquizado y puesta en valor como paseo turístico del área 

aprovechando y potenciando la atracción que representa la Vuelta de Rocha, cuyo eje es la 

recuperación del transbordador del Puente Nicolás Avellaneda, que se espera reinaugurar 

en enero de 2014 al cumplirse los 100 años de su primer inauguración. Estas obras se 

ejecutan con financiamiento de ACUMAR en el marco de su plan de acción.   

Además, el municipio comenzó a ejecutar durante el año 2012 un plan de renovación del 

alumbrado público (colocación de 5.000 nuevas luminarias en todo el Partido durante el año) 

en el marco del Programa 300 Obras, bajo el concepto de que cuanto más iluminada, más 

linda y segura se pone la ciudad. En los discursos el plan se ejecutará según las necesidades 

reales que establezcan prioridades, comenzando por las localidades del sur Wilde, Villa 

                                                 
72 Muchas veces se trata de lograr participación en las decisiones más simples. Por ejemplo, suele ser opinión corriente el rechazo al tipo de 

equipamiento y juegos de plaza que se están colocando en el distrito, al punto que en las hamacas se hace difícil para los niños hamacarse.   
73 El estudio, encargado a la consultora Ibarómetro, se trata de un trabajo de campo a partir de un cuestionario presencial sobre 400 casos residentes 

en el partido, realizado del 20 al 30 de marzo de 2013 y comparando sus resultados con un estudio similar realizado entre agosto y octubre de 2012.  
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Domínico y Sarandí, sin embargo no pasa desapercibido que los primeros trabajos fueron 

realizados en las avenidas de Avellaneda Centro, donde se realizaron dos renovaciones de 

las mismas luminarias en el transcurso de dos años. Se destaca la eficiencia y el ahorro que 

se espera del salto en calidad tecnológica de esta inversión.      

La revalorización de zonas a partir de la ejecución de obras, las mejoras visuales y la 

generación de movimiento ciudadano permite combatir la segregación urbana, lograr la 

interconexión de los barrios, generando oportunidades de desarrollo en cada vez más áreas 

del partido, valorizando las tierras y promoviendo la actividad económica productiva, 

comercial o de servicio. En ese sentido pueden considerarse inversiones que promueven el 

crecimiento económico atomizado, aunque al mismo tiempo suele convertirse en una 

estrategia para la sobrefacturación o para el desvío de fondos a través de la ejecución de 

obras de discutible necesidad, su reiteración o hasta su no concreción. Entre otras, tal 

puede ser el caso de las reiteradas obras en corto plazo de reacondicionamiento de la plaza 

Ucrania en el centro del distrito y del espacio público a la subida del Puente Pueyrredón (de 

dudosa calidad y evidente mala funcionalidad) o la proliferación de fuentes de agua en 

zonas donde los vecinos suelen vivir con problemas de presión en el servicio de agua (esta 

situación es muy frecuente sobre la Avenida Irigoyen- ex Pavón donde entre mayo y julio 

de 2013 se han colocado tres fuentes). Desde esta otra lente son una manifestación de la 

concentración de riquezas a partir del negocio con la obra pública. Con esto no se quiere 

construir una argumentación en contra, sino todo lo contrario; comprender su necesidad y 

dinamismo pero advirtiendo su histórica relación con el manejo corrupto que se hace de ella 

y la convierte inescrupulosamente en excusa para el manejo de fondos, mientras que la 

teoría económica explica que el gasto público, y principalmente su componente de inversión 

es un activador del circuito económico, y que si se realiza con participación y 

planificadamente sobre todo el territorio se avanza hacia un desarrollo urbano equitativo y 

unificado.      

 

3.3.12 La política social.  

 

En nuestra ciudad se advierte un avance muy importante en la comprensión de la relevancia 

que tiene llevar adelante un acompañamiento social para mejorar las condiciones de vida y 

asegurar la efectividad de las intervenciones urbanísticas, más allá de los aspectos 

infraestructurales y económicos. En ese sentido es que la política social, el fomento a la 

participación e integración comunitaria en diversos aspectos culturales adquiere un 

carácter fundamental en el marco de acciones. Diversos programas se están llevando a cabo 

para asegurar la integralidad del proceso de desarrollo social, programas educativos, de 

formación, de asistencia social y económica, deportivos, de fomento a la solidaridad. Entre 

ellos se destacan los programas Envión, Punto Cultural,  Alentar, Aliento, Abuelos, todo 

vuelve, Abrir, Ayudar, el apoyo a comedores, jardines, el crecimiento y diversidad en 

oportunidades de formación superior, en oficios a través de distintos institutos 

formativos, el programa de Presupuesto Participativo, etc. El programa municipal “Punto 

Cultural” nace para brindarles a los vecinos de la Ciudad diferentes oportunidades de 

formación y recreación de manera descentralizada, gratuita y cerca de su domicilio. 

Además de la importancia que tiene las oportunidades formativas y recreativas, es de 

destacar que las sedes constituyen espacios de organización productiva y generación de 

empleo. Además dicho programa tuvo su primer desarrollo durante los dos años anteriores 

a su lanzamiento bajo el nombre de Programa Aprender, que se desarrolló en 160 

instituciones del Partido con el fin de fortalecer el rol de las instituciones y llegar a los 

vecinos a través de su oferta cultural, educativa y deportiva, contratando talleristas para 

que dicten cursos gratuitos en  diferentes sedes.  

También se puso en marcha el Programa de Fortalecimiento para Instituciones Deportivas, 

conocido como “Alentar”. Además se ha propuesto desde el último año garantizar una 

política integral para los vecinos de la Tercera Edad, a través del programa municipal de 



 67 

Fortalecimiento para los Centros de Jubilados “Abuelos, todo vuelve”. Y, en lo que 

respecta con intervención en instituciones, el objetivo del Programa Abrir es fortalecer el 

rol de las Sociedades de Fomento. 

Por último el programa municipal Ayudar promueve y estimula el trabajo del voluntariado 

social.  
Además de la apuesta más informal que se ofrece a través de los programas descritos, 

también existen una importante variedad de institutos, jardines, centros de formación y 

universidades que funcionan bajo la órbita municipal. Esto contrasta con la concepción 

neoliberal donde se propone que el sistema educativo y de salud sea privado, argumentado 

en que este tipo de gestión es más eficiente, aunque no garantice su acceso, y que bajo la 

órbita estatal genera un ahogo presupuestario, lo cual puede ser cierto en ocasiones pero 

justamente es ello lo que reclama la planificación y acción de gobierno afrontando la 

necesidad de lograr la universalización de estos servicios como camino de la integración 

social. De esta manera la concepción como gasto público deja lugar a su visualización como 

una inversión que acerca facultades y conocimientos a la sociedad y que al generar 

oportunidades y enriquecer su potencialidad, dinamiza el circuito económico. El sistema 

educativo municipal es uno de los más grandes de la región, que paradójicamente producto 

del proceso de descentralización, ahogo presupuestario y vaciamiento profundizado hace 

dos décadas generó la convicción de que el trabajo por la educación es una forma 

fundamental para promover la inclusión social, generando igualdad de oportunidades y 

apostando a un desarrollo justo y equitativo.  

 En al ámbito educativo es de destacar que la ciudad cuenta con 12 jardines maternales y 

40 jardines de infantes74, además de 5 CEM (Centro de Educación Municipal), una Escuela 

de Educación Ambiental La Saladita, varios Institutos Municipales: de Artes Plásticas, de 

Música, de Fotografía, de Folklore, de Teatro, de Cine, de Cerámica, una Casa de la Cultura, 

el Centro Cultural Hugo Caruso, y la reciente Universidad de Avellaneda (UNDAV).  

Quisiera detenerme en dos instituciones de reciente creación y que su aparición resulta 

importante en el contexto de las políticas territoriales, le Escuela de Educación Ambiental 

y la UNDAV. 

