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ses en pugna.

A continuación Juan Manuel Velasco abordó la problemática ambiental, que por ser tan vasto 
este tema fue una primera aproximación integral, trasvasado por la problemática inminente de la 
contaminación de las principales cuencas que transitan por el conurbano y desembocan en el Río 
de la Plata. Éste será a desarrollar en sus distintos aspectos el año próximo.

La situación sanitaria fue el tema siguiente. Gracias al Dr. Jorge Yacowsky pudimos tener una ra-
diografía de los principales problemas que hacen a la salud de la población y la infraestructura sa-
nitaria disponible para atenderla. Empezamos a pensar un esquema de salud posible y necesario.

Seguidamente el Lic. Andrés Borthagaray nos permitió ocuparnos del tema de tránsito y trans-
porte. Debilidad de las debilidades de esta gran megalópolis, el acceso, el traslado de un lado a 
otro de esta región no sólo es incómodo e infrahumano, sino que es un déficit que hoy cuesta 
vidas.

Con la relevancia propia que tiene el drama de la inseguridad en todo mega aglomerado urbano 
reflexionamos Dr. Mariano Ciafardini sobre sus causas y abordajes posibles, en la historia y en 
la actualidad.

Finalmente, la última clase se refirió al planeamiento urbano, a cargo del Arq. Rodolfo Macera con 
una interesante mirada que el sector académico puede tener interactuando con la función pública 
en el diseño sustentable del desarrollo urbano. 

Queremos aquí agradecer a estos nombrados disertantes quienes desinteresadamente nos han 
aportado y mucho en la posibilidad de construir este nuevo camino de análisis conjunto.

Dirigentes, asesores de legisladores tanto de la Ciudad como provinciales, concejales y asesores 
del conurbano hemos compartido la mirada abarcadora de los expositores y de quienes aportaron 
con sus preguntas, críticas y opiniones. Es decir, de todos quienes participaron y nos siguen 
dando la posibilidad así de creer en la posibilidad de actuar conjuntamente para poder cambiar 
este presente.

Sería imposible no nombrar a quienes coordinaron y finalmente plasmaron en este trabajo el 
memorial de cada temática, producto de talleres, encuentros más reducidos según los casos, y 
mucho compromiso: Tere Malalán, “Quique” Viale, Brenda Quintana, Liliana Piani, Elina Rossi, 
Maria Fernanda Márquez, Claudia Neira, y Marcelo Tilli 

Finalmente gracias también a “Lilita” Carrió quien nos ayudó a empezar, no nos dejó caer y nos 
alentó a seguir adelante.

Contar cómo nació y se desarrolló el presente trabajo es explicar también su sentido.

Comenzamos con una reflexión previa, que se repetirá en los distintos textos de este trabajo: con 
un módico uso de sentido común podemos entender que el abordar aspectos centrales de la vida 
cotidiana de quienes vivimos en Ciudad Autónoma y el conurbano bonaerense requiere una mira-
da integrada de región, apartándonos de criterios segmentados por jurisdicciones administrativas 
territoriales.

Sobran ejemplos en esta simple reflexión. No es posible incidir definitivamente en soluciones de 
accesibilidad en la ciudad autónoma si no se tiene en cuenta el drenaje humano continuo desde 
el conurbano, ya sea por razones laborales, administrativas o de esparcimiento. Es impensable 
hacer un mapeo sanitario de un municipio del primer cordón, sin mirar la cantidad y calidad de 
efectores de salud en los municipios contiguos y de la misma ciudad capital. 

Pero aunque sobren los ejemplos en todas y cada una de las problemáticas de quienes vivimos en 
esta gran megalópolis, es lamentablemente necesario destacar que no hay hasta hoy suficientes 
abordajes regionales serios y sostenidos desde espacios partidarios.

Cuando desde la Escuela de Gobierno y los partidos ARI de la Pcia. de Buenos Aires y de Capital 
percibimos la coincidencia de problemáticas y la enorme vinculación, nos propusimos integrar 
en espacios de reflexión común a legisladores, asesores, dirigentes y militantes de ambas juris-
dicciones.

Al diagramar la primer parte del seminario -de siete encuentros temáticos- nos dimos cuenta de 
varias barreras a vencer: nuestra propia cultura política de mirar fragmentadamente la realidad, 
la escasez de materiales informativos actualizados, y el limitado número de quienes pudieran 
transmitir los conocimientos desde esa mirada abarcadora con buen nivel académico basado en 
la teoría y en la práctica.

Sin embargo, ante estas dificultades tomamos tres decisiones:

1ª.  Desarrollar efectivamente las clases, buscando gente idónea para exponer.

2ª.  Tomar registro de estas jornadas, efectuar talleres con los participantes y registrar el su 
memorial.

3ª.  Continuar el año próximo con otro ciclo de encuentros desarrollando más algunas de las 
temáticas y abordando también otros temas.

Por ello definimos que las dos primeras clases se refieran al Planeamiento Estratégico, enfoque 
de análisis que se anima a diagnosticar contextualmente y específicamente la región a observar. 
Mirada que necesariamente debe ser plural y prospectiva, pensando en la totalidad de los intere-
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Nuestra Escuela de Gobierno presenta su primera producción escrita, fruto de un trabajo en co-
mún, el cual tenemos el orgullo de presentar. Deseamos resaltar, a su vez, la honestidad intelec-
tual con que fue concebida, senda que compromete nuestros pasos futuros.

Es ocasión de traer a la memoria otras experiencias de formación, en especial de los partidos tra-
dicionales, en los que las Fundaciones se disfrazan de ámbitos de estudio, para obtener recursos 
internos o internacionales como fuente de financiamiento para las dirigencias de turno, es decir 
practicas de la hipocresía.

Sostener la formación permanente es nuestra forma de concebir el crecimiento partidario y la ac-
ción política en general, en lo que entendemos como un largo y profundo proceso de construcción 
de una nueva legitimidad. 

Se trata de un camino que conduce al encuentro de la ética con la eficiencia, modo de superar un 
dilema inconducente entre quienes en nombre de la eficiencia pierden todo escrúpulo y, en el otro 
extremo, aquellos que en nombre de una ética puramente formal reniegan de la responsabilidad 
de gobernar. No hay contradicción entre sostener valores inclaudicables y ser eficientes en la 
administración del gobierno: es el sostén de valores muy fuertes lo que nos hará confiables como 
garantes de una mayor excelencia de gestión.

En este sentido, la tarea desplegada por los bloques legislativos del ARI, en los niveles nacionales, 
provinciales, de la Ciudad Autónoma y de los municipios bonaerenses, así como la gestión de 
nuestras dos intendencias en la Provincia de Buenos Aires, la de Salto y la de San Martín —esta 
última en el corazón del conurbano— son ejemplos de que se puede trabajar en política de manera 
distinta. 

ÁREA METROPOLITANA
¿De qué hablamos cuando hablamos del Área Metropolitana?
En principio, de un territorio de 3.833 km2 que abarca la Ciudad de Buenos Aires y 24 municipios 
del Conurbano, superficie equivalente al 1 % del país, con una densidad poblacional de 2.390 
habitantes por km2 frente a los 14 habitantes por km2 del total de la Argentina.

La Capital Federal y el primer cordón del Conurbano poseen un desarrollo abrumadoramente 
superior al del segundo y tercer anillo.

Algunos índices a modo de ejemplo: la tasa de mortalidad infantil en estos últimos prácticamen-
te duplica la de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la tasa de analfabetismo la triplica. En 

el Conurbano Bonaerense, el 52 % de los 3 millones de hogares no cuenta con obra social, y 
esta cifra trepa al 60 % si tenemos en cuenta los menores de 4 años. El 30 % de esos hogares y 
el 40 % de las personas se encuentra debajo de la línea de pobreza, y el 15 % de los habitantes 
descienden más allá de la línea de indigencia. De esto, nada más y nada menos, que de un es-
pacio de las magnitudes mencionadas y los índices citados estamos hablando cuando hablamos 
del Área Metropolitana. 

Muy pocos lugares en el mundo se pueden comparar, en términos de riqueza potencial, con la 
Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El área está enclavada en el co-
razón de la pampa húmeda con una fertilidad irrepetible para la agricultura y la ganadería. En su te-
rritorio, se han desarrollado numerosos polos industriales, decenas de Universidades Nacionales 
que van encontrando su perfil académico, estaciones de investigación tecnológica como el INTI 
e INTA, puertos excelentes, gran potencial turístico y conglomerados urbanos de fuerte actividad 
administrativa y comercial. En suma, el Área Metropolitana produce más del 40 % de la riqueza 
nacional y cuenta con todo lo que hay que contar para convertirse en una usina de desarrollo. 

Entonces, ¿cuál es la razón para que en medio de tanta riqueza potencial, los indicadores sociales 
arrojen resultados de tan tremenda pobreza y la calidad de vida sea tan baja, salvo el caso de 
pequeños nichos de elite? La respuesta es simple, aunque patética: el motivo casi excluyente 
es la pésima administración política desplegada por décadas. La brecha entre dicha riqueza 
potencial y esta realidad social equivale, en definitiva, a la incompetencia y el enriquecimiento 
ilícito de los dirigentes políticos y económicos que transaron con la política al precio de conservar 
el status quo. El esquema utilizado es de simple lectura: consolidar la pobreza estructural con 
dos objetivos convergentes: hacer negocio merced a ella y perpetuarse en los cargos.

El desbalance poblacional que presenta el Conurbano Bonaerense respecto del resto de la Na-
ción, es resultado de un proceso migratorio que se lleva a cabo en dos etapas. La primera, la 
migración interna acaecida desde finales de los años 30 hasta bien entrados los años 40, cuando, 
a raíz del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que se consolida durante 
el primer peronismo, desde el interior llegan grandes corrientes incentivadas por la instalación de 
industrias en los alrededores de Capital Federal, lo que luego iba a ser el Gran Buenos Aires. La 
segunda, los inmigrantes provenientes de los países limítrofes, a partir del empobrecimiento 
progresivo de sus lugares de origen.

La primera, producto del crecimiento; la segunda, en cambio, de la declinación. 

Este desequilibrio dio lugar, en los noventa, a que se añadiera a la mala gestión histórica, una 
nueva irracionalidad: la sustitución de la coparticipación que le correspondió históricamente a la 
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Provincia, por lo que se llamó el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, conformado por 
el 10% de la recaudación total del impuesto a las ganancias, distribuido sin control alguno por el 
ex gobernador Duhalde. La friolera de U$S 5.500 millones, acumulados durante los ocho años 
de su gestión, hubieran resultado suficientes para afrontar reformas estructurales en las áreas de 
salud, educación, seguridad y justicia. Por el contrario, lo único que se convirtió en estructural fue 
la pobreza y el clientelismo derivado de ella, como modalidad de acumulación política.

EL PLANO INSTITUCIONAL
La estructura administrativa del Área Metropolitana se reduce a un mero armazón sin contenido, 
en tanto no responde ni a un plan con objetivos a largo plazo, ni a una decisión de desarrollo que 
le dé sentido. Es tal su ineficiencia en todos los órdenes, que podríamos asimilarla a un inmenso 
recipiente lleno de perforaciones. Aún suponiendo que la disponibilidad de recursos aumentara 
ostensiblemente, sus resultados se escaparían por aquellos enormes agujeros de ineficiencia es-
tructural. A la debacle social, se une el disloque institucional, colocando al Área Metropolitana 
en la peor de las situaciones. 

La estructura burocrática de la Ciudad de Buenos Aires, así como la disposición de los distritos en 
el Conurbano son, por un lado, sinónimo de una total ausencia de planificación, y por otro, una 
altísima fuente de alimentación de la ineficiencia, el desaprovechamiento de recursos públicos 
y la corrupción. 

Los sistemas de control están cooptados, por lo cual se descuida la calidad de los servicios, y los 
recursos públicos se reparten entre la empresa y el funcionario, así como también van a parar a 
los partidos políticos, a los que tales funcionarios deben tributar. Esto equivale a mucho dinero, 
utilizado en prácticas de clientelismo; y en desviar fondos públicos en beneficio personal: noticias 
pagas, fotos en los diarios, gigantografías, miles de afiches, pautas institucionales de publicidad. 
La brecha entre las posibilidades del oficialismo (y también de aquellos partidos que acuerdan 
con él el canje de favores) y la oposición –no discursiva, sino a un sistema de prácticas, a una 
matriz de gestión- se sigue agrandando. Todo esto genera una competencia desleal y desigual en 
cuanto al volumen de dinero. La elección se dirime entonces entre partido de gobierno apropián-
dose del aparato del Estado y partidos de oposición.

¿ENTONCES?
Uno de los caminos para transformar esta endeble estructura administrativa es la conformación 
de regiones, formadas a partir del concepto de planeamiento estratégico, en clave del desarrollo 
productivo. Con esto, además, cambiaríamos la lógica del clientelismo por una mística de desa-
rrollo, convirtiendo el círculo vicioso del abandono, en un círculo virtuoso que potencie la vitalidad 
que atesora nuestra población.

Desde el punto de vista constitucional, los artículos 124 y 125 no sólo autorizan la creación de 
regiones, sino que promueven su desarrollo. En tanto, el artículo 1ero. de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al organizar “sus instituciones autónomas como democracia 
participativa”, abre un amplio campo institucional para promover nuevas organizaciones regio-
nales. 

En este aspecto, un obstáculo central es la multiplicidad de jurisdicciones. Tanto la Nación como 
la Ciudad tienen competencia sobre el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la Pro-
vincia y los Municipios la tienen sobre el territorio provincial, lo cual complejiza la concertación.

De hecho, existen algunas experiencias de organizaciones regionales dentro del Área Metropo-
litana, como la Corporación del Mercado Central, el CEAMSE, el ETOSS y el Comité Ejecutor de 
la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, las que hasta el momento han evidenciado su absoluta 
insuficiencia en el logro de sus objetivos, a partir de una débil voluntad política, que las dejó, en 
muchos casos, a merced de los intereses particulares involucrados.

No obstante, este fracaso por cooptación no debe traer como consecuencia el desechar la inicia-
tiva de conformar la región metropolitana y, dentro de ella, los correspondientes entes regionales, 
intra e inter-regionales. Por el contrario, de lo que se trata es de avanzar hacia una organización 
institucional en pos del desarrollo sustentable de la región que prevea la participación y el con-
trol de la sociedad.

LA CUESTIÓN SOCIAL 
Competir en este contexto de pobreza cívica es una epopeya, porque dentro de esos parámetros 
no hay modo de ser “competitivos”. Ni nos interesa serlo. Preferimos la batalla ética y cultural 
que demande el tiempo que sea, pero que nos mantenga coherentes con nuestros principios de 
legitimación política. 

El último eslabón de esta cadena es el miedo. Le quitan a millones de personas el derecho a 
educarse, a tener un hospital digno, al trabajo, a tener ilusión, y lo único que le dejan es la 
posibilidad de figurar en un listado de planes de asistencia. Ante esa desesperación, llega alguien 
que dice ser un encuestador y pregunta: “¿a quién van a votar?” ¿Qué les parece que va a con-
testar una persona en esas condiciones? “Al oficialismo”. Y así se termina de “cerrar” el circuito 
convirtiéndolo en una profecía auto cumplida: no aportamos soluciones concretas / no somos 
conocidos / nadie más que “ellos” pueden gobernar. 

La situación descripta se torna más grave aún por cuanto los hábitos, las conductas cotidianas de 
aquellos ciudadanos que se han visto sumidos en esta pobreza estructural, se han consolidado 
y sus consecuencias se tornan, en muchos casos, naturales. Ya no se reclama. Se toma como 
“natural” el hecho de que un hospital público tarde meses en atender o que los techos de la es-
cuela se caigan a pedazos. Se pierde ciudadanía no sólo por las carencias materiales, sino por el 
afianzamiento —al cabo de tantos años— de los hábitos y la “cultura” de la pobreza.
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Y es precisamente para responder en este plano de la política que debemos estar formados y 
adquirir convicción en ese otro plano, el más profundo, el más nodal, el de los fundamentos, los 
principios.

 Muy formados y muy convencidos. Y comprender que muy probablemente aquellos sectores 
sociales a los que por nuestra sensibilidad más quisiéramos representar, sean tal vez aquellos a 
los que no lleguemos al principio sino en tramos posteriores de nuestro derrotero. No estamos 
diciendo que no debamos trabajar con ellos, sino que sepamos que ese trabajo nos demandará 
un enorme esfuerzo, y seguramente menos resultado por cada unidad de esfuerzo. Esto no es 
ideológico sino práctico y en esto también se mide nuestra convicción y nuestra perseverancia.

Un plano crucial de la acción política es la capacidad de moldear la complejidad del mensaje a las 
condiciones imperantes en el receptor, todo ello sin perder un ápice de su contenido. Gran parte 
de la formación política tiene que ver con la capacidad de transmitir el mensaje. Llevarlo del 
plano de la convicción filosófica al de la praxis cotidiana. Esto es parte de la formación política.

El grito de dignidad del pueblo de Misiones demuestra, a pesar de lo dicho, que no todo está 
perdido. Que un salto en la conciencia pública es posible, y en ese proceso nuestra formación 
política tiene asignado un papel central. En este caso, no sólo para adquirir el conocimiento, sino 
especialmente para saber cómo retransmitirlo de acuerdo con cada circunstancia. Aquellos con-
ciudadanos nuestros que viven situaciones acuciantes, por padecer necesidades muy concretas 
e inmediatas, por no haber accedido a una educación de calidad, no poseen el mismo “formato” 
de receptividad de quienes gozamos del privilegio de contar con proteínas, abrigo, educación e 
información para nosotros, y para nuestras familias. En estos casos, nuestra responsabilidad es 
saber poner en acto nuestros principios y nuestras propuestas en sintonía a la realidad particu-
lar de nuestro interlocutor. Me refiero a sus vivencias cotidianas, al medioambiente en que se 
desenvuelve, a su propia historia de vida. Las mismas palabras no llegan igual a un estudiante 
universitario que al hijo de una familia cuyos padres están desocupados desde hace mucho tiem-
po. Lamentablemente, se ha producido una profunda fractura en una sociedad como la nuestra, 
que durante muchísimos años gozó del rasgo distintivo de ser una sociedad considerablemente 
homogénea.

EL DESAFÍO DE UNA FUERZA ALTERNATIVA
Con frecuencia escuchamos planteos acerca de la impotencia o insuficiencia del rol de la opo-
sición respecto de este diagnostico, como por ejemplo que no hemos logrado calar entre los 
sectores más castigados como para generar una alternativa política competitiva.

Cuando en 1983 se reinicia el proceso de gobiernos elegidos por el voto, la pobreza en el Conur-
bano y en las zonas más castigadas de la Ciudad de Buenos Aires no sobrepasaba las trescientas 
mil personas. Y si bien un solo niño pobre es una tragedia en sí mismo, aquella cifra no definía 
—como sí lo hace ahora— un profundo cambio en el perfil sociocultural de la región. Los nuevos 

hábitos de vida, y por consiguiente los nuevos comportamientos electorales quedaron signados 
por la matriz del clientelismo. 

Desde esta concepción, la justicia social constituye un patrimonio gubernamental antes que pre-
condición de ciudadanía. La llegada de estas políticas de manera clientelar a sus destinatarios 
responde a un mérito del gobierno y no a un derecho humano fundamental. Poseer la llave del 
asistencialismo remplaza al derecho a la dignidad poniendo como centro al gobierno y no al ciu-
dadano y la sociedad civil.

El pueblo, enajenado de sus derechos esenciales, se torna cada vez más dependiente del gobierno, 
y por lo tanto expuesto al clientelismo. El modelo deja de ser democrático en su esencia, al no 
conformar una comunidad entre iguales; se pretende convertir a los carenciados en súbditos del 
gobierno, que necesita canjear ayuda por adhesión política.

La pobreza llegó a alcanzar los nueve millones de personas, y esa es una clave de la eternización 
—aunque parezca paradójico— de la actual dirigencia política. El estado de necesidad cada vez 
más inmediata ha cambiado visible e insoslayablemente la manera en que sectores cada vez más 
vastos de nuestra población se predisponen para recepcionar el mensaje político. Cuando se pre-
senta un emisario del aparato estatal con una ayuda concreta suele lograr más adhesión electoral 
que cuando un opositor caracteriza conceptualmente la pobreza y sus posibles soluciones. En 
general, éste último despierta más respeto y está bien conceptuado, pero a la hora de votar las 
preferencias suelen inclinarse hacia el otro lado. Y a medida que esto se comienza a reflejar en 
encuestas (pagadas y manipuladas por el oficialismo y funcionales al temor a ser sacados de las 
listas de posibles beneficiarios de planes de todo calibre), el círculo vicioso sé retroalimenta: las 
encuestas muestran ganador al puntero oficial, esto influye en mucha gente que opta por votar 
al que gana, la brecha se agranda, y el círculo concluye con el consabido “Uds., los del ARI, son 
muy buenos, pero nunca van a llegar...” Y esto, entiéndase bien, no se resuelve con una política 
de alianzas, y mucho menos con un acuerdo por cargos.

Cuando la situación descripta se prolonga y profundiza por tantas décadas, estamos ante la mo-
dificación profunda del perfil de ciudadanía. Un adolescente acostumbrado a vivir por años 
y años en un entorno de no-trabajo, de promiscuidad, violencia doméstica, alcoholismo, baja 
calidad educativa, no tiene razones para registrar en su universo simbólico otra cosa que no sea 
el alcohol, la droga, el delito. Y esto, que hasta hace no mucho tiempo configuraba una situación 
excepcional o muy focalizada, hoy se ha expandido de tal modo de conformar un nuevo perfil 
sociocultural, y de su mano, nuevos comportamientos electorales que son capitalizados por la 
dirigencia que lo causó. Y que obtiene el voto no solamente por tener aprisionada entre sus manos 
la necesidad de quien aspira a un plan de ayuda, sino porque al ser visualizados como “el amigo 
del puntero, del concejal o el intendente, del comisario o del juez”, especula con “hacer la vista 
gorda” ante este tipo de comportamientos antisociales. 

