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Introducción y
Metodología



El Capítulo Metropolitano del Proceso de Actualización del PUA se trabajó en
coordinación con la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las
siguientes premisas:

En el 2020 se trabajaron tres ejes temáticos: Transporte, Residuos Sólidos
Urbanos y Cuencas.

En el 2021 incluimos en nuestras mesas de trabajo cinco ejes nuevos:
Desarrollo Humano (que incluyó Salud y Educación), Desarrollo Urbano y
Hábitat, Desarrollo Económico y Turístico, Desarrollo Cultural y Patrimonial, y
un taller de cierre de Gobernanza Metropolitana.

Cada eje temático se planteó en reuniones virtuales que se dieron con
periodicidad semanal o quincenal:

● Cada taller se inició con la participación de dos o tres expertos que
hicieron una breve contextualización del tema a tratar.

● Cada mesa de trabajo en grupos contó con la coordinación de un
representante por la Legislatura de la Ciudad y otro por el COPUA, con
el objetivo de compilar los aportes.

En 2021 fueron invitados a participar: representantes de los municipios de la
RMBA; de las comisiones respectivas de los Concejos Deliberantes; de las
cámaras del Congreso de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires;
funcionarios de los gobiernos Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; organizaciones de la sociedad civil e
institutos universitarios de la RMBA vinculados a las temáticas de cada uno
de los ejes que se abordan.





Cronograma de
Reuniones Año 2021

- Reunión Desarrollo Humano – Taller 1
Fecha de la reunión: 23 de Marzo de 2021 a las 16hs.

Primera parte de la reunión:
Presentación de la Jornada

--Vicepresidente 1 de la Legislatura de la CABA, Lic. Agustín Forchieri,
--Mg. Gabriel Lanfranchi - Representante del CoPUA.

Oradores y Expositores:
--Lic. Solange Rodríguez Espínola – Presentación sobre Educación
--Lic. María Agustina Paterno Manavella – Asistencia a presentación sobre

Educación con Solange Rodríguez Espínola
--Leandro Goroyesky – Presentación sobre Salud

Mg. Gabriel Lanfranchi – Coordinador del Plan Urbano Ambiental iniciando el proceso del Eje Metropolitano
2021

Diputado Lic. Agustín Forchieri – Vicepresidente Primero de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.



Lic. Solange Rodríguez Espínola (Especialista en Salud Área Metropolitana -
Investigadora en el Observatorio de la Deuda Social Argentina, Pontificia Universidad Católica Argentina).

Lic. María Agustina Paterno Manavella - Becaria Doctoral CONICET en el Observatorio de la Deuda Social
Argentina. 

Leandro Goroyesky – Presentación acerca de Educación

Segunda parte de la reunión:
Trabajo en salas. Cada grupo tuvo como moderadores a un integrante del
COPUA y un/a Legislador/a de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los
problemas que identificaron los participantes y las propuestas quedaron
consignados en pizarras de la plataforma MURAL.



Tercera parte de la reunión:
Conclusiones generales. Aportes de cada equipo. Puesta en común.

- Reunión Desarrollo Humano – Taller 2

Fecha de la reunión: 13 de Abril de 2021 a las 16hs.

Primera parte de la reunión:
Presentación de la Jornada

--Vicepresidente 1 de la Legislatura de la CABA, Lic. Agustín Forchieri,
--Sr. Claudio Augugliaro -  Director General de Asuntos Metropolitanos.

Oradores
-- Lic. Bárbara Couto (Licenciada en sociología, investigadora docente del

Área de Estado, Gobierno y Administración Pública. Investigadora del
Observatorio del Conurbano y se especializa en temáticas de desarrollo
productivo, políticas públicas y actores económicos).
--Lic. Emanuel López Méndez (Universidad Nacional de General Sarmiento).
--Dra. Ana María Gómez Saldaño (Directora General de Atención Primaria,

Ambulatoria y Comunitaria).
--María Lucía Feced Abal, Licenciada en Ciencias de la Educación UBA;

Docente de Didáctica 1 en la UBA y en la Universidad Austral; Asesora técnica
en la Dirección de Planeamiento Educativo; Coordinadora Pedagógica y
Directora General de Escuela de Maestros; Subsecretaria de la Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, GCBA (2021).

Director de la Dirección General de Asuntos Metropolitanos, Claudio Augugliaro



Diputado Gonzalo Straface – Presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires

Diputada María Patricia Vischi - Presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires

Lic. Bárbara Couto (Investigadora del Observatorio del Conurbano y se especializa en temáticas de desarrollo
productivo, políticas públicas y actores económicos).



Lic. Emanuel López Méndez (Universidad Nacional de General Sarmiento).

Dra. Ana María Gómez Saldaño
(Directora General de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria).

María Lucía Feced Abal.  Licenciada en Ciencias de la Educación UBA;

Segunda parte de la reunión:
Trabajo en grupos para determinar las problemáticas y los aportes que se
pueden hacer para trabajar coordinadamente en temas como Salud y
Educación. Cada grupo tuvo como moderadores a un integrante del COPUA



y a un/a Legislador/a de la Ciudad de Buenos Aires. Los problemas y las
propuestas que identifican los participantes quedaron consignadas en
pizarras de la plataforma Mural.

Tercera parte de la reunión:
Conclusiones generales. Aportes de cada equipo. Puesta en común.

- Reunión Desarrollo Territorial - Taller 1
Fecha de la reunión: 4 de Mayo de 2021 a las 16 hs.

Primera parte de la reunión:
Presentación de la Jornada
--Vicepresidente 1 de la Legislatura de la CABA, Lic. Agustín Forchieri,
--Mg. Gabriel Lanfranchi -  Representante del COPUA.

Oradores
--Fabio Quetglas, Mg. en Gestión de Ciudades | Director de la Maestría en

Ciudades – UBA, Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires
-- Arq. Iliana Mignaqui, Urbanista, Especialista en Planificación  urbana y

regional. Profesora e Investigadora en la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU – UBA);

-- Lic. Ileana Cid, Licenciada en Química, Martillera Pública y presidenta del
Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata.

Diputado Fabio Quetglas – Director Maestría en Planificación y Gestión de las Ciudades de la Universidad de
Buenos Aires.
Mg. en Gestión de Ciudades. Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires



Arq. Iliana Mignaqui, Urbanista, Especialista en Planificación   urbana y regional. Profesora e Investigadora en
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU – UBA)

Lic. Ileana Cid, Licenciada en Química, Martillera Pública y Presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad de
La Plata.

Segunda parte de la reunión:
Trabajo en salas para elaborar un diagnóstico sobre la temática y las
propuestas respectivas. El trabajo en los grupos a través de pizarras de la
plataforma MURAL fue filmado. Sus conclusiones fueton incluidas en un
informe.



Foto Izquierda: Diputada Natalia Fidel (Presidenta de la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). – Foto Derecha: Diputada Victoria Roldán Méndez
(Presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires).

Nuevamente, para el trabajo en grupos se contó con la moderación de un/a
integrante del COPUA y un/a Legislador/a.

Tercera parte de la reunión:
Conclusiones generales. Aportes de cada equipo. Puesta en común.

- Reunión Desarrollo Territorial – Taller 2
Fecha de la reunión: 01 de junio de 2021 a las 16hs.

Primera parte de la reunión:
Presentación de la Jornada

--Vicepresidente 1 de la Legislatura de la CABA, Lic. Agustín Forchieri,
Oradores

--Escr. Luciano Scatolini, Político, autor y escribano público, actualmente
Secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Hábitat de Nación.

--Arq. Gabriel Lanfranchi, Arquitecto UBA. Magister en Economía Urbana
(Universidad Di Tella). SPURS Fellow (Massachusetts Institute of Technology).
Docente en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo UBA, director
del Posgrado en Urbanismo Metropolitano de la FADU-UBA. Coordinador de
la Actualización del Plan Urbano Ambiental 2020-2021.



Diputado Lic. Agustín Forchieri – Vicepresidente Primero de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Escr. Luciano Scatolini Político, autor y escribano público, actualmente Secretario de Desarrollo Territorial
del Ministerio de Hábitat de Nación.

Arq. Gabriel Lanfranchi, Arquitecto UBA. Mg. en Economía Urbana (Universidad Di Tella). SPURS Fellow
(Massachusetts Institute of Technology). Docente en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo UBA,
director del Posgrado en Urbanismo Metropolitano de la FADU-UBA. Coordinador de la Actualización del Plan
Urbano Ambiental 2020-2021.

Segunda parte de la reunión:
Trabajo en grupos retomando las acciones y las problemáticas surgidas en el
primer taller de Desarrollo Territorial. Los puntos de trabajo son: Hábitat, Usos
de suelo, Banco de tierras, Infraestructura y Vivienda.



El trabajo en salas se realizó a través de pizarras de la plataforma MURAL,
todas las salas fueron filmadas y sus conclusiones fueron incluidas en un
informe.

Tercera parte de la reunión:
Conclusiones generales. Aportes de cada equipo. Puesta en común.

- Reunión Desarrollo Económico y Turístico – Taller único
Fecha de la reunión: 15 de junio de 2021 a las 16hs.
Primera parte de la reunión:
Presentación de la Jornada

--Diputado Marcelo Guouman presidente de la Comisión Desarrollo
Económico, Mercosur y políticas de empleo, de la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires,

--Diputada Carolina Estebarena de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires,
Oradores

--José Luis Giusti, Ministro de Desarrollo Económico y Producción de la
Ciudad de Buenos Aires.

--Ignacio Bruera, Licenciado en Economía (UBA). Magister en Economía
Urbana (Universidad Torcuato Di Tella) y Magister en Relaciones
Internacionales (Università di Bologna). Especialista en Desarrollo Productivo
y Territorial, y docente universitario. Director y socio fundador de Big Data
Estratégico (empresa de consultoría en relevamientos y data analytics,
perspectivas económicas, proyectos de desarrollo productivo y territorial,
innovación productiva y procesos de mejora continua).

Diputado Marcelo Guouman, Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur
y políticas de Empleo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires



Diputada de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Carolina Estebarena

José Luis Giusti, Ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires

Ignacio Bruera, Licenciado en Economía (UBA). Magister en Economía Urbana (Universidad Torcuato Di Tella) y
Magister en Relaciones Internacionales (Università di Bologna).

Segunda parte de la reunión:
Trabajo en grupos para determinar las problemáticas con su respectivo
diagnóstico y las propuestas referidas a las cuestiones vinculadas al
desarrollo económico, al turismo y a las políticas de empleo en la Región
Metropolitana. Cada grupo tuvo como moderador a un/a integrante del
COPUA y un/a Legislador/a.



Los problemas y las propuestas que identifican los participantes quedaron
consignados en la plataforma Mural.

Tercera parte de la reunión:
Conclusiones generales. Aportes de cada equipo. Puesta en común.

- Reunión Desarrollo Cultural, Patrimonial y Deportivo –
Taller único

Fecha de la reunión: 06 de Julio de 2021 a las 16 hs.

Primera parte de la reunión:
Presentación de la Jornada

--Presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Diputado Daniel del
Sol, de la Legislatura de la CABA.
Oradores

-- Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro
-- Rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Aníbal Jozami,

distinguido por la Legislatura como Personalidad destacada de la Cultura.

Presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Diputado Daniel del Sol

Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro



Rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Aníbal Jozami

Segunda parte de la reunión:
Trabajo en salas para retomar las exposiciones de los oradores, entendiendo
las problemáticas y las propuestas referidas a la cultura y al patrimonio en el
contexto metropolitano. Además, pensar qué es lo que se puede hacer para
sostener la actividad cultural en esta crisis y para consolidar el liderazgo de
Buenos Aires en materia cultural en América Latina.
Cada grupo tuvo como moderador a un/a integrante del COPUA y un/a
Legislador/a.
Los problemas y las propuestas que identificaron los participantes quedaron
consignadas en la plataforma Mural.

Tercera parte de la reunión:
Conclusiones generales. Aportes de cada equipo. Puesta en común.

- Reunión Gobernanza Metropolitano – Taller de Cierre
Fecha de la reunión: 10 de Agosto de 2021 a las 16 hs.

Primera parte de la reunión:
Presentación de la Jornada

--Claudio Augugliaro, Director General de Asuntos Metropolitanos de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

--Mg. Gabriel Lanfranchi -  Representante técnico del CoPUA.
--Arq. Celeste McGarry, consejera del PUA
--Arq. Paloma Carignani, Coordinadora del PUA

--Diputada Natalia Fidel, presidenta de la Comisión de Asuntos
Interjurisdiccionales de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Oradores
--Lic. Agustín Forchieri, licenciado en Relaciones del Trabajo de la UBA,

Maestría en Planificación y Gestión de Ciudades. Actualmente ocupa el
cargo de Vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, en su segundo mandato como legislador.

--Lic. Lucas Delfino Licenciado en Ciencias Políticas. En diciembre de
2019 fue nombrado Subsecretario de Cooperación Urbana Federal, en el



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
--Arq. Mirta Levin, Arquitecta de la Universidad Nacional de Rosario.

Master en Patrimonio Urbano, Restauración y Ciudad de la Universidad
de Valladolid. Fue Directora del Ente de Coordinación Metropolitano de
Rosario. Directora General de Metropolitana, Unidad de Planificación y
Gestión Estratégica de Rosario. Fue Secretaria de Planeamiento
Municipal y es profesora en grado y posgrado de la Universidad de
Rosario.

--Javier Irigaray, Director General de Gobierno Abierto de la
Subsecretaría de Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas.

Arq. Paloma Carignani, Coordinadora del PUA

Diputada Natalia Fidel, presidenta de la Comisión de Asuntos Interjurisdiccionales de la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires.



Lic. Agustín Forchieri, licenciado en Relaciones del Trabajo de la UBA, Maestría en Planificación y Gestión de
Ciudades. Actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad de Buenos

Aires, en su segundo mandato como legislador.

Lic. Lucas Delfino Licenciado en Ciencias Políticas. En diciembre de 2019 fue nombrado Subsecretario de
Cooperación Urbana Federal, en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Arq. Mirta Levin Arquitecta de la Universidad Nacional de Rosario. Fue Directora del Ente de Coordinación
Metropolitano de Rosario.



Javier Irigaray Director General de Gobierno Abierto de la Subsecretaría de Gobierno Abierto y Rendición de
Cuentas

Segunda parte de la reunión:
Trabajo en salas para validar las acciones y propuestas que salieron en los
talleres de las distintas temáticas que se fueron abordando a lo largo del
2020 y el 2021.
Los criterios con los cuales se definieron las acciones en su escala
metropolitana fueron entendidos desde tres líneas de trabajo:
que las acciones debían ser:
-De escala metropolitana
-Territoriales
-De propuestas a futuro

Tercera parte de la reunión:
Conclusiones generales. Aportes de cada equipo. Puesta en común.





Informe preliminar
de los aportes en el

“DESARROLLO HUMANO”
de la Dimensión

Metropolitana
Exposiciones

Dra. Solange Rodríguez Espínola y Lic. María Agustina Paterno
Manavella

Las licenciadas Paterno Manavella y Rodríguez Espínola presentaron en
forma conjunta el Informe del Observatorio de Investigación de la Deuda
Social Argentina. Su objetivo principal es estudiar, evaluar y monitorear el
estado del desarrollo humano y social en la Argentina a partir de parámetros
normativos nacionales e internacionales. Se considera que el
incumplimiento de tales normas constituye una medida de la “Deuda
Social”.
Para avanzar en el conocimiento y promover el debate público sobre los
alcances de la pobreza, la marginalidad, la desintegración social y la
desigualdad económica; así como de causas y alternativas de intervención,
presentan una investigación orientada al área metropolitana de Buenos
Aires.



El Observatorio monitorea distintos indicadores que están asociados al
estado de la salud, así como también en las condiciones de salud referidas al
acceso, a la utilización del sistema de salud y a los hábitos saludables.
Con respecto al foco en políticas públicas, el derecho a la salud se ve
ampliamente vulnerado y desigual producto de características
sociodemográficas, geográficas, económicas, educativas y laborales. Las



desigualdades son multicausales y de una complejidad alta, deben ser
estudiadas de manera transversal.

El Observatorio trabaja con una encuesta conocida como “EDSA (Encuesta
de Deuda Social Argentina)” que viene siendo aplicada desde el año 2004,
con una versión Serie Bicentenario del 2010 al 2016 que actualmente forma
parte de la Serie Agenda para la Equidad (2017-2025).

A través de un cuestionario multipropósito, se le pregunta a una población
sobre determinadas características del hogar y sus cohabitantes. Son
aproximadamente 5.800 hogares por año.
El universo geográfico de la EDSA abarca aglomerados urbanos del Área
Metropolitana de Buenos Aires. Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza,
Salta y Neuquén, entre otras. áreas



Dos variables de estudio de la encuesta son el “estado de salud” y la
“atención de la salud”. Lo observado es desde una mirada subjetiva,
autopercibida por parte del/ de la  encuestado/a.

Para esta reunión, se tomaron una selección de los resultados de la encuesta
completa, focalizándose en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Resultados de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (Serie Bicentenario
2010- 2016)

En el cuadro se resalta el año 2020 con una caída abrupta del estrato de
trabajo marginal, alcanzando un valor similar al del trabajo informal. Esto es
producto de una situación de pandemia en la cual el sector de la Salud fue
privilegiado. Otro factor para tener en cuenta es que el aislamiento producto
de la cuarentena disminuyó los valores del trabajo marginal e informal.



En términos de consulta médica preventiva, se preguntó si la persona realizó
una consulta médica. Se observa que la gente respondió negativamente a la
pregunta.

Esta diapositiva muestra la diferencia de lugares donde se atiende la
persona y las características según la desigualdad social. Se detallan las
diferencias entre CABA, Conurbano Norte, Sur y Oeste. El perfil de atención
de Salud en CABA corresponde con una población mayoritariamente no
pobre, con un estrato profesional con mayor ingreso económico. Se destaca
la inserción o ingreso de los habitantes del Conurbano Sur a CABA para
recibir atención médica.



Otra de las preguntas realizadas en la encuesta fue sobre el tiempo de
espera en la última consulta médica, si fue de más de una hora. Se observa
una diferencia entre prestadores públicos y privados. Esas diferencias
combinadas con desigualdades socio-económicas dan como resultado que
las desigualdades se acentúan en los trabajadores marginales e informales.

En mayo de 2020 se realizó una encuesta telefónica. En pleno aislamiento
por la pandemia, se detectó una merma en la asistencia médica: el 60% no
pudo ir a la consulta médica y un 20% no pudo acceder a los medicamentos
(no solo por una cuestión económica, sino de acceso a las recetas). Hubo una
mayor suspensión de atención médica en el caso de personas que no
poseían un empleo formal.



La cancelación del turno de la consulta médica fue diferenciada por
localidad y condición de pobreza. En el conurbano bonaerense hubo un
mayor nivel de cancelación que en CABA. En cuanto a la condición de
pobreza se dan resultados similares.

Con respecto al tiempo de espera para un turno con especialista, se
diferenciaron por los mismos parámetros: nuevamente, la mayor espera se
observó en el conurbano bonaerense a diferencia de los datos de CABA. Al
comparar los sistemas públicos y privados se observa una gran diferencia.