La Saladita es una laguna de origen antrópico ubicada en la localidad de Sarandí. La misma 

se declaró Reserva Ecológica buscando garantizar su protección y conservación, y tiene 

como característica el estar ubicada dentro del entramado urbano, dotándola de un 

interesante valor biológico y social. En ella se creó recientemente a partir del 

financiamiento de ACUMAR y en el marco de acciones para el saneamiento ambiental la 

Escuela Ambiental con el objetivo de convertirse en un espacio de aprendizaje, recreación 

y relación con la naturaleza, y abordar la temática ambiental desde un enfoque local. La 

comprensión del funcionamiento del ecosistema y la acumulación de saberes al respecto, así 

como la sensibilización, resultan fundamentales para la construcción de las ciudades en el 

actual proceso de metropolización.  

La UNDAV comenzó su ciclo lectivo durante el año 2011, bajo el lema “el pueblo a la 

universidad”. Su creación data de noviembre de 2009 a partir de la sanción de la Ley 

26.543 en el marco del debate sobre planificación universitaria, y siendo la novena 

universidad inaugurada desde el año 2003. Su oferta educativa está orientada a estimular 

el desarrollo de respuestas académicas sobre problemas propios de la zona, basada en las 

áreas de arte, deporte y ambiente.  

El departamento de Ciencias Ambientales busca la creación de un espacio que enfrente las 

problemáticas ambientales, desde las carreras de Licenciatura en Ciencias Ambientales, la 

Tecnicatura Superior en Gestión y Auditoría Ambiental y la Tecnicatura Superior en 

Higiene y Seguridad Ambiental. El departamento de Actividad Física y Deporte busca 

generar oportunidades de empleo a partir de las disciplinas deportivas y aportar a la 

mejora de la calidad de vida, ofreciendo la Licenciatura en Actividad Física y Deporte, la 

                                                 
74 Durante el año 2011 y en el marco del programa 300 obras se construyeron 3 edificios destinados a jardines y se realizó mantenimiento y 

reconstrucción en otros 17, con una inversión de más de 2 millones de pesos. 
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Licenciatura en Gestión de Organizaciones Deportivas y el Profesorado Universitario en 

Actividad Física y Deporte. Desde el espacio dedicado a la cultura y el arte propone la 

Licenciatura en industrias culturales y la Licenciatura en Cultura Popular e Integración 

Social.  Actualmente está en proyecto la construcción de la Facultad de Medio Ambiente y 

el Museo del Riachuelo en un predio lindero al río sobre el cual recientemente se afirma que 

funcionó un hotel de inmigrantes, en una zona y sobre terrenos que se encontraban en 

avanzado estado de abandono. Allí funcionará también el Centro Integral de Monitoreo y 

Control Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (CIMCA), en el cual se recibirán y 

analizarán los datos de la red de monitoreo para el control del aire y del agua.  

Como observamos la inversión educativa tiene como objetivo generar el compromiso social 

con la comunidad e impulsar instancias para el desarrollo laboral, asimismo que incorpora en 

la estructura curricular el Trabajo Social Comunitario en pos de afianzar los lazos e 

involucrar el estudio con la realidad social.  

Entre los alumnos inscriptos en los primeros años se destacan algunos datos: el 60% de los 

alumnos residen en Avellaneda, y el 83% son hijos de padres que no han realizado o 

finalizado estudios superiores universitarios, por lo tanto primera generación que accede a 

la educación superior y que puede considerarse como un indicador de movilidad social.  

 

El sistema de salud. 

 

Últimamente se está trabajando en un concepto de salud amplio, entendido como un 

derecho fundamental, buscando mejoras que sean significativas para el sistema sanitario 

de la ciudad. Ha asumido competencias que suelen estar identificadas con las gestiones 

provincial o nacional, aunque en algunos casos si bien la gestión administrativa es local, se 

reciben recursos financieros para su funcionamiento.  

El municipio cuenta con varios centros de atención a la salud y el hospital municipal Dr. 

Eduardo Wilde, que ante el desfinanciamiento de parte del gobierno provincial y el riesgo 

de su cierre, fue transferido a la órbita municipal generando discusiones en torno a la 

correspondencia de las competencias locales sobre el mantenimiento de un hospital. Entre 

los centros es de destacar las Unidades Sanitarias que responden a la atención primaria de 

la salud con la idea de descentralizar la asistencia en los barrios. Las mismas cuentan con 

una mesa de gestión de participación libre para los vecinos, promoviendo espacios de 

diálogo y propuesta sobre las problemáticas particulares.  

Asimismo el municipio cuenta con un Trailler de zoonosis que recorre de manera planificada 

los distintos barrios, y está en construcción el edificio para la Dirección de Zoonosis (sobre 

la Avenida Belgrano al 800, en Avellaneda centro) que pretende centralizar la atención a las 

mascotas, y controlar la proliferación de enfermedades producto de la presencia de 

animales callejeros.   

Los centros de salud que actualmente dependen de la gestión local son: UNIDAD 

SANITARIA Nº 01 - VILLA DOMINICO, UNIDAD SANITARIA Nº 02 - DOCK SUR, 

UNIDAD SANITARIA Nº 03 - VILLA DOMINICO, UNIDAD SANITARIA Nº 04, 

UNIDAD SANITARIA Nº 05 – GERLI, UNIDAD SANITARIA Nº 06 - GRAL. SAN 

MARTIN, UNIDAD SANITARIA Nº 07 – SARANDI, UNIDAD SANITARIA Nº 08 – 

SARANDI, UNIDAD SANITARIA Nº 09 - ISLA MACIEL DOCK, UNIDAD SANITARIA 

Nº 10, UNIDAD SANITARIA Nº 11 – SARANDI, UNIDAD SANITARIA Nº 12 – 

AVELLANEDA, UNIDAD SANITARIA Nº 13 (Instituto Municipal de Rehabilitación), 

UNIDAD SANITARIA Nº 14 - GERLI ESTE, UNIDAD SANITARIA Nº 15 - MENTAL 

INFANTO JUVENIL, UNIDAD SANITARIA Nº 16 - CRUCESITA ESTE, UNIDAD 

SANITARIA Nº 17 - VILLA DOMINICO, UNIDAD SANITARIA Nº 18 – PINEYRO, 

UNIDAD SANITARIA Nº 19 - VILLA ARGENTINA, UNIDAD SANITARIA Nº 20 - 

RAMÓN CARRILLO, UNIDAD SANITARIA Nº 24 - SAN MARTIN DE PORRES, UNIDAD 

SANITARIA CASELLA PIÑERO, UNIDAD SANITARIA DR. RAUL SALVARREDY, 

UNIDAD SANITARIA TORRES DE WILDE, UNIDAD SANITARIA BARRIO AGÜERO, 
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UNIDAD SANITARIA ISLAS MALVINAS, UNIDAD SANITARIA ODONTOLOGICA 

ESCOLAR. JARD. IN., HOSPITAL MUNICIPAL DE AVELLANEDA DR EDUARDO WILDE, 

CENTRO MUNICIPAL DE VACUNACION, C.I.C MONSEÑOR ANGELLERI, CENTRO DE 

RESOLUCIÓN INMEDIATA, INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVENCION Y 

ASISTENCIA A LAS ADICCIONES, AREA NEURODESARROLLO COGNITIVO, 

TRAILLER ZOONOSIS y UNIDAD DE PRONTA ATENCIÓN PARA EMERGENCIAS. 

 

A efectos de este trabajo resulta interesante observar el origen de recursos que financian 

a las distintas unidades. Existen varios programas administrados desde ministerios, tal es 

el caso del programa de Médicos Comunitarios – Salud Familiar que brinda recursos a 

través del Ministerio de Salud de la Nación para solventar la contratación de médicos 

profesionales y agentes sanitarios que desempeñan tareas en los distintos centros. 