Por eso parece un chiste, que en verdad es indignación, cuando se los escucha hablar de tanto 
“interés por el debate educativo”. Se trata de un gran cinismo, porque en la medida que nuestro 
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pueblo tenga acceso a una mayor calidad en su educación, estos dirigentes dejarían automática-
mente de serlo.

EL CONURBANO: NEGACIÓN DE LA DEMOCRACIA
Hay Democracia cuando el pueblo decide. Y el pueblo sólo puede hacerlo si se cumplen requi-
sitos mínimos que le garanticen el ejercicio de su libertad de decisión. ¿Podemos decir que son 
democráticas las elecciones en lugares donde las relaciones políticas se basan en condiciones 
feudales o sultánicas?

 Eso sí, se vota periódicamente.

La pobreza envilece, somete. Cuando una persona, una vez despojada de su empleo, de su 
vivienda, de su escuela y su hospital, y lo que es peor, de su plan de vida, de su destino, sólo es 
acreedora de un saco con las proteínas y calorías mínimas para no morir ni dejar morir de ham-
bre a su familia, esa persona no decide. La vasta experiencia acumulada en materia de análisis 
electoral, demuestra que el día que tiene que votar, mayoritariamente opta por aquel que le provee 
la comida. 

En tales condiciones, el depósito de un voto es el desenlace de un proceso a lo largo del cual se 
erosiona la representación simbólica de una alternativa en términos de valores, y tiende a redu-
cirse a la única opción de vida concreta a la que se tiene acceso. 

Esto significa que no sólo el ejercicio de derechos políticos no generó derechos sociales, sino que 
fue precisamente de la mano de la presente modalidad de gestión “democrática” que la pobreza 
se incrementó. 

Si la mayoría de los ciudadanos no cuentan con poder de decisión no hay Democracia, ya que lo 
que se pone en juego no es la insuficiencia parcial de alguno de sus aspectos, sino la inexistencia 
misma de su elemento constitutivo, estructurante, que es la plena libertad de discernimiento 
popular.

Es el propio ejercicio por parte de la ciudadanía de su capacidad decisoria lo que está en tela de 
juicio. No planteamos que la “única ratio” de ello sea el sometimiento que impone la pobreza. Se 
trata de un fenómeno mucho más abarcador de enajenación del poder popular de la Democracia, 
que condiciona —cuando no determina— la decisión de distintos sectores de la sociedad. 

El caso argentino puede mostrar otros varios ejemplos al respecto. Probemos con el siguiente 
listado: el temor a los picos inflacionarios, la manipulación de las divisas o de la “tasa de 
riesgo-país” de modo de sembrar pánico en la opinión pública, las amenazas de corte de sumi-
nistros como presión ejercida por las empresas de servicios privatizadas así como la cooptación 
de los organismos de regulación por parte de las mismas, la impunidad de los bancos por 
la violación del contrato financiero con la sociedad. Se trata de meros ejemplos claramente 
demostrativos de las manipulaciones de “el poder”. Más allá de que se vote cada determinado 

tiempo, están muy lejos de la voluntad popular mayoritaria.

En Democracia real, es el pueblo el que decide sobre los rumbos fundamentales del gobierno, y 
éste no es el caso de nuestro país, y mucho menos del Conurbano. Nuestro pueblo no decidió 
contraer los niveles de deuda ni las tasas pactadas por sus gobiernos, ni transferir ingentes sumas 
a los organismos internacionales. La más elemental consulta popular en que los consultados hu-
bieran contado con la información apropiada, hubiera desaprobado esas políticas. Ya se trate de 
autoridades que fueron ineficaces, o bien que se convirtieron en meros gerencia dores del poder 
de los mercados, lo cierto es que rompieron su contrato electoral, y la mayor parte de la ciudada-
nía permaneció ajena a las grandes decisiones de esa dirigencia. 

 Conforme las Naciones Unidas, la Democracia, un sistema que es sinónimo de igualdad, convive 
con la des-igualdad más alta del planeta. Desde esta perspectiva, el Conurbano no tiene Democra-
cia, porque si se es la igualdad, no se puede ser la des-igualdad. Ya sea que se mire desde la 
teoría del conocimiento, la epistemología o el sentido común, no se puede ser y no ser al mismo 
tiempo.

Si, en cambio, se utilizara como variante de esta concepción el criterio de la Democracia como 
construcción, el mensaje sería: hay des-igualdad, pero vamos hacia la igualdad, ergo, estamos 
construyendo Democracia. Pero esto también es falso. Cuando en 1983, los argentinos recupe-
ramos el derecho de votar —no de decidir— creíamos que a partir del ejercicio de las libertades 
públicas y los derechos cívicos se alcanzaría el bienestar económico y la igualdad social, el 
desarrollo, el crecimiento con equidad. Como si se tratara de etapas secuenciales. El ejercicio de 
tales libertades y derechos “democráticos”, bajo la administración de funcionarios elegidos, llevó 
por el contrario al país —y al Área Metropolitana— a niveles de endeudamiento, descapitaliza-
ción, transferencia de recursos, pérdida de autonomía estatal, desempleo, pobreza, indigencia 
y desigualdad que nunca antes habíamos vivido.

Citando a Santiago Kovadloff, “la libertad no está lograda. Tenemos que cuidarnos de reivindi-
car la libertad como un valor disociado de la justicia social. Así como aprendimos a cuidarnos 
de la presunta justicia social sin libertad. La Democracia implica descubrir nueva calidad de 
problemas, y no eternizarnos en problemas que nos perpetúan hoy en el siglo XIX.” 

Otra vez dice Naciones Unidas: “las elecciones libres e institucionalizadas constituyen la esfera 
básica de la Democracia” y su desarrollo constituye una experiencia histórica caracterizada 
por los procesos de construcción de la Nación.” 

Ahora bien, ¿de qué hablamos al referirnos a la construcción de la Nación? ¿de la defensa de la 
identidad cultural? ¿de mayor autonomía estatal? ¿del fortalecimiento de la sociedad civil y de 
la calidad de sus instituciones? ¿de la preservación de los recursos naturales? ¿de igualdad de 
oportunidad en la construcción del destino comunitario? ¿cuál de estas categorías de la Nación 
ha mejorado durante estos años en el Área Metropolitana?

Nosotros entendemos por ciudadanía un tipo de igualdad básica asociada al concepto de perte-
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nencia a una comunidad, que en términos modernos es equivalente a los derechos y obligacio-
nes de los que todos los individuos están dotados en virtud de su pertenencia a un colectivo 
social. 

Si en el universo del derecho privado los actos realizados sin autonomía de la voluntad no 
tienen efectos jurídicos, en el campo de los derechos políticos, no hay Democracia cuando 
causas suficientes determinan la ausencia de autonomía en la voluntad para decidir. 

¿Poseen las libertades personales el valor que idealmente les atribuimos, cuando el grueso de una 
sociedad no participa de los beneficios del progreso? ¿Puede juzgarse enteramente autónomo el 
comportamiento de millones de personas que, en la plenitud de sus aptitudes psico-físicas, se 
sienten definitivamente marginadas del mundo del trabajo? ¿Qué valor tiene la libre elección de 
los consumos para las capas de más bajos ingresos que sólo pueden acceder a bienes inferiores, 
o la libertad de empleo para quienes no han recibido educación técnica, artesanal o superior? ¿Se 
puede hablar de autonomía de la voluntad de millones de jóvenes que no guardan en su memoria 
registro de un papá con trabajo, de una mesa tendida o de la comunidad escolar, y que en su lugar 
se han topado con violencia doméstica, vida callejera, drogas y alcoholismo? Claro, como pueden 
votar, tenemos democracia. 

Una persona no es libre si el Estado autoritario confisca sus derechos individuales, pero tam-
poco lo es si es privado de esos mismos derechos como consecuencia del modelo de gestión 
política que tuvo lugar. Y lo que es más grave, aplicado en nombre de fuerzas populares. Para 
nosotros la ciudadanía parte de los derechos políticos, pero va mucho más allá de ellos. 

COROLARIO ESPERANZADOR 
Sin embargo, aún en los rincones más insondables del desamparo, hay encendida una llama 
de dignidad. No es cierto que un desocupado prefiera un plan social a un trabajo digno. Si lo 
acepta es porque no tiene opción, la concepción tradicional del poder no le ha dejado opción. Y 
nuestra impronta consiste, precisamente, en ponerlo frente a la opción. 

Frente a la opción de una educación pública de calidad porque creemos en la dignidad de la per-
sona como fuente de su realización; frente a la opción de una justicia independiente como signo 
civiliza torio: frente a la opción de una administración del Estado en caja de cristal, como sinónimo 
de una concepción del gobierno como servicio y no como dominio; frente a la opción de la salud 
como derecho inalienable y no como despojo de un negocio oscuro; de una policía incorruptible 
que sitúe en el centro al ciudadano, como prueba de credibilidad en un nuevo paradigma de 
servidor público; frente a la opción de un medioambiente sano que amigue los tiempos de los 
ciudadanos con los sabios ciclos de la Naturaleza. En definitiva, frente a la opción de volver 
a sentir orgullo por gobernantes que se desempeñan con humildad, honrando el sentido de 
virtud republicana por encima del rating o la opulencia. 

¿Qué hacer?

Bueno, la presente publicación es indicativa de algunos caminos. Sólo una cosa no hay que 
hacer: utilizar las mismas reglas que impone el propio sistema. Desde luego que nos está re-
sultando muy difícil perforar esta lógica con una visión política renovada, pero es la única manera. 
Para ser como ellos, ya están ellos. Nuestras reglas de conducta son completamente distintas, y 
no hay buenas razones para que cambiemos el lugar desde donde miramos las cosas.

A diferencia de los partidos y las prácticas tradicionales, el ARI no nació ni depende de una es-
tructura grande, sino de una esperanza grande, capaz de desafiar la cultura impuesta. Debemos 
constituir una fuerza de mayorías, la cuestión es sobre qué bases lo hacemos. Y no será sobre 
el tamaño de su estructura sino como correlato de convicciones fuertes, de propuestas respon-
sables, de la credibilidad y la ejemplaridad de nuestras prácticas, de la fortaleza del vínculo con 
nuestros conciudadanos. El ARI son valores. 

Una región como el área metropolitana, con ingentes ventajas comparativas en materia de oferta 
educativa, de investigación y desarrollo, de producción industrial y tecnológica, de potencial turís-
tico, en definitiva, con un enorme potencial humano y social, no puede seguir constreñida a una 
agenda que se agota en endurecerse contra el delito, mitigar la pobreza expandiendo los planes 
sociales, reducir la repitencia y la deserción escolar, disminuir el desempleo, refinanciar pasivos.

No es que no haya que hacerlo, pero es necesario transformar esa agenda negativa en una agenda 
virtuosa trasmitiendo un mensaje concluyente, creador de una nueva mística a partir de la espe-
ranza de sentirnos todos involucrados en el diseño y la construcción de una sociedad distinta, 
mejor.

De lo que se trata, en principio, es de poner la estructura de gobierno en conjunto con las fuer-
zas que alberga la sociedad civil, al servicio de la construcción de ciudadanía y de un sujeto 
social capaz de ampliar el horizonte democrático mucho más allá de los límites impuestos por 
la lógica tradicional de la políticas aplicadas hasta el presente. De lo que se trata es, pues, de 
contagiar una mística productiva que aplaste definitivamente la resignación, el miedo, el déficit de 
libertad, y los reconvierta en un círculo virtuoso de entusiasmo – involucramiento – dignificación 
- Democracia. 

Los avances en la conciencia colectiva y los frutos de nuestra formación y nuestras acciones 
militantes se encontrarán, indefectiblemente, en un plazo cierto —tal vez no inmediato, pero cier-
to— con el desgaste objetivo de esta matriz de gestión. Un sistema que basa su poder predomi-
nantemente en la cooptación por vía del dinero, genera en consecuencia ruptura de vínculos y va-
lores, de principios y lealtades, de convicciones y entusiasmo. Y demandará por consiguiente una 
alternativa política construida sobre la formación propositiva y las garantías morales. Ése será 
el momento de nuestra legitimación social, de nuestra explosión como fuerza mayoritaria. Y 
esa oportunidad histórica no puede ser desaprovechada, nos está vedado éticamente malograrla. 
No será por la astucia a la hora de pergeñar acuerdos tácticos que aumentará nuestra legitimidad, 
sino por responder correctamente a esa necesidad social. Para ello, reiteramos, es que apostamos 
a nuestra Escuela de Gobierno como fuente de motivación, formación y compromiso.
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estadísticas dentro de lo que aquí se denomina zona metropolitana, es decir la Ciudad de Buenos 
Aires y 24 municipios del Conurbano, pero si nos atenemos al concepto de región, llegaríamos a 
un total de 40 municipios.

Lo que vamos a sostener a lo largo de las siguientes páginas es que las interconexiones sociales, 
económicas y urbanas que se producen a lo largo de esta extensión territorial generan una diná-
mica de desarrollo urbano que excede a la división política territorial actual, lo que hace necesaria 
una gestión conjunta e integral, que pueda intervenir a gran escala en el territorio, coordinando 
las acciones mediante un Plan Estratégico, que reflexiones todas las cuestiones problemáticas 
metropolitanas en forma conjunta, y que surja del acuerdo entre los actores sociales involucrados 
y los diferentes niveles del Estado.

Además intentaremos mostrar que las características del sistema político-institucional en su 
configuración actual (organizado bajo la forma de Régimen Patrimonialista Corrupto) no puede 
hacerse cargo de tamaña articulación, ya que quedarían expuestos los factores que permiten la 
supervivencia de este sistema, y que son causales fundamentales de la brecha que existe entre la 
situación actual y la deseada, en términos de calidad de vida de los ciudadanos.

1.- ¿QUÉ ES UNA METRÓPOLI?
Siguiendo a Pírez “la forma urbana metropolitana se caracteriza por la difusión de las actividades 
y funciones en el espacio y la interpenetración de dichas actividades según una dinámica inde-
pendiente de la continuidad geográfica....La distribución territorial diferencial de la diversidad o 
heterogeneidad de actividades y población...Territorios de residencia (diferentes según las con-
diciones económicas de la población), territorios de actividades administrativas, comerciales o 
financieras, territorios de actividades industriales (diferentes según tipos y condiciones).”

“Un área metropolitana vincula las actividades en ella asentadas en razón de sus nexos funciona-
les y no por su cercanía o contigüidad territorial. Esto significa que los flujos de población, bienes 
e información que se dan entre los territorios son el resultado de las relaciones complementarias 
entre las actividades o funciones que, en razón de la lógica de cada una, se encuentran asentadas 
en diferentes lugares del área. La población se mueve no hacia los lugares cercanos a su residen-
cia sino a donde se encuentran las fuentes de trabajo o los centros de consumo. Estos ya no se lo-
calizan en razón de la cercanía de la población sino en función de sus necesidades particulares”.

2.- LAS PROBLEMÁTICAS EN EL AMBA 
Y LA GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Las cuestiones: Justicia y Seguridad; Justicia y Seguridad; Ambiente saludable; Infraestructura y 
transporte; Salud preventiva y hospitalaria; Educación y conocimiento, entre otras, son problemá-

CAP. I - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ABORDAJE AMBA Y 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
SITUACIONAL
INTRODUCCIÓN
Fundamentar por qué es necesario un enfoque diferente para analizar los principales problemas 
que aquejan a alrededor de 12 millones de ciudadanos implica comenzar por describir a qué nos 
estamos refiriendo cuando hablamos de A.M.B.A.

Como bien explica Sabsay “la literatura especializada en temas de planificación y gestión metro-
politana diferencia los conceptos de área , zona y región metropolitana. P. Pirez plantea que área 
metropolitana comprende “... la mancha urbana que cubre a más de una circunscripción polí-
tico administrativa. Es una unidad desde el punto de vista de sus límites físicos, basada en la 
continuidad de elementos materiales que la constituyen. Esta ciudad cubre u ocupa territorios 
que corresponden a más de una unidad político administrativa.” El concepto de zona metropo-
litana, por su parte, comprende la totalidad del territorio de las unidades político–administrativas 
que están ocupadas en forma total o parcial por la “mancha urbana” metropolitana; por lo tanto, 
en la medida que estas jurisdicciones no están totalmente cubiertas por la continuidad urbana, el 
concepto de zona metropolitana es más abarcador que área metropolitana.

El concepto de zona, por ende, enfatiza el aspecto jurisdiccional del fenómeno metropolitano, en 
tanto que el de área se focaliza en su dimensión física. Finalmente, el concepto de región me-
tropolitana se refiere a un ámbito territorial aún mayor que comprende al casco urbano del área 
metropolitana, a centros urbanos de diferente tamaño ubicados dentro de una línea imaginaria 
demarcada por los niveles de interacción, presentes o potenciales, así como también áreas de 
explotación primaria y espacios vacíos. Así entendida, la región metropolitana es conceptualizada 
como un ámbito territorial determinado como unidad funcional y no necesariamente física.”

Obviamente utilizar una u otra definición no es trivial, ya que, por ejemplo, el INDEC delimita sus 
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ticas que requieren un abordaje regional en forma prioritaria.

• La falta de articulación, incluso la rivalidad entre la Policía Federal Argentina y La 
Policía de la Provincia de Buenos Aires;

• La segmentación de la prestación hospitalaria, con alta concentración en algunas 
zonas y mínima en otras, con el agravante de la extrema dificultad para acceder a 
las primeras desde el resto de la región;

• No existe un sistema de transporte metropolitano. Por el contrario, coexisten 
diferentes sistemas que, sobre la base de tres tipos de regulaciones (federal, 
provincial y local) prestan servicios discontinuos incrementando los tiempos de 
transporte y, particularmente, los costos para la población metropolitana que se 
mueve diariamente;

• El crecimiento de la construcción sigue en forma prioritaria criterios de rentabi-
lidad empresaria, con grandes bolsones de exclusión en asentamientos sin ser-
vicios básicos;

• La infraestructura de caminos se realiza sin ningún tipo de planificación, solucio-
nando congestiones coyunturales a costo de convertirlas en estructurales;

 

Podría llevarnos decenas de páginas enumerar todos los problemas que sufrimos debido a la falta 
de coordinación de políticas públicas en los diferentes niveles del Estado con influencia directa 
en estas temáticas; por eso vamos a caracterizar algunas contradicciones intrínsecas al conflicto 
entre la dinámica metropolitana y al sistema institucional:

1. Las cuestiones metropolitanas pueden ser entendidas como cuestiones “trans-
territoriales”: trascienden a los territorios formalmente indicados como ámbitos 
de gobierno y siguen a los ámbitos “reales” de distribución de la población y las 
actividades en el espacio. El mejor ejemplo son las cuestiones ambientales. No 
es posible atender la contaminación, del agua superficial o subterránea, del aire 
o del suelo, si no es teniendo en cuenta los territorios amplios en los cuales se 
dan esos problemas.

2. La población metropolitana, en tanto electora (es decir generadora de representa-
ción política), no coincide con la población metropolitana en tanto que “usuaria” 
urbana en una situación de desigualdad. Esta contradicción indica, claramente, 
la existencia de un conjunto de cuestiones que deben ser resueltas y para las 
cuales no existe solamente un ámbito institucional sino procedimiento alguno de 
representación específico.

3. La realidad metropolitana muestra la tendencia a concentrar las necesidades en 
ciertos territorios, mientras los recursos se concentran en otros. Se configura una 
diferenciación entre municipios ricos con pocas necesidades y municipios pobres 

con muchas necesidades. Las estadísticas para el AMBA muestran la tendencia 
a que a mayor cantidad de población con NBI corresponden menores recursos 
municipales per cápita y menor cantidad relativa de oferta local de empleo.

Los efectos de estas contradicciones pueden enumerarse en:

a) Expansión urbana metropolitana “ilimitada”: al no existir una planificación, el cre-
cimiento urbano sucede a un ritmo mucho mayor que el desarrollo de la infraes-
tructura y los servicios, y además no considera usos alternativos del suelo.

b) Desigualdades en la calidad urbana y exclusión social: las cuencas hídricas princi-
pales (Matanza-Riachuelo y Reconquista) altamente contaminadas; coeficientes 
de espacios verdes de uso público mucho menores que los estándares interna-
cionalmente admitidos, y sobre todo un correlación muy entre calidad deficiente 
de servicios urbanos y mayor vulnerabilidad social.

c) Distribución no equitativa de los recursos financieros, tal como fue explicada en 
el párrafo 3.

d) La existencia de transferencias implícitas entre los gobiernos locales metropolita-
nos: la Ciudad de Buenos Aires presta servicios de salud y educación a residentes 
en municipios del Conurbano; mientras que los municipios de la Pcia. de Bs. As. 
proveen la población que actúa como la fuerza de trabajo que genera valor econó-
mico en la Ciudad; y reciben los residuos de la misma, entre muchas otros ejem-
plos que incluso se podrían encontrar entre municipios del Gran Buenos Aires.

e) La falta de ejercicio democrático que legitime las decisiones afectan el nivel me-
tropolitano, ya que es el mercado quien asigna los recursos a este nivel. “La 
ciudad metropolitana como tal no es el ámbito de las relaciones políticas: ni la 
representación ni la acumulación se basan en ella. En la ciudad metropolitana 
ocurren procesos políticos que corresponden con otras unidades (municipales, 
provinciales o federales). Es por esa razón que se trata de una ciudad con muchos 
gobiernos, esto es, una ciudad sin gobierno.”

f) Desconocimiento de la unidad urbana de gobierno y gestión: los municipios tienden 
a competir entre ellos (re-localización de actividades productivas) sin entender 
que la interconexión trasciende a la actividad en sí misma, ya que para transportar 
mercaderías utilizarán redes de extensión metropolitana, la mano de obra proba-
blemente no sea residente del municipio aunque sea en parte; etc.

g) Tendencias a la exclusión social: todos los elementos explicados anteriormente 
configuran una dinámica de desarrollo urbano diferenciada según niveles de se-
guridad en el ingreso, ya que para los sectores vulnerables, la falta de políticas 
públicas a nivel metropolitano implica dificultad de acceso a los bienes públicos.



AMBA . PAG 11cap. I planeamiento estratégico

3.- LA MIRADA “ARI”: 
PATRIMONIALISMO CORRUPTO Y RÉGIMEN CLIENTELISTA.