Leandro Goroyesky, Secretario General de la Universidad Nacional Raúl
Scalabrini Ortiz de San Isidro

Presentó la investigación de la Asistencia a establecimientos educativos y la
condición de la actividad del período previo a la pandemia de Covid- 19
(2019). Se utilizó como población de estudio a jóvenes de entre 18 a 30 años.
El estudio pretende investigar cómo se encontraba al 2019, la asistencia de
los jóvenes a establecimientos educativos y en qué condiciones lo hacían.
Se realizó una división de la población analizada (18 a 30 años) entre quienes
asisten, quienes no asisten actualmente y quienes nunca asistieron a un
establecimiento educativo. La interpretación de datos destacó la poca
cantidad de jóvenes que nunca asistió a una institución educativa: 24.211, un
número bajo en términos porcentuales, que se sitúa muy por debajo de los
niveles de otros países.



Un gráfico destaca el 0,3% de los jóvenes que nunca asistieron y la
preocupación por el 63,2% de aquellos que no asisten actualmente.
La población estudiada se dividió según su condición de actividad. Los
números muestran una situación alarmante debido a que se detalla un
37,4% de población inactiva.
La propuesta “Terminalidad con formación para el trabajo” fue pensada
como un disparador para reconfigurar el sistema. La propuesta que el
sistema le brindó en su momento a los jóvenes entre 18 y 30 años fracasó y
repetir la oferta sería un fracaso. Propone el desarrollo de una oferta en la
que la formación profesional sea un “motor” que impulse a que muchos
jóvenes puedan animarse a terminar su educación obligatoria.

Bárbara Couto Licenciada en sociología; investigadora docente del
Área de Estado, Gobierno y Administración Pública; Es actualmente
Doctoranda en Ciencias Sociales, UBA y Emanuel López Méndez
Investigador del Observatorio del Conurbano en la Universidad
Nacional de General Sarmiento.



El informe presentado sobre el desarrollo humano en términos geográficos
se centra en tres dimensiones: Socioeconómica, Salud y Educación. Se
contrasta la heterogeneidad entre el Producto Bruto Geográfico (PBG) per
capita con el nivel de carencia de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y
el Nivel de Instrucción basados en datos del año 2010. Si bien hubo cambios
en los últimos diez años, esos cambios no inciden notoriamente en la
jerarquía o posición en estos rankings de los municipios.
En este sentido, lo que se observa es una correlación entre el PBG per capita,
el nivel de NBI y el nivel de instrucción. Este último se constituyó como un
indicador de brechas en el interior de los distritos. Es decir, qué tan
heterogéneo es el nivel de instrucción de la población que habita cada
municipio, entendiendo la brecha como la diferencia entre los que tienen
solamente educación primaria completa y primaria incompleta y los que
tienen nivel universitario. Se observa que hay una muy fuerte correlación en
los municipios más ricos y los municipios más pobres. Por ejemplo, los
distritos que suelen tener los mejores indicadores en todos sus niveles de
análisis son aquellos de mayor riqueza adquisitiva. Sin embargo, distritos
como San Fernando y San Martín presentan al interior del municipio una
brecha desfavorable amplia.
Las condiciones socioeconómicas generales suelen ser más favorables en el
primer cordón del conurbano. A medida que se aleja de la zona más aledaña
a CABA, dichas condiciones se ven más reducidas. Lo mismo se observa
entre la zona norte y la zona sur-oeste.



El presente mapa muestra la medición proporcional de trabajadores
registrados por habitante.
Se vuelve a observar una situación más favorable en el primer cordón del
conurbano, sobre todo en la región norte. La densidad de trabajo más alta se
da en los municipios de San Isidro y Vicente López.

Existe una notoria movilidad por motivos laborales desde el conurbano
bonaerense a CABA. En 2019, casi el 50% de los ocupados en CABA residen
en el conurbano bonaerense, siendo 1,3 millones de puestos de trabajo en la
CABA.



En este mapa del año 2018 se muestran los barrios populares en los distritos
del conurbano bonaerense: son  el 35% del total del país.
Se señala la cercanía de los barrios populares a cuencas y zonas
hidrográficas (azul) y a las avenidas principales de cada municipio (rojo).

En relación con el eje de Salud, este trabajo del año 2020 muestra la
proporción del gasto que destinan los municipios del conurbano
bonaerense a Salud. Existe una correlación entre los distritos más ricos y los
más pobres: los de mayor riqueza suelen invertir mayor presupuesto en
Salud, pero debido a estrategias de captación de recursos de la
coparticipación provincial. Existen municipios de ingreso medio y bajo que
tienen un gasto municipal muy elevado en Salud. Esto tiene que ver con la
canalización de recursos y en la construcción de hospitales municipales de
media y alta complejidad. A posteriori, esto genera tensiones con la
capacidad del distrito en brindar el servicio de prestación de atención
primaria.



En cuanto a las camas de internación, la Región 7 se encuentra en mejor
condición relativa, mientras que las regiones 12 y 6 están en la peor situación.

Los indicadores del Observatorio muestran la cantidad de establecimientos
educativos por cada 1000 habitantes. Hay correlaciones entre los distritos
más ricos y pobres, con excepciones como el Municipio de Morón -tiene
ingreso medio y poseen mayor cantidad de establecimientos- y el de San
Martín, que cuenta con una menor cantidad de establecimientos.



Otro indicador es en términos de matrícula y establecimientos por sector. El
cuadro inferior presenta datos según el nivel educativo. Por un lado, se
destaca la prestación privada en el territorio y por otro, la baja cobertura del
nivel inicial. Existe un fuerte déficit en cuanto a niveles territoriales de salas
maternas o cobertura de servicio de nivel inicial, sobre todo en barrios
populares. Las madres no tienen dónde dejar a sus hijos para ir a trabajar y
esto impacta en los índices de trabajo.

Por último, a partir del contexto de pandemia, el acceso a TICs se volvió un
insumo básico o necesidad de primera línea. En ese sentido, la tabla muestra
la brecha de disponibilidad de computadoras e Internet entre los distintos
quintiles de ingreso. Se observa que dos de cada diez hogares tienen
computadora y un 13,5% tiene internet en el primer quintil, el más pobre.



Cierre a cargo del Licenciado Emanuel López Méndez, quien resaltó la
fragmentación y la heterogeneidad de los municipios en términos de Salud
y Educación. Uno de los mayores desafíos es la búsqueda y discriminación
de la información y datos para que se adapten mejor a la realidad. En
general, la información sobre estos dos ejes suele ser administrada por parte
de instituciones médicas y educativas.
En el eje de Salud se recurren a encuestas para lograr obtener los datos para
la utilización de los informes y lograr una sistematización útil.

Dra. Ana María Gómez Saldaño Directora General de atención
primaria y ambulatoria comunitaria del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Médica pediatra especialista en
infectología

El trabajo abarca la labor realizada por el equipo de la Red Pública de Salud
AMBA durante 2018/2019. Este proyecto tiene foco en el derecho a la Salud.
En cuanto a los alcances, el trabajo obtuvo muchos acuerdos que
permitieron un accionar de concordancia y coordinación. Involucró muchos
sectores, incluyendo los poderes ejecutivos de la Provincia de Buenos Aires y
CABA, como también los Ministerios de Salud de ambas jurisdicciones.
Previamente, en el año 2017, se había realizado un relevamiento con el fin de
organizar la Red Pública AMBA. En este proceso se trabajó
fundamentalmente con el primer nivel de atención-aproximadamente 455
centros de salud-, comprobando la fragmentación, las ofertas desiguales y
demás complicaciones en el ámbito del AMBA. Este trabajo posibilitó
mejoras en todo el sistema de Salud.
El panorama general de la situación del nivel primario del sistema de salud
que se obtuvo en aquel entonces dio como resultado el Decreto N°
1090-GPBA-18, cuyo propósito fue desarrollar una Red de cuidados integrales
y progresivos, con el fin de brindar servicios de calidad eficientes. De esta
manera, se garantizaba el derecho a la salud de la comunidad.



Esta diapositiva presenta la visión general de una red integrada de atención
primaria. Los “escalones” están organizados por nivel de complejidad. La
comunidad es la “base” que cumple un rol preponderante junto con el
primer nivel de atención. Durante la etapa del 2018-19 se trabajó
principalmente en estos dos “escalones” con el fin de sembrar las bases para
trabajar a un mediano y largo plazo con lo que sería un nivel ambulatorio
intermedio, un articulador entre el primer nivel de atención de alta
complejidad social y la comunidad. Esta “pirámide” muestra la visión de un
sistema a largo plazo.

La mencionada Red se basa en la distribución a partir de la población que
hace uso exclusivo del sistema público de Salud junto con algún sector de la
sociedad con obra social o prepaga que también hace uso de la cobertura
pública. Esto se debe, a veces, por elección o por condiciones geográficas.



Si bien el trabajo se realizó a un nivel integral y con un concepto de Salud
muy general, desde el punto de vista operativo o de implementación se
dividió en algunas dimensiones como, por ejemplo, Infraestructura, Modelo
de Gestión y Atención, entre otras. Se organizaron equipos mixtos en los que
se trabajó para adaptar la concepción de Salud de cada municipio.

La siguiente diapositiva muestra el cronograma de la implementación de la
Red en los 40 municipios, detallando los 21 municipios que alcanzó el
programa durante 2018 y 2019. Los municipios del grupo G1 comenzaron el 1
de enero de 2018. La dinámica de la Red es implementar la incorporación
del siguiente grupo cada dos meses.



Operativamente, comenzó con el Eje de Infraestructura para generar
cercanía a la población y localizar los centros de salud a menos de quince
minutos. De esta manera se garantizan 1 CAPS y 6 consultorios cada 10.500
personas priorizadas y se estandariza la funcionalidad y puesta en valor de
los CAPS existentes.



En el Eje de Trabajadores de Salud, se buscó fortalecer y garantizar las tasas
de profesionales que se requerían en base a las necesidades de la población.
También, en mejorar las condiciones laborales. Este eje se implementó ocho
meses después del inicio del Eje de Infraestructura.

En cuanto al Eje de Sistemas de Información, se trabajó intensamente en la
adecuación de infraestructura y conectividad de los municipios. La tarea
más importante fue el desarrollo de un sistema interoperable entre CAPS y
los municipios del AMBA para el primer nivel de atención.



Se resalta que, al utilizar una terminología clínica estandarizada, la vigilancia
epidemiológica se vio muy beneficiada, sobre todo en la pandemia por
Covid.



En relación con el modelo de Gestión y Atención, se priorizó la capacitación y
la conformación de equipos nucleares y aquellos considerados “ampliados”,
con un funcionamiento que pudiese reconocer un área de responsabilidad y
una población vinculada. Se realizaron indicadores sanitarios en cada área
para ayudar en la gestión del primer nivel de atención.

Lic. María Lucía Feced Abal, Licenciada en Ciencias de la Educación
UBA; Docente de Didáctica 1 en la UBA y en la Universidad Austral;
Asesora técnica en la Dirección de Planeamiento Educativo

A partir del año pasado, se realizó una política pública que tiene que ver con
la reapertura de las escuelas en términos de la oferta de clases presenciales,
luego de la suspensión de la presencialidad del año pasado producto de la
pandemia.

En agosto de 2020 se inició la discusión sobre la necesidad de la vuelta a las
escuelas. Los factores que motivaron la decisión fueron en base a cuatro
ejes: Aprendizajes de los estudiantes y sus logros, Rol de la escuela en la
sociedad, el Factor de inclusión y Organización social de los establecimientos
educativos.
En noviembre de 2020 se realizó una evaluación general a nivel educativo. Se
duplicó (5,2%) la discontinuidad de los alumnos con dispositivos de apoyo
con respecto a años anteriores (2% aproximadamente). En CABA, en julio del
2020 se realizó un relevamiento para la detección de situaciones de
potenciales abandonos que dio como resultado 615 casos de alumnos que se
encontraban con un leve contacto con el establecimiento educativo.
Se procedió a utilizar los programas socioeducativos para apoyar a los
alumnos y así evitar que abandonen, resultando en un 40% de permanencia
en el nivel educativo.

Actualmente, los ejes que se trabajan están basados en una estrategia de
instrumentos y herramientas, desde el protocolo sanitario hasta
orientaciones para la organización escolar, incluido egreso y regreso de las
clases presenciales. Este último se dio en conjunto con las áreas de
Transporte, Ambiente y Espacio Público, evidenciando que las soluciones en
el área de educación no pueden solamente ser tomadas desde la visión
meramente educativa/pedagógica, sino que es una solución multisectorial.

Para concluir, los cuatro focos principales de intervención que se están
trabajando son: colaborar con la escuela en la mejor organización posible
para garantizar la oferta presencial segura; trabajar en la prevención del



abandono de los alumnos; mejorar el segmento de la trayectorias que tienen
interrupciones en el contacto con la escuela para ayudar a que los
alumnos cumplan con las materias adeudadas y el fortalecimiento de los
aprendizajes, minimizando las consecuencias en la enseñanza que produjo
la pandemia.

Trabajo en Salas

Se consignan las propuestas realizadas por los/as participantes de los
encuentros virtuales llevados a cabo los días 23 de marzo y 13 de abril del
corriente año en el Eje Desarrollo Humano, en el marco de la dimensión
metropolitana del proceso de actualización del Plan Urbano Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este material fue relevado tanto de las pizarras compartidas en los trabajos
grupale como de la desgrabación de estas instancias.
Durante el primer encuentro se trabajó en dos salas reducidas, en las que
se abordaron dos temáticas centrales: Salud y Educación, en relación al área
metropolitana. Se identificaron las dificultades asociadas a cada una de ellas,
y sus posibles soluciones. En el segundo encuentro, en dos salas reducidas se
trataron los problemas y las propuestas relativas a las políticas de Salud y
Educación para la región.

-Educación:
A continuación, se consignan los aportes realizados por los/as participantes,
dispuestos en los cuatro ejes: Equidad, Ambiente, Digitalización y
Gobernanza.

Equidad
-Problemas.

-Inequidad general del sistema de educación entre CABA y municipios del
Gran Buenos Aires.

-Falta de vacantes entre la CABA y municipios del Gran Buenos Aires, y
dentro de los barrios norte y sur de la ciudad.

-Desequilibrio edilicio en los distintos barrios de CABA sino y en las distintas
regiones del conurbano, como La Matanza y Ramos Mejía.

-Las condiciones de accesibilidad para la oferta educativa, no solo en
cuanto a cercanía, también se incluyen las condiciones de vida de las
personas que facilitan el acceso.

-Falta de actualización de los programas curriculares. Hay una falta de
adaptación de los contenidos académicos curriculares y la metodología de
enseñanza a los jóvenes tanto de primaria como de secundaria.

-Falta de aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (ESI).



-Falta de vacantes en los niveles de educación inicial y la falta de jardines
maternales.

-Baja participación de la comunidad educativa. Participación de las
cooperadoras que se encargaron de llevar alimentos en tiempos de
pandemia.

-Repensar la carrera docente.

-Propuestas.
-Garantizar la equidad con respecto al acceso a la educación, al

equipamiento y a la infraestructura edilicia tanto en CABA como en
Conurbano.

-Garantizar la accesibilidad de oferta educativa (cercanía) al domicilio o
domicilio laboral.

-Infraestructura: generar espacios de guardería para facilitar la escolaridad
a las madres adolescentes.

-Construcción de jardines maternales.
-Construir escuelas en base al relevamiento de las listas de espera en los

últimos años.
-La implementación de la Ley ESI en todas las escuelas de nivel inicial y

medio en el AMBA.
-Implementar el modelo de Medellín (las mejores escuelas en los peores

barrios), tanto en lo edilicio como en la calidad de la enseñanza y sumar
también bibliotecas como lugares de encuentro.

-Oferta de oficios en cada comuna o en cada municipio. Aumentar esa
oferta para evitar problemas de cercanía y de accesibilidad.

-Impulsar el estudio de oficios desde el Estado, con salida laboral acorde a
los requerimientos de mano de obra más tecnologizada.

-Revisión y actualización de los programas curriculares y de los contenidos
para primaria y secundaria.

-Rediseñar la carrera docente para que no siga teniendo un crecimiento
vertical, lo que implica que para ascendcer, el docente tiene que alejarse del
aula para ocupar cargos directivos. La carrera docente debe tener un
crecimiento horizontal para que el docente pueda ir mejorando su situación
salarial sin salir del aula.

-Plan Piloto “Entropía “ de la UTN (ya se implementa en CABA): enseñar
Matemáticas de manera inversa, ir del fenómeno hacia la teoría para
estimular la enseñanza en programar. Innovar en la enseñanza de
Matemáticas. Estimular la plasticidad mental, enseñar nuevamente a pensar
(la abstracción) que en los chicos se ha perdido bastante debido a la
tecnología.

-Implementar la jornada completa en los chicos, en la que haya una carga
horaria importante que incentive la creatividad, la práctica de deportes, la



inclinación artística, etc. Vincular la jornada completa con el hecho de las
madres que trabajan jornada completa.

-Sumar la enseñanza de oficios, sobre todo en los barrios más carenciados
del AMBA.

Trabajo en Sala EDUCACIÓN.

Ambiente
-Problemas.

-Escasa e inaccesible dotación de espacios verdes, lúdicos, escolares y en
general. Esto sería dentro y fuera de la escuela, teniendo en cuenta las
características propias de los barrios del sur y norte de la ciudad.

-Pensar espacios con perspectiva de género porque hay problemáticas de
embarazo adolescente o de mamás muy jóvenes que tienen que
interrumplir su proceso educativo.

-Propuestas.
-Construcción de jardines maternales y la construcción de más escuelas en

base al relevamiento de las listas de espera en los últimos años.
-Pensar en el rediseño y uso de parques, plazas cercanas a la escuela,

canchas de fútbol, de básquet o de tenis.
-Pensar en guarderías para facilitar la escolaridad a las madres

adolescentes.

Digitalización
-Problemas.

-Falta de conectividad en términos de acceso; sobre todo, para los chicos de
los sectores más humildes y postergados.



-Dotación de recursos ausentes. Pensar el rediseño de los espacios como el
rediseño del acceso a diferentes instancias de uso compartido de recursos,
un problema a resolver en términos de accesibilidad y dotación.

-Falta de trabajo y enseñanza en educación online.

-Déficit de formación docente para el uso de tecnologías, falta de sistemas
tutoriales. Tienen impresoras 3D, pero los docentes no saben usarlas y por
ende no pueden enseñar a usarlas a los alumnos, por ejemplo.

-Propuestas.
-Acceso a la educación en todos los aspectos referidos a la educación modo

online.

-En la pandemia, desarrollar tutoriales para los docentes y los padres.

-Impulsar el estudio de oficios desde el Estado, con salida laboral acorde a
los requerimientos de mano de obra más tecnologizada.

-Cursos y capacitaciones para docentes en uso de tecnologías y
herramientas digitales, sumando puntaje para el crecimiento dentro de la
carrera.

-Mejorar la conectividad e infraestructura digital en los establecimientos de
primaria y secundaria del AMBA, con especial foco en los barrios más
vulnerables y de menor accesibilidad a la red digital.

Trabajo en Sala EDUCACIÓN.

Gobernanza
-Problemas.

-Falta de datos e indicadores trabajados de manera articulada, para
manejar un mismo lenguaje y terminología tanto para CABA como para el



conurbano. Mejorar el nivel de desagregación de la información que a veces
es un problema si queremos comparar CABA –municipios o comunas–
municipios.