Asimismo desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través del 

Programa Sumar (ex Plan nacer) se destinan recursos para la compra de insumos, equipo 

médico y equipamiento edilicio, así como insumos y sueldos administrativos. Además 

podemos nombrar las acciones coordinadas y financiadas por la ACUMAR, la cual a partir 

del eje que representa el Plan de Saneamiento Ambiental, promueve la mejora integral de la 

calidad sanitaria. Se destaca en este sentido el Programa de Limpieza de cursos de agua 

(espejo de agua y limpieza de márgenes), el control industrial, el Programa de Reconversión 

Industrial, de Relocalización, lo cual se complementa con las acciones desarrolladas junto 

con AySA dentro de los Programas Agua más Trabajo y Cloaca más Trabajo (que 

complementan tareas de saneamiento con generación de puestos de trabajo a través de la 

creación de cooperativas de trabajo), la Relocalización de asentamientos en riesgo 

ambiental, la construcción de la planta de tratamiento de residuos cloacales que se 

instalará en Dock Sud, el Ecopunto y la construcción de la Unidad Sanitaria Ambiental en la 

localidad de Dock Sud, la cual se constituye como eje para la atención de los graves 

problemas de la salud en la población relacionados a la delicada situación ambiental que 

presentan ciertas zonas del distrito, fortaleciendo el sistema de atención de salud local. 

Las tareas son un componente del Plan Sanitario de Emergencia Ambiental, que persigue el 

objetivo de generar procesos de prevención y minimizar el impacto de las posibles 

amenazas a la salud. Conjuntamente ya se ha implementado la realización de las encuestas 

de salud ambiental en Villa Inflamable, como requisito para los beneficiarios de la 

Asignación Universal por Hijo (AUH), a través de un convenio con la Administración 

Nacional de Ingresos Públicos (ANSES).  

 

3.3.13 El fomento a la participación ciudadana en el proceso de transformación del 

espacio.  

 

No hay dudas que la construcción de la ciudad resulta de un proceso colectivo, pero sin 

embargo discutimos que la competencia por el espacio genera que unos actores se impongan 

sobre otros. Asimismo se ha fomentado la cultura del aislamiento y se han perdido espacios 

de sociabilización y comunicación de las realidades cotidianas; ejemplos de ello pueden ser 

la desaparición del encuentro en las veredas como integración vecinal o el enrejado de 

parques y plazas, reducción de espacios públicos y el fomento de la sensación de peligro en 

las calles. Asimismo asistimos aún en gran medida al menosprecio de la participación política 

como herramienta de transformación social.  

En este contexto es que resulta urgente reencontrar y rehacer los lazos comunitarios, 

afianzando el hecho de que en nuestra ciudad existan instancias tanto privadas como 

públicas que promueven la integración y el reconocimiento ciudadano. Podemos nombrar el 

caso del programa Presupuesto Participativo (y el P.P. Joven a realizar en las escuelas del 

distrito), la articulación con instituciones intermedias y la variedad de organizaciones 

civiles (CIC, comedores, sociedades de fomento, clubes, centros de jubilados, centros 

culturales) y las organizaciones de vecinos por reclamos (la asamblea de Wilde por la 
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seguridad, la asamblea en contra del Estacionamiento Ordenado en la zona céntrica y la 

asamblea por la defensa del río). 

Las reuniones del programa de Presupuesto Participativo (el 24 de junio de 2013 se lanzó su 

tercer edición) persiguen el objetivo de que los vecinos se involucren, participen y debatan 

cuestiones de su barrio. Este programa financia la ejecución de los proyectos votados con 

el 3% del presupuesto municipal anual (15 millones de pesos fue lo comprometido para su 

segunda edición 2011), donde las obras son promovidas y elegidas por los vecinos de 

Avellaneda en las asambleas barriales en distintos puntos del distrito75. La iniciativa es que 

vecinos en toda la ciudad se reencuentren en asambleas barriales para escuchar, expresar 

opiniones, sumar propuestas, dialogar y debatir con el objetivo de mejorar el barrio, 

reivindicando el encuentro y promoviendo la participación en cuestiones cotidianas e 

inmediatas, impulsando un modelo de gestión de políticas consensuadas. Es destacable el 

aprendizaje de la profunda experiencia comunitaria del trabajo en conjunto entre los 

vecinos y la Comuna resolviendo la elección y ejecución de políticas de intervención 

territorial.    

Por caso, podemos citar como ejemplo el proyecto de construcción de una pista de skate 

que durante el año 2011 movilizó el Programa, el cual no sólo significó una importante 

participación juvenil en el marco de propuestas y votación, sino que además tuvo eco 

posterior cuando se convocó a la participación en el primer Torneo de skate durante el mes 

de agosto de 2012 en los tres circuitos construidos en el municipio76.  

En la sección donde se presentó los problemas socio ambientales de la ciudad se utilizó la 

plataforma informativa digital QPR (¿Qué pasa, Riachuelo?). Entre las razones de su 

elección está, además de su clara y concisa presentación, la de proponer e identificarse 

como una construcción colectiva. En su página web se lee lo siguiente: “QPR es una 
herramienta destinada a lograr la participación activa de los vecinos de la cuenca, quienes 
pueden localizar problemas ambientales de su entorno próximo y reportarlos a la 
plataforma mediante la generación de alertas territoriales.” Este hecho es muy importante 

ya que podemos afirmar que el involucramiento activo del conjunto de la sociedad es algo 

fundamental para poder avanzar en la solución continua de los problemas que vayan 

surgiendo. Asimismo es de destacar que la creación y desarrollo de este sistema esta 

impulsado por organizaciones no gubernamentales con el fin “de  articular la participación y 
el control ciudadano en torno al saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo”. (“¿Qué pasa, 

Riachuelo?” fue creado y desarrollado entre FARN y GarageLab77 con la participación de 

las organizaciones que integran el Espacio Matanza Riachuelo78.  

Asimismo, los Datos utilizados en QuePasaRiachuelo son públicos y abiertos.  

¿Qué significa que sean abiertos? Significa que están en un formato abierto y que puede 

ser reutilizable por cualquiera que esté interesado en trabajar con ellos para construir 

otra aplicación o mejorar esta. De esta manera, la colaboración, la participación y la 

innovación son puestas en marcha al mismo tiempo. 

La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo creó la Comisión de Participación Social para 

trabajar en la generación de consensos y espacios de comunicación con la comunidad, la cual 

                                                 
75 Con el objetivo de conocer más sobre esta interesante propuesta, durante los años 2011 y 2012 tuve una participación personal activa en el programa, 

siendo representante barrial por la zona de Avellaneda Centro e incorporando algunas propuestas. De la experiencia surgieron 78 proyectos en total, de 

los cuales se aprobaron en votación 40. Entre los proyectos que tuve un involucramiento se logró la construcción de 3 aulas en el Centro Cultural Patas 

Arriba y la compra de materiales para la realización del taller de luthería y música que allí funciona, el mejorado de la calle Levalle al 1300 en el ingreso 

a Villa Tranquila, destapado de desagotes, iluminación, desmalezado, parquizado y colocación de juegos (debido a la falta de comunicación y coordinación 

entre distintas áreas de obras públicas en el mismo espacio y sin consulta previa se realizaron otras obras en ese espacio lo  que generó desilusión y 

descrédito al programa entre los vecinos de la zona). Por último, una propuesta de mejoramiento de calles en la zona de barracas fue incorporada 

directamente al plan de obras municipal pero no fue ejecutada, y no fue posible incorporar propuestas sobre arbolado público, argumentado en el 

desconocimiento del funcionamiento del área encargada, ni tampoco propuestas sobre la recolección de residuos.   
76 Otras instancias para promover la integración a partir de certámenes competitivos son el concurso de bandas locales “Arde Rock”, y los torneos de 