Una pregunta que puede surgir a partir de lo comentado anteriormente es, si solamente se ne-
cesita de una coordinación o articulación entre las diferentes unidades institucionales (federal, 
provincial, municipal) -ya sea a través de convenios o con la creación de organismos de nivel 
metropolitano (o ambos) para cada problemática, o una entidad centralizada- para que el abordaje 
AMBA sea una realidad en la gestión pública. 

Nuestra interpretación del fenómeno político tal como se da en la actualidad nos obliga a afirmar 
que dicha coordinación o articulación no es probable con el tipo de relaciones que se establecen 
para la obtención y conservación de poder político-institucional que nosotros caracterizamos con 
la noción de régimen patrimonialista, con corrupción y clientelismo como variables explicativas 
fundamentales.

Es conveniente volver a la definición de régimen de O´Donnell y ver como se presenta esta vez 
para demostrar que sigue tan vigente como hace varias décadas: “El régimen es entendido como 
el conjunto de patrones realmente vigentes aunque no estén consagrados jurídicamente, que 
establecen las modalidades de reclutamiento y acceso a los roles gubernamentales.”

Siguiendo esta definición este conjunto de patrones vigentes no consagrados jurídicamente se 
establecen, según la definición de Max Weber, en un nuevo esquema de dominación llamado 
patrimonialismo. “...Más aún, cuando impera el arriendo de cargos, el funcionario se encuentra 
inmediatamente obligado para la gestión beneficiosa de su capital, a emplear cualquier medio de 
exacción, aun los más irracionales en sus efectos...”

Dicho de otro modo: quienes detentan posiciones de poder ascienden a ocupar roles de gobierno 
apropiándose de los derechos y bienes del Estado, transformándolos en propios.

Esta forma particular que adopta hoy el régimen, necesita legitimar el “señor” con amplios pode-
res arbitrarios y se caracteriza por la exaltación del mandato popular, requiriendo de un cuadro 
administrativo personal, manteniendo la lealtad de quienes se constituyen en “sus” compañeros-
súbditos gracias al reparto de bienes, siempre y cuando formen parte de su “círculo”.

La “patrimonialización” del Estado supone por tanto ese conjunto de patrones vigentes o prácticas 
políticas, que borran o confunden convenientemente, como regla general, la diferencia de lo pú-
blico y lo privado, permitiendo la disposición de lo primero con total omisión a las reglas y leyes 
establecidas para el manejo de los bienes públicos.

Algunos ejemplos de este sistema que se puede apreciar al enfocarse en el AMBA y que sirven 
para explicar porque cuesta imaginar una coordinación de políticas públicas a nivel metropolitano, 
son:

• El manejo federal de la obra pública, por la cual se extorsiona a los intendentes 

con mayor obra a cambio de apoyo político. Obviamente los intendentes incen-
tivan las obras que les permitan acumular políticamente y no las que mejoren la 
integración metropolitana.

• Un menú de políticas sociales de nivel nacional focalizadas, lo que aumenta el 
margen de discrecionalidad y arbitrariedad para la obtención del beneficio.

• Los bienes públicos a nivel local se obtienen en las unidades básicas, no en la 
oficinas públicas.

La definición de un concepto de “ciudadano metropolitano”, como sujeto de derecho a un nivel 
mínimo de calidad urbana empieza a ser prioritario como estrategia para cambiar la forma en 
que se accede a las prestaciones estatales. Este nuevo concepto de ciudadanía no puede dejar de 
incluir el derecho a un ingreso mínimo garantizado, una infraestructura de vivienda y servicios 
adecuada, a un ambiente saludable y a la recuperación del espacio público, tanto desde el punto 
de vista de la participación comunitaria, como medio para una mejor calidad de vida.

 

4.- EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO COMO METODOLOGÍA
ADECUADA DE COORDINACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS A NIVEL METROPOLITANO
La complejidad del problema metropolitano, donde es posible identificar factores geográficos, 
históricos, económicos, político-instituciocionales, etc. que interactúan entre sí afectando la di-
námica del desarrollo urbano; más la multiplicidad de actores sociales que son causa y efecto de 
esta dinámica hace imposible un proceso de formulación de políticas públicas metropolitanas 
que no tome como premisa el análisis de todos estos factores y la participación de los diferentes 
actores.

Solamente la metodología conocida como Planeamiento Estratégico permite contener las inquie-
tudes planteadas en el párrafo anterior, pues asume la complejidad como inherente al método e 
incluye una serie de herramientas de diagnóstico y diseño de propuestas que requieren de una alta 
participación social para su asegurar su eficacia.

Ver las problemáticas como oportunidades y no en forma negativa únicamente, asumir los recur-
sos disponibles como fortalezas, incluir como influyen los diferentes actores, ya sea que actúen 
sobre el sentido de las cuestiones, ya sea que con su acción movilizada puedan constituirse en 
factores que promuevan o amenacen un política; o quienes puedan ser afectados aún indirecta-
mente por estas políticas. Todos estos elementos conforman una visión de cada cuestión que 
integra y no excluye, lo que se vuelve un requisito fundamental si uno quiere diseñar un política 
que trascienda a un periodo de gobierno.



AMBA . PAG 12cap. I planeamiento estratégico

Una formulación de propuestas, que aparte de considerar las relaciones lógicas, de tiempo y 
espacio, de requerimientos materiales, incluya una gobernabilidad alternativa, donde el control 
de las variables que influyen en el avance de las políticas surja de la deliberación democrática 
participativa y no de una unidad centralizada, que a partir de la extorsión y la cooptación logre 
respuestas coyunturales de los actores relacionados.

Una formulación que además deberá ser llevada a cabo por quienes demuestren capacidad de 
gobierno, entendida esta como conjunto de teorías, técnicas, métodos, destrezas y habilidades 
del funcionario y su equipo para lograr los objetivos previstos. Liderazgo moral y pericia para 
realizar un proyecto.

Máxima del Planeamiento Estratégico Situacional: “Sin capacidad de liderazgo, los conocimien-
tos y la experiencia sólo pueden producir un buen asesor. A su vez, la capacidad de liderazgo, 
sin conocimientos técnicos y experiencia, produce cabecillas; es incapaz de producir un líder 
estadista. El político común es un actor con liderazgo y experiencia, aunque con gran debilidad en 
su capital cognitivo” Carlos Matus

El presente trabajo es el resultado de una compilación de los siguientes trabajos:

• Planeamiento Estratégico – Alfredo Osorio – INAP

• Planificación Estratégica para el Desarrollo Local – Adriana Rofman

• Las Herramientas conceptuales y metodológicas de la Planificación estratégica 
– Adriana Rofman

• La cuestión de la Región Metropolitana – Fundación Metropolitana

• Cuestión Metropolitana y Gobernabilidad Urbana en la Argentina – Pedro Pírez 
– Biblioteca Virtual TOP

• Instituciones Políticas y Gestión Urbana en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
– Pedro Pírez

• Plan Estratégico Metropolitano Región Rosario – Documento Base

• Región Metropolitana de Buenos Aires – Daniel Sabsay – FARN

• Nueva Matriz del Saqueo, el nacimiento del Patrimonialismo Corrupto – Elisa Ca-
rrio – Instituto Hannah

ANEXO . ANÁLISIS DE CASO
EL SUR DEL CONURBANO BONAERENSE
Diagnóstico y estrategias propositivas

Texto seleccionado del Proyecto “Estrategias de Gestión para la Recuperación de Áreas Suburba-
nas Degradadas. Integración a la Estructura Urbana Metropolitana”.

Director de Proyecto Arq. Rodolfo Manuel Macera

Equipo de Investigación Arq. Ignacio Trabucchi Arq. Alejandro Batain, Arqta. Patricia Mayo Pasan-
tes Gustavo Vairolatte Laura Paneiva.

Integrantes Invitadas Arqtas. Laura Fernández, Susana Eguía

Por concentración de pobreza, conflictividad ambiental y falta de accesibilidad, la zona sur del 
conurbano enmarcada en la cuenca de los arroyos Las Piedras y San Francisco, constituye junto a 
las cuencas del Matanza y de Reconquista, una de las tres zonas más críticas del AMBA.

El presente proyecto de investigación aplicada, avanza en esta etapa inicial en un diagnóstico del 
área con la detección de aspectos favorables y desfavorables de la situación, el enunciado de linea-
mientos propositivos, y la determinación estrategias de gestión y territorial para la intervención. 

Como punto de partida definimos la necesidad de constituir la extensa área de nuestro estudio de 
caso como una unidad de análisis en sí misma, la cual hasta el momento no ha sido debidamente 
abordada en toda su complejidad.

Este trabajo se propone constituir un aporte al debate de las soluciones sobre la problemática 
que surge, ya no de una situación conflictiva de hábitat, sino de la articulación de un sistema de 
conflictos socioambientales que se potencian y complejizan a partir de la concentración en una 
escala mucho mayor. Situación que a su vez, carece de estrategias de intervención por parte de 
las políticas de estado.

La zona de análisis abarca 150 km. y afecta a 600.000 personas. Una superficie casi equivalen-
te a la Capital Federal como escenario de una sucesión de conflictos socioambientales. Pobres 
rodeados de pobres, asentados sobre un territorio no apto ambientalmente. Un gheto aislado 
de las áreas urbanas consolidadas, pero a su vez, inserto plenamente en el AMBA a unos pocos 
kilómetros de plaza de Mayo.

Existen estudios sobre otra de las áreas de complejidad parecida que es la de la Cuenca Matanza 
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Riachuelo, aunque el objetivo no ha estado puesto en la definición de estrategias de gestión para 
la reinclusión de la población afectada.

La cuenca inundable de los arroyos San Francisco y Las Piedras es el caso de estudio elegido para 
el desarrollo del trabajo.

LAS HUELLAS DE LA EXCLUSIÓN EN EL TERRITORIO
El proceso de exclusión vivido durante las dos últimas décadas ha dejado plasmado en el territorio 
un nuevo escenario caracterizado por:

- Altos niveles de crecimiento poblacional y de pauperización de las condiciones de vida de los 
sectores que hasta los 80´ no habían logrado insertarse en el mercado formal de vivienda y 
habitaban en villas o complejos habitacionales.

- Ocupación extensiva en forma de asentamientos organizados sobre nuevas tierras que presen-
tan:

- Inaptitud para uso urbano al encontrarse por debajo de la cota fijada por hidráulica de 
la provincia y no enmarcarse en la Ley 8912.

- Coexistencia con basurales a cielo abierto, y cursos de agua contaminados.

- Lejanía de medios y vías de acceso directos a áreas centrales locales o a la Capital 
Federal.

- Carencia de infraestructuras y servicios urbanos.

- Carencia de equipamientos urbanos calificados de educación, salud, cultura, recrea-
ción y seguridad.

- Carencia de dominio o titularidad de la tierra por parte de las familias asentadas.

- Carencia de estrategias de generación de empleo legítimo, puesta en marcha de acti-
vidades productivas, y capacitación y reinserción laboral. 

El área es la cuña comprendida entre los corredores urbanísticamente consolidados de los rama-
les del ferrocarril Roca que corren por Quilmes y Lomas.

PROPUESTAS
Esquema síntesis de estrategias territoriales

Revalorización del área

Puesta en marcha de programas de actuación tendientes a brindar 
condiciones de urbanidad que incluyan: regularización dominial, sa-
neamiento ambiental, accesibilidad generación de empleo, cobertura 
de infraestructura, de servicios y equipamientos comunitarios califi-
cados de educación, salud y recreación

Vinculación transversal, conexión con centralidades urbanas con-
solidadas

Promover la accesibilidad directa a las centralidades urbanas con-
solidadas más próximas como Quilmes, Bernal, Lomas de Zamora 
y Temperley

Camino General Belgrano

Reconstrucción como una avenida de alta capacidad de carga, es-
tructuradota del territorio, generando espacio público calificado y 
brindando accesibilidad directa para personas y cargas.

Reactivación del ferrocarril provincial

Recuperación del ferrocarril de Buenos Aires-La Plata como estructu-
rador del territorio. Generar bajo su traza una autovía de penetración

Autopista Buenos Aires – Accesos Sudeste

Empalme con el camino general Belgrano en forma de par vial de 
circulación rápida, conectando al área con el sistema de movilidad 
rápida del área metropolitana.

Centros

Consolidación de las centralidades de Florencio Varela y San Fran-
cisco Solano

Monte Chingolo. Parque Industrial. Parque Natural

Creación de un parque de uso público utilizando la Cava Viejo Bueno 
como recurso natural.

Fortalecimiento del sector destinado a Parque Industrial.

Arroyo San Francisco y Las Piedras

Saneamiento ambiental del área con estrategias que articulen la parti-
cipación ciudadana y la puesta en marcha de microemprendimientos 
productivos.

PAG12 . REFERENCIAS
PAG13 . SUR DEL CONURBANO BONAERENSE.
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SUR DEL CONURBANO BONAERENSE.
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Políticas de Hábitat
Se recomienda:
1 Radicar a las familias en el territorio que ocupan siempre que la cuestión ambiental no lo haga 

imposible o que la tierra ocupada se encuentre afectada a una futura obra pública de interés 
general.

2 Prever una estrategia sustentable frente al problema de las inundaciones en cualquier tipo de 
solución que se adopte para enfrentar los distintos tipos de déficit de hábitat 

3 Promover procesos masivos de regularización dominial tendientes a la escrituración individual 
de cada lote.

4 Para los casos en que se defina la radicación definitiva se asistir a las familias residentes brin-
dando programas de asesoramiento técnico, capacitación y materiales para emprender procesos 
de autoconstrucción

5 Para las villas de emergencia consolidadas trabajar en la integración de las mismas a la trama 
urbana consolidada promoviendo:
- Apertura de calles para vincular las villas a la tramas urbanas próximas consolidadas.
- Provisión de servicios básicos.
- Regularización de tejido con normativa especial para cada villa.
- Prestación de servicios y construcción de equipamientos de educación recreación, segu-

ridad y salud calificados.
6 En los casos en que resulte ambientalmente imposible la radicación de la población en el 

lugar que ocupan, se recomienda promover el traslado a viviendas nuevas en zonas lo más 
próximas posible.
Los conjuntos de viviendas nuevas que se construyan deberían cumplir con los siguientes 
parámetros de ubicación y diseño:
- Estar situados en zonas accesibles por transporte público y dentro de radios con previsión 

de cobertura de infraestructuras de servicios.
- Deberán construirse en terrenos ambientalmente aptos.
- Deberán respetar e integrarse a la trama urbana.
- Para los casos en que por la escasez del suelo resulte imprescindible construir viviendas 

de mayor densidad debería preverse la organización de consorcios fácilmente gestiona-
bles para el mantenimiento y cuidado de los edificios, no superando las 24 unidades como 
máximo y no más de PB y tres pisos.

- Deberá preverse la reserva de lotes para la localización de espacios y equipamientos públi-
cos, y comercios y equipamientos privados.

- Deberá promoverse la diversidad morfológica y de usos en los respectivos proyectos.
- Deberán contemplarse la durabilidad y los costos de mantenimiento en la evaluación eco-

nómica de las propuestas.

Total de inversión: US$ 1 000 000 000.- Mil millones de dólares. Se ha calculado estimativamente 
un horizonte de inversión a 10 años. El monto total estimado comprendería: 

1) Refuncionalización del ferrocarril Buenos Aires-La Plata. 

2) Construcción de una nueva autovía sobre la traza del Camino Gral Belgrano. 

3) Puesta en marcha de un programa de mejoramiento barrial PROMEBA CONCOSUR con 
acciones concentradas en la zona 

4) Construcción de un gran parque público-reserva natural en el predio del regimiento de 
Montechingolo incluyendo la Cava Viejo Bueno. 

5) Construcción de viviendas nuevas. 

6) Construcción de polos educativos de jornada completa, de última generación, con instala-
ciones polideportivas para los tres niveles de educación. 

7) Construcción de unidades sanitarias modelo con consultorios externos y capacidad de tras-
lado las 24 hs. 

8) Construcción de la red primaria y secundaria completa de cloaca. y completamiento de la 
red de agua potable. 

9) Pavimentación de la totalidad de las calles. 

10) Saneamiento ambiental de arroyos y tratamiento de suelos. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS PARA PROYECTOS 
DE DESARROLLO DE ÁREAS PRIORITARIAS.
Aplicabilidad del Proyecto
Los lineamientos que a continuación se explicitan resultan de aplicación para áreas urbanas de-
gradadas que por sus características conflictivas, inaccesibilidad, concentración de pobreza, y 
problemas ambientales, conformen unidades territoriales abarcativas de más de un municipio. 

Creación de una Unidad Ejecutora 
Se recomienda crear una Unidad Ejecutora compuesta por:

Un coordinador designado por el Poder Ejecutivo Provincial.

Un representante del Gobierno Nacional designado por el PEN
Un representante por cada municipio involucrado, designado por el intendente correspondiente.
Un consejo asesor compuesto por todas las ONGs del área. 
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9 . Promover un acuerdo docente puntual sobre el área, que contemple consensuar un mejora-
miento salarial respecto del incentivo por zona desfavorable que cobran los docentes y la garan-
tía de 180 días de clases sin prejuicio de los justos reclamos por aumento de sueldo que puedan 
continuar negociándose.

10. Desligar a los docentes de la atención sanitaria de los chicos. Esta problemática debería ser 
absorbida por la unidad sanitaria que trabajaría en forma coordinada. De esta manera se permi-
tiría que los docentes concentren su atención en los aspectos académicos.

Salud
Planificar los recursos físicos de salud de forma tal que se garantice el alcance a toda la población 
de un servicio de prevención y atención de patologías ligadas a 

- Guardia de primeros auxilios
- Pediatría
- Obstetricia
- Ginecología y planificación familiar
- Odontología
- Oftalmología
- Traslados de urgencia en ambulancias a centros de gran complejidad
- Prevención de adicciones
- Prevención de enfermedades

Sanción de una Ley de desarrollo de distritos prioritarios
Se recomienda la sanción de una ley que declare al área a intervenir como “Distrito de desarrollo 
prioritario”. Esta ley debería:
• Obligar a distintas áreas del Poder Ejecutivo Provincial a formular programas quinquenales con-

currentes, con los parámetros político – técnicos, encuadrados en los lineamientos descriptos 
en el presente documento.

• .Exceptuar del cumplimiento de la Ley 8912 y las restricciones impuestas por Hidráulica de la 
Provincia, al polígono territorial comprendido. 

• Autorizar al PEP a gestionar fondos especiales ante la Nación, tomar créditos y/o emitir bonos de 
deuda, para cumplir con el financiamiento de la obra pública que surja de la aplicación de la Ley.

• Fijar plazos perentorios al PEP, para la formulación de proyectos, licitación y ejecución de las 
obras o programas de gestión necesarios para el cumplimiento de la ley.

• Promover la radicación de la población en los lugares que habita, siempre que resulte am-
bientalmente posible. Para esto se deberá sancionar conjuntamente las leyes de expropiación 
necesarias, estableciendo un valor de referencia y asegurando las partidas presupuestarias ne-
cesarias para efectibilizarlas. Para los casos que resulte necesario, se deberá encomendar al PEP 
la ejecución de las obras de saneamiento ambiental pertinentes.

Accesibilidad, Movilidad, Vialidad y Transporte
Se recomienda:
1. Promover la accesibilidad directa a las centralidades urbanas consolidadas más próximas y al 

área central del AMBA.
2. Promover la conectividad de personas y cargas con el sistema de movilidad principal del AMBA.
3. Pavimentar gradualmente la totalidad de las calles incluidas en el polígono normado comenzan-

do por las que cada barrio o comunidad identifique como prioritarias.
Las infraestructuras viales que se proyecten para cumplir con las recomendaciones 1 y 2 debe-
rían ser concebidas como ejes de estructuración del territorio y no autopistas de alta velocidad.
Para ello deberán contemplar:
- No menos de dos carriles por mano.
- Carril o dársenas de detención.
- Alumbrado público.
- Cordón, cuneta y veredas.
- Semaforización, arbolado y mobiliario urbano diseñado con criterio de sustentabilidad.
- De acuerdo con la zona y las condiciones de cada caso debería preverse un carril estrecho 

para carros.

Educación
Se recomienda:
1. Reestablecer a la educación pública como principal herramienta para recuperar la movilidad 

social.
2. Garantizar el acceso de toda la población afectada a un servicio educativo de alta calidad.
3. Consensuar en el marco del Consejo Asesor de ONGs la ubicación de los equipamientos edu-

cativos a construir, garantizando un principio de accesibilidad plena para toda la población a los 
equipamientos correspondientes a cada nivel educativo. 

4. Garantizar un servicio de Educación Pública de doble jornada en todos los establecimientos.
5. Garantizar el servicio de 3 comidas diarias, desayuno, almuerzo y merienda.
6. Brindar un turno nocturno para adultos orientado a alfabetización y capacitación laboral.
7. Prever que los menores puedan permanecer en los establecimientos luego del horario de cla-

ses realizando tareas culturales, recreativas, deportivas o artísticas; organizadas y dirigidas por 
docentes especialmente designados a tales fines.

8. Promover siempre que sea posible la construcción de centros públicos integrados. Los mismos 
incluirían los edificios para los distintos niveles educativos; espacio público con instalaciones 
polideportivas, una unidad sanitaria, y una delegación policial de atención y prevención de de-
litos. Estos centros integrados deberían evolucionar en centros cívicos de referencia para la 
comunidad.
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CAP. II MEDIO AMBIENTE 

EL AMBIENTE Y EL AMBA

1. ACLARACIONES PREVIAS
La problemática del ambiente en el Área Metropolitana de Buenos Aires es importante y sensible 
a las más de doce millones de personas que habitan en ella.

La contaminación ambiental en sus cuencas, los basurales, el cinturón ecológico y la situación de 
las napas, son algunas de las aristas donde se reflejan años de olvido, falta de controles y ausencia 
del Estado, dejando como consecuencia tendales de damnificados presentes y futuros.

El vasto universo del problema ambiental nos obliga a dar una primera mirada y nos com-
promete a seguir desarrollando los distintos aspectos que afectan a la región en próximas 
jornadas y publicaciones.

2. COMENTARIOS INICIALES
Abordar la cuestión ambiental en el Área Metropolitana implica hacerlo desde la perspectiva de la 
sustentabilidad.