-Falta de jerarquización del docente y las retribuciones escasas.

-Falta de instancia de articulación entre CABA y el conurbano.

-Propuestas.

-Creación de organismo de coordinación institucional de Educación entre
CABA y el AMBA.

-Generar legislación en conjunto con CABA y AMBA para dar continuidad a
las políticas de gestión educativa en el AMBA; sobre todo, lo referido a oferta
educativa, capacitaciones docentes y jerarquización de la carrera.

-Promover la creación de base de datos e indicadores en común en la
RMBA.

Trabajo en Sala EDUCACIÓN.

-SALUD:
Se consignan los aportes realizados por los/as participantes, en la temática
salud, reagrupando sus problemáticas y soluciones en los siguientes puntos:
Equidad, Ambiente, Digitalización y Gobernanza.

Equidad
-Problemas.

-Inequidad en el sistema sanitario entre CABA Y el AMBA. Esta
problemática existió desde siempre; si bien en la gestión anterior se intentó
tratarla, a la fecha de hoy no se ha avanzado en nada, viéndose reagudizada
en el contexto pandémico.



-La distribución inequitativa de equipamientos de salud entre CABA y el
AMBA se mencionó como una problemática en el sistema sanitario. Muchos
municipios del AMBA no cuentan con el equipamiento necesario para poder
ejercer la atención primaria.

-Igual que en la atención primaria, también se mencionó la desigualdad de
distribución en niveles de complejidad. Los hospitales tienen escasos
recursos para atender necesidades en los distintos niveles de complejidad.

-Con relación a las problemáticas planteadas anteriormente, estas provocan
una migración de Conurbano a Ciudad para acceder a la salud.

-Sectores de emergencia sanitaria pertenecientes al AMBA; entre ellos, la
zona sur y La Matanza. La mayor parte de los residentes de estas zonas se
atienden en Hospitales de CABA, lo que genera parte del colapso de la
misma. Este problema incita a buscar soluciones para que estos pacientes
puedan ser atendidos en los centros primarios de salud o hospitales más
cercanos a su locación.

-La fuerte migración de una gran parte del conurbano bonaerense a CABA
se debe a la falta de medicamentos, turnos, equipamientos en el AMBA.
Muchos municipios cuentan con escasos recursos (medicamentos o
equipamientos) en los centros de primera atención y en los hospitales.

-No solo se habla del sistema público, también se plantean como problema
las carencias en el sistema privado.

-Diferencia presupuestaria entre CABA y AMBA. Esto genera inequidades
en todos los aspectos del sistema sanitario.

-Gracias a la diferencia presupuestaria, se genera inequidad en términos
salariales en el personal de Salud. Esto no solo se presenta entre CABA Y
AMBA, sino también dentro de AMBA en los diferentes sectores de niveles
de atención, municipales o nacionales.

-Propuestas.

-Acceso integral a un buen servicio de salud y a medicamentos, tanto en
CABA como en AMBA. Si el paciente tuviera calidad de servicio, acceso a los
medicamentos ya turnos en los centros cercanos a su domicilio, entre otras
posibilidades, dejaría de migrar del AMBA a CABA.

-Cambio cultural de la población y el aparato sanitario con respecto a los
aspectos de salud. Esta propuesta apunta a mejorar la infraestructura de los
centros de atención primaria de la salud.



-Equilibrar el presupuesto destinado a Salud -no solo en el plano salarial,
sino también en infraestructura y equipamientos- entre CABA y el AMBA.
También, dentro de cada distrito.

-Jerarquizar la inversión en la atención primaria, ayudando así a que el
paciente vuelva a atenderse en su centro más cercano.

Trabajo en Sala SALUD.

Ambiente
-Problemas.

-Entorno Hospitales. Muchas personas en situación de calle utilizan las
guardias de los hospitales o las entradas de los mismos como refugios para
pasar la noche. En muchas ocasiones, esto influye en el ambiente que rodea
al hospital.

-Propuestas.
-Se propone que haya una decisión política para sumar paradores para las

personas en situación de calle que no tienen dónde pasar la noche.

Digitalización
-Problemas.

-Salud Mental. Falta de coordinación de Red para las derivaciones y
articulaciones. Es difícil obtener turnos en otras instituciones, por ejemplos,
lo que afecta la articulación interna.

-Falta de comunicación e información. Hay escasez de conocimientos sobre
los recursos con que cuentan tanto pacientes como los/as trabajadores de la
Salud.   Esto dificulta las soluciones rápidas.

-Superposición en los sistemas de salud privados y públicos. Actualmente



hay superposición de tareas, de ofertas de servicio y zonas grises donde es
muy difícil conseguir turnos y una buena atención. La sobrecarga de
pacientes en CABA, hace que esta situación se agrave muchísimo más.

-Falta de infraestructura y calidad para recolección de datos. Al día de hoy,
no existe ningún organismo que provea datos concretos y reales.

-Falta de datos en términos de recursos humanos para la planificación de la
Red de Salud.

-Propuestas.
-Para optimizar la utilización de recursos y de atención de los pacientes se

propone avanzar en la historia clínica electrónica integral entre CABA y
AMBA.

-Base de datos. Sistema georreferenciado. Datos territoriales. Pueden
contribuir a la geolocalización de las especialidades. Se propone, que tengan
relación entre la demanda y la oferta de cada sector.

-Ya que fue de gran ayuda para la recolección de datos, proponen avanzar
con el Sistema AMBA SALUD como solución a otras problemáticas
planteadas.

-Para poder re direccionar pacientes a sus centros de salud primarios
correspondientes, se propone Planificar en Red el Sistema de Salud.

Trabajo en Sala SALUD.

Gobernanza
-Problemas.
-Falta de conexión formal entre sistema de Salud de CABA y AMBA, falta de

institucionalidad. Actualmente existe conexión de manera informal, que
imposibilita una mejor organización.



-Ausencia de dispositivos residenciales para las personas con padecimiento
mental. Muchos pacientes que ya tienen el alta médica disponible residen
en hospitales ya que no cuentan con vivienda o lugares habitacionales que
los ayuden a reinsertarse en la sociedad.

-Mal aprovechamiento de recursos. Con respecto a esta problemática, se
cree que hay recursos suficientes, pero están mal administrados.

-Falta de plan estratégico respecto a la Salud. Un plan estratégico a nivel
general, que permita la organización del sistema sanitario en términos
externos e internos, como así también regionales.

-Falta de diálogo en la coordinación de Salud.

-Falta de plan estratégico entre CABA y AMBA. Al no tenerlo, dificulta la
organización, genera escasez de datos y también impacta en niveles de
atención a los pacientes.

-Déficit de planificación en función de la demanda y de acuerdo el perfil
epidemiológico de la población.

-Ley Coparticipación Municipal. Actualmente, esta ley está generando
competencia entre sectores.

-Falta de continuidad política en gestión en término de RED AMBA. Esta
debería incluir la participación de los actores políticos, sociales y de Salud.

-Propuestas.
-Organismo institucional de coordinación entre CABA y AMBA.

-Priorizar el presupuesto de Salud en función de las necesidades de la
población. Ya sean recursos tecnológicos, humanos, infraestructura, pero con
el pensamiento puesto no en lo que necesita el sistema de salud, sino en la
gente que lo utiliza.

-Una legislación en conjunto de CABA y AMBA, para continuar y avanzar en
la gestión en término de RED AMBA.

-Repensar o modificar la Ley de Coparticipación Municipal ayudaría a
nivelar los diferentes sectores, en vez de alimentar la competencia entre los
mismos.

-Inclusión a las redes de plan estratégico a las instituciones nacionales,
como así también a las universidades. Esto evitaría la fragmentación y
desarticulación que existe hoy.

Aportes y Conclusiones



Los temas de Salud y Educación, abordados en los talleres bajo el título
“Desarrollo Humano” se encuentran sintetizados y organizados en el eje
“Capital Humano” de la propuesta de ley de la actualización del Plan Urbano
Ambiental.

En el eje CAPITAL HUMANO, aparecen iniciativas y acciones, como se
muestra a continuación:

EDUCACIÓN:
- MATRIZ ESCOLAR: Avanzar en la integración interjurisdiccional de los
sistemas público y privado de educación para garantizar la adecuada
cobertura territorial, calidad y actualización de los programas educativos.
Emplear herramientas digitales tanto para estimación de la demanda, como
el acceso a las vacantes escolares y programas de formación, consolidando
polos educativos que se constituyan como referentes territoriales para el
desarrollo humano, con foco en la sustentabilidad y digitalización.
-DIGITALIZACIÓN: Emplear herramientas digitales para la estimación de la
demanda y para el acceso a las vacantes escolares y programas de
formación, tendientes a garantizar una base de datos coordinada para
trabajar integralmente.
-AMBIENTE: Generar mecanismos y herramientas para la promoción de la
calidad de vida en espacios comunitarios y espacios de educación ambiental
formal y no formal, que fomenten los hábitos saludables, el reciclaje, las
huertas urbanas, las energías limpias, los saberes sobre las cuencas
metropolitanas y el cuidado del medio ambiente, alentando la cooperación
intermunicipal y la capacitación institucional.

SALUD:
-INFRAESTRUCTURA: Garantizar la provisión de equipamiento e
infraestructura para una red integrada de centros sanitarios. También el
acceso a la salud a nivel metropolitano, impulsando herramientas para
favorecer el acceso a bases de datos, historias clínicas unificadas, turnos y
medicamentos.
-PROTECCIÓN Y ATENCIÓN: Promover una gestión interjurisdiccional para la
protección y seguridad de la población a través de la integración de la red de
cuidado. Provisión y cobertura de los equipamientos como centros de
prevención, atención y emergencia, con foco en los grupos sociales de alta
vulnerabilidad (mujeres, disidencias sexuales, niños y adolescentes, adultos
mayores, personas en situación de calle).

EQUIPAMIENTOS:
-EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS: Favorecer la flexibilidad de los espacios
comunitarios metropolitanos, alentando el uso de sus instalaciones en
horarios extendidos y la apertura del espacio público circundante para usos
participativos, deportivos, recreativos, culturales y de formación,
promoviendo el desarrollo local y la integración socio-urbana.



GOBERNANZA
-POSICIONAMIENTO y ESTRATEGIA: Impulsar la formación de entidades
metropolitanas para nuclear las instituciones educativas, sanitarias y
culturales. Esto tendrá como objetivos: incrementar su visibilidad nacional e
internacional, favorecer los intercambios, establecer vínculos con el sector
público y privado y mejorar el acceso al empleo y a la formación de los
ciudadanos.



Informe preliminar
de los aportes en el
“DESARROLLO
TERRITORIAL”
de la Dimensión
Metropolitana
Exposiciones

Fabio Quetglas, Mg. en Gestión de Ciudades | Director de la Maestría
en Ciudades – UBA, Diputado Nacional por la provincia de Buenos
Aires

El hábitat en el entorno metropolitano. 
Para el 95% de la humanidad, adquirir su vivienda significa la operación
financiera más importante de su vida. 
Además, adquiere un bien que le va a durar 30, 40 años por lo cual es
razonable que no se pague al contado; es decir, se financia. Esto es muy
importante porque lo disfuncional en nuestro sistema de hábitat nace de un
problema extraurbano y es la carencia de capital. 
Sin un sistema monetario sólido no hay política de hábitat posible porque el
objeto mismo de la política es la compra de un bien duradero. 
Una política de hábitat metropolitano, federal requiere ver cómo vincula a
los ahorristas con los que tienen necesidad de hábitat. Este vínculo en
Argentina está roto y, por lo tanto, lo que se hace no alcanza porque no se
habilita el carril principal de incidencia pública. 



Esto tiene una subconsecuencia social: una casa es un paquete de derechos.
¿Cómo se cumple el derecho a la intimidad sin tener una casa? ¿Cómo
ejercer el derecho de reunión sin tener una casa?
No hay una reflexión muy sofisticada sobre esto, el problema es que se dice
una cosa, pero se hace una política de hábitat que es política de segregación
para la villa. No porque maldad, sino porque no están habilitados los
instrumentos de la gestión urbana más primermundista y se hace lo que
puede. Y lo que se puede es muy segregador.
Nos quedamos enclaustrados en dos lógicas no convergentes: la lógica del
Estado haciendo algo para públicos específicos versus la lógica de mezclar
los públicos. 
¿Qué se hace con toda la población que no tiene capacidad de ahorro,que
no está ocupando informalmente el suelo y que hoy está inflamando una
bomba asintomática?
-Primero: está invirtiendo más del 25 % de su salario en alquiler. Está
lesionando otros derechos.
-Segundo: está viviendo en casa de sus padres o abuelos.
-Tercero: está viviendo en el hábitat heredado en condiciones menos aptas.
Es decir, hace mucho tiempo que no se invierte un peso en esas casas. 
¿Qué habría que hacer? Argentina tiene que aprovechar la postpandemia
para pensar seriamente un programa de reconversión territorial. Con una
Ley Federal de Suelo Urbano que favorezca a las localidades de menos de
300 mil habitantes, con apoyo técnico profesional desde el Estado nacional
para la generación de suelo urbano. Pero sobre todo, con un programa
federal para áreas metropolitanas pensando desde la gestión de la
problemática del área metropolitana. 
Es interesante pensar en la posibilidad de crear un Instituto Metropolitano
del Suelo y el Hábitat, coordinado entre CABA y más de 40 municipios,
aunque sea solo de Planificación. 
En materia de hábitat, el mercado no es innovador. A nivel mundial, la
innovación en materia de hábitat la impulsaron los institutos públicos. El
caso típico es el Instituto del Hábitat en Barcelona. En la Argentina hay
mucho que innovar en materia de morfología y de disponibilidad. 

Arq. Iliana Mignaqui, Urbanista, Especialista en Planificación  Urbana y
Regional. Profesora e Investigadora en la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU – UBA)

Destaca la oportunidad de estar en la Legislatura pensando en formas de
acuerdo y cooperación para planificar el desarrollo territorial. 
Felicita por el proceso que está llevando la actualización del PUA y la
articulación con el COPE porque hay innovaciones metodológicas que



amplían la participación y considera muy bueno incorporar la escala
comunal y metropolitana. 

Propone reflexionar sobre la planificación territorial como un instrumento de
política pública. El Estado debe manifestar voluntad de planificar el
desarrollo territorial. 
En el marco de una economía mundializada, hoy se habla de un territorio
que es dinámico y que está sujeto a lógica e intereses para su uso y
apropiación, que están en disputa. Es por eso que el territorio no debe verse
solamente como una categoría jurídico- administrativa, sino también como
un espacio que es esencialmente construido por las prácticas sociales en su
devenir histórico. 
La planificación territorial en Argentina ha tenido procesos discontinuos. No
tuvo las mejores condiciones -como la continuidad democrática o la
estabilidad económica- para hacer previsiones a corto, mediano y largo plazo
para la inversión pública y privada.
La planificación territorial es una política marco que se debe abordar en
diferentes escalas. En la escala metropolitana es importante entender cuáles
son las condiciones jurídicas administrativas para poder avanzar en esa
planificación territorial, sabiendo que no hay autoridades metropolitanas en
Argentina y el AMBA, confluyen diversos actores que hacen compleja esa
tarea.
La planificación territorialmente es una práctica del Estado, de naturaleza
multi o pluridisciplinar, multiactoral y multiescalar.



Pirez es un referente de las Ciencias Sociales y quién más ha trabajado en lo
metropolitano entendido como resultado de la relación entre la expansión
territorial urbana y la organización política instruccional del territorio. 
Ha habido diferentes criterios de delimitación. Lo importante es entender las
relaciones que configuran un área metropolitana como la continuidad de
los componentes materiales que conforman el tejido urbano, la
interdependencia funcional de las localidades que la integran. 



Ese territorio metropolitano es una realidad fragmentada en términos
gubernamentales. Hay una lógica de administración y gestión municipal y
no ha sido fácil articular políticas sectoriales. La fragmentación en las
decisiones también reproduce la fragmentación socio territorial. 
Como plantea Pirez, lo metropolitano tiene tres contradicciones. Una es de
naturaleza técnica, porque hay una diferencia entre los lugares donde se
generan los problemas y donde se resuelven. Otra es de naturaleza política;
es decir, la diferencia entre los lugares de las cuestiones y dónde se define la
representación y acumulación política. Y otra, de naturaleza económica y
financiera, en cómo se distribuyen los recursos. 

Existen pocas experiencias en autoridades metropolitanas o de gestión
metropolitana. La experiencia del plan de Rosario, por ejemplo, permite
aprender cómo ha sido el proceso. 



En la RMBA, la interdependencia territorial es fundamental. Otra cuestión
importante para la planificación es contar con datos confiables y hoy
lamentablemente no hay un censo actualizado. La foto del territorio
metropolitano está desactualizada. 
Se habla de más de 15 millones de habitantes. Es interesante ver las
proyecciones demográficas que se dan en cada corona. Es deseable que la
planificación urbana redistribuya la población y se generen condiciones de
crecimiento y desarrollo territorial en otras regiones y ciudades del país. 

Principales dinámicas metropolitanas.
Una tiene que ver con las urbanizaciones cerradas, un proceso que se viene
dando desde la década de los 90. El impacto que tiene el consumo de uso



del suelo con baja densidad en la huella ecológica: se estima que más de
500 kilómetros cuadrados están ocupados por muy baja población. En el
marco de la pandemia es muy probable que esta población haya crecido.
Esta es una dinámica regional que hay que revisar. 
Si se cpontrasta la superficie de CABA (200 metros cuadrados para tres
millones de habitantes), se observa una cuestión muy importante que no es
demográfica sino funcional.

Otra cuestión importante es el acceso al suelo y la vivienda. La mayoría de los
residentes de la región metropolitana no pueden acceder a un metro
cuadrado de vivienda y tampoco pueden acceder a una vivienda usada o
nueva. Es decir, hay una brecha entre los precios promedio de suelo o los
precios promedio por metro cuadrado de una vivienda y el poder adquisitivo
del salario. Y esa brecha está en aumento. Por el momento, no hay política
crediticia que la resuelva. 



Otra dinámica que me parece interesante marcar tiene que ver con la
radicación del parque industrial planificado y en sus distintas tipologías. Los
parques industriales planificados han competido también con el consumo
de suelo urbano y esta es una foto que hay que mirar con atención si
pensamos articular políticas comunes entre la CABA y los municipios
metropolitanos. Ha habido políticas específicas para los parques industriales
y así como en CABA existió la promoción de industrias creativas, generando
distritos, en este sentido aparece un interrogante: si a nosotros nos interesa
una gestión metro-integrada, pensando esa región como un territorio
competitivo, hay que llegar a un acuerdo en cómo compatibilizar la
competitividad, la solidaridad y la sustentabilidad. 



Al analizar la matriz de gestión se observa la fragmentación institucional y
administrativa; concurrencia normativa; asimetrías presupuestarias, ausencia
de políticas territoriales y ambientales; ausencia de articulación de políticas
de ordenamiento territorial, de suelo y de planificación del desarrollo
regional y en particular, con políticas de producción. Es decir, hay una
disociación entre lo que se piensa en un distrito como CABA y en otros
distritos metropolitanos. Esto hace perder competitividad en la región.
También hay una ausencia de gestión integral de las riberas metropolitanas,
entre otras cuestiones. 