“Fútbol por la Cuenca”, en el marco del proyecto Jornadas de difusión, sensibilización y concientización para el saneamiento de la Cuenca Matanza 

Riachuelo.  
77 Garage Lab esta conformado por un grupo de 23 miembros permanentes: tecnólogos, matemáticos, físicos, biólogos, programadores, urbanistas, 

politólogos, expertos en gestión de la innovación, artistas y una comunidad activa que asiste a los eventos, discute en las l istas de correo, y participa de 

los proyectos. 
78 Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asociación de Vecinos de la Boca, Asociación Ciudadana por los 

Derechos Humanos, Fundación Ciudad, Fundación Metropolitana, Greenpeace Argentina y Poder Ciudadano.  
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realiza reuniones de trabajo y mesas regionales con representantes de las ONG y 

agrupaciones sociales, donde se brinda información e intercambian puntos de vista sobre 

las acciones desarrolladas. Asimismo se ha fomentado la realización de encuentros de 

integración, comunicación y difusión, como el festival Integrados por una cuenca limpia para 

todos (24 de noviembre de 2012), organizado por ACUMAR, la Municipalidad de Avellaneda 

y la Fundación por la Boca, con el objetivo de que la gente se acerque hasta las orillas del 

riachuelo y apreciar los avances en materia de saneamiento, y las remadas por el riachuelo, 

que ya lleva su sexta edición (26 de noviembre de 2011), con el objetivo de promover el 

cuidado de la cuenca. En este sentido desde el municipio se ha puesto en ejecución el 

Programa de Jornadas de difusión, sensibilización y concientización, que en su primera 

intervención organizó el torneo “Fútbol por la Cuenca” durante el festejo del día del club de 

barrio.   

Podemos afirmar que la conciencia sobre que el fomento a la participación activa resulta 

central en el proceso de construcción democrático, y se comienza a mostrar espacios 

concretos de aplicación, tanto desde los espacios barriales, organizaciones comunitarias y 

desde los encargados de las políticas públicas.  

3.4 El financiamiento de la gestión.  

 

La actuación de las políticas públicas tiene una restricción infranqueable determinada por 

la disponibilidad de recursos, dado que evidentemente ningún gasto planificado que no 

encuentre un financiamiento adecuado puede concretarse o esperar a que tenga los 

resultados deseados, lo que académicamente se conoce como restricción presupuestaria. 

Aparte de ello, desde la teoría económica se afirma que el gasto cuando está bien 

implementado es un catalizador de la dinámica económica, poniendo en funcionamiento un 

círculo virtuoso de estímulo y encadenamiento de las actividades económicas. A partir de 

esta concepción del gasto donde se espera que este incite los mecanismos multiplicadores y 

desarrolle las fuerzas productivas, el gasto ya no es tal, sino que se convierte en una 

“inversión” que al fomentar el crecimiento económico volverá, por ejemplo, en mayor 

recaudación para el Estado o en oportunidades laborales e ingresos para la población que 

producirán nuevos consumos e inversiones, y así fomentarán nuevamente el gasto agregado.   

Esta breve descripción de la dinámica económica nos lleva a pensar sobre el origen de los 

recursos que componen el gasto público de la gestión local, que como dijimos mueven la 

rueda económica, pero que a su vez dependen determinantemente de ella.    

Los municipios poseen varias fuentes de recursos, unas propias provenientes de su 

capacidad de recaudación y otras externas provenientes de niveles superiores de gobierno, 

ya sea el provincial o nacional, que se componen de los proyectados y establecidos por ley a 

nivel general y particularmente de los esfuerzos y capacidades de gestión ante los distintos 

ministerios, y por el crédito al que puedan acceder. A su vez y en relación a su origen, la 

recaudación se clasifica de libre disponibilidad o afectada, o sea comprometida a un 

destino previamente acordado.    

Las estrategias locales para atracción de inversiones pueden estar guiadas por el objetivo 

de generación de ingresos, los cuales según se aplique pueden ayudar a la redistribución o 

promover la concentración. La aplicación de incentivos económicos es también una 

importante herramienta de control territorial.  

Actualmente se discute sobre el fomento a la urbanización como generador de ingresos sin 

planificar ni medir sus consecuencias sociales e infraestructurales o la aplicación de 

incentivos/desincentivos como mera política recaudatoria. Por ejemplo, durante 2013el 

municipio ha aplicado un Sistema de Estacionamiento Ordenado en algunas zonas que 

provocó el rechazo y movilización de vecinos y es, en comparación a otras comunas, 

significativamente más caro en servicios como la emisión de licencias de conducir o 

trámites de la propiedad automotor. Otras estrategias menores de captación de recursos 
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balancean entre el fomento a ciertas actividades y la oportunidad recaudatoria. Por 

ejemplo, considerando el desarrollo de la actividad audiovisual y las reiteradas demandas 

por espacios públicos del Partido para desarrollar proyectos fílmicos, se creó la Oficina de 

Permisos y Regulación de Espacios Públicos para Producciones Audiovisuales. Se estableció 

a si mismo que su funcionamiento no debe comprometer recursos propios, y se aprobó por 

Ordenanza 20753 de julio de 2008 la imposición de una Tasa por uso del espacio público 

para producciones audiovisuales, eximiendo de la misma las producciones con fines 

académicos y educativos, tal como lo permite y establece el artículo 226 de la Ley Orgánica 

de las Municipalidades. El argumentó constó de que su creación implicaría un impacto 

económico favorable para la ciudad, aumentando la potencialidad de su actividad comercial, 

industrial e inmobiliaria y el conocimiento del valor urbano y edilicio del partido. En junio de 

2012 con el argumento de lograr una mayor equidad fiscal redistribuyendo la carga 

tributaria, se decidió que todos los inmuebles del partido tendrían como base tributaria el 

valor correspondiente a la valuación fiscal de cada propiedad, valor que difiere ampliamente 

de su valor de mercado. La medida produjo considerables aumentos en la Tasa por Servicios 

Generales.  

   

En Avellaneda79 la procedencia de recursos son de origen municipal, que pueden ser de libre 

disponibilidad o afectados, de origen provincial o nacional, que son afectados, y los 

procedentes del crédito.  

 

Entre los ingresos propios se destacan la percepción de ingresos no tributarios:  

 

- Tasas municipales: Tasa por Servicios Generales TSG – ex Alumbrado, barrido y limpieza, 

Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (Inspección de Seguridad e Higiene, Servicios 

Especiales de Seguridad e Higiene, Conservación y mejorado de la red vial municipal, 

Inspección para Habilitación de Comercio, Industria, Servicios y demás actividades 

económicas), la Tasa por Inspección de instalaciones térmicas, mecánicas, eléctricas y/o 

electrónicas (Inspección de pesas y medidas, Inspección de instalaciones térmicas, 

mecánicas, eléctricas y/o electrónicas, Uso comercial, industrial o de servicios con planos 

y/o pruebas de seguridad, Uso comercial, industrial o de servicios con planos o parques 

industriales), el cobro de Servicios varios (Explotación de vías de acceso rápido, alquiler 

Teatro Roma), Fiscalización del riesgo ambiental, Uso del espacio público para producciones 

audiovisuales, Servicios de pesajes de vehículos de carga, Servicios adicionales de policías 

de tránsito, Servicios asistenciales. 

 

- Derechos: Espectáculos públicos, Explotación del mercado de abasto, Publicidad y 

propaganda, Derechos y contribuciones por ocupación y/o uso de espacios públicos, 

Cementerio, Patentes de motovehículos e Impuesto al automotor transferido Ley 13010, 

Construcción, Oficina, Fondo Bingo Ordenanza 8570, Licencia por la comercialización de 

bebidas alcohólicas, Estructuras para publicidad. 