No nos restringimos a la visión técnica de manejo, control de impactos o remediación de daños 
ambientales: la concepción de desarrollo sustentable como proceso, multidimensional y multies-
pacial, al incorporar las temáticas ecológica, económica, social y política, nos permite desentrañar 
las causas del deterioro y  depredación del ambiente, ver su articulación con los procesos de 
dominación de la naturaleza y la sociedad, y hacer visibles las responsabilidades históricas y 
políticas.  

Coincidiendo con Roberto A Sánchez1: “las ciudades reproducen en una pequeña porción del 
territorio los conflictos políticos, los problemas económicos y las manifestaciones agudas de 
desigualdad social características de la región en su conjunto”. 

Los estudios  de la sustentabilidad urbana incorporan el tipo de interacción que se establece entre 
ciudad y región y que hace posible la vida urbana. Los trabajos acerca del “metabolismo urbano” 
destacan tanto los insumos de la región hacia la ciudad (agua, energía, alimentos y una amplia 

diversidad de materiales usados en la función urbana), como los flujos de la ciudad hacia la región 
(descargas de aguas residuales, residuos sólidos y residuos peligrosos, contaminación del aire).

Es por esto, que el crecimiento acelerado de la población en las ciudades aumenta la demanda de 
alimentos y otros bienes en cuya producción, distribución y modos de consumo intervienen los 
sectores de la sociedad que priorizan la rentabilidad y así, éstos patrones no son decididos por el 
conjunto de la sociedad.

La construcción del espacio urbano es también histórica y social, se manifiesta en la restricción al 
uso del suelo, a la infraestructura y los servicios, a áreas recreativas y culturales, sistemas viales, 
que afecta a buena parte de los pobladores, con fuerte impacto el medio ambiente y la salud. La 
tendencia a la tercerización y privatización de la última década fue la más cruda de toda América 
Latina.

Es cierto que también durante los últimos quince años se incrementaron las normas para la pro-
tección del ambiente. No obstante, a pesar de que esto pueda ser visto como un avance, persisten  
los obstáculos como: la falta de recursos económicos, técnicos y humanos para vigilar la puesta 
en práctica de la legislación vigente, pero sobre todo la falta de experiencia para crear una visión 
integral sobre la conflictividad  ambiental y la inercia de los organismos del Estado que impiden la 
realización de planes conjuntos Inter.- ministerios e Inter. - jurisdicciones.

La identificación del desarrollo sustentable como proceso, implica reconocer su carácter político, 
y con ello, la distribución del poder: acá otra vez no nos hacemos eco de las propuestas de des-
centralización que abundan en los organismos multilaterales, en sus aspectos administrativos o 
técnicos más similares a delegación o privatización, sino a la descentralización política, democrá-
tica, en la toma de decisiones y la necesaria mediación entre intereses diversos. 

La descentralización como proceso político conlleva la problematización de conflictos al interior 
de cada dimensión del desarrollo.

Por todo esto es que la mirada inicial en el abordaje de esta temática, consiste en la confección de 
un mapa de conflicto ambiental, como ejercicio para el abordaje de las problemáticas ambientales 
a partir de un conflicto específico, a elección de los participantes a nuestros talleres.

Se siguió una guía metodológica para conceptualizar conflictos e identificar el accionar posible, 
con el esquema siguiente: 

• Confección de Mapa de Conflictos2

Problemáticas:

En la interacción sociedad / naturaleza, existen numerosos y diversos grados de afectación mutua. 
Más allá de la complejidad  e interdependencia de éstas relaciones, expresan diferentes modos de 

1 - Sánchez, Roberto A., en La transición hacia el desarrollo sustentable. Perspectivas de América Latina y el Caribe. 

     Compilado y editado por PNUMA . 2000 2 - Confección de mapas de Conflicto Ambiental  www.pas.org.ar
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apropiación, uso y significado de los bienes naturales y territorios. Cuando las formas culturales 
de apropiación de bienes de la naturaleza implican un quiebre, agresión o amenaza a los ecosis-
temas, hay problemática ambiental.

Hay conflicto ambiental, cuando hay confrontación entre grupos sociales por diferentes proyectos 
de uso y significado. Así, la problemática se hace visible, se nombra el / los problemas.

Los Actores involucrados, son sujetos (personas o grupos) que generan acciones de daño, o 
cuidado; por lo que pueden contribuir a las causas o a las soluciones, y estar o no, afectados 
directamente.

 Las problemáticas y los conflictos tienen Causas, situaciones que los originan y  Consecuencias, 
efectos, impacto, afectación.

Las Acciones son las que proponen quienes movilizan la difusión del conflicto, para sumar parti-
cipación y / o incidir en la toma de decisiones.

Además 

En toda la ficha, es importante ser preciso en la localización tanto espacial, geográfica y poblacio-
nal, como temporal: consignar fechas, períodos, plazos.

3. AUMENTO PROGRESIVO DE LA CONTAMINACIÓN DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS MATANZA/ RIACHUELO Y 
RECONQUISTA/ LUJÁN QUE AFECTA GRAVEMENTE AL 
TERRITORIO Y LA SALUD DE SUS HABITANTES.

Problemática

Desde el punto de vista físico, se los puede caracterizar como extensos ríos de llanura de la 
Provincia de Buenos Aires, subsidiarios del Río de la Plata, que en un clima templado con una 
temperatura media anual de 15º y precipitaciones de 1000 mm, recorren un suelo con fuerte 
contenido orgánico y herbáceo.

El paisaje natural se fue transformando y modificando sus características originales por el desa-
rrollo industrial operado en la década de 1930, que concentró industrias en el primer y segundo 
cordón de Buenos Aires a sus orillas, y población en las ciudades.

Los ríos y arroyos están contaminados, muertos en sus funciones biológicas, con impacto en los 
suelos y atmósfera, en casi la totalidad de sus extensiones, preservada un área en la naciente del 
Reconquista como Área Protegida Municipal Presa Ing. Roggero (Partido de Moreno).

La falta de plantas de tratamiento de efluentes cloacales e industriales, o bien los vuelcos a pesar 
de plantas de tratamiento, de ramas industriales como químicas y petroquímicas, curtiembres y 
frigoríficos, pintura y galvanoplastía y a la vez, la falta de información acerca de las problemáticas, 
la debilidad a los organismos institucionales de gestión ambiental, la fragmentación y superposi-
ción de roles y responsabilidades entre los organismos de los diversos niveles y jurisdicciones, 
atentando contra la capacidad de control de industrias de segunda y tercera categoría y contra la 
concreción y planificación a largo plazo de obras de manejo. 

Pero,  no toda la sociedad es afectada de igual manera. Los sectores de mayor vulnerabilidad 
sufren en forma más directa las consecuencias al localizarse en terrenos no aptos para habitar, al 
no tener acceso a los servicios básicos y viviendas dignas. Contingencias y desastres químicos e 
industriales, como incendios, fugas,  escapes y explosiones, afectando a trabajadores y poblado-
res, han motivado la concurrencia de organismos públicos en remediación y monitoreo. Alarma 
por síntomas patológicos similares, y demandas ante la Justicia y la Defensoría del Pueblo de la 
Nación, junto a la persistencia de organizaciones vecinales y el aporte de instituciones académi-
cas, hicieron pública y visible la problemática.

Por ello:

• La recomposición y saneamiento de los recursos hídricos de las cuencas debe comenzar reco-
nociendo las distintas jurisdicciones involucradas, as responsabilidades propias y, desafiando a 
las jurisdicciones que no lo hagan, a asumir un verdadero compromiso político en la resolución 
de la problemática. 

• La promoción de acuerdos interjurisdiccionales a efectos de fomentar la gestión integrada de 
los recursos y del ambiente urbano entre las distintas jurisdicciones promoviendo eficaces me-
canismos de concertación. 

• La coexistencia de las  jurisdicciones nacional, provincial, municipales y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, dentro de lo que es una misma megalópolis, genera superposiciones político-
administrativas. La gestión ambiental se ve afectada por esta fragmentación al existir gran can-
tidad de organismos con incumbencias confusas, superpuestas o encontradas, vacíos legales, 
contraposición de intereses, etc. Esto claramente se observa en las contaminadas cuencas bajo 
estudio.

4. RELACIÓN ENTRE “DERECHOS HUMANOS” 
Y “MEDIO AMBIENTE”.
Entendiendo a éste último, no solo desde lo estrictamente natural, sino como un medio general 
íntimamente ligado a las personas, en el cual éstas se desarrollan, interactúan, crecen y avanzan 
en el camino de la vida, se concluye que el ambiente y su calidad (o deterioro) determinan en gran 
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medida la calidad de vida de las personas y las comunidades que gozan o sufren las condiciones 
de su entorno. 

En este marco, la discusión sobre la realización de los Derechos Humanos, tanto civiles y políti-
cos, como económicos, sociales y culturales, no pueden tratarse aisladamente de la problemática 
que involucra al ambiente. 

 Los autores -de cualquier tendencia- coinciden en admitir que el derecho a un estándar de vida 
adecuado, que incluye el acceso a alimentación y agua potable, se encuentran englobados dentro 
del derecho constitucionalmente reconocido a un ambiente sano, equilibrado y apto para el de-
sarrollo humano.

Nuestros derechos básicos como seres humanos incluyen un derecho a vivir libre de contami-
nación, a recibir equitativamente el beneficio de lo público, de la obra pública, de servicios como 
agua potable, vivienda, recolección de basura, transporte y otros tantos

En consecuencia, la realización efectiva de los Derechos Humanos de gran parte de comunida-
des y personas excluidas, depende en gran medida de la mejora en la calidad de su ambiente y 
determinado por las políticas ambientales que cualquiera de los poderes del Estado, por acción u 
omisión, lleve adelante. 

Si bien las consecuencias del impacto ambiental no distingue clases sociales, los sectores vul-
nerables de la población son los que más sufren los daños ambientales. Esto es debido a que 
generalmente se encuentran asentados en donde más afectan las fuentes contaminantes, care-
ciendo de los medios económicos para afrontar la externalización de los costos que realizan los 
segmentos sociales más poderosos y dominantes, reduciéndose progresiva y significativamente 
su ya precaria calidad de vida.  

Debemos ser conscientes que hay personas que viven y sufren desproporcionada y discriminada-
mente la carga de la degradación ambiental. 

Es por esto que todo proceso de contaminación o deterioro ambiental es una injusticia, es un 
mecanismo a través del cual alguien le pasa un costo a la sociedad o a un grupo de ella. Este 
pasivo se elimina de los costos financieros de quien provoca la externalidad negativa, por lo cual 
representa un beneficio económico neto para el contaminante. Éste se enriquece y los contamina-
dos pagan con su ambiente, su economía, su salud o su propia vida lo cual es social, ambiental y 
hasta económicamente injusto, por lo cual requiere la intervención del Estado, cualquiera de sus 
poderes, o la sociedad para corregirla.

En ese orden, los mapas de la pobreza o exclusión social coinciden inevitablemente con los de 
la degradación ambiental. Las personas que habitan, por ejemplo, la zona de la Cuenca Matanza 
- Riachuelo, viven una sistemática desigualdad ambiental, sufriendo desproporcionadamente la 
carga de la contaminación. Lo que es peor aún, no sólo sufren esta sistemática desigualdad sino 
que, como dijimos, no poseen los medios necesarios para enfrentar el deterioro de su ambiente 
(ej. compra de medicamentos, agua mineral, obra social, mudarse, afrontar los costos de un 

juicio, etc.) 

Asignar la verdadera importancia que detenta la variable ambiental es bregar por una ciudad más 
justa, equitativa y con igualdad de oportunidades. 

Por ello es que las políticas de integración y promoción social deben considerar que, lograr el 
mejoramiento de la calidad del ambiente de los sectores excluidos es otorgarles posibilidades 
ciertas y concretas de lograr el pleno desarrollo de sus demás derechos.-

En consecuencia, la prioridad debe ser la de asegurar que todos los miembros del Área Metropo-
litana gocen plenamente y de manera equitativa de todos sus derechos humanos. Esto incluye no 
solamente el derecho a un ambiente sano, sino todos aquellos derechos afectados por la degrada-
ción ambiental, como el derecho a la vida, a la salud, a la propiedad, a la vivienda digna, al trabajo, 
del niño, de la mujer, entre tantos otros.

La Cuenca Matanza - Riachuelo y la del Reconquista son un claro exponente, en su dimensión real 
y concreta, de los efectos de la degradación y discriminación ambiental sobre el pleno goce de los 
derechos humanos en el Área Metropolitana.- 

Con conciencia de que en gran parte del imaginario social los problemas ambientales no son con-
siderados como violaciones de los Derechos Humanos, pero observando que la realidad social, 
política y ambiental de la Cuenca nos demuestra de manera contundente el estrecho vínculo entre 
tales conceptos, podemos concluir que resulta trascendental repensar la problemática socio-am-
biental desde la óptica de los Derechos Humanos para poder garantizar su efectivo y pleno goce 
y tutela.

5. EN LA RECOMPOSICIÓN DE LA CUENCA MATANZA - 
RIACHUELO Y DEL RECONQUISTA RESULTA FUNDAMENTAL 
LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL.
En concordancia con la Declaración de Río de 1992, el mejor modo de tratar las cuestiones ambien-
tales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.

Por ello:

• Toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente que 
dispongan las autoridades públicas (en cumplimiento de la Constitución Nacional), así como 
también la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. 

Se deberá facilitar y fomentar la sensibilización y la intervención de la población poniendo la 
información a disposición de todos, que  garantizará la realización de una participación ilustrada 
y verdaderamente representativa.
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• Debe proporcionarse acceso efectivo a las acciones del Comité velando por el fiel cumplimiento 
de sus objetivos como controlando y auditando sus procedimientos, de esta manera se fortalece 
el compromiso de los ciudadanos con el cuidado ambiental logrando un verdadero desarrollo 
sostenible.

A continuación se anexa dos proyectos de ley que el bloque ARI ha presentado en la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

En ambos proyectos puede observarse en sus Fundamentos los diagnósticos de situación, y en 
sus partes prescriptivas (o articulado de las leyes) la propuestas de coyuntura –declaraciones de 
emergencia- con mirada estratégica.

ANEXO

PROYECTO DE LEY
El Senado y la Honorable Cámara de Diputados Provincial, sancionan con fuerza de 

LEY 
DECLARACION DE EMERGENCIA SANITARIA Y AMBIENTAL 
DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL RIACHUELO
Artículo 1°.-  Declarase en emergencia ambiental a la zona de influencia de la Cuenca del Río 
Matanza - Riachuelo en la Provincia de Buenos Aires, por el término de 5 (cinco) años a partir de 
la promulgación de la presente.

Artículo 2°.- Se entiende como zona de influencia a aquellas áreas expuestas a la inmisión de 
la Cuenca del Río Matanza – Riachuelo donde alguno de los componentes del ambiente y/o la 
calidad de vida de los vecinos se encuentren alterados negativa y relevantemente, en los partidos 
de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, General Las Heras, La Matanza, 
Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente.

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo deberá:

1. Establecer fehacientemente la zona de influencia de la Cuenca Río Matanza - Riachuelo basado 
en los censos y estudios dispuestos en los incisos 2 y 3 del presente artículo.-

2. Realizar un completo estudio epidemiológico y toxicológico de todos los habitantes potencial-
mente afectados por la cuenca y su zona de influencia con el objeto de establecer la magnitud 
e impacto o efectos sobre la salud y el ambiente de la población. Se pondrá especial énfasis 
en la determinación de prevalencias de enfermedades y sintomatologías de tipo psicomotriz, 
respiratoria, dérmica y neurológica compatibles con la exposición ambiental. Se estudiará espe-
cialmente la presencia de contaminantes en los niños, en los alumnos de las escuelas cercanas 
a la cuenca y en los adultos mayores.

3. Realizar un censo habitacional-ambiental sobre el margen de la ribera de la Cuenca Río Matan-
za - Riachuelo identificándose claramente las características ambientales y socioeconómicas 
como el acceso al servicio de agua potable y cloacas.

4. Formar, en cada uno de los hospitales de la zona de influencia de la Cuenca Río Matanza - Ria-
chuelo, un “Centro de atención de afectados por la contaminación de la Cuenca Río Matanza 
- Riachuelo”, garantizando una infraestructura apropiada y la participación de profesionales 
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expertos en salud ambiental,  contaminación y su tratamiento.

5. Sin perjuicio de lo estipulado en el inciso 2º y 4° del presente artículo, abrir un registro único 
que comprenda todas las consultas o atenciones médicas relacionadas con el impacto contami-
nante de la Cuenca Río Matanza - Riachuelo. Dicho registro debe contener los datos generales 
del paciente, zona de residencia, síntomas y las características o patologías de las afecciones 
atendidas. Se considerará obligatoria la inscripción en este registro de todos los vecinos de la 
zona de influencia de la Cuenca que sean atendidos en los centros de salud de los distritos que 
abarcan la misma.

6. Realizar estudios en el agua, suelo y aire de la cuenca y su zona de influencia con el objeto de 
determinar los contaminantes predominantes.

7. Arbitrar, dentro de los veinte días de sancionada la presente ley, las medidas necesarias para 
garantizar la recolección diaria de residuos domiciliarios mediante recipientes y contenedores 
apropiados y la eliminación de basurales en toda la Cuenca del Río  Matanza - Riachuelo. 

8. Realizar en la zona de influencia de la Cuenca Río Matanza - Riachuelo un control de roedores 
con el objeto de evitar su proliferación.

9.  Arbitrar las medidas necesarias  a fin de elaborar un plan de construcción de las plantas de 
tratamiento de efluentes cloacales y pluviales.

10. Arbitrar los medios necesarios para trasladar y reubicar, a todas las personas que vivan sobre 
el lecho de la Cuenca Río Matanza - Riachuelo en asentamientos precarios y estén siendo nega-
tivamente afectados por la contaminación de la misma. 

Artículo 4°.-  Se prohibe en toda la Provincia de Buenos Aires la descarga de residuos sólidos o 
el vertido  de efluentes industriales, a las canalizaciones, acequias, arroyos, riachos, ríos y a toda 
otra fuente, cursos o cuerpo receptor de agua, superficial o subterráneo, sin la autorización de 
la autoridad ambiental de la ciudad que garantice un previo tratamiento de depuración o neutra-
lización que los convierta en inocuos e inofensivos para la salud de la población, el equilibrio del 
ambiente.

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo a través de los organismos pertinentes, establecerá un plan de ac-
ción en relación con los barcos interdictos, embargados o los que pese alguna medida precauto-
ria, y a aquellos que hayan sido abandonados por sus dueños, con el objeto de lograr su remoción 
de las aguas de la Cuenca Río Matanza – Riachuelo. En todos los casos donde exista intervención 
judicial, la Fiscalía de Estado deberá presentarse ante el Juzgado interviniente y solicitar su remo-
ción basada en los principios del Orden Público Ambiental

Artículo 6°.- Crease la “Comisión Matanza - Riachuelo”  con la participación de todas las áreas 
del  Poder Ejecutivo que tengan competencia en la materia, Legisladores, Intendentes y  las orga-

nizaciones de la sociedad civil que propendan a la protección del ambiente con el fin de  evaluar la 
problemática  ambiental y social de los vecinos de la zona de influencia de la Cuenca Río Matanza - 
Riachuelo. Se deberá tener en cuenta las necesidades habitacionales, su compatibilización con las 
necesidades de desarrollo urbano y recuperación de áreas deterioradas, a los efectos de proponer  
mecanismos e instrumentos legales y de gestión a corto, mediano y largo plazo para la solución 
de los problemas que concurren en el área de de afectación. 

Artículo 7º.-  La Comisión establecida en el artículo precedente deberá constituirse dentro de 
los diez (10) días posteriores a la promulgación de la presente Ley y realizará su actividad en un 
período no mayor a 5 (cinco) año de constituida y según como lo establezca su reglamento. Los 
integrantes de la comisión llevarán adelante sus tareas “ad honorem”

Artículo 8°.- Durante la vigencia de la emergencia ambiental declarada por la presente ley, exíma-
se del pago del impuesto inmobiliario a los vecinos que acrediten un impacto negativo relevante 
en su salud o en sus bienes como consecuencia de la contaminación de la Cuenca Río Matanza 
- Riachuelo conforme lo establezca la reglamentación.

Artículo 9º.- El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, podrá establecer las medidas e incentivos económicas, financieras y fiscales adecuadas 
para la prevención y cese o anulación de la contaminación de la Cuenca Río Matanza – Riachuelo. 
Sólo podrán ser beneficiarios de estas medidas las empresas que reúnan las condiciones defini-
das en el artículo 83 de la Ley Nacional Nº 24.467.

Artículo 10°.- El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires instará y promoverá la firma de un 
Tratado tripartito con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el Gobierno Na-
cional con el objetivo del saneamiento conjunto y recomposición del ambiente de la Cuenca Río 
Matanza- Riachuelo. El Tratado Interjurisdiccional deberá contener los siguientes lineamientos:

a) Creación de un Comité de Cuenca Interjurisdiccional cuyo objetivo sea la Gestión y Ordena-
miento hídrico – territorial - Ambiental integrado, que armonice y compatibilice las acciones de 
la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Estado Nacional.

b) Participación de los máximos niveles políticos de las tres jurisdicciones.

c) Arbitrar los mecanismos necesarios a los efectos de dotar al Comité de la Cuenca del suficiente 
poder de Policía en materia ambiental.

d) Incluir en la estructura del Comité la conformación de un Consejo Consultivo integrado por 
Organizaciones de la sociedad civil y los municipios provinciales de la cuenca con efectiva 
participación de ambos actores.
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e) Establecer objetivos con plazos concretos para los funcionarios intervinientes y niveles de res-
ponsabilidad para el caso del mal desempeño o incumplimiento de los objetivos propuestos.

f) Nombrar por concurso público a los equipos técnicos que servirán de apoyatura para las labo-
res del Comité

g) Garantizar la publicidad de las acciones del Comité a través de sencillos y completos sistemas 
de acceso a la información.

h) Establecer mecanismos de auditoria para controlar la actuación del comité.

i) Participación de Universidades nacionales.