No todo es negativo. Hay antecedentes en acuerdos legislativos. En el año
1999 se configuró un acuerdo entre la Legislatura de la CABA y la Legislatura
de la Provincia de Bs. As. Deberíamos retomar parte de esos acuerdos. 
Hay organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando desde hace
mucho tiempo, como Fundación Metropolitana y Ciudad, con una cantidad
enorme de trabajo y documentos. 
En la actualidad, hay actores institucionales que desde la autonomía
porteña vienen trabajando con esta mirada regional como el COPE, el
COPUA y la Agencia Ambiental.
Hay capital humano. La RMBA tiene un montón de universidades públicas
que podrían hacer una sinergia importante en materia de desarrollo
vinculado a la innovación. 



Hay actores metropolitanos en los que podríamos apoyarnos. Por ejemplo,
ha habido algunos avances con autoridades como ACUMAR o el
Reconquista o el Medrano. 

Para empezar a charlar una agenda metropolitana hay que tener un
proyecto territorial, sabiendo que hay tejido socio productivo, que hay capital
humano y que hay que reforzar esos vínculos sectoriales e institucionales de
tal modo que podamos retener el valor agregado que tiene la región. 



En el año 2010, investigadores de la UBA hicimos una asistencia para AYSA y
ACUMAR y pensamos una forma de empezar a dialogar sobre problemas
comunes, crear unidades de gestión y pensamos unidades que por su escala
territorial podrían empezar a compartir problemáticas comunes. Tal vez esta
sea una forma de resolver cuestiones territoriales que caracteriza a la
fragmentación territorial. En este sentido, la institucionalización de la
planificación territorial de desarrollo debería tener una estructura y un
presupuesto. 
Crear un organismo o una agencia de gestión metropolitana. Crear también
un ámbito que produzca datos metropolitanos con información actualizada. 
Promover un Banco Metropolitano. 
Ampliar la base de participación social con todos los actores necesarios y
apoyarnos con esas fortalezas existentes, con actores que ya existen. Avanzar
en la articulación interinstitucional e interjurisdiccional con una nueva
arquitectura estatal.
Y crear institucionalidad metropolitana que pueda ayudar a gestionar un
territorio tan complejo y tan dinámico como la RMBA.

Lic. Ileana Cid, Licenciada en Química, Martillera Pública y Presidenta
del Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata



Cuando estás en gestión te toca trabajar en equipo y es un desafío. Cuando
me tocó Planificación y Desarrollo Económico fue un desafío porque tenía
otra formación. Con la experiencia fui aprendiendo cómo las ciudades son
una oportunidad para el desarrollo. 

Quizá en esta presentación haya más preguntas que respuestas. Fui
preguntándome si podemos ir hacia “la” AMBA, la Agenda Metropolitana de
Buenos Aires. Porque hay un gobierno nacional, hay un gobierno provincial y
39 municipios que integran la región, pero también hay otros 96 municipios
que se encuentran diseminados por el resto de la provincia.



Bajo el paraguas de la Ley 8.912 -que tiene 40 años- o la Ley de Acceso Justo
al Hábitat no es necesario que nos replanteemos otro esquema, otra
legislación, otros instrumentos, otra caja de herramientas.

¿Cuál es el rol desde la provincia y el desarrollo pensando en los municipios?

¿A dónde deberíamos ir? Y ¿cómo deberíamos comenzar a pensar toda esta
área por la sinergia que tenemos, no solo en lo geográfico y territorial sino en
lo funcional, en la movilidad, en las interacciones económicas que se
generan? Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Seguramente hacia una
integración muy grande para potenciar y desarrollar. También me
preguntaba ¿Cómo hacemos para ir? Tenemos algunos nortes, como los



Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguramente deberán ser
repensados a partir de esta pandemia. 

También tenemos una nueva oportunidad para pensar diferente. Esta es
una infografía del libro “Economía Rosquilla”, de Kate Raworth. Todos
debemos tener una base social como posibilidad para acceder a la energía,
la educación, a la salud, a la igualdad, al alimento y a la participación política.
Pero tenemos que tener un techo y esto tiene que ver también con no dañar
el ambiente, no perder biodiversidad, no dañar la capa de ozono porque
claramente vamos a estar comprometiendo a las generaciones futuras.
Entonces, el desafío de base social y techo ambiental es un desafío de toda
la región y lo tenemos que encarar juntos. 

En esas interacciones metropolitanas y entre jurisdicciones hay cuatro ejes
en los que tenemos que poner foco. Uno es el ambiental, para no
comprometer a las generaciones futuras. También hay que tener en cuenta
a las personas y todo el eje social. Además aparece la dimensión económica
y las potencialidades de desarrollo que, a diferencia del crecimiento,
garantizan el bienestar de las personas. Y también todo lo que tiene que ver
con gobernanza, que es un gran desafío. 



Sigo preguntándome ¿Cómo? Me parece muy importante la movilización
de todos los actores del territorio, bien desde abajo y con diálogo entre
jurisdicciones para lograr estos puntos de encuentro para tener esta agenda
metropolitana tan necesaria para lograr un desarrollo y una acción.
Finalmente, como hijo de ese proceso, una institucionalización ya bien
definida. 

La AMBA , la Agenda Metropolitana de Buenos Aires, tiene que ir hacia una
gestión integrada de la región y fundamentalmente centrada en las
personas, en los 15/16 millones de personas de toda región que hacemos la
región. Ahí hay que hacer foco. 



Hago mías las palabras de Kate Raworth: “No espero que la transformación
la hagan los políticos. Confío en que el cambio empezará a través de los
ciudadanos y los colectivos que, mediante empresas, proyectos y
comunidades locales, mostrarán que hay formas de gestionar una economía
local para que sea más distributiva y para que funcione siguiendo los ciclos
del mundo en que vivimos y de la naturaleza. Y cuando estos ejemplos sean
visibles, los políticos se sentirán seguros a la hora de hablar de estas
alternativas. Y las aplicarán a otros ámbitos”. 

Tal vez seamos la primera y la última generación que entiende que le
estamos haciendo daño al plantear eso, la presentación contiene más
preguntas que respuestas. 

Escr. Luciano Scatolini, Político, autor y escribano público, actualmente
Secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Hábitat de Nación

El Secretario abordó el tema de Políticas nacionales vinculadas al desarrollo
territorial y urbano.
Habló de destacar las cosas buenas del PUA de la Ciudad y visión crítica de
los resultados en términos de Ciudad. También, de valorar la existencia del
plan, su debate y reflexión en torno a la actualización, como así también las
instancias de participación en las que los vecinos pueden expresar su
opinión.
Estudiar cosas que tienen que ver con la Ciudad y sus normas vinculadas a la
planificación urbana y territorial. Lo primero que sugiere es la relevancia de
pensar en clave urbano-ambiental y de que podamos poner esa mirada en
un contexto amplio de políticas públicas transversales, que es parte de la
idea del PUA.
Nos enfrentamos a definir cuestiones de planificación desde la desigualdad.
Una desigualdad que es muy compleja y estructural en el mundo y en la
Argentina y que suma también a la inequidad. Inequidad que en términos
territoriales se plasma en un orden totalmente segregado en nuestros
territorios, en nuestras ciudades.



Esto tiene que ver con cuestiones de la macroeconomía porque nosotros
hoy tenemos un mundo que ha avanzado en términos de posmodernismo,
lo que lleva a que muchísima población en el mundo tenga el mismo capital
que las 38 personas más ricas del planeta. Hay sectores muy concentrados
que logran expandir sus riquezas y su desarrollo económico.
¿Qué tiene que ver esto con la planificación? Tenemos que planificar sobre
la base de la inequidad y una estructura y matriz económica mundial. Un
ejemplo de eso en nuestro país es que seguimos negociando bienes
inmuebles en un mercado dolarizado, pero con una economía doméstica en
pesos y con salarios que han perdido su capacidad adquisitiva durante los
últimos años. Entonces, cualquier decisión y medida que se tome como
base normativa no puede desconocer el sustrato en el que la norma tiene
que operar. Si no, la norma opera por fuera de las reglas en las cuales se está
desarrollando la economía argentina y mundial.

Hay que estar convencido de la trascendencia que tienen los proyectos
urbanos que llevan adelante las diferentes jurisdicciones del país. Se están
difundiendo, los están alentando. Se están apoyando desde lo económico
para poder mejorar las capacidades de los gobiernos locales en materia de
instrumentos de gestión de suelos, planificación territorial. En este sentido, el
Gobierno Nacional creó el Plan Nacional de Suelo Urbano con 4 programas:
-Generación de lotes con servicios,
-Capacitación y asistencia técnica,
-Mesa intersectorial de políticas de suelo
-Un observatorio de registro de suelo para programas habitacionales.
Como primera decisión, el presidente Fernández creó un Ministerio de
Desarrollo Territorial, entendiendo la complejidad que tiene una temática
que no se agota solo en la cuestión de la vivienda. Se están analizando
posibilidades en un contexto macroeconómico mundial y economías
regionales. Un contexto de territorios desequilibrados hace que podamos
hoy pensar criterios, no solo que podamos incidir desde el Gobierno
Nacional en la formulación de presupuesto vinculado a la política de
vivienda, sino también en cómo podemos incidir en las políticas urbanas.
Esto último, a pesar que el Gobierno Nacional no tiene competencia para
incidir en las distintas jurisdicciones de las provincias y la CABA sobre
ocupación, uso y subdivisión en el suelo. Esto hace referencia a una cuestión
que hoy se encuentra en la agenda de actualidad. El Gobierno Nacional
entiende que se debe tomar una política activa respecto a los alquileres. Es
un tema preocupante porque hay un tercio de la población en la CABA que
alquila y mucha población en la Argentina que no fueron ajenos a los
vaivenes de este mundo desigual e inequitativo en la acumulación de la
riqueza.



Muchas cosas que se plantean pueden ser elaboradas desde lo nacional,
pero en realidad pasan por lo local. Debemos pensar en este concepto de
ciudades, Como dice la ley del PUA, debemos pensar en un concepto de
ciudad integrada, policéntrica, saludable y diversa. No podemos estar más
de acuerdo con esa definición de ciudad, con esa caracterización de roles
que podrían tomar los distintos actores que tienen que ver con las políticas
territoriales. Como lo prevé el plan, la intervención multiactoral permite el
conocer muchos espacios y también personas que puedan colaborarr
endefinir una estrategia común para poder abordar integralmente esta
temática.
Desde la Secretaría están convencidos del camino que el proceso de
actualización del Plan Urbano Ambiental está recorriendo. Un camino que
se pueda discutir y que cuente con instrumentos para seguir debatiendo
objetivos de ciudad deseada. Los instrumentos de CABA son instrumentos
de avanzada, que se están difundiendo en el programa nacional de
planificación y ordenamiento territorial.
En este sentido, tenemos el desafío de que los instrumentos que tiene la
CABA no solo deben ser ricos en términos programáticos, sino también en
su implementación. Ahí es donde hay que hacer hincapié y plantear algunas
cuestiones.
Podemos tener las mejores leyes, las más avanzadas. De hecho, la Provincia
de Buenos Aires tiene la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que comparte
muchos instrumentos de gestión urbana y ambiental similares a los del
Plan.
En las políticas urbanas de la CABA hay cuestiones que tienen que ver con el
uso del suelo que podrían haber tenido un contexto que cumpliera con los
objetivos del Plan Urbano Ambiental. El suelo, como un activo escaso y
estratégico, podría tener un uso socialmente más plural, más diverso, más
saludable, más policéntrico, más integrado.

Desde la Secretaría, producir ciudad significa una cantidad de acciones,
recursos y variables técnicas, políticas y administrativas que nos vinculan.
También, armonizar decisiones nacionales, locales, provinciales con políticas
virtuosas, porque el problema es un problema de desigualdad, de inequidad,
de acumulación de la renta urbana.
Solo se puede distribuir más equitativamente a partir de decisiones
armónicas, justas, entre los niveles de decisiones locales. A partir del uso de
instrumentos tan valiosos como el PUA y decisiones de políticas nacionales
vinculadas con el financiamiento y el recurso, que tienen que ver con la obra
pública, el transporte, la educación, la seguridad, las redes viales y férreas.
Todo lo que le da soporte a una ciudad no depende solo del plan o el
programa de desarrollo social, sino que tiene un fuerte condicionamiento de



recursos presupuestarios nacionales para que esas obras o esos programas
se puedan llevar a la práctica.

Arq. Gabriel Lanfranchi, Arquitecto UBA. Magister en Economía
Urbana (Universidad Di Tella)

Se resalta la necesidad que la Nación, la Ciudad y Provincia comiencen a
dialogar sobre las cuestiones que tengan que ver con el desarrollo
metropolitano y su gobernanza porque si no es así, no hay plan urbano
posible. Se puede discutir si la implementación del plan va en un sentido o
en otro, y esto está bien porque vivimos en democracia, pero lo que no
podemos es no tener plan. El problema es que para tener plan hace falta
zanjar las grietas, hace falta tener acuerdo, tener consenso.
En este sentido, el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires es
un muy buen ejemplo para decir que no existía un capítulo que hablara de
cómo ir monitoreando las acciones con indicadores que pudieran dar
cuenta de las propuestas implementadas. Con la actualización del Plan
Urbano Ambiental que se está llevando a cabo estamos intentando que eso
ocurra.
A la vez, esto requiere de consensos que no vienen dados. Los consensos son
difíciles dentro de un mismo partido, dentro de una misma gestión. El PUA
llevó ocho años de discusión parlamentaria para ser aprobado en 2008. Y
este trabajo que hacemos busca involucrar a los diputados y diputadas a
que también sean partícipes del proceso.
El arquitecto repasa algunas cuestiones que pasan en Latinoamérica para
ponernos en contexto.
Presenta datos del Programas Ciudades del CIPPEC.
De las 64 áreas metropolitanas con más de un 1 millón de habitantes, 2/3
tenían plan metropolitano. Buenos Aires no tiene instancias de gobernanza
metropolitana, más allá de la propuesta de la Provincia entre 2005-2007.



Entonces, tenemos una oportunidad de trabajo con Nación, con Provincia,
con Ciudad.
La planificación urbana es el tema que más coordinación tiene. De las 64
áreas metropolitanas, 28 tienen algún ente que coordina la planificación. El
AMBA no es uno de ellos.
La mitad ya tiene la coordinación de dos o más temas. Nosotros no.

Otro trabajo que hicimos con CIPPEC (junto con UBA, CPAU, Fundación
Metropolitana) es estudiar varios entes que existen en el mundo (unos 15
más o menos)
Ejemplo de Barcelona o Medellín.

Es interesante ver el cuadro síntesis. Este ente puede monitorear, coordinar,
planificar, promover, gestionar/operar y controlar, según diversos sectores.



Estos entes se enfocan en los primeros tres temas: Agua y Saneamiento,
Cuencas y Desarrollo Económico.
Si miramos la línea de la planificación, aparecen entre los usos del suelo
como uno de los puntos más fuertes.

También vemos el aporte de cada jurisdicción al gasto metropolitano. El 42%
del gasto metropolitano lo afronta Nación. Tenemos que lograr discutir estos
temas, cómo los financiamos y cómo logramos acuerdos, porque no tiene
sentido superponer esfuerzos. Esa es la ineficiencia metropolitana por la falta
de coordinación.
Ha habido intentos recientes tanto de Ciudad, Provincia y Nación para
mejorar el diálogo metropolitano. Un ejemplo es el AMBA Data de la CABA.
Los temas de agua, residuos, cuencas y transporte son temas que están
siendo tratados, al igual que el del Mercado Central. De todas formas, cada
uno tiene su propia organización.



Más recientemente, tenemos otros esfuerzos como el anillo digital, el SAME
o la Red AMBA de salud como hitos actuales de coordinación metropolitana.

La propuesta es generar un Instituto Metropolitano capaz de aunar tres
funciones: planificar, coordinar (lograr sentar en la mesa a los actores que
toman las decisiones) y monitorear (datos).
Una segunda propuesta más ambiciosa es tener un Holding (Corporación)
Metropolitano, focalizado en la prestación de servicios que permitiría que las
empresas que trabajan en silo lo hagan con un directorio común, con
decisiones más inteligentes. Ej. el caso de Barcelona.
Una tercera opción es una autoridad metropolitana, porque tiene la
capacidad de controlar y puede multar a aquellos que no están cumpliendo
con estas cuestiones. Planificar para el área metropolitana es planificar en
un contexto de fuerte inequidad, creciente en todo el mundo, pero que en el
AMBA se manifiesta en los más de 1000 barrios populares de Ciudad y
Provincia. Una realidad que no es aceptable y hay que modificarla.
También es planificar para el cambio climático y la resiliencia, que es la
capacidad de los territorios de reponerse de los shocks -como por ejemplo, la
pandemia- y que requiere de una mesa metropolitana.
Aunque también es importante incorporar temas que tienen que ver con lo
digital, es un desafío año a año que no tiene límites territoriales.



¿Qué podemos hacer para planificar?
Tenemos que salir del paradigma habitual del diagnóstico, la estrategia,
programas y proyectos, que han derivado en muy buenos libros, pero rara
vez en acciones.
La acción pone a los actores por delante. Esas acciones que son parte de un
proceso participativo como se hizo con el PUA nos llevan a identificar puntos
de acuerdo y sobre todo, a construir capital social y confianza.

Tenemos actualmente un Plan Urbano Ambiental que vino sin indicadores,
no hay un indicador para cada acción propuesta, entonces queda mucho en
la opinión de los expertos.
Este proceso requiere de indicadores más estrictos. Requiere de un plano, de
un modelo territorial. Pero también se deben incorporar a la ley los planes de
comuna que estamos impulsando. Es la oportunidad de tener un Código
Ambiental que todavía está pendiente o revisar el Banco de Tierras.



Trabajo en Salas

Se consignan las propuestas realizadas por los/as participantes de los
encuentros virtuales llevados a cabo los días 04 de mayo y 01 de junio de
2021 en el Eje Desarrollo Territorial, en el marco de la dimensión
metropolitana del proceso de actualización del Plan Urbano Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, este eje fue organizado en dos momentos. El primer encuentro
estuvo orientado a abordar dos cuestiones principales: Planificación Urbana
y Vivienda. Así, el trabajo en sala se focalizó en identificar las diversas
problemáticas en torno a estas temáticas y en consonancia, formular
posibles acciones de intervención.
El segundo encuentro estuvo orientado a revisar los avances producidos e
incorporar nuevos aportes sobre Planificación Urbana y Vivienda.



El intercambio en las salas quedó registrado en grabaciones y pizzaras. A
continuación se presentan los primeros resultados de este trabajo colectivo.

-Planificación Urbana
Problemáticas

-Hay mucha información, pero no se entrecruza con un diagnóstico más
complejo.

-Ordenamiento territorial. Necesidad de instancias de articulación en las
normas de ordenamiento.

-Falta de continuidad en la planificación en términos de tiempo de gestión
política (cada cuatro años).

-Interacción difícil entre las jurisdicciones política y presupuestaria. Distintos
criterios.

-Se deben superar las barreras personales, sociales y políticas para poder
discutir los temas interjurisdiccionales.