 

- Multas: Contravenciones, Intereses por mora, Lealtad comercial Ley 13133. 

 

- Otros ingresos no tributarios: Ingresos por juicios, Retenciones a contratistas, 

Contribución por mejoras-obras con recobro municipal.  

 

Asimismo se obtienen recursos por:  

 

                                                 
79 Administrativamente el municipio utiliza el programa RAFAM (Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal), a través del cual se 

centraliza toda la información correspondiente a la ejecución de recursos y gastos. Para la preparación de este apartado se utilizó la información 

proveniente del mismo suministrada por la Contaduría General.  
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-Venta de bienes y servicios: ventas de servicios, Emergencia social Ordenanza 8283/90, 

Sistema de recuperación de costos de salud (Hospital de Wilde).  

 

- Rentas de la propiedad: intereses por depósitos en bancos. 

 

- Recursos de capital: Venta de activos, Venta de inmuebles municipales.   

 

El listado que antecede además de ejemplificar la capacidad de captar recursos, da cuenta 

de las competencias, límites y oportunidades de la gestión local para concretar sus 

distintas acciones a partir de sus propios medios y de las posibilidades de obtener y 

redistribuir rentas y plusvalías.     

 

Entre los recursos externos podemos nombrar los ingresos tributarios: 

 

- Coparticipación Federal de Impuestos Ley 10559, Convenio por Descentralización del 

Impuesto a los Ingresos Brutos, el Fondo para el Fortalecimiento de los Recursos 

Municipales Ley 13850, el Fondo de Inclusión Social Ley 13863, el Fondo Solidario Nacional 

Decreto 206/09 (Fondo Sojero), Participación Fondo Bingo, Participación maquinas 

eléctricas de juegos de azar, Expedición y recepción de antecedentes penales. 

Es de destacar que estos recursos son de libre disponibilidad, salvo el fondo solidario que 

tiene afectación específica.  

 

Respecto a las transferencias corrientes (recursos afectados) se reciben: 

 

- De Instituciones privadas sin fines de lucro: actualmente existe un convenio con la 

Fundación Playspace de percepción de recursos con afectación.  

 

- Del sector público existe una cantidad importante de convenios específicos firmados con 

ministerios (Ministerio de Planificación Federal, Inversión y Servicios Públicos, Ministerio 

de Salud de la Nación, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ministerio de 

Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires) con afectación específica para la 

ejecución de acciones dentro del territorio, entre los que se destacan: 

  

- De la administración nacional: Programa de mejoramiento de viviendas, Promhib - 

Programa mejoramiento del hábitat e infraestructura básica, Programa Nacional de uso 

Racional de la Energía (PRONUREE), Promeba club Esperanza 2000, Promeba 

Fortalecimiento del capital humano, Promeba Drenajes pluviales Isla Maciel, Promeba II - 

Obras viales, Promeba II - Asistencia técnica, Promeba II – Entubamiento Arroyo Maciel, 

Promeba II – Red de gas, Casa de la historia y cultura del Bicentenario (año 2011), Edificio 

de tránsito, Asistencia alimentaria (Tickets sociales), Plan Nacer (Programa Sumar), Salud 

Familiar – Médicos Comunitarios, Plan Integral de Capacitación y Promoción del Empleo Más 

y Mejor Trabajo, Programa Jóvenes con Más y mejor Trabajo, PRIS- Mantenimiento de 

Espacios Públicos y Bienes de dominio privado, Capacitación de apoyo al programa Argentina 

Trabaja, Producción de agricultura periurbana, Convenio de ejecución para el programa 

Envión (Senaf), Recomposición urbana ante emergencia climática, Terrenos proyectos y  

urbanizaciones, 112 viviendas predio Relámpago Villa Domínico, 26 viviendas predio 

Madariaga Pitágoras Sarandí, 200 viviendas predio isla Maciel Dock Sud, Techo digno, 

Barrio Villa Tranquila, Barrio Villa Lujan y foco Madariaga, Barrio Nueva Ana, 

Infraestructura Barrio Villa Azul, Pavimentación y repavimentación de acceso a estadios, 

Pavimentación en áreas periurbanas, Pavimentación y desagües Av. Linch. 

- Convenios con participación de AySA: Plan cloaca mas trabajo, Plan agua más trabajo, Plan 

hidráulico OM PH 8 saneamiento zona 25 de mayo, Plan hidráulico OM PH 9 Ramales 
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Polonia, Desagües Barrio San Jorge y Villa Luján, Desagües Calle Raposo, Desagües Calle 

Blandengues, Limpieza conducto aliviador Mitre, Reconstrucción conducto Calle Herrera. 

 

- De la administración Provincial: Juegos Deportivos Buenos Aires, Asistencia al menor – 

becas provinciales, Centro de atención integral, Fondo de fortalecimiento de programas 

sociales, Programa comadres, Asistencia alimentaria (celíacos), Pro Me Ba- programa de 

mejoramiento de barrios, Atención niños en situación de calle, Campaña nacional de 

vacunación H1N1, Responsabilidad social compartida Envión, Subsidio Programa sedes 

Envión, Programa plurianual reconvertido – 45 viviendas predio Irala y Vértiz, Soluciones ya 

La Saladita, Polideportivo Gatica, Wilde, Corina. Soluciones ya, Convenio de fortalecimiento 

logístico, Escuela de música popular de Avellaneda, Monitoreo integral por cámaras en el 

territorio bonaerense, Centro de producción cultural, Subsidio expropiación Villa 

Inflamable, Subsidio para la modernización de la gestión municipal y ciudad digital. 

 

De instituciones públicas provinciales: Reintegro anticipo DIPREGEP (subsidios a escuelas 

privadas), Reintegro anticipo ART. 

 

- Asimismo la creación de la ACUMAR propició la firma de distintos protocolos para la 

implementación de su plan de acción, a saber: Saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, 

Desarrollo camino de la ribera etapa 1- etapa 2, Corredor ambiental cuenca Matanza 

Riachuelo- limpieza de márgenes Riachuelo, Control industrial Cuenca, Control ambiental 

Cuenca , Recuperación espacio público Transbordador Nicolás Avellaneda (año 2011), 

ACUMAR Distribución de agua Villa Inflamable, ACUMAR Escuela ambiental, ACUMAR 

Ecopunto, ACUMAR Drenajes pluviales, ACUMAR Residuos sólidos urbanos, ACUMAR 

Desagües pluviales Villa Inflamable, ACUMAR Unidad Sanitaria Ambiental, ACUMAR 

Difusión, sensibilización y concientización, ACUMAR facultad MA y Museo del Riachuelo 

UNDAV, Construcción de cruce sobre muelle Synchrolift (la ejecución de esta obra fue 

desactivada y contemplada dentro del Desarrollo del camino de la ribera). 

 

- A nivel crediticio: Actualmente se encuentra en tratamiento una línea de crédito 

orientada a implementar el Programa de Modernización de la Gestión Municipal ante el 

Banco Interamericano de Desarrollo (PMGM - BID 1855 OC/AR).  

Asimismo se está obteniendo un crédito a través del Plan de Crédito del Bicentenario para 

la compra de camiones como refuerzo para las tareas de recolección de residuos.  

 

Por otro lado el endeudamiento proyectado a comienzos del año 2012 y hasta el 2018 era, 

con organismos públicos provinciales para la construcción de jardines de infantes, con el 

Instituto de la Vivienda para mejoramientos en el Barrio Agüero, Saneamiento de la Cuenca 

Arroyo sarandí y para la red cloacal-a través de un préstamo del BID- y el Programa 

Provincial de desendeudamiento.  