Artículo 11.- De forma 

FUNDAMENTOS
La recomposición y saneamiento hídrico de la Cuenca Río Matanza - Riachuelo debe comenzar 
por la Provincia de  Buenos Aires, es imprescindible  asumir la responsabilidad de iniciar acciones 
en forma directa, e invitar y comprometer a otras jurisdicciones para que mancomunadamente 
encaren las soluciones ambientales que aquejan a millones de argentinos 

Para ello se presenta este proyecto de ley que declara la “emergencia sanitaria y ambiental” de 
la zona de influencia de la Cuenca sobre la Provincia y que ordene un relevamiento actualizado y 
completo de los impactos negativos ambientales sobre la población de la misma, con el objeto de 
detectar las enfermedades y/o patologías que guarden una relación directa con la contaminación 
y que se disponga su atención médica inmediata. 

El Artículo 41 de la Constitución Nacional nos debe garantizar que: “Todos los Habitantes gozan 
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las activi-
dades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación 
de recomponer, según lo establecido en la Ley. Las autoridades proveerán a la protección de este 
derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natu-
ral, cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde 
a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las pro-
vincias, las necesidades para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. 
Se prohibe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de 
los radioactivos.” 

En el artículo 42 de la Constitución Nacional se establece que : “Los consumidores y usuarios de 
bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de salud, seguridad 
e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección; y a condi-
ciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a 

la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de 
los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los 
servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de usuarios…”. 

Sin embargo estos preceptos constitucionales no aparecen aplicado a la Cuenca Río Matanza 
- Riachuelo. 

La Ley Federal Nº 20.284, sobre la “preservación de los recursos del aire”, o la Ley Nº 24.051, 
sobre “residuos peligrosos”, también deberían ser instrumentos legales acordes para prevenir la 
catástrofe sanitaria que se podría originar en esa Cuenca. 

La Cuenca Río Matanza - Riachuelo se encuentra localizada al noreste de la Provincia de Buenos 
Aires. Al norte limita con la Cuenca del Río Reconquista, al sur y al oeste con la Cuenca del Río 
Salado y al este con el Río de la Plata. Tiene una longitud de alrededor de 60 km y una dirección 
general oeste - este, y un ancho medio de 35 km, cubriendo una superficie de 2200 Km2 hasta 
la desembocadura en el Río de La Plata. Comprende parte de la Ciudad de Buenos Aires y de los 
Municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, General Las Heras, La 
Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente. 

Todos los desechos arrojados al río que sean de origen industrial poseen una carga química no 
biodegradables y productos tóxicos sedimentables que permanecen en los cauces. 

Según datos del CEAMSE, en 1990 de 662 establecimientos registrados en la Cuenca, 568 indus-
trias (99% de los vertidos en la Cuenca), descargan sus efluentes sobre cursos de agua superfi-
ciales directamente o a través de sistemas pluviales. En 94 establecimientos industriales restantes 
(el 1% del total de industrias registradas), disponían los efluentes en el suelo, aportándole conta-
minación a la Cuenca a través de las napas subterráneas. 

Al Río se arrojan 8.500 toneladas de hierro-chatarra. Contiene además, cascos de barcos, esque-
letos de autos, basura de todo tipo y un fondo letal formado por numerosos metales pesados y 
sedimentados en concentraciones muy altas y muy alejadas de los porcentajes internacionalmente 
tolerados, con un espesor que llega a 7 metros de profundidad. 

En el Puente de la Noria y La Boca existe un excedente de 4.000.000 metros cúbicos de barro con-
taminado resultante de desperdicios orgánicos volcados por las industrias desde hace dos siglos. 

En un Informe de A.G.N la empresa Aguas Argentinas “solo efectuaría el tratamiento el 12% de los 
efluentes cloacales que reciben las plantas norte y sudoeste”. 

El Río recibe un 25% de efluentes industriales (125.000 mts3 diarios) a través de conductos 
cloacales, pluviales o directamente al suelo y un 75% desde efluentes cloacales (375.000 mts3 de 
aguas servidas por día). Las concentraciones de Zinc, plomo, cromo superiores en 50 veces a los 
niveles máximos permitidos. 

En DOCK SUD más de 50 empresas del polo petroquímico se agolpan en 260 hectáreas. El alto 
contenido de plomo en el suelo puede promover el desarrollo de comunidad microbiológica como 
hongos, bacterias, alterándose el suelo para ser utilizado para vegetales.
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Las poblaciones de los Asentamientos Humanos guardan el agua que compran en camiones cis-
ternas en cilindros que han contenido aceite para motores de vehículos. 

Más de 100 basurales en la Provincia de Buenos Aires y 10 en la Ciudad de Buenos Aires; que 
también trae aparejado: 

- Contacto directo con los residuos (cirujeo).

- Contactos indirectos por los vectores (moscas, mosquitos, cucarachas, ratas, etc.).

- Transmisión por huertas o granjas (cerdos, aves, cultivos, etc.).

- Contaminaciones de aguas superficiales y profundas por lixiviado. El agua del pozo está conta-
minada por los basurales, las filtraciones que comunican al Riachuelo con las napas freáticas y 
por los millones de pozos ciegos y cámaras sépticas que imperan en la zona, acentúa la genera-
ción de graves enfermedades. 

Así algunos estudios indicarían que el aire y el agua al contaminarse está “matando a 27.000 
personas cada día”. El 30% de mortalidad infantil tiene origen en enfermedades hídricas, evitables 
con el abastecimiento de agua segura. 

La ONU señala que el 80% de las muertes en los países en vías de desarrollo derivan del consumo 
de agua NO POTABLE y de FALTA DE SANEAMIENTOS. Agregando la carencia de agua en algunos 
barrios como por ejemplo el Barrio Santísima Trinidad que carece de agua. Utilizan agua de lluvia 
levantada en tanques, pero no alcanza. A veces no se pueden lavar y esto trae aparejado varias 
enfermedades cutáneas (Sarna, piojos, etc). 

Los parásitos intestinales son especialmente frecuentes entre niños, que los contraen por contac-
to directo con el polvo del suelo, contaminado con huevos o por ingesta de alimentos crudos mal 
lavados. Son causa de anemia. Algunos pueden provocar daño en el hígado, pulmones y aún en el 
cerebro. Moscas, portadoras de bacterias fecales en sus patas, contaminan alimentos, utensilios 
y superficies, provocando enfermedades diarreicas. 

Mosquitos (por aguas estancadas). El más común es el culex pipiens (el rascado y la mala higiene 
llevan a una piodermitis) y el aedes aegypti, vector del dengue. 

Solo el 45% de los habitantes que viven en la zona de la Cuenca poseen cloacas y el 65% tiene 
agua potable. 

La absorción del plomo tiende a aumentar cuando hay ausencia de calcio, hierro, potasio y zinc. 
Ocasiona grandes daños neurológicos irreversibles al llegar al cerebro. 

Los síntomas de envenenamiento son: cefaleas, cólicos y náuseas. Anemia y debilidad. Estreñi-
miento y trastornos gastrointestinales. Parálisis en muñecas y tobillos. Incapacidad de lectura. 
Problemas psicomotores. Conducta antisocial, agresiva o delictual. En niños: dolor de cabeza y 
mareos. Dolor de estómago y náuseas. Dolor en nariz y garganta. Falta de apetito. Escozor y man-
chas en la piel. Ahogos. Cólicos y calambres. Cansancio y agresividad. Las consecuencias son: 

daños en el sistema nervioso central. Retarda el crecimiento por la lenta acumulación de plomo en 
los huesos. Disminución de la inteligencia. Retraso en el desarrollo motor. Deterioro de la memo-
ria. Problemas de audición y equilibrio. En el caso de las mujeres con embarazo: al ser infectado el 
feto por el plomo a través de la madre puede provocarle una reducción en su inteligencia y un bajo 
peso al nacer, con el consecuente “deterioro en la calidad de vida de las generaciones futuras” . 

En los niños con las mínimas concentraciones de plomo en la sangre ya pueden presentar síntomas 
como: vómitos, marcha descordinada, alteraciones del conocimiento y finalmente convulsiones. 

“El doble de fallecimientos en niños de los partidos de la Cuenca en la provincia de Buenos Aires 
y en los Barrios de La Boca, Barracas y Villa Lugano de Capital Federal, respecto al promedio de 
toda la Ciudad de Buenos Aires” 

Al momento de la quema en los basurales de la Cuenca, puede haber exposiciones peligrosas 
a hidrocarburos aromáticos policlorados que por contaminar el aire (dioxinas carcinogénicas), 
el agua y los alimentos, cuando se absorben, se acumulan en grasas corporales y son potentes 
carcinógenos. Los roedores aumentan el riesgo de leptospirosis y la hantavirosis generando la 
muerte en el 50% de los casos.

Mal de Chagas, Hidatidosis. Meningo – encefalitis, Tos Ferina, Diarreas. Escarlatina, Hepatitis. 
Varicela, Tuberculosis, Neumonía, Infección respiratoria, Desnutrición, son parte de los egresos 
hospitalarios de enfermedades transmisibles por partidos vinculados a la Cuenca. 

La coexistencia de competencias y funciones de autoridades nacionales, provinciales y municipa-
les distintas, trae consigo un ordenamiento jurídico poco efectivo. 

Sobre su área tienen jurisdicción: 

- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

- El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

- Las Municipalidades de 11 Partidos bonaerenses: Alte. Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban 
Echeverría, La Matanza, Lanús, Gral Las Heras, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San 
Vicente. 

Sobre los cursos de agua tienen competencia: 

- La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. 

- La Dirección Nacional de Construcciones Portuarias. 

- La Administración del Puerto de Buenos Aires. 

- La Prefectura Naval Argentina. 

- La Dirección Provincial de Hidráulica. 

- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

En el control de la calidad de los efluentes líquidos, tienen competencia la Secretaría de Recursos 
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Naturales y Ambiente Humano de la Presidencia de la Nación. y participan: 

- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la de los 11 Partidos de la Cuenca. 

- Las Administraciones de Puertos de ambas márgenes del Riachuelo. 

- La Prefectura Naval Argentina. 

- El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

En todos los casos tienen jurisdicción tanto el Poder Judicial de la Nación, como el de la Provincia 
de Buenos Aires. 

Esta situación de deterioro del ambiente (ya crónica), y por consecuencia de ello, la amenaza so-
bre la salud de millones de personas, traducidas en enfermedades, necesita una urgente solución. 
Un problema mayúsculo que se viene acumulando en el tiempo y que por olvido, distracción, 
desentendimiento, desgobierno o imposibilidades etc., se prolonga en el tiempo.

Solución que hay que encontrar con tres premisas básicas:

- Impedir la contaminación para iniciar el saneamiento

- Asumir la responsabilidad jurisdiccional propia por ser territorio de Cuenca superior.

- Comprometer y comprometerse en asumir responsabilidades tripartita con el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional en las efectivas soluciones.

Esta situación gravísima nos hace hoy presentar ante está Cámara, el presente Proyecto sobre el 
cual se espera el acompañamiento de los Sres. Diputados.

 

PROYECTO DE LEY
El Senado y la Honorable Cámara de Diputados Provincial, sancionan con fuerza de

LEY 
DECLARACION DE EMERGENCIA SANITARIA Y 
AMBIENTAL DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA 
CUENCA DEL RIO RECONQUISTA
Artículo 1°.-  Declarase en emergencia  sanitaria y ambiental a la zona de influencia de la Cuenca 
del Río Reconquista en la Provincia de Buenos Aires, por el término de 5 (cinco) años a partir de 
la promulgación de la presente.

Artículo 2°.- Se entiende como zona de influencia a aquellas áreas donde los habitantes estén 
expuestos directamente a un medio ambiente cuyos componentes estén alterados negativamente, 

en los siguientes municipios que forman parte de la Cuenca del Río Reconquista: Lujan, Gral. Ro-
dríguez, Marcos Paz, Las Heras, Moreno, Merlo, Ituzaingó, Morón, Hurlingham, Malvinas Argen-
tinas, San Miguel, José C. Paz, Tres de Febrero, Gral. San Martín; Vicente López, San Fernando, 
Tigre y San Isidro

Artículo 3°.-  A los fines de cumplimentar con los objetivos de la presente declaración de emer-
gencia, el Poder Ejecutivo deberá:

1. Reglamentar, en un plazo de 30 (treinta) días,  la Ley 12.653 de creación del Comité de Cuenca 
del Río Reconquista

2. Asignar los recursos operativos necesarios a los efectos de garantizar el efectivo poder de 
policía de la cuenca en los términos de la Ley 12.653 quedando a disposición de dicho objetivo 
los recursos técnicos de la administración provincial.

3. Fíjase en un plazo de 40 (cuarenta) días la convocatoria y constitución del directorio del Comité 
de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), conforme al  art. 5 de la Ley 12.653.

4. Fíjase en un plazo de 60 (sesenta) días la convocatoria del Consejo Consultivo del COMIREC,  
previa difusión pública e inscripción de  todas las organizaciones no gubernamentales que 
manifiesten su voluntad de integrarlo

5. Asignar efectivamente los aportes presupuestarios con el fin de dotar de capacidad operativa 
al mismo.

Artículo 4° .-   El Poder Ejecutivo a través de los organismos pertinentes procederá a:

1. Realizar una auditoría sobre todos los permisos de vuelco existentes en la cuenca, los mismos 
deberán renovarse en un plazo de 90 días.

2. Establecer un sistema de muestreo permanente sobre los vertidos de las  empresas potencial-
mente más contaminantes radicadas sobre el Río Reconquista y/o sus tributarios

3. Realizar un relevamiento sobre todas las conexiones de vertido existente en el Río Reconquista 
y sus tributarios

4. Realizar una auditoría a las empresas de desagote de los denominados pozos ciegos estable-
cidas en los municipios afectados en la cuenca a los efectos de fiscalizar la disposición final 
de barros.

5. Realizar estudios en el agua, suelo y aire de la cuenca y su zona de influencia con el objeto de 
determinar los contaminantes predominantes.-

Artículo 5°.- A los fines de cumplimentar con los objetivos sanitarios de la presente Ley, el Poder 
Ejecutivo deberá:
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11. Efectuar un informe de estudio epidemiológico y toxicológico de todos los habitantes poten-
cialmente afectados por la cuenca y su zona de influencia con el objeto de establecer la magni-
tud e impacto o efectos sobre la salud y el ambiente de la población. 

12. Realizar en la zona de influencia de la mencionada Cuenca un control de roedores con el objeto 
de evitar su proliferación.-

13. Arbitrar las medidas necesarias  a fin de elaborar un plan de construcción de las plantas de 
tratamiento de efluentes cloacales y pluviales.

14. Efectuar un programa a mediano y largo plazo a fin de erradicar los asentamientos precarios 
existentes en los márgenes del Río Reconquista y sus afluentes a cielo abierto. 

Artículo 6°.- El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, podrá establecer las medidas e incentivos económicas, financieras y fiscales adecuadas 
para la prevención y cese o anulación de la contaminación de la cuenca del Reconquista. 

 

Artículo 7º.- El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires instará y promoverá la firma de un 
Tratado con el Gobierno Nacional con el objetivo de establecer un plan de infraestructura de sa-
neamiento  y provisión de agua potable a los habitantes de la cuenca Río Reconquista que aun no 
cuentan con dichos servicios.

Artículo 8°.- De los plazos. Todos los plazos establecidos en la presente norma correrán a partir 
del día de la promulgación de esta Ley. Siendo los mismos impostergables, incurrirá en incumpli-
miento de los deberes de funcionario público  quien no los cumpliere. 

Artículo 9º.- Autorizase al Poder Ejecutivo a hacer las reasignaciones presupuestarias correspon-
dientes a fin de dar cumplimento a  la presente.

Artículo 10°.-  De forma

FUNDAMENTOS
La Cuenca del Río Reconquista abarca 18 partidos de la Región Metropolitana Buenos Aires a sa-
ber: Lujan, Gral. Rodríguez, Marcos Paz, Las Heras, Moreno, Merlo, Ituzaingó, Morón, Hurlingham, 
Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz, Tres de Febrero, Gral. San Martín; Vicente López, 
San Fernando, Tigre y San Isidro. Comprende aproximadamente 167 mil hectáreas y habitan en 
los partidos donde su cuenca esta fuertemente urbanizada mas de 4 millones de bonaerenses.

Con una Longitud de 82 km del Río Reconquista son en total 134 los cursos de agua que com-
prenden dicha cuenca y el 60% de la misma se encuentra con una urbanización fuertemente 
consolidada.

La principal causa de contaminación de las aguas del Río Reconquista es producto del vertido de 
efluentes cloacales, aguas servidas y efluentes industriales con escaso o ningún tratamiento. La 
carencia de servicios sanitarios es reemplazada por sistemas de disposición domiciliarios tales 
como tanques sépticos, letrinas, pozos ciegos, sistemas de drenaje pluvial no autorizados a lo 
largo del curso del río o sus tributarios. Los servicios de desagote comercial que vuelcan clan-
destinamente los barros recolectados a desagües pluviales, o tributarios de la cuenca en forma 
ilegal como los efluentes industriales con déficit de tratamiento o directamente sin tratar son las 
principales causas de degradación de sus aguas.

En su cuenca superior existe una preponderancia de aportes contaminantes de origen orgánico y 
presencia de componentes agroquímicos.

De la evaluación efectuada en el marco de las obras del UNIREC, se estableció que las industrias 
potencialmente contaminantes en los partidos de la cuenca son cerca de 4.200.

 Su carga orgánica correspondería a  la producida por una población equivalente a 2.470.000 
habitantes. El estudio también concluye que las industrias que ocasionan los impactos mas sig-
nificativos son 280 establecimientos. Estos aportaban un 89% de la carga proveniente de las 
industrias con potencial contaminador.

Con la sanción de la Ley 12.653, el 21 de Marzo del 2001, se dispuso la creación del Comité de 
Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) con el objeto de realizar la gestión integral y preservación 
del recurso hídrico de la cuenca del mismo incluyendo en su artículo cuatro expresamente la plena 
capacidad para:  planificar, coordinar, ejecutar y controlar la administración integral de la cuenca; 
coordinar con la Nación, otras provincias, municipalidades y organismos no gubernamentales 
acciones y medidas vinculadas con su objeto.
Formular la política ambiental tendiente a la preservación del recurso hídrico de la cuenca, en 
coordinación con los órganos competentes en la materia, a cuyos efectos podrá celebrar los 
convenios pertinentes; ejercer el poder de policía de la cuenca, conforme lo determine la regla-
mentación
En su artículo 6 se materializa la participación comunitaria a través de un Consejo Consultivo 
Honorario, integrado por profesionales, personas idóneas, organizaciones no gubernamentales, 
etc, siendo este ámbito de consulta del Directorio.
Sin embargo la no reglamentación de la misma habiendo transcurrido casi 5 años impidió que 
dicho Comité se constituya y asuma la planificación y saneamiento ambiental de la cuenca encon-
trándose la misma en peores condiciones que en ese momento.
Son diversas las organizaciones no gubernamentales que vienen reclamando la reglamentación e 
integración del Consejo Consultivo de dicho Comité y la plena actuación del mismo en el sanea-
miento de la Cuenca del Río Reconquista.
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CAP. III TRANSPORTE

TALLER DE TRANSPORTE 
Y TRANSITO 
El presente trabajo toma toda su línea conceptual de la exposición del Arq. A. Borthagaray. 
A partir de esta disertación un grupo de compañeros desarrollaron el marco teórico y ejes 
concretos de diagnósticos y propuestas. 

De la simple observación de toda gran metrópolis surge como evidente el problema de la conec-
tividad y el traslado humano. 

Estas son conductas derivadas de la necesidad de vincular a las actividades básicas (educación, 
trabajo, salud, recreación) ubicadas en diferentes lugares de la ciudad y su conurbano.

Sin lugar a dudas, el transporte y tránsito a través de un tejido densamente urbanizado representa 
una de las cuestiones más relevantes en las problemáticas de las ciudades modernas. 

Estos déficit aumentan con la extensión espacial de la ciudad y el área que la rodea, el mayor 
volumen de personas a desplazar y las nuevas formas de estructuración de la distribución de las 
actividades, que a su vez generan demandas de nuevos desplazamientos.

 Si consideramos que el acceso a (definiéndolo como la posibilidad universal de recibir) edu-
cación, salud y trabajo son Derechos Humanos, podemos afirmar que acceder a un sistema de 
transporte y tránsito integrado, eficaz y eficiente, que permita concretar esas necesidades, es una 
precondición fundamental que integra esos derechos elementales de los habitantes del AMBA.

 Ante el cotejo de estadísticas es de observar que en la República Argentina mueren 20 personas 
por día en accidentes de tránsito, y que durante el año 2005, según O.N.G. de seguridad vial, hubo 
más de 7000 víctimas; podemos determinar sin lugar a dudas que los problemas vinculados al 
transporte y el tránsito afectan al Derecho elemental a la vida.

 Es por eso que entendemos que la inseguridad vial, constituye una lesión de derechos continua y 
profunda. Vivir, gozar de la salud y de la integridad física y psíquica, transitar libremente, movili-
zarse, permanecer en el espacio público y participar de todos los eventos sociales y culturales que 
se desarrollen en ese ámbito, son aptitudes tuteladas jurídicamente en la teoría pero vulneradas 
en los hechos.

El tema del transporte y tránsito incluye otras aristas como las infraestructuras de conectividad 

y acceso, los vehículos que circulan por esas infraestructuras, los motivos de la migración y las 
instituciones de gobierno.

Las infraestructuras del AMBA están conformadas por las calles y avenidas, las rutas y auto-
pistas, la red ferroviaria, de subterráneos y premetro, la red fluvial con los puertos de Bs.As. y 
Ensenada, y el sistema aeroportuario.

Sobre cada infraestructura circulan distintos tipos de vehículos, privados y públicos (con y sin 
recorridos establecidos), de transporte de personas y carga, colectivos (tren, colectivo, avión) y 
personales, (autos particulares, taxis, remises), los guiados –sobre rieles- (trenes y subterráneos) 
y los no guiados (autos, colectivos, camiones). 

El carácter de servicio público implica en esta región diversas opciones según propietarios y ges-
tores: propiedad y gestión estatal; propiedad estatal y gestión concesionada; propiedad privada y 
control estatal. 