-Se duplican presupuestos en la resolución de problemas que se podrían
resolver de manera interjurisdiccional

-El ambiente no debería tener límites jurisdiccionales.
-Falta de conocimiento genérico. Diagnóstico interjurisdiccional para toma

de decisiones.

-Falta de coordinación conjunta.
-Falta de continuidad en las acciones. Ej. Cuencas

Propuestas
-Trabajo en legislaturas. Búsqueda de consensos interjurisdiccionales.

-Unificar criterios interjurisdiccionales en términos políticos y
presupuestarios.

-Plantear metas y objetivos concretos con acciones posibles en la
planificación.

-Crear una Agenda Metropolitana de planificación urbana.
-Acuerdo legislativo para tratar los temas en conjunto.
-Generar unidades de gestión en las problemáticas planteadas.
-Generar una política regional en cuanto al cambio climático.
-Crear un instituto no requiere tanto presupuesto.
-Las acciones que afecten diferentes municipios deben tener continuidad.

Ej. Cuencas.

-Usos de suelo

Problemáticas
-Falta de coordinación en los usos de suelo.

Propuestas



-Evaluar las grandes reservas de suelo metropolitano.
-Crear una empresa desarrolladora de suelo.
-Pensar políticas de suelo más orgánicas.

-Espacios verdes

Problemática
-Falta de un plan de forestación a nivel metropolitano.

Propuestas
-Plan de forestación urbana.

-Utilización de pantallas solares en tierras vacantes de AMBA.
Complementar la producción de energía.

-Matriz ambiental. oportunidad de armar agendas en común. Ej: Costa Río
de la Plata.

-Inventario metropolitano de arbolado lineal en el espacio público.
-Unir AMBA con corredores verdes.

-Infraestructuras
Problemáticas
-Necesidad de tierras absorbentes.
-No puede gestionarse y planificarse CABA separada del resto de la región

metropolitana.

Propuestas
-Continuidad en los usos.
-Plantear metas objetivas como punto de partida en infraestructuras de

transporte público y privado.
-Densificar ciudades pequeñas.
-Esponjamiento. Aumentar espacios verdes.
-Romper con la barrera que se genera con la Avenida Gral. Paz.
-Es necesaria una planificación coordinada en la Región Metropolitana.
-Iniciar con metas objetivas como por ejemplo en infraestructura. Ej. Aguas

Argentinas.
-Propuesta de gestión integral costero.
-Fortalecer las centralidades de los municipios limítrofes de CABA.
-Favorecer la vinculación entre municipios.

-Hábitat y vivienda
Problemáticas

-Falta de fondos y financiamiento.
-Inequidad en infraestructura en la región.
-Divorcio entre saberes y poderes.
-Inequidad en el acceso y la calidad a la vivienda entre zonas.
-Asentamientos en aumento. Tres generaciones.



Propuestas
-Viviendas que puedan renacionalizarse o depósitos que han quedado

obsoletos.
-Renacionalizar edificios existentes para viviendas evitando la construcción

de nuevas.
-Renacionalizar viviendas obsoletas o edificios anteriormente destinados a

oficinas (Ej. Microcentro).
-Tema prioritario a resolver: necesidad de suelo.

-Tener mayor creatividad ante la búsqueda de soluciones a las
problemáticas habitacionales.

-Armar equipos con las universidades para solucionar el problema
habitacional.

-Propuestas de ciudades intermedias.
-Eliminar derecho de construcción en la vivienda única y social.

-Banco de tierras
Problemáticas

-Ausencia de articulación en creación de Banco de tierras.
-Necesidad de conocer cuáles son las tierras disponibles en AMBA.

Propuesta
-Crear un Banco de tierras metropolitano.

Aportes y Conclusiones

Con vista a la elaboración de una propuesta de actualización del PUA, los
aportes abordados en el “Eje Desarrollo Urbano” fueron reorganizados en
dos ejes de política urbana ambiental:

HÁBITAT

HÁBITAT Y VIVIENDA
-MEJORAS EDILICIAS Y VIVIENDAS EXISTENTES. Favorecer la restauración
y/o refuncionalización de edificios y/o depósitos obsoletos para mejorar las
condiciones habitacionales en edificaciones existentes.
-INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA. Promover la implementación de
políticas de integración social y urbana en villas y asentamientos en la región
metropolitana, abordando la infraestructura en servicios públicos y el
equipamiento social y comunitario según las necesidades de los barrios
populares.
-BANCO TIERRAS E INMUEBLES. Fomentar la creación de un Banco de
tierras e inmuebles a nivel de la región metropolitana de Buenos Aires, con
el fin de relevar y mantener actualizado un listado de tierras e inmuebles



que no tengan destino específico y sean aptos para abordar soluciones
habitaciones en el acceso a la vivienda y el suelo urbano.
-CIUDAD COMPACTA. Promover la densificación de ciudades y/o localidades
de zonas no consolidadas de la región metropolitana, priorizando el acceso a
la vivienda y uso residencial en ciudades intermedias.
-ESTÁNDAR DE CALIDAD EN HÁBITAT. Fomentar la unificación de criterios
en relación a los estándares de calidad en la construcción de viviendas,
haciendo foco en la sustentabilidad de los materiales.
-RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. Saneamiento de basurales, cuencas y
asentamientos precarios. Impulsar el saneamiento de los basurales a cielo
abierto y limpiezas de márgenes de las cuencas y arroyos de la región
metropolitana, con especial prioridad de atención e intervención en los
asentamientos precarios, desde una perspectiva de la integración social y
urbana.
-GESTIÓN INTEGRAL. Promover la articulación interjurisdiccional para la
gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), a partir de un
diagnóstico y la adopción de políticas comunes, y en articulación con los
municipios en el marco del CEAMSE, otros sectores y la comunidad, con el
objetivo de coordinar acciones conjuntas para lograr, entre otras medidas:

● Reducir los costos en la prestación de servicios en la gestión,
especialmente en transporte.

● Establecer una trazabilidad en la generación de los residuos
● Desarrollar nuevas plantas de tratamiento de residuos
● Remediar los pasivos ambientales.
● Promover la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos

urbanos.
● Exigir la separación de origen a los grandes generadores de residuos.

Armonizar normativas.

-RESIDUOS PELIGROSOS Y PATOGÉNICOS. Acordar políticas concertadas
respecto a los estándares de producción, formas de recolección y sistemas
de eliminación de los residuos peligrosos y patogénicos.
-EDUCACIÓN AMBIENTAL. Impulsar programas de educación ambiental
con el fin de promover la reducción, reutilización y reciclaje de los RSU y la
economía circular, tanto en ámbito educación formal y no formal y en la
capacitación de los empleados y funcionarios públicos.
-INCENTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN, LA INVESTIGACIÓN Y NUEVAS
TECNOLOGIAS. Impulsar incentivos para minimizar la generación de
residuos de las actividades productivas a través de la separación de origen y
el reciclado y el financiamiento de programas para la investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías en materia de economía circular, con la
asistencia técnica de entidades académicas y científicas del ámbito público
y privado.



-PRÁCTICAS SUSTENTABLES. Impulsar acciones que promuevan prácticas
sustentables comunitarias como el compostaje comunitario, la disposición
de puntos verdes en espacios públicos y edificios de propiedad horizontal y
desalentar la producción, uso y consumo de plásticos.
-TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. Promover la mejora en la gestión
integral de RSU, a través de la incorporación de nuevas tecnologías y la
eficiencia energética,
-MONITOREO. Promover un sistema de monitoreo de pasivos ambientales
de residuos, mediante el desarrollo de plataformas abiertas para la consulta,
visualización y carga de información georeferenciada en la región
metropolitana.

CUENCAS
-RESERVORIOS DE AGUA. Propiciar reservorios de agua de las cuencas.
-INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA. Abordar la integración social y urbana de
los barrios populares y asentamientos precarios de las cuencas
metropolitanas y brindar una solución habitacional definitiva de las familias
que viven en el Camino de Sirga, desde un enfoque relacionado al
cumplimiento de los derechos.
-DETERMINANTES SOCIALES. Contemplar la salud, la educación y el trabajo,
poniendo énfasis en los determinantes sociales, económicos y ambientales
que van en contra de la calidad de vida individual y colectiva de los
habitantes de las cuencas metropolitanas.
-COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL. Promover el fortalecimiento
institucional interjurisdiccional y de las autoridades de cuencas
metropolitanas, con el fin de coordinar las acciones entre áreas de gobierno
de los tres niveles de Estado, a través programas, planes y estrategias en
torno a problemáticas comunes y mantener una continuidad de las políticas
públicas.
-NORMATIVA. Promover la armonización de las normativas con énfasis en
usos de suelo, evaluación de actividades, gestión de obras y la protección de
áreas absorbentes.
-PARTICIPACIÓN. Fomentar la participación social y ciudadana en los
procesos de formulación e implementación de las políticas públicas en las
cuencas, a través de diferentes instancias de participación y la realización de
Audiencias Públicas, con el fin de contemplar demandas y problemáticas de
sus habitantes.
Base de datos. Propiciar la integración de la información y generación de
datos entre jurisdicciones para el seguimiento y cumplimiento de las
políticas públicas.



- Promover la fiscalización y tratamiento de los desagües y cloacas, dando
además el cumplimiento con las obras en infraestructura planificadas para
un tratamiento integral de vertidos cloacales en las cuencas.
-RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. Promocionar la prevención de la
degradación ambiental a través de la economía circular como parte de la
gestión integrada de residuos sólidos urbanos.
-OBRAS E INFRAESTRUCTURA. En materia de infraestructura, promover una
gestión articulada, teniendo en cuenta la ejecución de la misma según la
envergadura de las obras, los costos presupuestarios, el impacto ambiental y
las demandas locales, y bajo un criterio de equidad entre las jurisdicciones.

GOBERNANZA
-COORDINACIÓN. Favorecer la planificación coordinada en la región en
materia de políticas de vivienda e infraestructura urbana y servicios,
fomentando la armonización y actualización de las normativas y planes
entre jurisdicciones con el fin de garantizar el derecho al hábitat en la región
metropolitana, promoviendo al mismo tiempo acciones tendientes a lograr
una continuidad en los usos de suelo.

ESTRUCTURA URBANA

USOS DE SUELO
-CENTRALIDADES: Fortalecer y consolidar los centros barriales, comunales y
municipales según escala y nivel de desarrollo alcanzado y potencial,
conformando nuevas centralidades en zonas de oportunidad y consolidando
la escala humana de las centralidades metropolitanas y en torno a los límites
jurisdiccionales, tendientes a favorecer el concepto de Ciudad de
proximidad, con mixtura de usos, espacio público y servicios cercanos.
-TEJIDO Y TRAMA: Definir un sistema de estructura en red con jerarquías,
escalas y dinámicas diferenciadas de corredores y tramas, estableciendo
criterios de expansión y densidad, consolidando el tejido urbano e
instaurando políticas de previsión y adecuación de infraestructura,
equipamiento y servicios básicos.
-CORREDORES: Fomentar una conexión en red entre corredores principales,
conectando funcional y físicamente las centralidades de las comunas y
municipios, impulsando su revitalización, refuncionalización de usos
degradados, mixtura de usos y la consolidación de vinculaciones
transversales a lo largo de los límites interjurisdiccionales.
-BARRERAS URBANAS: Incrementar y mejorar la conectividad a un lado y
otro de la General Paz y el Riachuelo, fomentando la continuidad y equilibrio
de usos, la vinculación entre jurisdicciones, la generación de proyectos
conjuntos mediante la refuncionalización de edificaciones existentes, e



incentivando la multifuncionalidad en torno a los centros de transbordo
intermodales a lo largo de los bordes.
-COSTA RIBEREÑA: Fomentar la gestión integral de la franja costera y la
relación con el río, promoviendo la multiplicidad de usos, la definición de
accesos públicos, actividades a desarrollar, y los planes de manejo
respectivos con foco en la sostenibilidad.
-GESTIÓN DEL SUELO: fomentar una política integrada y eficiente de
desarrollo, gestión y uso del suelo, evaluando las reservas de tierra y la
adecuación a las diversas densidades y necesidades, con atención a la
coexistencia de usos.
-EQUIPAMIENTOS METROPOLITANOS: Aprovechar los equipamientos
metropolitanos, a través de la definición de planes de manejo con uso y
gestión conjunta de infraestructuras de escala regional con la coordinación
de criterios de actuación para aquellos espacios de uso público en pos de
distribuir el acceso equitativo a toda la población de la región.
-ÁREA CENTRAL METROPOLITANA: Entendiendo la importancia del Área
Central, mejorar su articulación y relación con otras centralidades
metropolitanas, promoviendo la conectividad, la mixtura de usos y la
residencialización.

CUENCAS
-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USOS. Promover el ordenamiento
territorial y ambiental de las cuencas para el manejo y uso sostenible de las
aguas y el desarrollo de otras actividades recreativas, sociales, de transporte y
educativas en las zonas de las riberas metropolitanas

GOBERNANZA
-DATOS Y METAS: Promover un sistema unificado de generación,
procesamiento y manejo de datos abiertos e indicadores que permita la
sistematización de información, la generación de diagnósticos integrados, la
planificación de metas y objetivos para el mejoramiento de la
infraestructura metropolitana.
-COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL: Tratamiento coordinado,
unificado y consensuado inter-jurisdiccional de normas y políticas de
ordenamiento territorial, planificación y presupuestos, a través de instancias
de articulación, unidades de gestión o agencias sobre problemáticas
urbanas.





Informe preliminar de los
aportes en el “DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURÍSTICO”
de la Dimensión
Metropolitana
Exposiciones

Ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti



El ministro explica cuál es la visión del Gobierno con respecto al desarrollo
económico y social de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del área
metropolitana.
Cualquier análisis o proyecto de futuro en términos de desarrollo económico
hoy está atravesado por esta situación particular que a todos nos toca vivir: la
pandemia. Haciendo una pequeña evaluación de lo que ocurrió hasta acá,
empezamos en marzo del año pasado con una perspectiva para el año 2020
que Buenos Aires, por su propia lógica de funcionamiento y estructura
económica, iba a tener una caída del PBI un poco mayor que el resto del
país.
La mayor crisis y caída del producto lo iban a sentir las actividades de
servicios y ahí es donde la Ciudad concentra la mayoría de su actividad
productiva.
Sin embargo, estos números provisorios impactaron en los números de la
economía. Según el INDEC, la caída del Producto Bruto para todo el país es
del 10% y en CABA también terminó siendo del 10, cuando lo proyectado era
de 11. Eso se explica por el proceso de apertura que se vivió en la CABA en
septiembre del año pasado.

En el marco de la pandemia, se trabajó con cada uno de los sectores. En
términos generales, se tuvo una política específica para los sectores que se
vieron afectados por la pandemia: turismo, hoteles, gastronomía, comercio,
pequeño comercio. Eso tuvo que ver con las posibilidades económicas de la
Ciudad que, dadas las características del estado argentino, son pocas. A
pesar de ello se estuvo trabajando con todos los sectores, tanto en la
confección de los protocolos de apertura como en medidas específicas para



cada uno, lo que les ha permitido atravesar la pandemia con un poco más
de alivio.

Terminada la pandemia, en el corto plazo llega el momento de retomar la
construcción de un plan estratégico para Buenos Aires 2035. Esto genera
que volvamos a hablar de desarrollo económico en la Ciudad. Que se haya
creado el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción tiene que ver con
la puesta de ese plan. Es volver a incentivar aquellas industrias, aquellos
espacios económicos donde la Ciudad es fuerte y se destaca por su talento y
capacidad de recursos humanos. Ese apoyo y esa comunicación
público-privado tiene que seguir existiendo porque es la que va generar
mayor inversión, mayor crecimiento, mayor aprovechamiento de sus
recursos humanos y, por lo tanto, mejor capacidad de generar empleo. Eso
tiene que ver con el turismo;con las industrias culturales, audiovisuales y del
entretenimiento con la salud, la educación y la industria del conocimiento
apalancada en la tecnología y su recurso humano. Y falta el sector financiero,
en tanto la Ciudad concentra la mayoría de la actividad financiera del país.
Ahí es donde tenemos un plan específico para cada área. Algunos que
comenzaron antes. como el desarrollo de los distritos en términos de
industria cultural y audiovisual, tecnológica. Hay que profundizar en otros
distritos porque creemos que puede ayudar a la promoción del turismo; por
ejemplo, el Distrito del vino o el casco histórico de la ciudad. Lo que se viene
como futuro, como desafío post pandemia es la reactivación de una zona
que ha quedado absolutamente deprimida y que tiene que ver con el micro
y macrocentro de la ciudad. El mundo todavía está estudiando la nueva
organización del trabajo, no se sabe cuál va a ser su efecto definitivo, pero



que algún efecto tendrá. Nadie se imagina que las cosas van a ser como en
la pandemia, pero tampoco nadie se imagina que las cosas van a ser como
en la pre pandemia.
Allí existe un desafío muy fuerte en imaginar un nuevo centro para la ciudad.
Cómo aprovechar la estructura de transporte y servicio de esa zona que se
encuentra absolutamente desaprovechada. Imaginamos que esta nueva
organización del trabajo no va a alcanzar para eficientizar su uso como fue
en la pre pandemia. Imaginamos aprovechar la crisis de la pandemia no solo
para acomodarnos a los cambios, sino para imaginarnos aquellos cambios
que a lo mejor nos resultaban muy difícil implementar y ahora ya no lo serán
tanto. Estamos presentando a la Comisión de Planeamiento Urbano y
Desarrollo, distintos proyectos que tiene que ver la posible modificación de
los usos de metros cuadrados de oficinas que tiene microcentro, en un
esquema de reconversión para vivienda, para entretenimiento, para
residencias universitarias. Algunos hablan de Distrito Joven. Tenemos que
terminar de darle forma a esas ideas, de tomar decisiones con la comunidad,
la Legislatura, las distintas organizaciones para poder plasmar esas ideas en
un proyecto definitivo, con participación ciudadana, de Universidades y de
otros actores públicos.
La pandemia profundizó y amplió cuantitativamente los sectores que ya
venía sosteniendo la economía argentina que son los sectores vulnerables ,
como pueden ser los jóvenes que viven en zonas más vulnerables de la
ciudad. En este sentido, estamos trabajando con Desarrollo Humano y
Educación para elaborar un programa que facilite el acceso al empleo, a
través de un esquema público-privado de cooperación. El año pasado, la
Legislatura aprobó un proyecto sobre prácticas formativas.

Magister Ignacio Bruera



El desarrollo económico se hace en el intercambio entre el sector público y
las fuerzas vivas del sector privado que se retroalimentan y plantean desafíos
de crecimiento y desarrollo.

Las pymes son fundamentales en el desarrollo económico, principalmente
por el mayor valor agregado, ser fuente de nuevas ideas y su rol para crear
mano de obra. Al igual que las grandes empresas que aportan entre el 30 y
35 % de la mano de obra, aunque en términos de movilidad social y mejor
redistribución del ingreso, las pymes son las que llevan la voz cantante. Por
eso es importante tener siempre presente a este actor.



Actualmente, la tecnología digital se introdujo en todos los aspectos de la
vida, un ejemplo de esto son las industrias denominadas 4.0 a las que
debemos atender en pos de la competitividad de nuestro sistema
productivo.