Actualmente existe un crédito con el Banco Ciudad de Buenos Aires para obras de 

infraestructura, el cual está en proyecto de cancelación, y se emitieron títulos y bonos 

según la Ley 12.774 y 13.137. Otras deudas que mantiene el municipio tienen su origen en 

juicios y en una addenda contractual con la empresa Proactiva.  

 

Por último observemos algunos números80 que nos ayudan a comprender la importancia de la 

articulación de las políticas públicas: 

 

Los recursos propios del municipio recaudado en concepto de tasas son un 27% del total, 

que corresponden un 50% por servicios generales y un 45% por seguridad e higiene, y el 

                                                 
80 Análisis propio a partir de la información obtenida de http://www.mda.gob.ar/Memoria General Anual 2012 y de RAFAM, correspondiente al 

consolidado del ejercicio 2012. Gentileza Secretaría de Hacienda y Administración. 

http://www.mda.gob.ar/
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resto a otras tasas menores. Las tasas explican el 85% de las fondos propios, que se 

complementan con multas, derechos y otros (retenciones, contribución por mejoras). 

Los ingresos tributarios percibidos son el 12.5% del total de recursos, de los cuales un 98% 

corresponde a la coparticipación de impuestos. 

Las transferencias de terceros que recibe el municipio equivalen al 55% del total. De los 

mismos el 94.38% corresponde al gobierno nacional, el 5.6% al provincial y el resto a 

instituciones privadas.  

Según el Cálculo de Recursos para el 2012 la distribución de partidas según el 

presupuesto 2012 sería: Servicios urbanos 30 por ciento, Servicios a la comunidad 10 

por ciento, Acción Social 4 por ciento, Salud 13 por ciento, Cultura y Educación 12 por 

ciento y Administración 21 por ciento. 

Si analizamos la ejecución de los mismos para el año 2011 se distribuyen81 de la siguiente 

manera:  

 

Ingresos Ejercicio 2011

194,744,122.51 

18.66%

585,564,837.06 

56.12%263,118,750.04 

25.22%

Libre Disponibilidad

Recursos Afectados

Fondos de terceros

Gastos Ejercicio 2011

199,119,980.70 

18.83%

242,397,637.40 

22.92%

615,898,165.40 

58.25%

Libre Disponibilidad

Recursos Afectados

Fondos de Terceros

 

Gastos por Rubro Ejercicio 2011

Obras Públicas 

62,215,251.71 

10.10%

Accion Social 

19,766,851.39 

3.21%

Salud 

12,549,272.38 

2.04%

Publicidad y Propaganda 

8,186,532.81 

1.33%

Servicio de la Deuda 

39,803,687.30 

6.46%

Barrido y Recolecc. 

Residuos 

105,457,684.20 

17.12%

Otros 

58,278,119.30 

9.46%

Cultura y Educación 

9,933,921.64 

1.61%

Sueldos 

299,706,844.67 

48.66%

 
Por otro lado, la Ley 26.168 estableció en su Artículo 9 la creación de un Fondo de 

Compensación Ambiental, administrado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Este 

Fondo de Compensación estará integrado por: a) Las asignaciones presupuestarias incluidas 

en la Ley Anual de Presupuesto que efectúe el Gobierno nacional; b) Los fondos recaudados 

en concepto de multas, tasas y tributos que establezcan las normas; c) Las indemnizaciones 

de recomposición fijadas en sede judicial; d) Los subsidios, donaciones o legados; e) Otros 

recursos que le asigne el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; f) Créditos internacionales que cada jurisdicción 

                                                 
81 Análisis realizado por la Secretaría de Hacienda y Administración. 
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identifique en su sistema presupuestario los recursos que impactan directa e 

indirectamente en acciones vinculadas con la Cuenca Matanza Riachuelo. 

La procedencia y el monto de las partidas presupuestarias de fondos que derivarán en el 

Fideicomiso para ser administrados directamente por la ACUMAR son: 

Presupuesto por Jurisdicción (en millones de pesos) 

Jurisdicción    

Inversión 

Acumulada 2006-

2009 

2010 2011  Total 

1 Estado Nacional 

(Incluye Aysa) $ 9.312.031.020 $ 5.673.852.062  $ 5.214.411.674   $ 20.200.294.756 

2 Provincia Buenos 

Aires   $ 433.828.064    $ 459.481.263    $ 233.591.155  $ 1.126.900.482 

3 Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires $ 796.160.299  $ 1.383.116.247 $ 559.596.000    $ 2.738.872.546 

TOTAL       $10.542.019.382 $ 7.516.449.573 $ 6.007.598.829 $ 24.066.067.785 
FUENTE: Documento Plan Integral de Saneamiento Integral. PISA – ACUMAR. 

El presupuesto anual representa el plan de gobierno para ese período, sin embargo dada la 

dinámica de gestión y los avatares de su ejecución, muchas veces relacionadas al manejo 

discrecional de fondos, posee modificaciones a lo largo del ejercicio. Es de destacar que 

durante el ejercicio 2012 se realizaron 141 modificaciones presupuestarias por decreto, de 

las que resultaron ampliaciones de la partida de gastos por $ 1,129,104,139.66, y 

reducciones por -$504,107,311.99, y ampliaciones del cálculo de recursos por 

$735,069,727.21 y reducciones por -$110,072,899.54. 

Es de destacar por último la necesidad de articulación y voluntad común entre los distintos 

niveles de gobierno, que no siempre presenta una dinámica clara y eficiente, por lo que 

suele ocurrir que el municipio afronta momentáneamente con recursos propios dichos 

gastos y se genera un desfasaje entre la disponibilidad de recursos afectados y los gastos 

comprometidos por los mismos. Los Recursos Afectados financiados con recursos propios al 

10/06/2013 son82: Torneos Bonaerenses, Pro.Me.Ba., PRIS, Asist. al Menor Becas 

Provinciales, Atención Niños en Situación de Calle, PROMHIB, Mas y Mejor Trabajo, 

Soluciones Ya, Subsidio Prog. Sedes Envión, C.I.C., Edificio de Tránsito, Plan Agua mas 

Trabajo, Plan Cloaca mas Trabajo, PRONUREE, Control Industrial Cuenca, ACUMAR 

Drenajes Pluv., Control Ambiental Cuenca, Ctro. Prod. Cultural, Promeba II Obras Viales, 

Prog. Jóvenes con Mas y Mejor Trabajo, Corredor Amb. Cuenca - Limp.de Márg., Capacit. 

Apoyo Arg. Trabaja, ACUMAR Dist. Agua Villa Inflamable, ACUMAR Escuela Ambiental, 

ACUMAR Ecopunto, ACUMAR Residuos Sólidos Urbanos, ACUMAR Desag. Pluv. V. 

Inflamable, ACUMAR Unidad Sanitaria, ACUMAR Fac. MA y Museo Riach. UNDAV, Plan 

Mas Cerca, Escuela de Música Popular de Avellaneda, Red de Tránsito Urbano Avellaneda, 

ENOHSA, Salud Familiar, Redes de Distribución Eléctrica, Promeba II Asist. Técnica, 

Fundación Playspace. 

 

3.5 La totalidad de las acciones implementadas como propuesta integral de desarrollo.  

 

El escritor y docente universitario Mario Goloboff83 reproduce en una nota periodística las 

memorias de don José Hernández donde se explaya sobre el momento en que en la agenda 

política argentina se discutía sobre el emplazamiento y planificación de la futura ciudad que 

sería la sede administrativa de gobierno bonaerense, La Plata.  