Los motivos que determinan los traslados son variados. En el AMBA, los millones de viajes dia-
rios de personas y los miles de viajes de carga que se producen en su territorio no reconocen los 
límites administrativos.

 La Ciudad de Buenos Aires es destino mayoritario de viajes de toda la región metropolitana, dado 
el cúmulo de actividades que aloja, en especial aquellas de índole administrativa y financiera de su 
área central, a las que se agrega las vinculadas con el Puerto. Las escuelas, universidades, hospi-
tales, oficinas, viviendas, lugares de espectáculos son centros generadores de actividad.

Si se estudia la estructuración gubernamental, el AMBA revela que no se trata de un sistema 
institucional articulado.

La cuestión del transporte, especialmente en el Conurbano, merece especial atención porque 
según su grado de desarrollo mejora o empeora la calidad de vida, la pone o no en riesgo. El 
abordaje desde la función estatal e institucional posible implica rever la incidencia en esta lucha 
de intereses a partir de hacer público lo que se está discutiendo. La intervención pública puede 
fortalecer los intereses de la sociedad.

La búsqueda de soluciones requiere de una fuerte participación comunitaria, incluyendo todas las 
personas e instituciones implicadas en la temática del transporte y tránsito.

Los intereses de los diferentes grupos existen y es legítimo que así sea. Pero se los puede discutir 
en privado, sin que nadie sepa qué se está discutiendo, o se los puede discutir públicamente; sin 
embargo, eligiendo esta segunda opción, hay chance de tomar mejores decisiones.

Es indispensable el reposicionamiento del Estado aún cuando no se reestatice la gestión de los 
servicios; ya sea en materia regulatoria de precios y subsidios, distribución de recursos en la ar-
ticulación del sector ferroviario con el automotor, la inversión en infraestructura, el control de las 
cargas, los horarios para el abastecimiento, el estímulo o el desaliento al uso del transporte públi-
co, la discusión con los vecinos, la participación del sistema educativo, la seguridad, la calidad del 
transporte, la cuestión del ruido, el control y disminución de la siniestralidad. Así como también 
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su reintervención en el sistema de la habilitación para conducir, la implementación de sanciones, 
y arbitrar a efectos de terminar con la complicidad policial con las corporaciones.

Todos estos son temas con una inexplorada potencialidad en la movilización de la sociedad

 Es necesario y urgente la existencia de una mirada estratégica (prospectiva, integral y participa-
tiva) en materia de transporte y tránsito en el AMBA. Y esa mirada implica determinar problemas 
relevantes, y entre ellos el principal; estudiar las causas y las consecuencias de esas problemá-
ticas con una visión regional integrada. A partir de esa detección, se procurará generar algunas 
alternativas o propuestas a cada una de las cuestiones abordadas.

 

PROBLEMA CENTRAL
Su expresión conceptual es: “Importante déficit en el acceso, traslado y transporte tanto de 
personas como de mercaderías en toda la región metropolitana” 

CAUSAS
Causa principal: Falta de un sistema de transporte y tránsito integrado en toda el área estudia-
da, que logre trasladar de un lugar a otro personas y cargas en forma eficaz y eficiente.

OTRAS CAUSAS CONCURRENTES
1.- Superposición normativa inter jurisdiccional
Ley nacional 24449(Jurisdicción nacional) 

Código de tránsito de C.A.B.A (recién sancionado)

Código de tránsito de Provincia de Buenos Aires(Ley 11430)

Ordenanzas municipales (Provincia de Buenos Aires)

Efectos
- Profusión normativa para aplicar causando problemas de competencia.

- Dispersión de autoridades de aplicación y responsabilidades fragmentadas y debilitamiento de 
sistemas de control:

. Red vial: nivel nacional: autopistas y rutas nacionales

. Nivel provincial: rutas y calles principales

. Nivel CABA: autopistas, avenidas y calles

. Ferrocarriles bajo jurisdicción nacional

. Subtes bajo competencia de CABA 

. Colectivos de líneas nacionales (capital y pcia), provinciales (entre dos o más municipios) y 
municipales (recorrido dentro del municipio)

- Control de tránsito ejercido por Policía Federal, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Cuerpos 
de tránsito municipales y recientemente por cuestiones de seguridad se incorporan Gendarme-
ría, además de la Prefectura en zonas portuarias de gran tránsito.

Primeras propuestas
- Revisión de la normativa con vistas a la estructuración de un sistema Metropolitano integrado.

- Formulación de manual de normas y procedimientos que contemple las características propias 
de toda la región. 

- Creación de un Ente Coordinador de Transporte y Tránsito - AMBA con suficiente poder de 
policía.

2. Superposición de competencias, ineficiencia, ineficacia 
y corrupción por parte de la fiscalización de los órganos 
de control
Secretaria de Transporte y Comisión Nacional de Seguridad Vial 

Comisión Nacional de Regulación del Transporte

Organo de Control de Concesiones Viales

Dirección Nacional de Vialidad

Junta Nacional de Investigaciones de Accidentes del Transporte Público Terrestre

Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito

Policia Federal

Policia de la Provincia de Buenos Aires

Gendarmería Nacional – Prefectura Nacional

Ente Regulador de servicios públicos de la CABA

Efectos
- Falta total de respuestas a las quejas de los usuarios

- Falta de aplicación o aplicación parcial o deficiente de las sanciones y multas que establecen las 
leyes
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- Falta de controles reales 

- Controles con objetivos diferentes a los que marca la ley

- Ausencias de datos y estadísticas

- Connivencia entre las empresas concesionarias de trenes, subtes, colectivos y autopistas y los 
funcionarios de los órganos de control.

- Otorgamiento discrecional de subsidios.

- Falta de idoneidad y falta de capacitación en el personal abocados a tareas de control.

Primeras propuestas:
- Formular una instancia coordinadora de Transporte y Tránsito – AMBA. Sustitución o reformula-

ción de la multiplicidad de organismos actuales.

- Implementación de un sistema unificado de información. 

- Revisión del sistema de VTV (que es necesario pero con revisión de concesiones)

- Investigación y enjuiciamiento de funcionarios y empresarios que cometan actos de corrupción.

- Concursos públicos de personal y funcionarios integrantes de los órganos mencionados

- Propiciar un sistema de capacitación de carrera administrativa, capacitación y estímulo de todo 
el personal abocado a tarea de control. 

3. Ineficacia e ineficiencia de la infraestructura 
y concesiones ferroviarias
- Incumplimiento de la normativa por parte de los concesionarios

- Falta de inversión para el mejoramiento de las redes y el material rodante

- Connivencia con los gobiernos de turno 

- Otorgamiento de subsidios sin criterios objetivos para su distribución, y sin control de ejecución, 
lo que permite que el concesionario cambie discrecionalmente el objeto de los mismos.

Efectos
- Deterioro y obsolescencia del material rodante.

- Deterioro de las vías.

- Deterioro de estaciones y andenes.

- Falta de señalizacion en cruces ferroviarios.

- Mal funcionamiento de barreras automáticas.

- Falta de guardabarreras.

- Cierre de Ramales.

- Frecuencias insuficiente 

- Paralización constante de los servicios por accidentes 

- Inseguridad para los pasajeros y trabajadores

- Condiciones indignas de viaje para los pasajeros, y de trabajo para los operarios del sistema.

 

Propuestas
- Revisión del marco regulatorio en la concesión de todo servicio de transporte.

- Eliminación de la aprobación ficta. 

- Análisis de subsidios y revisiones consecuentes. 

- Eliminación de los fondos fiduciarios, e incorporación de los subsidios a la aplicación del siste-
ma de administración financiera con su debida inclusión en el presupuesto, y sometimiento a la 
competencia de los organismos públicos de control. 

4. Infraestructura vial deficiente
- Red vial primaria constituida por rutas nacionales, provinciales y avenidas, que presentan una 

fuerte direccionalidad radial, interconectada en forma total solo por la Avenida Gral Paz, Camino 
de Cintura, Camino del Buen Ayre y algunos tramos de otras avenidas. 

- Distribución radial de los accesos vehiculares que genera centros de transferencia sin capacidad 
para resolver adecuadamente la concentración de pasajeros y vehículos.

- Carencia de vías internas dentro de la Ciudad de Buenos Aires, capaces de absorber y distribuir 
el tránsito con efectividad.

- Ausencia de planificación, categorización y diseño de vías según funciones diferenciales.

- Ausencia de Mapa de riesgo.

- Inseguridad estructural.

- Falta de señalización. Señalización defectuosa e inadecuada.

Efectos
- Transferencia de responsabilidad del Estado a los particulares

- Inexistencias de vías diferenciadas.

- Falta de iluminación.
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- Diferentes clases de fisuras, baches en calzadas.

- Ahuellamiento, fisuración, banquinas defectuosas.

- Contaminación Visual.

- Congestionamientos permanentes de tránsitos

- Inseguridad vial

- Perturbaciones ambientales

- Pérdidas monetarias y no monetarias 

5. Deficiencia de la red de autopistas
- Incumplimientos contractuales y normativos.

- Falta de transparencia en AUSA. Al ser una sociedad anónima, esta empresa se encuentra some-
tido al régimen de una sociedad privada por fuera de las normas que regulan la gestión pública, 
en particular las leyes de administración financiera de la ciudad (ley 70), de empleo público, de 
contrataciones y de procedimiento administrativos. Sobre todo queda excluido de la obligación 
de informar y rendir cuentas de los actos de gobierno. Actualmente esta sociedad se encuentra 
cogestionada entre representantes del ejecutivo, del kirchnerismo y del macrismo en la legisla-
tura, debilitándose de esta manera en el ejercicio de la coadministración, del rol de control que 
deberían ejercer estas dos bancadas “opositoras”. 

- Inversión en vías de acceso a CABA, dadas en concesión por peaje, que alentaron el aumento en 
el uso del auto particular.

- Delegación del poder público en la concesión de la obra pública, para generar y organizar el 
servicio. 

- Deficiente prestación del servicio.

Efectos
- Falta de mantenimiento adecuado.

- Falta de interconexión entre partidos del conurbano

- Incorrecto funcionamiento de los peajes.

- Falta de control total de infracciones.

- Ahuellamiento, fisuración, banquinas defectuosas.

- Trabajo de mantenimiento en horas picos.

- Baranda de defensa destruidas.

- Falta de iluminación.

- Congestionamiento en horas de acceso y egreso

- Graves obstrucciones de tránsito en las bajadas y subidas

Propuestas
- Funcionamiento y fiscalización por parte de los organismos de control.

- Diferentes trazados de autopistas que conecten los partidos del conurbano

- Cambio de Régimen jurídico societario. Inclusión de AUSA al régimen legal de la Administración 
pública. 

6. Transporte de pasajeros ineficiente e ineficaz
- Falta de política de fomento del transporte público que contrarreste el uso del auto particular

- Falta de fortalecimiento del transporte público como concepto

- Importante pérdida de captación de los colectivos 

- Maximizacion del rédito económico por sobre la responsabilidad social

- Superposición de jurisdicciones en el control de los subterráneos 

- Insuficiente inversión en subterráneos en función de la demanda.

 

Efectos
Colectivos
- Ausencia de mínimas condiciones de seguridad.

- Vehículos obsoletos o sin mantenimiento.

- Taxis, remises, charter sin controles adecuados 

- Contaminación atmosférica y sonora 

- Obstrucción de los desplazamientos de otros vehículos.

- Detención en lugares no autorizados o inadecuados.

- Incumplimiento de obligaciones contractuales y legales.

Subterráneos
- Obras sin terminar, inseguridad, suciedad. 

- Falta de recorridos que interconecten toda la ciudad

- Frecuencia insuficiente 
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- Falta de seguridad 

- Falta de ventilación 

Propuestas
Colectivos
- Estructuración del transporte de pasajeros, de acuerdo a parámetros de seguridad, comodidad, 

rapidez, eficiencia, y respeto por los derechos de los usuarios 

- Uso de vehículos con combustibles alternativos, no contaminantes y renovables 

- Carriles y vías exclusivas 

- Órgano de control unificado AMBA de transporte de pasajeros 

Subterráneos
- Ampliación de redes

- Funcionamiento adecuado del órgano de control 

- Revisión de contratos de concesiones 

- Aumento de la frecuencia 

- Intervención de la Policía Federal en el tema de la seguridad

- Obras necesarias para lograr ventilación 

- Creación de reglamento de usuarios de subtes donde se establezca en forma taxativa derechos 
y obligaciones de los concesionarios para con los usuarios, y viceversa.

7. Deficiencia en el transporte de cargas 
- Incumplimientos contractuales y normativos.

- Transporte automotor con origen o destino en nodos significativos cuyos flujos dan lugar al 
uso de vías significativas del centro de la ciudad y accesos a la misma, causando numerosas 
interferencias en el transporte de pasajeros.

- Distribución interna que congestiona notoriamente el tránsito interno y deteriora áreas residen-
ciales

- Fomento del transporte automotor en detrimento del transporte ferroviario 

- Insuficiencia de redes por cierre de ramales 

Efectos

- Congestionamiento de rutas y avenidas.

- Falta de capacitación de choferes - Jornadas extensas de trabajo.

- Falta de controles policiales.

- Falta de control de la carga permitida.

- Aumento de la inseguridad vial 

- Grave contaminación ambiental

Propuestas
Fiscalización real de los organismos de control 

Centros de transferencias de cargas en los límites de CABA 

Regulación de los vehículos según sus tamaños 

Desalentar el transporte de carga automotor. Alentar el transporte de carga ferroviario 

Control de VTV periódico. 

PROBLEMA ESPECIAL
Siniestralidad, alta inseguridad vial, falta de educación vial y corresponsabilidad social

Una de las peores consecuencias del un deficiente sistema de transporte y tránsito, es la alta 
siniestralidad, que llega a ser en la Argentina la 2 º causa de muerte.

La Organización Mundial de la Salud, define a estos casos de muerte, heridos y pérdidas materia-
les como endemia debido a que se ha transformado en un problema crónico.

Existen efectos ulteriores: ruptura de las familias, secuelas físicas y psicológicas a largo plazo, 
grandes cantidades de fondos públicos invertidos en la atención de las lesiones.

La situación permanente de violencia en el transporte y el tránsito genera situaciones que llegan 
a la enfermedad e inclusive muerte.

Los habitantes del AMBA, salen de su casa para lograr la satisfacción de sus necesidades y dere-
chos, teniendo un porcentaje significativo de posibilidades de no retornar a ella, por accidentes de 
tránsito. Esta situación abarca por igual a peatones, pasajeros y conductores.

Causas 
- Conductas irresponsables de conductores y peatones.

- Interacción irracional.
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- Conducta individuales contra el interés colectivo.

- Desconocimiento normativo y desapego de las reglas.

- Falta de campañas de educación vial. 

- Controles ineficaces.

Propuestas 
- Unificación de criterios para otorgar licencias

- Registro actualizado y unificado de infracciones nacional 

- Penas que sirvan para la modificación real de la conducta. Trabajo solidario y no solo multas 

- Campañas adecuadas de educación vial masivas y actualizadas

- Reformulación e interacción de los distintos poderes de policía. 

PROPUESTA GENERAL

OBJETIVOS GENERALES 
- Aumentar la seguridad en el tránsito

- Mitigar la degradación ambiental 

- Disminuir los costos económicos y sociales 

METAS
- Disminuir la demanda de viajes

- Disminuir la cantidad de vehículos en desplazamiento

- Lograr una mayor fluidez en el tránsito

- Lograr una mayor seguridad vial

- Disminuir la contaminación sonora, atmosférica y visual 

ACCIONES 
- Implementación de políticas urbanísticas de descentralización que disminuya la necesidad de 

traslados de personas.

- Alentar el uso de la bicicleta - Construcción de bicisendas y ciclovías.

- Desalentar el uso del auto, mediante el mejoramiento del transporte público colectivo, teniendo 
en cuentas las necesidades reales de los usuarios en cuanto a recorridos, calidad y cantidad.

- Declaración de la emergencia vial.

- Institución de una autoridad Nacional de Seguridad Vial con un área específica de competencia 
en la región metropolitana.

- Plan estratégico de Infraestructura vial y ferroviario y de transporte público de pasajeros.

- Intensificar la supervisión por parte del Estado sobre los organismos encargados de controlar a 
las empresas concesionarias de corredores viales y de servicios ferroviarios.
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CAP. IV SALUD

LA SALUD EN EL AREA 
METROPOLITANA DE 
BUENOS AIRES

PLAN DE SALUD AMBA
“Toda organización tiene de apasionante, 

 que no es estática más que en el papel.

 En cuanto surge a la vida, en cuanto contrasta

 con ... esa perniciosa proclividad del hombre 

a preferir los senderos trillados,

 es cuando vale la pena organizar algo”.

Dr. Ramón Carrillo

1. INTRODUCCIÓN  
Esta primera mirada en el diseño de un sistema de salud regional para el AMBA, no debería ser 
muy diferente a otros procesos de optimización regional de recursos en Salud a lo largo del país.

De todos modos, nos estamos refiriendo al Área Metropolitana de Buenos Aires, y  podríamos 
estar haciéndolo en otro espacio del territorio nacional, como seguro deberemos hacerlo en un 
próximo paso, a efectos de darnos una estrategia que garantice la igualdad de oportunidad de 
acceso al sistema de salud a todos los habitantes del país.

Sin embargo, al establecer las bases necesarias para que estas metas  sean cumplidas en el 
AMBA, veremos cómo las necesidades y requerimientos físicos llegan a ser distintos que en otras 
regiones del territorio nacional, aunque, las esencialidades son las mismas.

A partir de ellas, es desde dónde proponemos nacer a una realidad distinta que permita un pensar 

y obrar diferente y que nos habilite para una integración social que nos libere de un destino, ante-
rior del que hasta hoy no hemos podido liberarnos

El nacimiento de un nuevo sistema de salud integrado en todo el AMBA ha de contemplar la capa-
cidad de obrar de un modo distinto  y conceptualizar a la Salud desde un pensar diferente:  

• Un abordaje racional inserto en la búsqueda de  soluciones definitivas a los problemas que hoy 
están presentes, privilegiando principios de humanidad, erradicando la violencia que genera la 
ausencia de condiciones básicas de vida digna. 

• Garantizar la existencia de condiciones de disponibilidad de servicios sanitarios, vivienda, em-
pleo, prevención de enfermedades evitables, cura de aquellas que se presenten y acompaña-
miento diagnóstico, curativo y paliativo de aquellas enfermedades que no pueden ser evitadas.

• Acompañamiento desde el sistema de salud a las personas en sus distintas instancias  vitales 
evolutivas, desde la niñez, la etapa productiva del individuo, y la etapa de la adultez y ancianidad

No tener esto en cuenta, remite a un cierto grado de esclerosamiento de las categorías del pen-
sar por parte de los responsables del diseño de las políticas públicas, que son las que deben 
acompañar el avance de nuestra sociedad, al menos, durante los próximos 50 años. Creer que es 
imposible todo cambio y remitirse a diseñar pequeñas variaciones dentro de un mismo sistema 
hegemónico de pensamiento reduce los valores y las posibilidades mismas de las personas y de 
la construcción político social.

La creación de una nueva realidad para la Región AMBA debe ir entonces en esa dirección Y la 
primera pregunta que debemos hacernos es: 

En qué modelo de país va a estar inserto este AMBA que queremos diseñar?

De la respuesta a esta pregunta, surgirán realidades demográficas diferentes y realidades concep-
tuales diferentes.

Lo cierto es que hoy, la verdadera dimensión nos atraviesa con una realidad social contrastante, 
escindida entre riqueza y pobreza, cuyo derrotero quedará definido por el modelo de país que 
quede planteado.

Un interior desarrollado, con sus economías regionales en plena recuperación y con un proyecto 
productivo planeado cuidadosamente, quizás no modificaría el alto grado de densidad demográ-
fica del AMBA., pero sí las condiciones de su crítica realidad social y sanitaria y junto a ello, sus 
necesidades y requerimientos inherentes al Sistema de Salud.

 Hasta tanto, la realidad es diferente, y en principio, a ello nos abocaremos, ya que la otra res-
puesta depende de que a partir de una legitimidad colectiva, el conjunto de la sociedad decida en 
libertad, recuperar los valores necesarios para que ese cambio ocurra.

 A partir de estas definiciones, el tema  de este primer abordaje es cómo generar la sinergia para 
lograr un cambio de modelo de prestación pública en salud, convocando a una unión de pensa-
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miento y acción con aquellos sectores de la sociedad involucrados en este compromiso, que no 
imponga un modelo de dominación de unos sobre otros y  que los haga corresponsables de la  
acción, de su correcto cumplimiento y del adecuado control.

Bajo esas premisas, un sistema integrado de salud puede comenzar a ser justo, y a la vez eficien-
te, erradicando lo que dura y metafóricamente se ha dado en llamar “la selección darwiniana del 
sistema público de salud”

Este concepto, encierra en parte una realidad, que a su vez se manifiesta de modo heterogéneo 
a lo largo de los distintos territorios y a través de las distintas administraciones que cruzan el 
AMBA.

Las personas de carácter más humilde, los más débiles, los menos informados, suelen tener 
mayores dificultades para el libre acceso al sistema de salud preventivo o curativo. 

Con el pensamiento y la  acción puesto en ellos, los más vulnerables, y en la concepción de que 
son irreductiblemente, actores de una construcción en común, el diseño y puesta en ejecución 
de un sistema de salud que los integre junto al resto de la sociedad se transforma en un mandato 
ineludible.

2. EL AMBA Y SUS ESTADÍSTICAS1 
Es importante observar el Área Metropolitana de salud, desde el punto de vista de la estructura 
del gasto en la Argentina.

En el año 2000 se disponían $ 22.000 mil millones – dólares en salud en Argentina conformando 
el gasto privado y de bolsillo para la compra de medicamentos, los pagos de seguros privados, 
o coseguros o aranceles en los hospitales o en las Obras Sociales.  Esto conformaba el 46 % del 
gasto en salud, es decir 10.120 millones de pesos. La seguridad social, aportaba el  32 % del 
gasto con 7040 millones y el sector público el 22 %,  4840 millones de pesos – dólares.