Se destaca en la presentación el rol de los distritos industriales y su función
para la integración productiva local. Los distritos pueden ser un poco estado,
un poco mercado, pero en definitiva es un intercambio virtuoso.



La competitividad es sistémica. Es decir, estamos hablando de sistemas
productivos, educativos, tecnológicos alojados en eslabones virtuosos que se
plantan frente a diferentes situaciones que genera la dinámica global y local.

Desde hace varias décadas en el mundo surgieron las tendencias a la
aglomeración, algo que se aceleró con la digitalización. Estas tendencias
plantean la necesidad de tener una cooperativa entre los distritos y las
empresas para ingresar de manera competitiva al sistema global. Al mismo
tiempo, a medida que avanza la tecnología y los tiempos que corren, cada



vez es más necesario especializarse de manera más concreta. La
diversificación de actividades es positiva, pero dada la situación de
competencia tan marcada a nivel global, hay que ser los mejores en algo o
varias cosas. Ello se puede lograr de manera cooperativa y sistemática, entre
público y privado conjunto.

Actualmente, los distritos están más integrados verticalmente y menos
limitados localmente. Necesitamos redes globales y locales que interactúen
para la competitividad territorial.
¿Qué tiene que ver todo esto con la RMBA? La Ciudad de Buenos Aires con
el Área metropolitana (15 millones de personas, más los 40 municipios) es
uno de los polos más importantes del mundo, no solo de América Latina.



Tenemos un enorme potencial socioeconómico. Tenemos mano de obra
calificada, heterogénea y joven. Esto no es menor, sobre todo en países que
están envejeciendo. Argentina también va en ese proceso, aunque en la
RMBA hay mano de obra que debemos capacitar.
Las economías de la RMBA pueden verse potenciadas con la construcción
de bienes sociales colectivos. La competitividad no la hace la empresa que
mejor la desarrolle y mejor la venda, sino que se logra a través de bienes de
los municipios locales. En este caso, la gobernanza metropolitana es
fundamental para brindar bienes públicos de calidad.



Sin embargo, en el RMBA se viven situaciones de marginación y exclusión, y
en este bconjunto urbano la coordinación y la gobernanza son clave para
resolver la situación de extrema vulnerabilidad.

La realidad productiva de la región metropolitana tiene sus particularidades
y heterogeneidad. No vamos a poder jamás avanzar al desarrollo si no
entendemos a las empresas y su entorno, la tradición, la cultura.

El perfil productivo de la región metropolitana es fundamentalmente de
comercio y servicios, con la industria diversificada más importante del país.



Si hablamos del perfil de la CABA con la misma base de datos del 2018, hay
124 mil empresas que generan aproximadamente 2.130 puestos de trabajo.
Aproximadamente 15 millones de habitantes viven en un contexto de
empresarialidad relativamente baja (caso RMBA)

Caso Tres de Febrero. En la actualidad presenta una situación similar a la
concentración y segregación de estas dinámicas: un desarrollo productivo
no armónico, dado que la mayoría de las empresas se concentran en
Caseros y Ciudadela. El resto de las localidades, sobre todo el noroeste, tiene
baja empresarialidad y, por ende, bajo desarrollo económico. En ellas, todos
los indicadores de pobreza son muchos más exacerbados que en la parte
céntrica.



Quilmes.En Quilmes, las zonas menos desarrolladas se encuentran en la
periferia y resultan positivas en términos de NBS. Esta ciudad se encuentra
vinculada con infraestructura y la presencia de empresas.

Necesitamos una visión de ciudad metropolitana.
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con los instrumentos normativos que dan
cuenta del marco legal que permitiría impulsar una región metropolitana
autónoma Para tener gobernanza metropolitana, cada gobierno local
debería autodeterminar su presupuestoy al mismo tiempo contar con
herramientas territoriales en términos productivos.
La autonomía y la participación de los vecinos en ese sentido es clave. No
hay que dejar afuera del debate a nadie.
Al mismo tiempo, una ciudad-región integrada y equilibrada. Las grandes
divergencias en términos de desarrollo económico, social y humano no
pueden subsistir en el tiempo. Aparece la necesidad de construir subcentros
y coordinación intermunicipal para abordar situaciones críticas y periféricas
de los municipios. Los municipios solos no van a poder. La Provincia tiene
otras prioridades y no tiene la capacidad de fuerza y de juego para llegar a
determinados lugares. Hace falta la coordinación público-privada y de
gobiernos interjurisdiccionales.
Una región-ciudad equitativa se puede lograr con educación, con
incorporación de capacidades y de saberes en esta nueva sociedad digital y
transformada. Tenemos que trabajar en la formación laboral, pero no para
empleos que sean como parte de un salario, sino que sea un sentido de vida



y que permita un desarrollo integral humano, en un conglomerado informal.
Tenemos la oportunidad, si trabajamos en conjunto.
Hacia una ciudad-región habitable. Su estructura ambiental es
fundamental. No podemos tener un desarrollo económico competitivo si
tenemos una población enferma como consecuencia de la contaminación
ambiental.
Hacia una ciudad-región competitiva. Tenemos polígonos industriales
abandonados. El 70 % de las industrias de la región metropolitana se
encuentra fuera de una zona adecuada para su desarrollo.
Falta modernización y diversificar el tejido económico local y al mismo
tiempo, lograr una especialización en marcos de distritos. Estrategias de
formación laboral. Atraer actividades económicas, fomentando la
empresarialidad. Existen pocas empresas en la región metropolitana,
necesitamos más.
Educar para emprender, no para conseguir un trabajo que no tenga mucho
sentido de desarrollo. Cambiar la visión es fundamental. Como se planteó al
principio, hay que lograr que la vinculación científico-tecnológica y las
universidades del conurbano se orienten a innovaciones aplicadas que
generen trabajo y valor agregado. En esto,  los municipios son clave.

Necesitamos una regulación de dominio de suelo productivo para el
conurbano. Invertir en infraestructura y transporte. Accesibilidad, Energía
Eléctrica y Comunicaciones.
Por supuesto, las economías e industrias del 4.0 tienen prioridades en toda
agenda del sector público.



Una agenda metropolitana de Desarrollo Económico.
Los mecanismos fiscales van a ayudar siempre y cuando se complementen
con otras herramientas. Bajar impuestos no es una solución por sí misma,
pero ayuda.

Para esto, la CABA tiene experiencia en el desarrollo de distritos. Todas estas
herramientas concretas son las que se han desarrollado. Creo que es
fundamental recrearlas en el conurbano bonaerense.

Los distritos son menos limitados localmente y más globales. Ya no
podemos hablar de distritos que se forman en función de aglomeraciones



urbanas alrededor de una industria o un conjunto de empresas. Es a la
inversa. Las nuevas economías son las que siguen a los trabajadores
calificados. Se radican en donde están los trabajadores altamente
calificados, que son lugares que ofrecen calidad de vida. Difícilmente una
empresa de software o de servicios globales se radique en un suelo
degradado o en un lugar que no cuente con los servicios básicos.

Para mejorar, necesitamos medir permanentemente. Llegar a la parcela y
preguntarse qué pasa en este lote de manera dinámica. Para eso, hay que
generar observatorios, monitoreo, modelos de desarrollo territorial. Toda la
información es fundamental para la planificación urbana integral.



Creemos que esta es la manera de solucionar los problemas, a través de
estrategias. Y generamos indicadores para ver dónde estamos trabajando de
manera incorrecta, dónde hemos hecho mella al problema.

Trabajo en Salas

En este documento se consignan las propuestas realizadas por los/as

participantes de los encuentros virtuales llevados a cabo el día 15 de junio del

2021 en el Eje Desarrollo Económico y Turismo, en el marco de la dimensión

metropolitana del proceso de actualización del Plan Urbano Ambiental de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro estuvo orientado a debatir diversas problemáticas en torno al

desarrollo económico y el turismo y en consonancia, formular posibles

acciones de intervención. Para ello se propusieron algunos disparadores del

debate que permitieron reorganizar el contenido del taller.

El intercambio en las salas se encuentra registrado en grabaciones y pizarras.

A continuación, se presentan los primeros resultados de este trabajo

colectivo.

Problemáticas
-Subsistemas tiene que estar en interacción-visión metropolitana. Sistema

de servicios radio-concéntricos. Luego la periferia.

-Menor posibilidad para los habitantes de la periferia.

-Elevado grado de concentración de instituciones productivas, económicas

y administrativas.

-Inequidad en el territorio.

-Áreas más equilibradas son las que mejor soportaron la pandemia. Ej.

Devoto más que distritos especializados.



-Microcentro. Territorialización. Cuando se caen sistemas muy específicos,

los procesos de transformación y cambio son más complejos (funcionan

mejor las mixturas).

-Teletrabajo provoca disminución de personas físicas en microcentro,

aunque provoca aglomeración en los barrios. Lo que ocurría ahí ocurre en

otras partes de la ciudad (oportunidad)

-Sistema de alojamientos formal e informal. Falta normativa

-Varias problemáticas son de resolución nacional o provincial. Internet,

turismo.

Propuestas según distintas temáticas

Sobre la cuestión del Empleo se planteó:

-Agenda futura del empleo impacta en los próximos 15 o 20 años.

-La planificación debe incluir el impacto futuro.

En relación a al tema Centralidades se propuso:

-Pasar a una ciudad policéntrica.

-La centralidad debería ceder funciones a la periferia.

-Coordinar la centralización en términos económicos.

-Crear procesos de descentralización productiva y administrativa Ej. Bancos.

-Se deben crear sistemas que generen descentralizaciones verdaderas.

Ejemplo: crear subcentralidades.

-Fomentar subcentros dentro de CABA.

-Fomentar las condiciones de subcentralidad en los barrios de la CABA.

Sobre usos y áreas especiales en la CABA se plantearon los siguientes

puntos:

-Reconversión de shoppings.

-Mixtura de usos como equilibrio de la vida urbana.

-Hacer centros de exposiciones, usinas digitales.



-Ver cómo se va a fomentar la refuncionalización del área central –

microcentro.

-Lograr que en los bordes de la CABA se puedan fomentar centros urbanos

para equilibrar usos.

Sobre Distritos aportaron:

-Planificación de distritos especializados para desarrollar economías locales.

-Integración horizontal y vertical.

En relación a Turismo se planteó:

-Museo digital - Incentivo turístico para la postpandemia (experiencia

Tokio).

-Fomentar la circulación turística en AMBA. Incorporar más vuelos.

-Crear nuevos productos basados en turismo cultural.

-Tratar con sector privado, regular sistema formal de alquileres transitorios

de vivienda.

-Mejorar la seguridad.

-Turismo sustentable.

En relación a instrumentos de gestión y coordinación a nivel metropolitano

-Cómo transferir capacidades productivas de un punto a otro.

-Fomentar políticas público privadas.

-tomar ideas de otros países y adaptarlas a nuestro país.

-Crear agencia de coordinación.

-Diálogo y conexión para generar producción en AMBA.

-Creación de una oficina para administrar recursos.

.

Sobre Digitalización y sector académico los participantes aportaron:

-Mejorar la cobertura de internet en toda la RMBA.

-Estandarización de datos metropolitanos.

-Estandarización de proyectos en laboratorios.



-Poder analizar los problemas de cada distrito a través de una app y

capacitaciones.

-Homologar la forma en la que se recolectan los datos AMBA.

-Vincular el sector académico con el productivo para generar propuestas.

Aportes y Conclusiones

Con vista a la elaboración de una propuesta de actualización del PUA, los

aportes recibidos en este taller y la revisión de la ley actualmente vigente, se

presentan las siguientes acciones bajo el nombre de Redes Productivas.

PRODUCCIÓN Y EMPLEO
-INDUSTRIAS: Fomentar emprendimientos que tiendan al aumento de la

empleabilidad. Desarrollar las industrias de avanzada a través de áreas

dedicadas a la innovación, investigación y núcleos de asistencia productiva,

así como la radicación de empresas de nueva generación. Desarrollar las

pequeñas y medianas industrias impulsando la modernización tecnológica y

logística, facilitando la adaptación de edificios industriales y/o depósitos

desocupados y apoyando el desarrollo de industrias culturales.

-SERVICIOS: Promover el desarrollo local de comercios y servicios, mejorando

el equilibrio urbano e impulsando la creación de empleos. Fomentar la

localización de actividades administrativas y comerciales en las

centralidades metropolitanas, optimizando áreas con alto nivel de

accesibilidad y grandes equipamientos, garantizando la provisión de

infraestructura, logística y redes digitales. Fomentar emprendimientos que

tiendan a un aumento de la empleabilidad.

-TURISMO: Incentivar el turismo metropolitano a partir de estrategias de

puesta en valor y desarrollo de circuitos turísticos a través de la optimización

de la circulación y transporte, la infraestructura turística, la mejora en la

seguridad, la creación de nuevos productos turísticos en torno al turismo

cultural, patrimonial, sustentable y natural, y digital, así como la regulación



del sistema de alquileres temporarios. Fomentar emprendimientos que

tiendan a un aumento de la empleabilidad.

USOS DE SUELO

-ÁREAS ESPECIALES: Fomentar la planificación de áreas productivas

especializadas para desarrollar economías locales y estimular la

rehabilitación de zonas degradadas, terrenos a urbanizar, áreas industriales

obsoletas y grandes predios fiscales, promoviendo la localización de

actividades productivas con bajo impacto ambiental que dinamicen las

áreas circundantes.

-TRANSPORTE Y LOGÍSTICA: Mejorar la accesibilidad al empleo con

conectividad del transporte impulsando la coordinación, desarrollo de

infraestructura y accesibilidad. Eficientizar el transporte de cargas a través

de la redefinición de la red, consolidar polos logísticos liberando predios

subutilizados, la regulación de carga y descarga, circulaciones unificadas en

autopistas y fomentando el modo ferroviario/guiado.

-SOBERANÍA ALIMENTARIA. Promover estrategias sustentables

interjurisdiccionales para la producción, la distribución y el consumo de

alimentos con base en la pequeña y mediana producción regional . Distribuir

en el territorio y de manera equitativa las ferias de la ciudad que propician la

alimentación con insumos directo del productor al consumidor.

INNOVACIÓN

-FORMACIÓN ACADÉMICA: Generar mecanismos de gestión regional para el

acceso a la educación formal de calidad de toda la población escolar, con

visión en economía del conocimiento, industrias 4.0, y tecnología. Formular

estrategias de formación laboral y técnica que tiendan a un aumento de la

empleabilidad. Fomentar la vinculación entre el ámbito

científico-académico con el tecnológico-productivo creando laboratorios de

investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) en torno a las principales

centralidades



-DIGITALIZACIÓN Y TECNOLOGÍA: Promover la modernización,

digitalización, actualización y fortalecimiento tecnológico del tejido

económico local y del entramado industrial extendiendo la cobertura de

servicios digitales como Internet, transacciones digitalizadas y el desarrollo

de aplicaciones. Acortar las brechas tecnológicas para revertir las

inequidades existentes de acceso a las herramientas digitales. Estandarizar

la recolección, producción y disponibilidad de datos metropolitanos.

-INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL Mejorar la accesibilidad a las

herramientas digitales financieras que generan autonomía e independencia

para el tratamiento de los ingresos. Poner los servicios financieros al alcance

de todas las personas para el desarrollo sostenible de la región. Garantizar

que los servicios financieros sean accesibles para todos y seguros ;es decir,

que protejan las identidades y los datos digitales de los usuarios y les

ofrezcan garantías.

-ECONOMÍA DE LAS PLATAFORMAS Generar mecanismos de gestión

regional para la regulación desde el derecho tributario y laboral de las

transacciones que se generan a través de las interacciones en las

plataformas digitales. Reglamentar su accionar con políticas públicas

coordinadas por la región.

AMBIENTE

-IMPACTO AMBIENTAL: Promover acuerdos interjurisdiccionales que

atiendan la resolución de las problemáticas ambientales de la RMBA, como

las cuencas hídricas, el tratamiento de aguas servidas, la disposición de los

residuos y las industrias contaminantes. Promover la remediación de los

factores de contaminación derivados de las industrias, minimizando su

impacto ambiental y social, mediante un sistema de control de los afluentes

industriales, la reconversión de las industrias obsoletas para nuevos usos y la

adecuación de los establecimientos industriales para una producción limpia,

sostenible y con tecnologías verdes.

-ECONOMÍA CIRCULAR. Promover el impulso de la economía circular y la

producción sustentable, a través de diversas acciones como:



-La compra y contratación de productos y servicios sostenibles por parte del

Estado.

-Fomentar la creación de productos biodegradables o reciclados y la

producción a partir del uso de energías renovables.

- Impulsar beneficios económicos y de consumo responsable para la

promoción de la compra de productos y materiales reciclables o reusados.

-Incorporar las externalidades negativas como parte de los costos en la

gestión de residuos de las industrias.

-Establecer mecanismos impositivos de acuerdo a la cantidad de residuos

generados.

-Fortalecer las cooperativas de recuperadores urbanos, mediante la creación

de un registro público y acciones para la protección sanitaria.

GOBERNANZA

COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN: Articulación intermunicipal para generar

redes productivas en el AMBA e integrar agendas para el desarrollo

económico, con énfasis en el impacto social de los proyectos. Creación de

agencias con capacidades metropolitanas de gestión y coordinación

productiva que a su vez permitan a los gobiernos locales mejorar la provisión

de infraestructura y servicios. También, fomentar esquemas

público-privados que atraigan nuevas actividades económicas, regular el

suelo productivo, favorecer la capitalización e inserción internacional del

entramado productivo y diseñar programas para formalización, reinserción e

inclusión laboral.



Informe preliminar de los
aportes en el “DESARROLLO
CULTURAL, PATRIMONIAL Y
DEPORTIVO” de la
Dimensión Metropolitana
Exposiciones

Enrique Avogadro, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
El Ministro realizó una presentación sobre el accionar de su cartera
ministerial durante la pandemia de Covid-19. Indicó que el punto de partida
fue muy complejo ya que el cultural fue uno de los sectores con mayor
impacto negativo. Esto se agudizó con la informalidad del rubro, la que se
visibilizó mucho más durante la cuarentena.
Desde el comienzo de la pandemia se puso el foco en las tareas de
acompañamiento económico. Se incrementó en un 40% los fondos
disponibles de transferencia directa a la cultura independiente a través de
las distintas líneas de apoyo como ser “Impulso Cultural” y créditos blandos
del Banco Ciudad. A ello se le sumó la iniciativa de exención de impuestos
locales al sector cultural durante 2020 y 2021.
Por otra parte, la plataforma “Cultura Abierta” contiene más de 80
convocatorias para apoyar distintas disciplinas artísticas en miras de reactivar
el sector.
Otro foco impulsado por el Ministerio se basó en mantener la cultura
“abierta”. Se desarrolló la plataforma digital “Vivamos cultura” con alcance
nacional e independiente. Esta se centró en mostrar contenidos del Teatro
Colón y del Teatro San Martín, entre otros, junto con museos de la Ciudad de
Buenos Aires.
Un tercer eje tuvo que ver con acompañar a los sectores en las aperturas,
brindando apoyo en la planificación de la vuelta a las actividades.
Desarrollaron protocolos que se han cumplido de manera estricta y que
permitieron que la cultura pueda funcionar de manera segura.