Quisiera rescatar algunos pasajes de las mismas para contribuir a las ideas que venimos 

desarrollando: “...Era diputado en la Legislatura provincial y opté por mantener, cuando se 
produjo el gran debate en torno de la federalización de la ciudad porteña, las mismas 
convicciones que había sustentado como periodista.” “…habían publicado en Francia uno de 

                                                 
82 Información suministrada por la Contaduría General de Avellaneda. 
83 Mario Goloboff, “La ciudad que debía ser”. Diario Página 12, Viernes 12 de abril de 2013. 
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los últimos libros de Julio Verne: Los quinientos millones de la Begún, donde leí la 
descripción de la ciudad de Franceville o Villa Francia, que nos sirvió de principal modelo. 
Verne era masón, y por supuesto yo y el gobernador mismo… En el propio plano de la ciudad 
están los símbolos de nuestra hermandad. Pero hay que saber leerlo, como a todo libro 
mágico, como a la Biblia, como al Corán… Voy a guiarlos: la ciudad es un cuadrado simétrico 
que va a seguir manteniendo su forma para siempre; está dividida por dos grandes 
diagonales que la cruzan de Este a Oeste y de Norte a Sur; la piedra fundacional fue 
colocada en su centro exacto; las dos diagonales centrales (que en su extensión, al cortarse 
en el cruce de la plaza, se vuelven, para la mirada del caminante, cuatro) forman un rombo 
geométrico, una Vesica Piscis, unidad equivalente a 1,6180339, es decir, el número áurico, la 
Divina Proporción.” “…para demostrar que no fue el mero resultado de las circunstancias 
sino más bien obra consciente y operativa de los Hermanos Masones, con su sentido 
constructivo… La localización del cuadrado áurico está en una zona de la ciudad conocida 
como El Bosque, un sector de recreo, arbolado y libre de toda contaminación ambiental. El 
día de la fundación, el 19 de noviembre de 1882… Hubo arcos y trofeos con las más diversas 
inscripciones inspiradas por nosotros: Educación Común y Sufragio Libre; Paz y Libertad; 
Orden y Progreso; Principios y Acción; No basta con odiar la tiranía: hay que superarla. Las 
semejanzas con los galos se explican (Aquí parece realizar alusión a la resistencia Gala 

contra la conquista Romana, que imponía militarmente su cultura tosca y violenta). Don 
Dardo (se refiere a Dardo Rocha), naturalmente, también había leído a Julio Verne: en 
aquella época nuestros políticos y gobernantes leían. Alguno, hasta escribía.” “Verne, allí, 
sueña con la „Jerusalem celestial‟: la idea de los masones, los únicos que conocían el 
concepto. Así, el plano de esta soñada ciudad y el de la ciudad real tienen enormes 
parecidos: en la imaginada, hay un centro del que parten cuatro ríos, como en La Plata hay 
cuatro diagonales que atraviesan el centro. Hay avenidas arboladas, hay facilidad para 
acceder a los centros de salud, hay vías rápidas de comunicación. Es que la corriente 
higienista tuvo su participación, a fin de solucionar los problemas de hacinamiento que 
padecen los sectores más pobres, como pasó en Europa a raíz de la revolución industrial… 
Hubo algunos higienistas con un pensamiento que se venía desarrollando desde la fiebre 
amarilla, médicos como Eduardo Wilde, Emilio Coni y Guillermo Rawson, y sobre todo hubo 
hombres que con la decisión política de fundar la ciudad… Dos comisiones se designaron 
para festejar el evento. Una, sumamente copetuda, protocolar y oficial, para la que fueron 
designados funcionarios de apellido; la otra, modesta, para la que fui nombrado yo, a fin de 
preparar y dirigir la fiesta popular que celebró... Organicé un gran asado criollo... Una vez 
más, se me relegaba. Una vez más, yo estaba enfrentado a los poderosos y del lado...” 
El documento que presentamos es sumamente pertinente a la idea que venimos 

desarrollando y revela muy claramente las disputas políticas y el ambiente de agite cultural 

de aquella época. A continuación rescatemos algunas ideas del resumen expuesto. Primero, 

no es un dato menor observar su pertenencia a la hermandad de los Masones. Este grupo 

organizado en logias se caracterizó por participar en la vida política desde las guerras de 

emancipación, luchando tanto en América como en Europa contra la tiranía del gobierno 

monárquico, proponiendo los valores republicanos y su forma de gobierno como camino de la 

construcción democrática, en un momento de ruptura histórica como lo fue la consolidación 

de la burguesía y la sociedad capitalista. Asimismo se caracteriza por su componente 

científico; en las memorias observamos la alusión a los conocimientos sobre física 

incorporados a la planificación de la ciudad, así como los avances en las ciencias de la salud, 

representados en la corriente higienista. Principalmente interesa resaltar el conflicto 

político y la puja por dirigir el proceso de construcción, identificación y significación de la 

ciudad que se estaba creando, la lucha por el derecho de ciudad. En el proceso, un proyecto 

de planificación inclusiva integral bien puede ocultar o ser funcional a distintos intereses, 

maquillando su formulación tecnocrática. 

Durante las acciones de diseño del Programa de Desarrollo Barrial Orientado en la Ciudad 

de Buenos Aires por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano de la actual Jefatura de 
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Gobierno se promovió el posicionamiento del Barrio de La Paternal como Distrito Turístico 

de la Ciudad. El proyecto denominado “La Paternal Polo Turístico”, preveía fomentar la 

actividad, económica, cultural y social del barrio hacia actividades relacionadas con el 

turismo a partir de una serie de beneficios y exenciones para las empresas orientadas al 

rubro que allí se radiquen bajo la visión que considera que juntar es potenciar. Para ello 

proponía desde una intervención estrechamente economicista una serie de inversiones en 

infraestructura y la redefinición de la identidad barrial. Por suerte, se invitaba a los 

vecinos a participar a través de una encuesta84 anónima donde se le preguntaban cosas 

como por ejemplo, ¿Cómo evalúa usted la importancia turística actual de La Paternal?, ¿De 
que origen le gustaría que sean los turistas? y que, para darle mayor homogeneidad a la 
zona se deberá eliminar alguno de los siguientes espacios, donde las opciones de 

preferencia eran: el Puente San Martín, la Facultad de Agronomía, el terreno del ex 
Albergue Warnes, la intersección de la Avenida Juan B. Justo y la Avenida San Martín o la 
Villa Miseria El Cartón. Claramente una política diseñada desde una comprensión 

tecnocrática de la realidad por parte de la Secretaría de Planeamiento Estratégico, que 

pretendía que dados una serie de lineamientos e incentivos económicos se puede redefinir 

la identidad de un barrio, convencer a sus vecinos y visitantes que no estudien en 

Agronomía, y reconstituir el tejido social mudando a parte de sus habitantes.  

A partir de estas consideraciones quiero inducir la reflexión sobre las actuales 

intervenciones territoriales que se desarrollan en Avellaneda y que presentamos en este 

capítulo.  

La política pública muestra claramente un objetivo desarrollista como inclusivo. Sin 

embargo su armonización no resulta tan sencilla. La modernización que se fomenta genera 

grandes valorizaciones de la renta del espacio, particularmente en los lugares centrales y la 

posibilidad de captar grandes masas de plusvalía a partir del desarrollo comercial, 

principalmente inmobiliario, lo que provoca el alejamiento de sectores populares de los 

centros. Esto estimula tanto los intereses privados como las estrategias recaudatorias y de 

generación de ingresos públicos que permiten accionar una política redistributiva, 

estimulando la creación de espacios comunitarios comunes y apostando al desarrollo de 

conocimiento local en pos de que contribuyan a la transformación positiva del municipio.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84  Secretaría de Planeamiento Estratégico, Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Programa de Desarrollo Barrial Orientado, 

Formulario n-1.  
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Capítulo 4  

 

Conclusión 

 

En este trabajo se trató los desafíos actuales que tiene el pueblo para participar en las 

transformaciones que sufre la ciudad. La observación sobre Avellaneda como caso testigo 

persigue contextualizar el proceso civilizatorio que la abarca, acercando al ojo estudioso 

características de la actual fase de desarrollo para problematizarlas, redefinirlas y 

defenderlas desde lo cotidiano pero con una mirada geopolítica. No hay ninguna pretensión 

de realizar recomendaciones exactas y concluyentes, sino servir de proyección al 

conocimiento desde el aporte de un estudiante de Licenciatura en Economía, reconociendo 

la necesidad de adoptar una mirada interdisciplinaria para comprender las 

transformaciones de su entorno más inmediato. Los cambios de enfoque en la materia 

superando largos años de formalización y descontextualización de su desarrollo teórico, 

requieren repensarla históricamente para lograr su reconocimiento con el sentir social y 

político. Las particularidades del estudio sobre el carácter económico del suelo y el peligro 

a la mercantilización de los bienes comunes requieren obligadamente, para constituirse en 

real y oportuna herramienta de cambio social, centrar en su eje lo político y la importancia 

de afianzar el proceso de democratización.  