En el año 2002 se produce la peor regresión, acompañando la crisis, donde el gasto de bolsillo 
salta a $ 11.395 millones representa el 53 %  del gasto, la seguridad social cae al 27 % del aporte, 
producto del trabajo informal, la desocupación y la caída del nivel salarial, y el sector público, se 
mantiene ya en un 20 %  el retroceso más importante de la historia de la Argentina moderna con 
apenas 4300 millones de pesos y bastante lejos del sueño de Carrillo sobre el papel que tenía que 
jugar el sector público en la Argentina. El 70 % del gasto privado es el desembolso de honorarios 
médicos, coseguros, bonos,  y el 24 % lo conforman los seguros privados de salud, denominadas 
comúnmente “medicinas prepagas”.

Analizados los datos mencionados podemos concluir que  la incidencia de la medicina prepaga en 
la financiación de la salud, no supera el 15 % del gasto ( 2734  millones de pesos) sin embargo 

juega un papel clave en la agenda de los medios.

Para el 2006 el gasto en salud había subió en 42.000 millones pero,sin embargo se mantiene la 
distribución mencionada anteriormente: el Estado Nacional aporta $ 10.000 millones – menos del 
25% - en conjunto con las provincias y los municipios, mientras que el gasto privado y de bolsillo 
ya había ascendido a 18000 millones de pesos durante el proyectado del año 2006.

Entrando de lleno en el tema  del Área Metropolitana, vamos a hacer una somera descripción 
diciendo que la misma comprende un tercio de la población argentina y  produce en el área me-
tropolitana el 40 % del PBI.

La estructura de servicios públicos, se encuentra compuesta por 113 hospitales: 33 pertenecen a 
la Ciudad Autónoma, 34 a los municipios bonaerenses, 4 a la Nación y 42 a la Provincia de Buenos 
Aires. Adviértase que, en general,  los hospitales provinciales son los de mayor complejidad y ca-
beceras zonales y los hospitales propios de los municipios, tienden a tener menor complejidad.

Sin embargo, planteada esta ecuación, corresponde indicar  que a medida que nos acercamos al 
centro del Area Metropolitana, la cantidad de servicios públicos sube y, por el contrario, a medida 
que nos alejamos de él, la oferta de servicios públicos gratuitos baja. Vamos a dar el ejemplo de 
dos municipios que están geográficamente ubicado en lo que llamamos el segundo cinturón y  
compararlos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:  1- La Matanza con 1.300.000 habitantes 
tiene apenas 500 camas publicas, la Ciudad Autónoma supera las 6000 camas con 3.000.00 de 
habitantes, 2- Quilmes con 600.000 tiene apenas  230 camas publicas, es decir que la relación 
camas publicas, que es parte de la oferta de servicios públicos gratuitos en salud, es inversamente 
proporcional a la necesidad.

Respecto a la concentración de profesionales, de la cual tanto se habla, las estadísticas muestran 
que en el año 1998 en La Plata había 9.9/1000 médicos por habitantes, pero en zonas extrema-
damente carenciadas como Moreno, Varela, José C. Paz, el porcentaje de médicos por 1000 ha-
bitantes bajaba del 1, 0.5/1000 en Malvinas , 0.9/1000 en Moreno, 0.8/1000 en Varela y 0.8/1000 
en José C. Paz. 

En igual orden de ideas,  en el segundo cinturón, que es probablemente el área más golpeada 
en materia de exclusión y pobreza, son los partidos de Almirante Brown, Berazategui, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, Varela, José C. Paz, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Matanza, Merlo, 
Moreno, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Miguel y Tigre, y viven en éste segundo 
cinturón 6.410.000 habitantes. Es aquí donde se ha producido un fenómeno que va en sentido 
contrario a una tendencia insuficiente a nivel nacional: la mortalidad infantil en el 2005 subió 
respecto del 2004, en el 2004 fue de 14.3 y en el 2005 de 14.6, lo cual nos muestra que  todavía 
tenemos como sociedad asignaturas pendientes extraordinariamente altas, a la vez que refleja la 
ausencia del Estado y la falta de distribución del ingreso.

La mortalidad materna en el 2004 fue de 2.8 y subió en el 2005 a 3.6, recuperando la cifra de 1980, 
lo cual nos esta indicando una combinación de una exclusión social no resuelta, con una oferta 1- Este acápite refiere a la clase realizada por el Dr. Yacowsky, en el ámbito de la Escuela de Gobierno Área Metropolitana
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de servicios públicos insuficiente, siendo los partidos más afectados  Berazategui, Ezeiza, Varela, 
Malvinas Argentina, Presidente Perón, Quilmes, San Miguel y Tigre.

Todos sabemos algunos de los mitos y realidades del Area Metropolitana, la primera es que los 
servicios públicos de salud siguen siendo insuficientes y varios millones de consultas del Área se 
concentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dedica buena parte de sus recursos de 
salud (presupuesto para el año 2007 proyectado de 2.050 millones) a la atención de pacientes del 
primer y segundo cinturón del conurbano y algunos del interior. En el caso de Garrahan, el 60 % 
de las consultas provienen del conurbano, el 17 % de la capital y el resto del interior y de países 
vecinos. 

La búsqueda de las causas de tal inequidad deberíamos encontrarlas  producto de la fragmen-
tación institucional que tiene raíces históricas y políticas profundas, obviamente la primera en la 
sesión del territorio de la Provincia de Buenos Aires a la Capital y la creación de la Capital Federal. 
Luego el crecimiento desmedido de los partidos del primer y segundo cordón, con una población 
aluvional que tenía que ver con una oferta concentrada de mejores oportunidades económicas y 
laborales, y que provocaron grandes migraciones internas y por último, el desarrollo de políticas 
de autonomía territorial por parte de los municipios, que de algún modo pusieron en jaque la 
posibilidad de políticas sanitarias integradas.

En el caso de salud es paradigmático, las colas en los hospitales son importantes, las demora en 
la cirugía, el acceso a los medicamentos, son todos bienes escasos. El puntero que, dentro de 
la estructura de la unidad sanitaria o del hospital, tiene la capacidad de facilitar a la población el 
acceso a estos servicios escasos, de conseguir medicamentos, de adelantar turnos de cirugía, 
acumula poder político en el territorio, tributando al caudillo de turno. Por lo tanto, el caudillo 
de turno, en lugar de propender a la construcción de direcciones técnicas de alta capacidad y de 
calificación con filosofía de servicios públicos universales en los hospitales y centros de salud, 
promueve la construcción de estructuras de poder en el sistema de salud en el área metropolitana 
pero extendidas a todo el país, que garanticen que el mediador político, el puntero a través del 
director, políticamente puesto, pueda satisfacer las necesidades de su clientela, dejándose de lado 
una vez más la contrucción de ciudadanía mediante las políticas públicas universales.  Una prueba 
de esto la encontramos en la  Provincia de Buenos Aires, donde la Ley N° 10.471 de carrera profe-
sional hospitalaria tiene en su articulo 8 la particularidad de reservarle al poder político la elección 
de los directores de hospitales.

Finalmente, son interesante las palabras de Yacowsky cuando analiza que si hoy tuviéramos un 
sistema público que brindase una calidad de atención de primera al conjunto de la población, 
las capas medias ganarían en sus ingresos porque no tendrían que pagar seguros privados, los 
trabajadores serían menos chantajeados porque saben que aún en situación de desocupación el 
servicio público de salud los sigue cubriendo con altísima calidad y eficiencia, en definitiva esta-
ríamos construyendo un nuevo tipo de ciudadanía, donde el sistema publico de salud construiría, 
no solo políticas publicas universales, sino también un sentido fuerte de nacionalidad.

3. MARCO POLÍTICO SECTORIAL NACIONAL
El alto costo social que tuvo la implementación de las políticas neoliberales en nuestro país hubo 
de imponer un nuevo paradigma sostenido desde el mismo Estado y que consiste en una tenden-
cia a que el centro de las políticas sociales evolucionara hacia un régimen de beneficios destina-
dos a atenuar los efectos residuales de las políticas aplicadas en la década de los 90´.  

Es justamente en este periodo,  en el cual fue el mercado quien proveyó el bienestar en modo de 
servicios y excluyó a quienes no tuvieron acceso a la compra de esos beneficios, con las consi-
guientes consecuencias negativas que eso tuvo, en términos de aumento de la desigualdad social 
y pérdida de oportunidades en el  acceso a la salud y a la cura de la enfermedad.

Hoy asistimos a dos políticas absolutamente diferentes, duales dentro de una misma sociedad. 

1. El anterior  modelo de  adquisición de bienestar para una franja reducida de la población que 
accede con más o menos dificultad a la compra de servicios de salud no regulados, además que 
conceptualizados como un bien económico.

2. una política que ofrece accesibilidad a ciertos servicios esenciales para aquellos ciudadanos 
que representan el emergente de los efectos residuales del régimen aplicado, que por otra 
parte, sigue siendo el mismo y que no tiene miras de ser cambiado.

Hacia el interior del país, las políticas acordadas entre el gobierno y los organismos internacio-
nales de financiamiento, han ido imponiendo condiciones que determinaron el estancamiento del 
gasto público en políticas de salud, con excepción de la toma de  endeudamiento para abordar la 
implementación de ciertos planes focalizados.

En este contexto los seguros focalizados de salud se constituyeron en mecanismos encubiertos 
de subsidio al sector privado, a través de fondos públicos y endeudamiento internacional, mien-
tras el sector estatal sufrió un retroceso marcado en actualización tecnológica y reformulación de 
política edilicia y de recursos humanos.

Por otra parte, el alto grado de fragmentación que muestra el sector salud, permite que en el país 
convivan una sobreoferta de recursos humanos, capacidad instalada y tecnología, junto a fuertes 
niveles de exclusión social. 

Este mapa de servicios de salud, denota la necesidad ineludible de conceptualizar un modelo 
diferente de prestación universal de salud para el total de la población. 

La persistencia de miradas asistencialistas y la falta de políticas activas de inclusión desde el Esta-
do siguen siendo uno de los principales obstáculos para avanzar hacia el verdadero logro final, en 
la búsqueda de un sistema de salud capaz de garantizar igualdad de acceso y oportunidad.

Estos y otros aspectos secuelares de las políticas instaladas son relevantes para analizar el marco 
en el que hemos de ubicar la reestructuración de las políticas de salud.
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Es por esto que se requiere una atenta mirada, pues se da junto a una creciente atrofia de los 
actores sociales sumergidos en la pobreza algunos, y en la indiferencia otros, típica consecuencia 
de una sociedad que deviene de regímenes autoritarios y de un proceso creciente de pérdida de 
los valores republicanos, bajos niveles de compromiso ciudadano y débil control del sistema 
por parte de la sociedad, en una marcha inexorable hacia un régimen de democracia delegativa, 
inexistencia del accountability y un cuasi permanente estado de excepción.

Aún dentro de esta realidad, pretendemos abordar la definición para el corto, el mediano y el 
largo plazo, un Plan de Construcción de un Sistema Único de Salud Pública inclusivo e igualitario, 
imponiendo un salto cualitativo en la gestión

Este hecho significa potenciar la relación y asignación presupuestaria nacional, provincial (Buenos 
Aires), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal (GBA), con una coordinación común 
para toda el área sanitaria, a partir de una regionalización según densidades poblacionales, nivel 
de cobertura, riesgo ambiental y recursos asistenciales disponibles

La meta es el rediseño de políticas que brinden un marco de igualdad tanto para  mujeres, hom-
bres y niños y en las cuales los ciudadanos estén contemplados en sus derechos de acceso digno 
e igualitario a la prevención y recuperación de su salud.

Por eso, es importante resaltar que estas políticas AMBA para el  mediano y largo plazo deberán 
emanar de un compromiso conjunto social, y propender al bienestar común. 

La meta es construir ciudadanía en salud y a través de ello que se logren recuperar identidades 
y derechos.

Por el contrario, los mecanismos de aplicación vertical de políticas focalizadas, emanadas de or-
ganizaciones financieras internacionales que apuntan a disminuir efectos residuales de acciones 
ya ejercidas no será el marco de referencia donde basar nuestro futuro.

Con otra mirada a mediano y largo plazo, podremos abocarnos al diseño de políticas públicas 
regionales  partiendo de nuevos paradigmas sociales, culturales y económicos 

No es bueno abdicar el rol central del Estado para definir y promocionar metas sociales basadas 
en políticas universales. 

Consideraciones generales:
Este informe se basa en algunas consideraciones como son: 

1. La persistencia del deterioro en los índices sanitarios, 

2. Una anarquía en el sistema que lo torna ingobernable, 

3. Un gasto elevado en medicamentos 

4. Una ineficiente aplicación del recurso, medido en término del bajo nivel de impacto sobre la 
salud poblacional 

Criterios generales para el diseño estratégico del AMBA
La existencia de problemáticas compartidas de una gran complejidad marca la pertinencia de 
intentar resolverlos en forma conjunta y armónica, ya que el desarrollo de políticas aisladas o 
particulares por parte de los distritos establece límites físicos y resultados que distan de ser un 
beneficio para la totalidad del conjunto.

Se deben integrar las capacidades sociales, materiales, de infraestructura, comunicacionales, de 
servicios, de control, de educación, de salud, de seguridad, de empleo y de regulación, reducción 
y conservación de la energía, para la elaboración de planes coordinados y búsqueda de soluciones 
a problemas comunes que afectan a toda la población. Debe prevalecer el desarrollo de activida-
des conjuntas, la investigación y la solución de problemas complejos e interrelacionados 

No obstante, destacar que los límites territoriales municipales deberán seguir existiendo tal cual 
están planteados, o con las modificaciones que autónomamente se den a sí mismos, en el marco 
de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial  y de las leyes que conforman los Mu-
nicipios.

Los alcances estarán dados en las necesidades y coincidencias de cada una las de partes, con 
una proyección moderna de la utilización de todas las capacidades, a partir de acuerdos conjuntos 
para el desarrollo armónico, sostenido y sustentable de la región.

La búsqueda y el diseño de soluciones deberán generar consensos, en el marco de un Organismo 
Concejero Ejecutor Interjuridisccional con amplias delegaciones, a su vez sometido a estrictos 
mecanismos de control de gestión  

Para  ordenar la programación de estas políticas en términos del sector salud se  requiere

1. Ordenar todas las capacidades municipales, coordinarlas integrarlas e incorporarlas a otras 
capacidades disponibles, ya que la base de servicios, pese a ser deficitaria, ofrece una infraes-
tructura adecuada desde donde comenzar. 

2. Ordenar lo relativo a la salud y el medio ambiente haciendo un uso racional del recurso.

4. PLAN DE REGIONALIZACIÓN DE UN SISTEMA PÚBLICO 
DE SALUD PARA EL AMBA
Decíamos inicialmente que el modelo actual incluye estrategias de seguros de salud con transfe-
rencia de recursos públicos al sector privado, focalización, y apoyo de los organismos financieros 
internacionales, sin una política real de apoyo directo al sector público. 

Pretendemos una estrategia real de Atención Primaria de la Salud como organizador del sistema 
y el desarrollo de instrumentos adecuados para su logro. 



AMBA . PAG 36cap. IV salud

Los ejes principales quedan definidos de la siguiente forma:

1- Fortalecimiento de la Atención Pública de Salud
• Programa Regional de Prevención y Atención Primaria de la Salud. 

• Programa Regional de Saneamiento Ambiental (en articulación con el Ente designado para tal 
fin en el marco de las políticas de Medio Ambiente y Recursos Naturales)

• Programa Regional de Erradicación de Endemias y Enfermedades Emergentes

• Programa Regional de Control de Calidad Nutricional Poblacional (en articulación con los Entes 
designados para desarrollar políticas sociales, laborales y productivas)

• Programa Regional Integrado de Segundo y Tercer Nivel de Atención 

• Programa Regional Integrado de Emergencias Médicas y Catástrofes 

• Programa Regional de Medicamentos (integrado a un Programa Estatal de fabricación de me-
dicamentos y vacunas)

2 - Financiamiento 
• Financiamiento cuatripartito: nacional, provincial, municipal y autónomo de CBA.

• Acuerdos Inter jurisdiccionales para el uso preciso de las disponibilidades económico-financie-
ras de todos los niveles.

• Inversión de capital por parte del Estado Nacional para el establecimiento del máximo nivel de 
complejidad asistencial regional.

• Nomenclador único y abarcativo, con revisión de las restricciones impuestas por el actual 
PMOE

• Facturación y cobro de las prestaciones efectuadas a los afiliados de la seguridad social y a los 
pacientes pertenecientes a sistemas de medicina privada.

• Disminución y gradual eliminación de barreras burocráticas y administrativas.

3- El Recurso humano
Como consecuencia de la gran dispersión de regímenes laborales, se hace necesario el planea-
miento de una unificación de la carrera profesional sanitaria, con el fin de que la puesta en común 
del recurso humano actúe como factor clave en la consolidación del sistema ya que la dispersión 
de regímenes laborales hace casi imposible un sistema uniforme laboral interjurisdiccional.

Los tipos más frecuentes de contratos laborales se dan a través de:

a) Municipios adheridos a la Ley 10471/86 con alto cumplimiento de la misma (establece la Carrera 
Profesional Hospitalaria en establecimientos asistenciales del Ministerio de Salud de la PBA). 

b) Municipios adheridos con bajo cumplimiento 

c) Carreras municipales más o menos cercanas a la Ley 10471 

d) Profesionales regidos solo por la Ley 11757/96, que establece el régimen para el personal de 
las Municipalidades de la PBA (esta alternativa se puede combinar con la b y la c). 

e) Una masa de más de 2000 trabajadores de la Salud que trabajan técnicamente bajo dependen-
cia municipal pero son empleados provinciales Una minoría en la ley 10471, y más de 1800 en 
diversos planes salud y seguros público de salud, becas emitidas por el Ministerio nacional a 
través del Plan de Médicos Comunitarios, etc. 

f) En los municipios, y más precisamente en el ámbito de la atención primaria la presión del 
sistema político ejerce su mayor énfasis con un importante punto de apalancamiento en los 
regímenes de flexiblización laboral, donde se ve que no sólo se ejerce como modo de  evasión 
hacia adentro del sistema de la seguridad social, a través del ahorro de las cargas sociales, sino 
que se transforma en un verdadero factor distorsivo de la potestad del profesional contratado 
para ejercer su decisión responsable frente a situaciones de orden técnico.

El profesional de salud no deberá estar bajo regímenes flexibilizados. Contará contar con sus 
derechos laborales, y en las categorías jerárquicas correspondientes con la responsabilidad en la 
toma de decisiones sobre la  asignación de los recursos estatales. 

Las autoridades deberán establecer un sistema de retribución salarial acorde a la responsabilidad 
de las funciones asignadas 

5. UNA REGIÓN SANITARIA PARA CIUDAD Y
GRAN BUENOS AIRES
El AMBA emerge como una gigantesca dimensión urbana, donde la constitución de una  región 
sanitaria para más de 12 millones de personas representa un verdadero desafío de construcción 
de institucionalidad. 

Para ejemplificar, tomaremos la problemática del área de competencia en la problemática peri-
neonatológica:

En AMBA nacen 300.000 niños al año y esto condiciona, como no puede ser de otra manera, un 
complejo problema de salud, preventivo y asistencial.

Para un Ministerio de Salud que tuviera bajo sí, la responsabilidad de cubrir adecuada y eficien-
temente el abordaje sanitario, epidemiólógico y perinatológico de las mujeres embarazadas y 
de sus hijos antes y después de nacer, organizar la atención de 300.000 partos por año es un 
enorme desafío a la idoneidad, al sentido común y al grado de solidaridad social de los cuales 
esté imbuido. 

Actualmente, la falla general existente en los sistemas tanto de Capital Federal como de las res-
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petivas jurisdicciones del Gran Buenos Aires, someten a la población como víctimas silenciosas e 
invisibles de un caos estructural predominante que se torna  imprescindible revertir.

La construcción de una institucionalidad diferente en Salud apunta decididamente a esto. Dentro 
de esa búsqueda habrá quizás que admitir ciertos límites administrativos y contributivos relacio-
nados con las jurisdicciones territoriales intervinientes.  

Y es en ese marco, donde el nivel y calidad de atención preventiva( precoz, universal e integrada) 
y curativa (asistencia del embarazo, parto, periodo perineonatológico) debería ser racional, igual, 
programada, anticipada, en base a reformulación completa del sistema vigente, con el criterio de 
aprovechamiento intensivo del recurso material existente, la optimización de la situación laboral 
y capacitación del recurso humano en base a una política estricta de exigencias de calidad y 
cumplimiento de metas. Todo esto  junto a un reconocimiento acorde al grado de responsabilidad 
asumido y ejercido por parte de todo el personal de salud.

Considerando aquellas mujeres que no logran llegar a término su embarazo, (cifra que  es posible 
y deseable disminuir) más de 300.000 mujeres embarazadas requieren atención médica integral 
para que  ellas y sus hijos accedan al derecho a vivir a partir de un piso de igualdad.  

Merece una consideración especial, la necesidad de un Sistema de Referencia para recién nacidos 
prematuros, que exigen un nivel creciente de complejidad a partir de sus condiciones de prema-
turez, Unidades de Terapia Intensiva en centros de Alta Complejidad, centros quirúrgicos para 
efectuar procedimientos complejos y control especializado post-operatorio.

Por lo expuesto, entendemos que los Servicios de Maternidad de los Hospitales Públicos de la 
Ciudad de Buenos Aires, han de ser optimizados y aún así, no serían suficientes sino en el marco 
de una red de integración con el resto del Servicio de Salud de la Región AMBA, donde no sólo 
Capital Federal y Gran Buenos Aires sean, respecto a la salud,  un mismo lugar, sino un lugar que 
se haga cargo de esta responsabilidad social.

6. LA SALUD DE LA POBLACIÓN EN EL MARCO DEL 
ESTADO SANITARIO AMBIENTAL DEL AMBA
La incorporación de la Argentina a un proceso incontrolado de apertura de sus mercados y la 
pérdida del poder contrabalanceador del Estado elevaron el desempleo, la pobreza, y la pérdida 
del control social en el manejo de los recursos naturales. 