El futuro de la Cultura en la Ciudad
El Ministro indicó que la pandemia covid-19 ha transformado la cultura. Esta
tiene que ser la protagonista del futuro. ¿Por qué? Porque es nuestra
manera de construir nuestra identidad individual y colectiva. Es una
herramienta fundamental en la discusión del desarrollo. Ésta permite
conseguir trabajo, formar pareja y juntarnos con personas que piensan
distinto y ver esa situación como una oportunidad. En términos urbanos, es
una de las formas de “navegar” la ciudad. Esta mirada aplicada a la cultura se
puso en evidencia sobre todo a la salida de la pandemia de Covid-19.
Los eventos como FIBA (Festival Internacional de Buenos Aires) y BAFICI
(Buenos Aires Festival de Cine Independiente) se realizaron de manera
presencial con los protocolos pertinentes, pero la novedad fue que se
transmitieron en forma digital y gratuita a todo el país.
La Cultura es una herramienta transformadora para el desarrollo y no es lo
mismo tener o no tener acceso a ella. Es por ello que, el “Pase Cultural”, es
una herramienta de gestión implementada hace tres años por el Ministerio
de Cultura. Consiste en un pase para todos los alumnos de las escuelas
públicas secundarias de la ciudad. Es un subsidio que solo se puede usar en
cultura, ya sea pública o privada. El alumno puede elegir en qué se destina
ese subsidio en Cultura.
El Ministro cerró su presentación afirmando que el desafío planteado es ver
cómo la Cultura puede ayudar en el proceso de reconstrucción social que sí
o sí se debe afrontar.
Sostuvo que la Cultura debe posicionarse en el centro de cómo pensar la
ciudad y el área metropolitana.

Aníbal Jozami, rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero
El licenciado Jozami sostuvo que la pandemia del Covid-19 mostró la
profunda interrelación entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área
Metropolitana.
Siendo rector de la Universidad Nacional Tres de Febrero, creó el Museo de la
Universidad de Tres de Febrero (MUNTREF), la primera institución en el área
del Gran Buenos Aires que fue considerado museo. En aquel momento,
decidió llevar la Cultura a aquellos lugares donde no había. Muchas
instituciones educativas de la Provincia de Buenos Aires empezaron a utilizar
el museo como lugar de reunión, de visita y de aprendizaje para sus
alumnos.
Mencionó el Circuito “Boltanski – Buenos Aires” (presentación múltiple y
simultánea en cuatro sedes del artista francés contemporáneo Christian
Boltanski organizado por UNTREF/MUNTREF) como un ejemplo de que las
zonas que no poseen instituciones culturales están ávidas habidas de formar



parte de un circuito cultural. Este recorrido permite juntar distintas
instituciones de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires para llevar la Cultura a
lugares que antes no llegaba.
Finalmente, cerró su presentación señalando que es necesario la
construcción de un Circuito Cultural no solo dentro de la ciudad, sino
también con la Provincia de Buenos Aires. Esto permitirá que los habitantes
de la Provincia de Buenos Aires conozcan la oferta cultural de la Ciudad.

Trabajo en Salas

Se resumen los resultados del encuentro virtual, reflejo del debate y las
propuestas desarrolladas por los/as participantes. El eje trabajado fue el de
“Desarrollo Cultural, Patrimonial y Deportivo” y se trabajó en dos salas el día 6
de Julio del 2021 en el marco de la dimensión metropolitana del proceso de
actualización del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Este material fue relevado tanto de las pizarras compartidas en los trabajos
grupales, así como de la desgravación de estas instancias. 

Las temáticas del debate fueron: Cultura, Patrimonio, Deportes e Identidad.
se plantearon las siguientes propuestas: 

-Fomentar actividades culturales para chicos o juegos didácticos de manera
interjurisdiccional, que se fije con ellos sitios o se reconozcan identidades
locales y remarquen hitos urbanos en el inconsciente colectivo del ámbito
juvenil.
-Fomentar recorridos culturales interjurisdiccionales con temática de Tango
para adultos mayores
-Utilizar al Turismo como promotor de la cultura
-Crear un programa de reconocimiento del patrimonio metropolitano para
vecinos, se propuso podría ser a través de recorridos con vecinos, en bus.  
-Organizar y llevar adelante torneos deportivos a nivel metropolitano de
manera interjurisdiccional.
-Integrar la cultura de manera interjurisdiccional y poner en agenda una
política de largo plazo.
-Expandir al AMBA y “metropolizar” el evento de “la noche de los museos”
-Desarrollar una plataforma “AMBA Cultural”.
-Facilitar medios de transporte para mejorar traslados de los ciudadanos a
los eventos culturales.
-Facilitar el acceso a las distintas ofertas culturales.
-Digitalizar y estandarizar los eventos culturales.



-Encontrar nuevos espacios y accesos a eventos y hechos culturales a pesar
de la pandemia.
-Generar la MARCA CIUDAD en los distintos municipios para promover la
identidad local.
-Potenciar el espacio público como lugar para ofrecer cultura.
-Revalorizar las identidades de los espacios locales que se dan en el AMBA.
-Tener en cuenta la cultura saludable, la cultura ambiental, ya que de eso se
habla poco y se fomenta menos.
-Otorgar mayores fondos públicos para eventos culturales.
-Extender la política de la ciudad TARJETA CULTURAL a los jóvenes del
AMBA
-Mantener la peatonalización de ciertas calles durante los fines de semana
-Otorgar mayores fondos públicos para eventos culturales.
-Fomentar la cultura itinerante con bibliotecas y museos.
-Considerar la ciudad en sí misma como un patrimonio a preservar.
-Implementar instrumentos de promoción para que el arte se dé de manera
transversal (ej. distrito de las artes).
-Crear incentivos para que se incorporen espacios culturales en espacios
públicos y/o privados
-Crear un programa de reconocimiento de patrimonio tangible e intangible,
por edades y por género a través de las casas de las provincias (ej. CCK y
Tecnópolis).
-Crear un catálogo o base de datos de Cultura y de Patrimonio de cada
municipio, desde edificios catalogados, hasta inventario de patrimonio
cultural como objetos de museo.
-Crear un programa de intervenciones de puesta en valor de edificios
patrimoniales, de tal manera que esto pueda acercar la gente a la cultura (ej.
Caso el Molino).
-Fomentar memoria colectiva a través de los lugares icónicos.
-Fomentar respeto y cuidado a la identidad de los barrios.
-Proteger y cuidar los inmuebles de valor patrimonial.
-Crear programa para dar seguimiento del patrimonio y mantenimiento
para prevenir el abandono.

Aportes y Conclusiones

Los temas de Cultura, Patrimonio y Deporte, abordados en los talleres bajo el
título “Desarrollo Cultural, Patrimonial y Deportivo” se encuentran
sintetizados y organizados en el eje “Cultura y Patrimonio” de la propuesta
de ley de la actualización del Plan Urbano Ambiental.



En el eje CULTURA Y PATRIMONIO, aparecen iniciativas y acciones, como se
muestra a continuación:

ACCESO Y DIFUSIÓN:
-ACTIVIDADES CULTURALES: fomentar eventos y recorridos culturales para
todas las edades que trasciendan los límites jurisdiccionales, con énfasis en
las actividades en el espacio público, las intervenciones en edificios icónicos,
la cultura itinerante, y facilitar el acceso a las distintas ofertas culturales.
-PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL: Impulsar la difusión y acceso al
patrimonio metropolitano, puesta en valor de edificios históricos, del paisaje
urbano y ribereño, el patrimonio inmaterial y la integración de las áreas
naturales como las cuencas. Impulsar el reconocimiento del patrimonio
metropolitano y propiciar la accesibilidad a sus ciudadanos.

PUESTA EN VALOR:
-REVALORIZACIÓN: estrategias metropolitanas unificadas de promoción
cultural que tiendan a la preservación y puesta en valor del paisaje urbano, y
su patrimonio construido y natural, a la visibilización de sitios emblemáticos
existentes, a la formulación de incentivos para la incorporación de nuevos
espacios culturales y a la revalorización de las identidades locales y conjuntos
urbanos, fomentando la memoria colectiva.
-PATRIMONIALIZACIÓN: revisión integrada de los criterios de
patrimonializacion con evaluación continua para incorporaciones a la
catalogación, teniendo en cuenta la participación en las decisiones de
protección patrimonial y la articulación de acciones público-privadas. Se
busca consolidar un relevamiento metropolitano en un inventario de acceso
público teniendo en cuenta las perspectivas locales.

Asimismo, en el último taller transversal desarrollado el día 10 de agosto del
2021 bajo la temática de “Gobernanza” surgieron aportes de los participantes,
los que se suman al listado de propuestas expuestas anteriormente. 

Bajo la iniciativa de “puesta en valor”  y la acción de “revalorizar el
patrimonio” donde la misma se trata de establecer estrategias
metropolitanas unificadas de promoción cultural que tiendan a la
preservación y puesta en valor del paisaje urbano, y su patrimonio
construido y natural, a la visibilización de sitios emblemáticos existentes, a la
formulación de incentivos para la incorporación de nuevos espacios
culturales y a la revalorización de las identidades locales y conjuntos urbanos,
fomentando la memoria colectiva.  



Los participantes sugirieron incorporar acciones referidas al mantenimiento
y conservación, exponiendo que ello no sucedía.

Bajo la misma iniciativa y la acción de Patrimonialización, tema que propone
establecer la revisión integrada de los criterios de patrimonialización con
evaluación continua para incorporaciones a la catalogación, teniendo en
cuenta la participación en las decisiones de protección patrimonial y la
articulación de acciones público-privadas. Se busca consolidar un
relevamiento metropolitano en un inventario de acceso público teniendo en
cuenta las perspectivas locales.

Los participantes hacían foco en que se debía realizar el correspondiente
relevamiento, registro e inventario del patrimonio AMBA tangible e
intangible.  



Informe preliminar de los
aportes en el
“GOBERNANZA
METROPOLITANA”
Exposiciones

Agustín Forchieri, Vicepresidente Primero de la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires.

Región Metropolitana de Buenos Aires
Las metrópolis en general se caracterizan por su complejidad, y la nuestra en
particular es una de las más complejas y además de las menos
institucionalizadas, pero más allá de los desafíos que enfrentamos, hay un
nuevo horizonte de posibilidades para nuestra región.
En materia de institucionalización de las regiones metropolitanas, las crisis
pueden volverse un factor que impulse a los actores políticos, a avanzar
en modelos de coordinación inter-jurisdiccional.
En Buenos Aires la pandemia hizo que se empezara a hablar como nunca
antes del "AMBA", ya que naturalmente el virus no reconoce los límites
administrativos entre las jurisdicciones, y esto motivó a nuestros
gobernantes a reunirse para coordinar acciones conjuntas, que ayuden a
superar la fragmentación del sistema sanitario, la falta de estadísticas e
indicadores metropolitanos sobre los cuales tomar decisiones, y, sobre todo,
esa carencia de espacios institucionalizados de cooperación.
Sobre los datos de la región es interesante hablar de:
-la demora en materia de institucionalización
-y las tensiones que se producen en relación al tema de la coordinación
regional o de una posible gobernanza.

Avanzar en un modelo de cooperación y gobernanza para el AMBA, es uno
de los grandes desafíos que enfrenta nuestro país, y requiere de una
respuesta de la política.
Y esto es así no sólo por sus características demográficas y su peso
económico, que la ubica entre las más importantes de Latinoamérica, sino
también porque la planificación del AMBA no puede ser disociada de un
modelo de desarrollo territorial nacional, fundamentalmente para la región



norte de nuestro país, que es de donde proviene la mayor migración interna
que aquí se asienta.
Hoy estamos frente a la necesidad urgente de buscar herramientas de
gobernanza metropolitana que resuelvan las contradicciones entre la
dimensión urbano-territorial, que se encuentra en permanente expansión, y
la dimensión político-territorial que se mantiene relativamente igual desde
hace un siglo.
La realidad fue forzando la creación de autoridades y coordinaciones
sectoriales, como: CEAMSE, ACUMAR, Mercado Central o la Agencia de
Transporte Metropolitano, éstos presentan distintos grados de avance en la
transferencia de sus competencias específicas. Pero hay dos cuestiones
centrales sobre los que no se han registrado mayores avances en el caso de
Buenos Aires: la producción de datos y la planificación territorial. Y con esto
es importante detenerse en algunos condicionantes políticos que han
dificultado el avance de acuerdos para la conformación de estructuras de
gobernanza metropolitanas, y que tendremos que tener en cuenta al
momento de considerar opciones posibles.
En primera instancia, la importante presencia del Estado Nacional en la
región, a consecuencia de un proceso histórico vinculado a la Organización
Nacional. Fue el Gobierno Federal quien a través de sus políticas e
inversiones “planificó” la región, y gobernó mediante un representante a la
ciudad central hasta 1996, cuando obtuvo su autonomía. Esta presencia
sigue siendo hoy un elemento determinante en la región, tanto por las
decisiones vinculadas a los servicios que administra, como también en
materia de financiamiento de obras y políticas públicas.
El peso político de la Región es otro condicionante. Si los "metro ciudadanos"
eligieran a un gobernador metropolitano, este concentraría un poder
semejante al de un presidente, toda vez que concentraría el 40% de la
población y el 50% del PBI de nuestro país. Sería una especie de super
gobernador.
También la Provincia de Buenos Aires tiene algunas cuestiones a considerar,
como son:
las limitaciones en materia de autonomía municipal,
el desequilibrio en relación a la representación de la región frente al interior
de la provincia,
y también el actual régimen de coparticipación que asigna el 23% de la
masa coparticipable a un distrito que aporta el 37% del PBI nacional. 
Finalmente, debemos considerar también en nuestro caso, que a nivel
poblacional la relación entre ciudad central y conurbano es de 1 a 3, cuando
en ciudades como Barcelona es 1 a 1.
Por todo esto creo que hoy la pelota está en el campo de la política.



No hay un problema desde el punto de vista de los necesarios consensos
desde los espacios académicos, o desde la sociedad civil, que hace mucho
viene impulsado estos temas.
Es necesario promover mayores instancias de diálogo en el nivel político,
para avanzar en la conformación de espacios institucionalizados, de forma
progresiva y capitalizando la experiencia de los entes existentes.
Y como la política debe dar una respuesta, nosotros desde la Legislatura nos
hemos hecho cargo y aportamos nuestro granito de arena a esta
construcción de lo metropolitano.
Para finalizar, comparto algunas de las líneas de trabajo que estamos
implementando para tratar de impulsar un diálogo y mayores niveles de
relacionamiento y coordinación entre los legislativos de la Región.
Tenemos la convicción de que los poderes legislativos, pueden contribuir
enormemente en la generación de una mayor y mejor articulación
interjurisdiccional, a partir de la formulación de legislación con perspectiva
metropolitana.
En primer lugar, fuimos parte del proceso de actualización del Plan Urbano
Ambiental de la Ciudad, en lo que hace a su capítulo Metropolitano. Es una
experiencia innovadora y que sienta las bases de futuras acciones de
cooperación. A partir de una propuesta del COPUA, nos propusimos ampliar
la convocatoria y diseñar un proceso participativo-colaborativo que incluye
no sólo a representantes de la Sociedad Civil y la Academia, sino también a
integrantes de los ejecutivos y legislativos de los municipios de la región
metropolitana de Buenos Aires. De esta forma, en el análisis previo al debate
parlamentario de la nueva norma, se podrán contemplar las distintas
miradas de los otros actores gubernamentales de la región.
Por otro lado, hemos comenzado a plantear un diálogo con los legislativos
de distintos municipios de la Región, que ha devenido en la firma de
convenios de cooperación, para generar espacios de intercambio y
generación de consensos sobre problemáticas comunes de la metrópolis.
Parte de esos acuerdos que estamos proponiendo, implican también el
compromiso de avanzar de manera conjunta en la conformación de una red
parlamentaria metropolitana, en un futuro. 
Hemos impulsado espacios de diálogo con los principales referentes
académicos y también con actores políticos, vinculados a la necesidad de
avanzar en mayores niveles de cooperación regional. Asimismo, estamos en
el proceso de edición de una publicación que aporte diagnóstico y
propuestas sobre el AMBA. Quiero mencionar también que estamos
avanzando en convenios de colaboración con OSC vinculadas a los temas de
Ciudades, para impulsar juntos nuevos debates y acciones en materia
metropolitana



Finalmente, hemos construido junto al Instituto Legislativo de Capacitación
Permanente de la Legislatura diversas ofertas de capacitación en temas
metropolitanos y aquellos vinculados a las problemáticas de las ciudades,
por el cual han pasado ya más de 1.600 funcionarios de gobiernos locales,
legisladores, especialistas y estudiantes de todo nuestro país. Y seguimos
elaborando nuevas propuestas en este sentido.
Este proceso está dando un resultado sumamente rico, que deja en
evidencia que tanto el diagnóstico como posibles lineamientos a futuro que
construimos fueron producto de grandes coincidencias entre los
participantes, y donde ha aparecido como una constante el reclamo por
mayores niveles de coordinación y gobernanza regional.

Lucas Delfino, Licenciado en Ciencias Políticas. En diciembre de 2019
fue nombrado Subsecretario de Cooperación Urbana Federal en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Delfino expresa lo bueno que es dar el debate de la gobernanza
metropolitana, él está convencido de que impulsarlo y generarlo en el marco
de la cooperación metropolitana puede ser un claro ejemplo a seguir para
resolver parte de la problemática de nuestro país. 
El expositor realiza un breve resumen y diagnóstico. Comenta que el país es
una nación urbana, ya que el 92 % de los habitantes del mismo vive en
ciudades, lo que lo posiciona muy por encima de la media mundial y
latinoamericana.
El 33 % de la población nacional se asienta en el área metropolitana, el
aglomerado urbano que alcanza una superficie del 0.4 % de todo el territorio
nacional, pero que alberga 17 millones de habitantes: la densidad alcanza
1.100 habitantes por metro cuadrado distribuidos en un radio de 40 km.
Hoy el AMBA es la tercera metrópoli más grande de América, después de
ciudades de México o San Pablo.
Para el subsecretario, el AMBA no solo es importante por su demografía, sino
por la centralidad económica y social que se desarrolla en él, ya que produce
el 40 % del PBI nacional y es sede de las principales empresas y aspectos
productivos, donde existe gran dinamismo, las mejores casas de estudio y
universidades, además de un tinte de innovación, lo que atrae a muchísimas
personas día a día.
En la prepandemia en el Amba se registraban 11 millones de viajes diarios. El
promedio de distancia de viajes entre Provincia de Buenos Aires y la Ciudad
de Buenos Aires era de 20 km y cerca del 70% eran interjurisdiccionales-la
mayoría, traslados al y desde el trabajo-

Amba como tierra de oportunidades y desafíos 
El AMBA tiene la problemática de un  crecimiento desordenado, no



planificado, de la mancha urbana, que se viene dando  a través de décadas.
Además de tener otras debilidades no abordadas, como la distribución

de oportunidades, la pobreza, la inequidad social. 

El aumento de la recurrencia de los fenómenos climáticos, como sequías del
Paraná -entre otros casos que se dan en el área metropolitana- requieren
mayor coordinación, porque son problemáticas que exponen al peligro y a la
vulnerabilidad a los sectores más postergados.