Se ha mantenido una concepción eminentemente mercantil en las políticas territoriales sin 

prever el desajuste urbano y sanitario. La ciudad es producto de fenómenos sociales y 

económicos que respondían a un desarrollo en el cual no se contemplaban 

satisfactoriamente las variables ambientales y sanitarias, proceso que se extiende desde 

hace más de 200 años. Para revertir esta situación es necesaria la construcción de un 

Estado activo, responsable y que enfrente los problemas. La intervención estatal e 

institucional asimismo persigue asegurar la rentabilidad del capital con un objetivo político 

y social, asegurar la acumulación de capital y constituirse como un regulador o pacificador 

social.  

La conexión entre reproducción del capital, crisis de acumulación y desarrollo de modelos 

inmobiliarios es evidente, lo que genera un auge especulativo. Actualmente existen enormes 

cantidad de capital volcándose en desarrollos inmobiliarios, para lo que sólo hace falta 

observar el paisaje. Al mismo tiempo que el fomentar y reestructurar la base financiera de 

la construcción inmobiliaria a partir de medidas expansivas tiene un rol importante para 

salir de la depresión o evitar la crisis. La construcción de infraestructura, el desarrollo de 

residencia y la legislación sobre vivienda buscando una base sólida y segura para la 

propiedad, alienta el desarrollo de la suburbanización, y dada su real necesidad y 

motorizador económico y social alejan los riesgos de burbujas económicas. Lejos se está de 

construir una estrategia para salir de la depresión construyendo casas y llenándolas de 

cosas, autopistas innecesarias o alto consumo y despilfarro de energía como sucedió en los 

países desarrollados; aunque las necesidades de capital, la estrategia de concentración y el 

conflicto cultural son un riesgo a enfrentar con redistribución equitativa y democratización 

real.  

En Avellaneda se observa una política de recomposición integral (que incluye el desarrollo 

de infraestructura, equipamiento y acompañamiento social) del entramado urbano. En el 

proceso existen tensiones entre el fomento a la integración comunitaria y la generación de 

oportunidades para grandes desarrollos inmobiliarios. El financiamiento de las acciones se 

realiza principalmente gracias a la percepción de recursos externos. Los mecanismos 

utilizados para recuperar los mayores valores del proceso de urbanización son débiles y se 

basan principalmente en la espera al aumento en la recaudación de tasas corrientes como 

consecuencia del crecimiento urbano, que en definitiva se reinvierten en la infraestructura 

necesaria para esos mismos desarrollos. Salvo algún tímido programa de responsabilidad 

empresarial y alguna contribución por mejoras las herramientas de recuperación de 

plusvalías no tradicionales son aún inexistentes.   
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Los mercados financieros al ver reducida su capacidad de operación, vuelcan su 

característico comportamiento especulativo de lleno sobre los mercados reales. Mercados 

tan sensibles socialmente como el del suelo impactan en la reproducción de la vida. 

Desequilibrios como la inflación alteran en las decisiones cotidianas alejando las 

posibilidades de planificación al mediano plazo. Bajar tanto los precios de la vivienda y 

poder vivir con poco dinero es una estrategia para crear centros de contracultura. 

La participación social debe impedir que se imponga la lógica de lanzar dinero especulativo a 

la construcción de la ciudad, desatando una fiebre de la urbanización, expandiendo la 

inversión en infraestructura y expulsando a las clases populares de los centros. Se debe 

retener el derecho a construir ciudades según lo que se necesita y no según los intereses 

financieros y de los grandes capitales.  

El equilibrio es una línea muy fina sobre la que deben armonizarse los intereses en juego o 

una línea roja en la batalla cultural y de poder. Es necesario estimular la organización para 

la actividad productiva, proponiendo nuevas actividades y nuevos procesos al ritmo vibrante 

de las innovaciones tecnológicas y los cambios históricos que se viven.  Se debe involucrar y 

comprometer al empresariado nacional, el cual es un sector dinámico y creativo, y lograr 

asumir su responsabilidad humana como misión real de los discursos sobre responsabilidad 

social empresaria, entendiendo que el dinero puede ser tal vez una condición, un útil para 

alcanzar mejores realidades, pero nunca un fin en sí mismo y expresión de la riqueza 

humana. El momento histórico requiere crear modelos de producción que apuntalen el bien 

general bajo la premisa de que la tierra no pertenece al hombre, sino que él es parte de 

ella, formando un ecosistema, tomando plena conciencia de la importancia de socializar los 

bienes comunes. 

Para avanzar en la limpieza y recomposición del ambiente se requiere frenar los efluentes 

contaminantes y revertir la complicada situación social y sanitaria. Esto supone ser muy 

claro en que el cuidado del ambiente no es una actividad gratuita, requiere inversiones, e 

igualmente políticas globales que apunten a los incentivos o desincentivos económicos. 

También apostar a la educación no sólo como transmisión de conocimientos y capacidades, 

sino entenderla en su complejidad socializadora, concientizadora, inclusiva e igualitaria, 

garantizando su calidad en formación e infraestructura. 

Para alcanzar la inclusión social plena en Avellaneda y en el conjunto metropolitano, se 

necesitan obras que transformen la realidad cotidiana de los habitantes, y decisiones 

políticas perdurables en el tiempo. Los resultados operados demostrarán el sostenimiento 

de las voluntades políticas expresadas, con las actividades verificadas en el territorio y en 

función de la población, priorizando en los más necesitados. Para lograr el compromiso con 

la realidad social y política, hay que animarse a tomar voz para plantear abiertamente las 

ideas e inquietudes, revalorizando la política y recuperando la militancia. Se debe incentivar 

un desarrollo que promueva la construcción de una ciudad equitativa e inclusiva valorizando 

las expresiones de la cultura popular, comprendiendo la diversidad y la necesidad de 

armonización social y ecológica de un espacio en permanente transformación y conflicto.  

Los países desarrollados se encuentran ante un dilema de sobreproducción del espacio, 

poniendo en discusión el hasta dónde se puede mantener el proceso de crecimiento y 

urbanización, entrando en conflicto la estrategia y modo tradicional para salir de la crisis.  

Karl Marx escribió que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda 

como farsa. Observamos la existencia histórica del mismo conflicto. El de la necesidad de 

la planificación e involucrar en ella los avances científicos y tecnológicos, con el riesgo que 

representa que el proceso sea acaparado por sujetos con un comportamiento especulativo, 

guiados por la necesidad de ganancia por sobre la urgencia de construir una sociedad 

inclusiva y horizontal, es decir democrática. La planificación por sí no basta. Debe 

representar, sino a la totalidad de la población, a gran parte de ella. Sin embargo las 

posibilidades económicas que abren se vuelven objeto de deseo y especulación que propende 

a la cultura del despojo y la marginación y atenta contra la universalización de los derechos 

ciudadanos.   
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