Hay que avanzar para generar la sostenibilidad del aglomerado y pensar que
estos sectores nos reclaman medidas más urgentes, inmediatas, como
mejorar el acceso a los servicios básicos

Aspectos del cambio climático  
Delfino cuenta cómo la Ciudad de Buenos Aires viene trabajando para
poder mitigar los efectos de gases invernaderos. Tiene una hoja de ruta de
acción climática la cual se actualiza cada 5 años.

Este plan se propone  reducir el 53% de sus emisiones para el año 2030 y el
84 % para el 2050.

En el marco ambiental, el plan propone continuar generando acciones que
beneficien a las personas, como el programa Prioridad peatón, la ecobici, las
transformaciones de áreas urbanas y el espacio público(como se hizo en
Tribunales y en el área microcentro. 

Continuar avanzando sobre el transporte sustentable como las bicis,
aumentando la Red de ciclovías.

Continuar con la política de transporte sustentable, extendiendo la red
de Metrobús. Desde 2019 se viene trabajando con la CAF para poder
promover e impulsar cada vez más el transporte de bajas emisiones.

Delfino explica que además de estas medidas, para poder mitigar el
impacto de la emisión de gases también es importante continuar
incorporando más arbolado y más y mejores espacios públicos.

Delfino se detiene sobre este punto y explica que la Ciudad de Buenos Aires
cuenta con 1800 ha de espacio público donde se involucran tres grandes
reservas urbanas. Uno de los desafíos del área metropolitana  radica en
cómo se puede aportar verde de manera integral, para incorporar y
mejorar el acceso al espacio público verde de calidad a nivel metropolitano.

El subsecretario comenta el ejemplo del municipio de Hurlingham,
indicando que es el distrito de la provincia que tiene menos verde por
habitante, pero cuenta con el predio INTA, que representa un gran pulmón
en el medio del tejido urbano. Sin embargo, esa superficie -más de 800 ha-
es de dominio privado, no de acceso público. El avance de diferentes loteos



sociales o las superficies que  no se preservan o planifican impiden
incorporar más espacio público al municipio. 

Eficiencia energética
Delfino afirma que hay que trabajar en la eficiencia energética, la energía
limpia y que el área metropolitana tiene gran potencial para llevarlo
adelante con herramientas tales como la ejecución de   techos propicios.  Se
debería trabajar a nivel AMBA la Economía circular, propiciando la
separación de residuos en origen como lo viene abordando la Ciudad de
Buenos Aires.  

Además, explica que con el Ceamse existe un límite físico y remarca la
importancia de esta problemática de gobernanza interjurisdiccional que
debe ser resuelta con prioridad.

Es por ello que en ese sentido expone que si queremos una ciudad más
sustentable, hay que potenciar los compromisos sustentables en el área
metropolitana, promoviendo el uso del transporte público y la bicicleta o
mejorando la interconexión del Ferrocarril.

El funcionario destaca la importancia de extender las líneas del Metrobús,
teniendo en cuenta el buen impacto que eso implicó en los municipios
donde se realizó, como en La Matanza, Morón, San Martín, Vicente López.

Escala peatonal
El subsecretario indicaba que también es necesario potenciar la movilidad
de cercanía y desarrollar entornos más amigables  con acciones pequeñas,
como guarderías en estaciones de bicicletas cerca de estaciones  del
Ferrocarril. Propone transpolar el caso de éxito de las ecobicis en otros 
municipios del amba . 

También se podría interconectar autopistas a nivel metropolitano y
menciona el caso de la ciudad de Mendoza como un muy buen ejemplo
para tomar en consideración. Otra propuesta es la posibilidad de alquilar
bicis en un municipio y devolverlas  en otro, al final del recorrido.

Por último, destaca la importancia de  desarrollar una visión común de  la
escala urbana  a nivel metropolitano, donde se pueden realizar  acciones
como corredores verdes metropolitanos. También se podría promover una
región metropolitana policéntrica, fomentando la cercanía y las
centralidades barriales e implementado la teoría de la ciudad de los 15
minutos. Eso mejoraría la interacción de  la Ciudad de Buenos Aires con los
municipios vecinos:la General Paz dejaría de actuar como muro para
transformarse en un puente.

Plataformas de Datos Amba
Delfino asegura que “No se puede mejorar lo que no se mide”. Para todas las
acciones mencionadas es necesario generar  más y mejores datos. Los



municipios del AMBA necesitan reforzar sus capacidades técnicas para
poder enfrentar el cambio climático y promover ciudades más sustentables.

Luego cuenta el trabajo que realiza su subsecretaría con el plan AMBA Data,
un sistema de más de 200 indicadores sociales, demográficos, urbanos y
económicos, que ayudarán a tener una visión integral de los datos del área
para poder diagnosticar y medir cada acción metropolitana.

En 2020, se desarrolló la plataforma de cambio climático de la Ciudad, que
centraliza información ambiental y la plataforma de cooperación
urbana federal en la que   la Ciudad comparte experiencias e iniciativas
innovadoras con municipios de todo el país.   

Conclusión 
Es imperante reforzar los equipos técnicos de quienes toman decisiones ya
que esta es una problemática que nos impacta a todos y hay   que seguir
discutiendo los temas planteados. En este último tiempo se han acelerado
los procesos de cambios recientes e inesperados que marcaron la necesidad
de tener soluciones a la altura. Hay que dejar de lado las banderas
ideológicas y trabajar de manera mancomunada para salir adelante. 

� Mirta Levin, Arquitecta de la Universidad Nacional de Rosario. Fue
Directora del Ente de Coordinación Metropolitano de Rosario.

Mirta comparte siete lecciones que aprendió en diez años de trabajo en
Gestión Metropolitana de Rosario.



Primera lección: “La mayoría de los temas de vital importancia para el
desarrollo local requieren ser afrontados con una mirada integral
metropolitana”.  Comenta que esto ya lo decía Pasqual Maragall ex alcalde
de la ciudad de Barcelona, hace varios años. Hay que entender que las
grandes ciudades tienen problemas que no pueden abordar por sí solas y
que muchos de ellos provienen de su relación con el territorio que la rodea.

En Rosario, los antecedentes de actuación metropolitana están en el Plan
Local y Plan Urbano del 2017, dos planes estratégicos con miradas
estratégicas. Los grandes avances aparecieron con la creación del ECOM en
2010, una   asociación comunitaria de municipios. Levin considera que a
partir de esa instancia  se termina de consolidar la relación entre ciudades.

Segunda lección: “Una actuación metropolitana exitosa se basa en el
respeto y la valoración de cada uno de los gobiernos locales,
independientemente de su escala o identificación política” 

Contó la experiencia de la conformación del área metropolitana de la ciudad
de Rosario; pese a las diferencias entre municipios por color político, por peso
demográfico o superficie, se pudo constituir el área metropolitana con una
agenda común de temas de impacto en la región.

Tercera lección: “Es conveniente que la construcción del plan
metropolitano se inicie con un planteo flexible, susceptible de ser aceptado y
acordado con el resto de las localidades del área”.

Levin asegura que lo importante es generar confianza en esa construcción
colectiva. Lejos de las imposiciones, cree que lo más saludable es partir de
acuerdos y consensos para construir una agenda común.  

En el plan de Rosario se parte de 7 directrices de ordenamiento territoriales
pre acordados con los 26 municipios de la región; luego se profundiza en la
escala local construyendo

Los planes locales de cada uno para luego conformar el plan metropolitano
integral, que sería el plan general.

Cuarta lección: “El paso de escala de la planificación metropolitana a la
planificación local permite un mejor conocimiento del territorio y una mayor
aceptación del plan metropolitano en cada municipio “. 

Aquí se expone la importancia de que cada uno de los municipios debe
tener interiorizado estas directrices de ordenamiento territorial. Las mismas
deben formar parte de su plan local para poder tener una actuación
conjunta metropolitana.  

Para llevar a cabo esto el plan contó con el apoyo del programa DAMI con
financiamiento del BID y del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, donde se



ha podido construir la colección de los planes de cada municipio alineado
con Plan Metropolitano.  26 planes conforman en su totalidad el plan general
metropolitano; las directrices de ordenamiento territorial están plasmadas
en cada uno de los documentos.

Quinta Lección: “Compatibilizar políticas e instrumentos entre localidades
permite encausar acciones conjuntas”

La expositora sostiene que el paso a la planificación local permite
compatibilizar políticas e instrumentos entre localidades. Cree que la
confección de planes locales permitió  establecer una agenda común de
temas que fueron incorporados en cada una de las agendas  de escala local
del municipio y asimismo  forman parte de la agenda metropolitana. Estos
temas parten de escala general a específicos, como herramientas urbanas,
instrumentos específicos como el de plusvalía,  mecanismos de gestión o
herramientas de importancia para el desarrollo de la región.   

Sexta lección: “La actuación interjurisdiccional favorece la cohesión
territorial y el desarrollo metropolitano”.

Levin expone la importancia de reflexionar sobre este punto porque, sin
duda, es lo que favorece la cohesión territorial y el desarrollo metropolitano.

Rosario dio un salto cualitativo importante al acordar con las localidades que
rodea el primer anillo metropolitano de la ciudad en el desarrollo de cinco
grandes proyectos interjurisdiccionales que fueron presentados en conjunto
por intendentes de las localidades al intendente de Rosario. 

El proceso de creación e ideación de los proyectos fue muy ameno. Se
consensuaron en talleres donde se encontraban todos los actores privados y
públicos los que se comprometieron en cada una de las intervenciones.   

La particularidad es que los cinco proyectos coinciden en la necesidad de
mantener el sistema de construcción metropolitana, es decir, los cinco
persiguen y respetan las premisas del plan general.



Séptima lección: “El desarrollo de iniciativas metropolitanas facilita la
obtención de recursos para la ejecución de proyectos”.

La arquitecta Levin asegura que estas iniciativas metropolitanas facilitan la
obtención de recursos para la ejecución de los proyectos porque los
organismos internacionales priorizan las actuaciones metropolitanas de
grandes proyectos que entrecruzan entre municipios temas como: vivienda
y medio ambiente.

Los proyectos que pudieron darse gracias a esos financiamientos:

PIM NORTE

Según la expositora, es uno de los proyectos de mayor trascendencia por
escala, muy importante para la región. Se creó un parque metropolitano
debajo del puente Rosario-Victoria y la primera Avenida Metropolitana, una
conexión vial clave para la región. El proyecto incluyó viviendas y un parque
de escala metropolitana. Se interviene y transforma la costa para que sea
una  continuación de la rosarina.



PIM SUR

Con financiamiento y aportes del BID y del DAMI, se construyó el centro de
gestión integral de residuos sólidos urbanos en Villa Gobernador Gálvez, con
el objetivo de solucionar la problemática de residuos del corredor sur
metropolitano. . Gracias a este proyecto, un enorme basural se transformó en
un gran parque público.

Corredor Norte

Se construyó la avenida que transcurre en corredor norte, obra financiada
por el Gobierno de Santa Fe con participación de los municipios que se



benefician de la obra. El proyecto incluyó obras hidráulicas y un acueducto
que abastece a todas las localidades del norte metropolitano.

Conclusiones

● Los lazos metropolitanos se consolidan a través de
intervenciones concretas. Los proyectos comunes mantienen activa la
entidad metropolitana y fortalecen los lazos entre los municipios.

● Para resolver y abordar problemáticas sectoriales de accesibilidad,
transporte, infraestructura o vivienda, la escala metropolitana es la
más adecuada.

● La actuación metropolitana debe ser concertada, sin imposición,
basada en la confianza y los consensos.

● Todas estas acciones metropolitanas facilitan el acceso a recursos
internacionales que permiten realizar obras o actuaciones concretas
en el territorio. 



Datos generales del proceso
de reuniones del Eje
Metropolitano en la
Actualización del Plan
Urbano Ambiental

Detalles de participantes en el Eje Metropolitano



Listado de participantes en las distintas reuniones:

APELLIDO Y
NOMBRE GRUPO

Desarrollo
Humano

Desarrollo
Territorial

Desarrollo
Económico

Desarrollo
Cultural

Gobernanz
a

23-m
ar

13
-a
br 4-may

1-j
un 15-jun 6-jul 10-ago

Agustín Forchieri Diputado/a x x x x   x
Agustina Paterno Expositor/a x       
Alan E. Hernández Participante      x  
Alan Martin Participante     x   
Alejandra Antuña Participante x x      
Alejandro Aszenmil Participante x x      
Ana Bou Pérez Diputado/a       x
Aná María Gómez
Saldaño Expositor/a  x      
Ana Ravaglia Participante x x      
Anabela Celaya Participante      x  
Andrea Burgin Participante      x  
Andrea Castaño
(Madre Tierra) Participante   x x    
Aníbal Jozami Expositor/a      x  
Antonella Villa Chiodo Participante x x      
Area Salud San Isidro Participante x x      
Ari Palombi Participante     x   
Artemio Abba Participante       x
Barbara Couto Expositor/a  x   x   
Barbara de Michele Participante x x      
Camila Silva Participante   x x   x
Carina Chmit (Escobar) Participante   x x    
Carlos Colombo Participante     x x  
Carolina Estebarena Diputado/a x x x x x x  
Carolina Gomez Participante   x x    
Cecilia Aielo Participante   x x    
Cesar Andres Vega Participante   x x    
Claudia Lázaro Participante x x      
Claudia Santaló Participante      x  
Consuelo Bilbao Participante     x   
Cristina García Diputado/a   x x    
Daniel Del Sol Diputado/a   x x  x x
Delfina Hempe Participante x x      
Diego Castagnaro Participante   x x    
Diego Enrich Participante   x x  x  
Diego Gaburri Participante       x
Diego Rusticucci Participante x x x x x   
Diego Weck Diputado/a   x x    
Edgardo Palacios Participante x x      



Edgardo Salamano Participante     x x  
Eduardo Faierman Participante     x   
Eduardo
Mastrostefano Participante     x   
Elynor Rivas Participante      x  
Emanuél López
Méndez Participante x x      
Enrique Amoroso Participante   x x    
Enrique Avogadro Expositor/a      x  
Enrique Lynch Participante x x x x  x  
Ezequiel Heredia Participante       x
Fabian De La Fuente Participante   x x    
Fabiana Mora Participante x x      
Fabio Quetglas Expositor/a   x     
Federico Sibaja Participante x x      
Fernando Aldet
(Ezeiza) Participante   x x    
Fernando Luis
Martínez Nespral Participante      x  
Fernando Luján Acosta Participante       x
Francisco Marino Participante     x   
Gabriel Lanfranchi Expositor/a x x x x x x x
Gimena Villafruela Diputado/a     x   
Giselle Gonzalez Participante x x      
Gonzalo Llado Participante       x
Gonzalo Straface Diputado/a x x      
Graciela Brandariz Participante x x x x x x x
Graciela Neira Participante   x x  x x
Guillermo Suaréz Diputado/a x x    x  
Gustavo Alama Participante      x  
Gustavo Desplats Participante      x  
Gustavo Stancanelli Participante     x   
Hernan Maldonado Participante x x     x
Ignacio Bruera Expositor/a     x   
Ileana Cid Expositor/a   x     
Iliana Mignaqui Expositor/a   x     
Javier Irigaray Expositor/a       x
Javier Mor Roig (La
Plata) Participante   x x    
Jazmin Michelle
Jardon Participante x x x x    
Joan Vezz Participante     x   
Joana Carvajal Participante      x  
Joaquin Nabais Participante   x x    
Joaquina Sarthou Participante     x   
Jorge Calzoni Participante       x
Jorge Iribarne Participante   x x x x  
José Luis Giusti Expositor/a     x   



Josefina Tabbi Participante     x   
Juan Cruz Lanza Participante   x x    
Juan Juri Participante   x x    
Julia Matheos Participante   x x    
Julio Rodriguez Participante x x      
Laura Marrone Participante x x      
Laura Uema Participante     x   
Leandro Goroyesky Expositor/a x       
Liana Sabbatella Participante     x x x
Lilén Sandoval Participante       x
Liliana Murdocca Participante x x      
Lorena Mansilla
(Ezeiza) Participante   x x    
Lucas Delfino Expositor/a       x
Lucia Hamilton Participante x x      
Lucía Sanchez (Prod.
San Martín) Participante     x   
Luciana Quaranta Participante      x  
Luciano Scatolini Expositor/a    x    
Luis Schkolnik Participante x x      
Marcela Mesqui Participante     x   
Marcelo Guglielmino Participante     x   
Marcelo Guouman Diputado/a     x   
Marcelo Pazos Participante   x x x   
Margarita Kuky
Sánchez Participante       x
María Celeste Peña Diputado/a     x   
María Cristina
Geninazzi Participante     x   
Maria Fiscina Participante     x   
María Lucía Feced Abal Expositor/a  x      
María Patricia Vischi Diputado/a x x      
María Sol Torres Participante       x
Mariana Cabral Participante     x   
Mariana Maggio
(UNIPE) Participante      x  
Mariano Allende Participante      x  
Mariano Enriquez Participante x x      
Mariano Fontao Participante      x  
Marilú Gonzalez
Estebarena Diputado/a x x    x  
Mario Ezequiel Peréz Participante      x  
Mario Luna Participante       x
Marita Diaz Participante      x  
Marlene Pedetti (UNQ) Participante     x   
Martin Borghi Participante x x      
Martin
Medrano(Concejal
Ezeiza) Participante   x x    



Martina Ojeda Participante      x  
Mercedes Chezo Participante      x  
Miguel Lozupone Participante       x
Mirta Levín Expositor/a       x
Mora Arauz Participante x x x x  x  
Nadia (Salud
Avellaneda) Participante x x      
Natalia Blasco Participante x x      
Natalia Fernandez Participante     x   
Natalia Fidel Diputado/a   x x x  x
Natalia Larocca Participante   x x    
Nicolas De La Cruz
García Participante      x  
Nicolás Lorenti Participante     x   
Nicole Berns Participante      x  
Nilda Bacque Participante     x   
Ornella Vanzillota Participante x x      
Oscar Chade Participante   x x    
Pablo Romano
(UNLAM) Participante     x   
Paloma González
Lobos Participante       x
Paola Michielotto Diputado/a   x x    
Paula Zingoni (DG At.
Primaria) Participante x x      
Pedro Del Piero Participante x x      
Pedro Linares Participante   x x x x  
Pedro Ortiz Participante   x x    
Roberto Mionis Participante x x      
Romina Torres Participante     x x x
Ruben Barabini (Vice 2
Ezeiza) Participante   x x    
Sandra Romero Participante   x x    
Sandra Tovorovsky Participante     x  x
Santiago García Participante     x x x
Santiago Vinagre Participante      x  
Sebastián Lew Participante   x x    
Sebastián Rodríguez Participante      x x
Sebastián Vinagre
(Avellaneda) Participante   x x    
Silke Ardnt Participante x x      
Silvia Collin Participante     x x  
Silvia Forte Participante      x  
Silvia Gomez Participante   x x    
Sol Mendez Participante x x   x   
Solange Rodriguez
Espinola Participante x       
Sonia Filipetto Participante     x   
Susana Picon Participante x x   x   



Tiziana La Mónica (San
Isidro) Participante   x x    
Valeria Parisi Participante      x  
Victoria Roldán
Mendez Diputado/a x x x x    
Violeta Duhalde Participante   x x    
Virginia Goitea Participante     x  x
Virginia Kaczorkiewicz Participante     x   
Yesica Avejera Participante x x      