Los efectos agregados de pobreza a nivel territorial, originados por la combinación de migracio-
nes, contaminación, deficiente provisión de servicios públicos, y necesidades básicas insatisfe-
chas, han planteado una desigual distribución de los costos ambientales entre los miembros de 
una misma sociedad.

Se habilita así una realidad donde el medio ambiente deja de ser un problema de contaminación 

ambiental o de deterioro de los recursos naturales y pasa a ser un problema referido a aspectos 
que van desde la utilización y distribución de los recursos,  hasta interesar fuertemente a la Salud 
Pública de todos los habitantes de la región en cuestión.

Por estos motivos, entre otros, la gestión ambiental-urbana deberá estar concentrada en un único 
ente de planeamiento urbano y medio ambiente, que articule fuertemente con el sistema de Salud 
Integrado, a fin de asegurar la recomposición del medio ambiente en el que la sociedad del AMBA 
se desarrolla. 

Se suman aquí varios problemas que intentaremos dilucidar: vacíos regulatorios respecto al uso 
del suelo, expansión urbana incontrolada con fuerte impacto sobre la calidad ambiental del territo-
rio. La superposición (a veces contradictoria) entre las legislaciones y áreas jurisdiccionales de los 
diferentes gobiernos (municipal, provincial, nacional) implican que el poder de policía disminuye 
y los estándares de control se vuelven menos exigentes.

En la población más vulnerable, la falta de servicios sanitarios adecuados, la contaminación del 
suelo en el caso de los asentamientos y villas de emergencia, la carencia de agua potable, la 
ausencia de sistemas de recolección y deposición final de los residuos, la contaminación de las 
napas de agua, la convivencia con áreas de riesgo tecnológico, la falta de infraestructura y equipa-
miento y los asentamientos poblacionales en áreas inundables,  implican factores de desventaja 
ambiental para los grupos más pobres, lo que incrementa su vulnerabilidad y un riesgo aumenta-
do frente a la enfermedad.

El área responsable deberá instrumentar los efectos coordinados para que ocurra un único efecto 
sanador y que no se establezcan situaciones contrapuestas que potencien la  acumulación de 
riesgos ambientales entre los grupos con mayor riesgo en salud. 

Es necesaria la institucionalidad para la gestión ambiental integrada entre la Ciudad de Buenos 
Aires y los demás distritos. Implica pensar de manera interrelacionada las consecuencias de las 
políticas públicas y sus efectos.

Por último, reconociendo que existen pobladores más vulnerables se impone la necesidad de una 
política que genere un gradiente de soluciones vinculadas a la problemática de la degradación 
urbana, con el objetivo de mejorar en el corto plazo la calidad de vida de estas personas.

Los altos niveles de  contaminación hídrica de las aguas subterráneas, generan una situación 
crítica que atenta contra los niveles de salud de la población teniendo en cuenta la baja cobertura 
de agua potable y servicios cloacales. 

Las principales causas de la contaminación hídrica son los volcamientos a la red cloacal, los 
efluentes industriales, el lixiviado de basurales y las cargas de contaminantes cloacales 

Basurales a cielo abierto y contaminación por agroquímicos: En estos casos los riesgos para la 
salud se derivan del contacto directo y permanente con los contaminantes presentes en el suelo. 
La relación geográfica directa del AMBA con las cuencas hídricas de la Región Pampeana y el uso 
creciente de agroquímicos en la misma, cierran el círculo de incremento de contaminación del 
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área y el consiguiente aumento solapado de la ingesta tóxica a través de los alimentos.

La falta de políticas estructurales para tratamiento y procesamiento de la basura como solución 
al alto grado de contaminación y la pérdida concomitante de materias primas para industrializa-
ción a partir de los residuos, no encuentra hoy respuesta desde ningún lugar que se pretenda 
preguntar.

Una de las fuentes de contaminación industrial 

El cauce del Riachuelo funciona como un colector de efluentes industriales lo que explica su alto 
nivel de contaminación. Es importante destacar que los componentes químicos de la contamina-
ción, en particular los metales pesados, cuyos vertidos son de origen industrial no se degradan 
con el tiempo. Estos tienden a concentrarse en los barros del fondo del Riachuelo, aspecto que 
reviste mayor gravedad.

7. VULNERABILIDAD POLÍTICO-INSTITUCIONAL 
Y VULNERABILIDAD GLOBAL
Este abordaje implica la consideración de la espacialidad como forma de expresión de derechos 
de ciudadanía y el planteo de la reducción de las desventajas ambientales y la  segregación terri-
torial como camino efectivo para contrarrestar la desigualdad social.

La consideración de la región AMBA como unidad de gestión no solo permite pensar de manera 
integrada las políticas de salud, sino que también facilita la consideración integral de los recursos. 
Esto implica observar un diagnóstico socio-sanitario del área y la incorporación de componentes de 
educación ambiental y asistencia sanitaria, en el marco mismo de la ejecución de los programas.

Finalmente, es indispensable incorporar como principio fundante en la gestión de gobierno la 
noción de que la salud de toda la población es un recurso esencial para que una sociedad se 
desarrolle plenamente.

ANEXO

En este trabajo hemos usado la terminología utilizada por INDEC a partir del 1 de agosto de 2003 
referente a las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires (partidos) cercanas a la Ciudad de 
Buenos Aires. Distintos programas de trabajo han utilizado en distintos momentos del tiempo 
denominaciones no siempre uniformes

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Es la Capital Federal  y a partir de la Constitución de la Ciudad de 1996 la ciudad ha de ser deno-
minada como “Ciudad de Buenos Aires” o “Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

  

CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
DIVISION POR DISTRITO ESCOLAR 
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PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES
El  “conurbano” como área unida a la Ciudad de Buenos Aires conforma un gran conjunto urbano, 
donde sus originales 19 partidos que lo conformaron se transformaron en 24 mediante varias 
subdivisiones y cambios que hizo la provincia de Buenos Aires entre los años 1993 y 1994 . 

  

GRAN BUENOS AIRES (CONCEPTO TRADICIONAL)
CIUDAD DE BUENOS AIRES + 24 PARTIDOS

CUADRO 1. PARTIDOS QUE INTEGRAN EL AGLOMERADO GRAN BUENOS AIRES

nota: este cuadro fue elaborado originalmente con las cifras provisorias del Censo 2001. A partir de 
febrero de 2005, las cifras corresponden a los resultados definitivos.
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“PRIMER CORDÓN”, “SEGUNDO CORDÓN”
Cuando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) presenta información referida a los conurba-
nos (el conurbano 1, 2, 3 y 4), lo que hace es subdividir el ámbito de los Partidos del Gran Buenos 
Aires según un criterio de homogeneidad de ciertas variables de tipo social y económico. Esto da 
como resultado grupos de partidos que no necesariamente son contiguos, como puede verse en 
el mapa

CUADRO 2. DE CÓMO LOS 19 PARTIDOS DEL CENSO DE 1991 DEVINIERON 24

El partido de Presidente Perón se creó en 1993 con tierras de San Vicente, Esteban Echeverría y Florencio Varela. 

No integra el GBA.

El INDEC se refiere a estos partidos como “Partidos del Gran Buenos Aires”. No emplea la 
palabra “conurbano” 

                            

AGRUPAMIENTOS DE PARTIDOS (CONURBANO) ESTABLECIDOS POR LA EPH PARA LOS 
PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES

nota: este agrupamiento fue realizado por los Departamentos de Muestreo, Analisis y Desarrollo Te-
mático de la EPH, tanto a requerimiento de usuarios externos como a una sería de trabajos previos 
desarrollados por los equipos
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Conurbano bonaerense 1 (CB1): San Isidro y Vicente López;

Conurbano bonaerense 2 (CB2): Avellaneda, La Matanza 1 (el partido de La Matanza fue dividido 
en dos zonas diferenciadas, como puede observarse en el mapa 4), Morón, General San Martín y 
Tres de Febrero;

Conurbano bonaerense 3 (CB3): Almirante Brown, Berazategui, Lanús, Lomas de Zamora y Quil-
mes;

Conurbano bonaerense 4 (CB4): Florencio Varela, Esteban Echeverría, Merlo, Moreno, General 
Sarmiento, La Matanza 2, San Fernando y Tigre

La noción de “cordón”, en cambio, tiene una connotación estrictamente de continuidad geográfi-
ca; el “primer cordón” se representa en general como un anillo de partidos que rodean a la Ciudad 
de Buenos Aires; y el “segundo cordón” como un anillo sucesivo que abarca partidos más alejados 
de la Ciudad de Buenos Aires. También se habla a veces de un “tercer cordón”. En realidad, cuando 
se habla de las características del primer o segundo cordón, también se da por supuesta una cierta 
homogeneidad de la población en ellos incluida.

Pero el criterio de determinación de los cordones es diferente del criterio que utiliza la EPH para 
los 4 conurbanos. 

- Ciudad de Buenos Aires 

- Partidos del Gran Buenos Aires = los 24 partidos de la provincia de Buenos Aires que 
conforman el Gran Buenos Aires

- Gran Buenos Aires = Ciudad de Buenos Aires + los Partidos del Gran Buenos Aires

- Aglomerado Gran Buenos Aires = Ciudad de Buenos Aires + 30 partidos de la provincia 
de Buenos Aires que, total o parcialmente, integran la “envolvente de población” = la 
“localidad censal” correspondiente al aglomerado Gran Buenos Aires

- Partidos de aglomerado Gran Buenos Aires = los 32 partidos que integran total o par-
cialmente el aglomerado Gran Buenos Aires

- Región Gran Buenos Aires = Gran Buenos Aires

AGLOMERADO GRAN BUENOS AIRES (AGBA)
Denominamos Aglomerado Gran Buenos Aires al área geográfica delimitada por la “envolvente de 
población”; lo que también suele denominarse “mancha urbana”, como puede verse en el mapa

Se entiende por “envolvente de población” una línea que marca el límite hasta donde se extiende 
la continuidad de viviendas urbanas. Esta línea se mueve con el tiempo y, por cierto, no respeta 
las delimitaciones administrativas de los partidos.

Por eso, cuando nos referimos al área delimitada por la envolvente de población, nos encon-
tramos con que los partidos no siempre están incluidos por entero. Como puede observarse, el 

continuo de viviendas se va extendiendo principalmente a lo largo de las rutas.

El Aglomerado Gran Buenos Aires es el mayor conjunto urbano del país. Abarca la Ciudad de Bue-
nos Aires y se extiende sobre el territorio de la Provincia de Buenos Aires, integrando la superficie 
total de 14 partidos, más la superficie parcial de otros 18. 

La diferencia entre el Gran Buenos Aires y el Aglomerado Gran Buenos Aires es que el primero alu-
de a un conjunto de partidos (más la Ciudad de Buenos Aires) tomados en su totalidad, mientras 
el segundo alude a un área que se va moviendo con el tiempo y que incluye a algunos partidos 
de manera parcial.

AGLOMERADO GRAN BUENOS AIRES
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CAP.V SEGURIDAD

LA SEGURIDAD EN EL AMBA

El presente capítulo plantea una problemática sumamente sensible, que requiere de una vo-
luntad política muy amplia y sostenida de contención y procesamiento de un amplio universo 
de planteos y miradas. Es necesario tener mucha claridad y consecuencia para construir un 
criterio común y una propuesta realista y sostenible. 

Por ello el texto del trabajo efectuado en taller es complementado a continuación con la trans-
cripción literal de la charla del Dr. Ciafardini.

Nos hemos propuesto  adoptar un criterio que evite el debate maniqueo entre quienes  niegan la 
gravedad de la situación de inseguridad o, admitiéndola, sostienen que sin un cambio estructural 
no hay política de seguridad posible, y por otra parte, quienes sostienen propuestas autoritarias 
como la “mano dura” o “tolerancia cero”.

Por ello y partiendo de la idea que la inseguridad en el Área Metropolitana es una problemática 
que debe ser abordada desde toda su complejidad,y desde la diversidad de actores y miradas que 
involucra, transcribimos el producto de estos interrogantes. 

1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR INSEGURIDAD?
En general, cuando la gente menciona la palabra “inseguridad” está haciendo referencia a una 
sensación que consiste –básicamente– en el miedo de ser víctima de un delito, especialmente 
cuando se trata de hechos “violentos”.

Es evidente que en la Argentina – y particularmente en el Área Metropolitana– existe por parte de 
sus habitantes, un estado de insatisfacción respecto del nivel de seguridad, el cual configura 
un importante problema en su cotidianeidad, que es imposible desconocer.

Pero esta sensación reconoce diversos fundamentos:

En primer lugar, un crecimiento notable de los delitos violentos en el área. El desconocimiento 
de esta realidad por parte de cierto sector del progresismo ha sesgado su análisis dejando afuera 
una realidad insoslayable.

Mientras han disminuido los hurtos simples, han aumentado considerablemente el robo con ar-

mas y los secuestros extorsivos, especialmente los llamados  “express”.

Por otra parte, sin negar la importancia del aumento de la violencia y de la delincuencia urbana en 
la construcción de la sensación de inseguridad, no es menor la difusión que los medios de co-
municación hacen de los casos más violentos y aberrantes; los que, siendo menor su incidencia 
en los datos de la realidad,  en la percepción de la ciudadanía devienen en cotidianos.

La politización electoralista de la cuestión de inseguridad que se ha instalado, desde hace unos 
año,  tiende a simplificar esta problemática al tiempo que propone falsas soluciones a los posibles 
electores.

En este sentido, debemos señalar los cambios sucesivos de Secretarios de Seguridad que ha pa-
decido en especial  la Provincia de Buenos Aires, pero también los sucesivos vaivenes y cambios 
de política a nivel nacional que han afectado sustancialmente a la Ciudad de Buenos Aires.

Resulta claro que la “mediatización” y la “politización electoralista” de la inseguridad están 
íntimamente relacionadas, ya que la segunda no podría existir sin la primera.

Por otra parte, el centrar el enfoque en la temática basada en  el miedo a ser víctima de un 
delito, tiene como consecuencia una política de seguridad que se limita a la  prevención y a la 
represión del conflicto penal,  pero que renuncia a una mirada más abarcativa de la cuestión y 
a las respuestas  que puedan devenir de la misma. 

Frente a ello, una reflexión más profunda sobre las causas del delito – pobreza, desocupación, 
exclusión, etc.- ha llevado muchas veces a la conclusión de que  no hay solución posible de esta 
cuestión mientras no haya un cambio estructural del modelo económico, social y cultural.

Como dijéramos inicialmente, nosotros pretendemos adoptar una mirada que integre tanto la 
cuestión estructural, como la cuestión del delito en sí mismo y las modalidades para conju-
rarlo preventivamente.   

2. ¿PODEMOS, PUES, TRANSITAR HACIA UN CONCEPTO 
MÁS ABARCATIVO DE “SEGURIDAD”?
Si partimos de concebir la “inseguridad” como la sensación o el miedo de ser víctima de un delito, 
el concepto de “seguridad” tiene como eje la necesidad de adoptar políticas públicas que 
disminuyan o eliminen esa sensación.

Éste es el sentido compartido respecto de la palabra “seguridad”1  tanto por los medios masivos 

1- Bauman afirma que “en el original alemán Freud habla de SICHERHEIT y ese concepto alemán es, de hecho, considerable-
mente más amplio que su traducción, “seguridad”. En alemán SICHERHEIT es un caso inusual de condensación, ya que logra 
comprimir en un solo término un fenómeno complejo, para cuya traducción hacen falta al menos tres vocablos “seguridad”, 
“certeza” y “protección”.
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de comunicación como por el debate político-electoralista,  y también el que consecuentemente 
ha adoptado la mayor parte de la sociedad.  En este sentido, se han instalado un menú de pos-
tulados que han distorsionado el enfoque de la diversidad de procesos que confluyen en este 
tema, reduciendo los mismos con soluciones rápidas, simples y cuya ineficacia – de existir un 
mínimo de memoria en la ciudadanía– ha quedado evidenciada a lo largo del tiempo.

Es por esto que definir “seguridad” implica incluir elementos que hoy están fuera de su defini-
ción o que la integran sin la precisión necesaria.

Lo primero es el miedo, la desprotección y la angustia que genera vivir en un marco de violen-
cia, más aún cuando hay alta probabilidad de transformarse en víctima de la misma. Este temor 
genera como reacción  una respuesta violenta que a su vez genera más violencia. 

Mientras tanto, vivimos en  una sociedad que ha perdido el respeto a las normas, y en la cual 
una parte importante de la misma está privada de la mayor parte de sus derechos y tomada 
transversalmente por la violencia.

La inseguridad, pues, en el sentido expuesto, deviene implícita de los postulados esenciales 
de la  modernidad y del capitalismo. Es por ello que queda más expuesta en el área metropo-
litana y, tarde o temprano – como sociedad–, deberemos decidir si frente a ella optamos por la 
violencia o por la pacificación.

3. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DEL DELITO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA?
Tomemos los postulados más comunes que se instalan como irrefutables en la opinión pública:

- Mientras unos dicen “Para terminar con el delito hay que terminar con la pobreza” ; 
otros responden: “No por ser pobre, se es delincuente”

Ahora bien: afirmar que no existe entre pobreza y delito una relación directa de causa-efecto no 
implica que no haya ninguna relación.

La relación está más bien centrada en otros dos elementos que en el área metropolitana tienen un 
gran impacto: la inequidad y la exclusión.

- Con respecto a la inequidad la metáfora de la “ciudad dual” hace referencia a los efectos 
de la polarización que existe entre condiciones de vida y perspectivas de una población 
que comparte un área específica. Podríamos aquí afirmar que hay una metrópolis pujan-
te, compuesta por sectores sociales de clase media y alta que tienen acceso al trabajo, 
a la vivienda digna, a la educación, a la cultura, al esparcimiento y muy especialmente a 

una perspectiva de futuro, mientras que hay otra que está absolutamente excluida de 
todo ello.

- En consecuencia, como segundo elemento, vinculado al anterior, encontramos la ex-
clusión de gran parte de la sociedad de los más elementales derechos de ciudadanía, 
no sólo en lo económico sino también en cuanto a educación, cultura y valores com-
partidos. 

Afirma Marcelo Saín: “Ahora bien, una gran parte de la población pobre del Gran Buenos Aires 
habita numerosas villas de emergencia, que configuran  espacios altamente marginalizados en los 
que, al compás del marcado deterioro de sus condiciones de vida, los lazos sociales tradicionales 
se han ido quebrando. El temor corriente de sus habitantes a aquella violencia que los tiene como 
principal víctima,  la estigmatización negativa frente al resto de la sociedad, y la alta conflictividad 
existente  en los planos individual o grupal, son moneda corriente en ellos (....) En el Gran Buenos 
Aires existen más de 550 territorios con estas características, pero sólo en una veintena de ellos 
se ha desarrollado en los últimos años una suerte de favelización en cuyo marco ciertos gru-
pos o bandas criminales controlan el lugar (....). Y termina preguntándose: “Este contexto social 
¿permite establecer un vínculo directo entre pobreza y delincuencia? Taxativamente, no ( ....) Lo 
que, por cierto, parece dar lugar a la conformación de situaciones de violencia y, en su marco, 
de delincuencia violenta es otra cosa. Se trata de la desigualdad social existente en determinados 
ámbitos urbanos aceleradamente desagregados y deteriorados y, en cuyo contexto, durante las 
dos últimas décadas se fue desarrollando un abarcativo proceso de rápida marginación de gran 
parte de la población de estos lugares”2.

- Otro postulado es: “A los delincuentes hay que  mandarlos a la cárcel”

Sin embargo, la pena de prisión ha demostrado tener un alto grado de ineficacia frente al 
delito.

Más allá de los profundos planteos que existen sobre la pena y en especial sobre la prisión, que 
exceden el marco de este trabajo, así como la discusión sobre las fundamentación de las alternati-
vas a la misma, lo cierto es que como única política punitiva la cárcel ha evidenciado su fracaso.

En primer lugar porque desde un aspecto preventivo es justamente en los delitos violentos en los 
que sus autores son menos susceptibles a desalentarse frente a la amenaza de pena. 

Por otra parte,  la “prisionización” de quien ha cometido un delito tiene diferentes efectos. En pri-

2- “Política, Policía y Delito” Marcelo Saín Ed Capital Intelectual - Pág.19.
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mer lugar – desde la precaria mirada del corto plazo–- permite aislar al “elemento contaminado” 
de la sociedad por un determinado lapso.

Sin embargo, por más aumentos de penas que se propongan, a nadie se le ocurriría que la pena 
para quien ha robado, ha intentado robar sin matar, ni lesionar a nadie pudiera ser la reclusión 
perpetua. 

Es decir, que – aún desde las perspectivas retribucionistas–- tarde o temprano el sujeto volverá 
a vivir en comunidad y es probable que, manteniéndose las actuales condiciones del sistema 
penitenciario, quien comete un delito y va a la cárcel, al obtener la libertad vuelva a delinquir. 
En efecto, existe un altísimo grado de socialización delictiva que, sumado a la estigmatización y 
la ausencia de oportunidades de reinserción, parecen cerrar cualquier camino de inclusión para 
quien atraviesa un proceso de “rehabilitación” penitenciaria.

Ello pone en evidencia que enviar a la cárcel a una persona que ha delinquido no es –“per se”-- 
una política eficaz frente al delito sino que, desde la perspectiva antes apuntada, sólo sirve para 
separarlo temporalmente de su comunidad pero que, en el largo plazo, provoca más delito.

Diferente es la situación de los minoritarios grupos que ingresan a programas de trabajo o 
estudio en cárceles, es decir cuando la cárcel cumple cierta función resocializadora. En este 
sentido, es de destacar que sólo un 3% de los 2000 estudiantes que pasaron por el UBA XXI 
hasta el año 2004 reincidieron, mientras que un 80% de los que estuvieron en comisarías del 
conurbano lo hicieron. Es por ello que debe atenderse detenidamente la situación de la población 
carcelaria. 

Por otra parte, si bien ha habido una política en el año 2004/2005 de reducir el número de los 
detenidos en comisarías, este año parecería – por lo menos– haberse detenido ese proceso. Los 
detenidos en comisarías no sólo debe ser erradicados por humanidad, ya que las condiciones de 
vida son de una marginalidad y abandono insostenibles, sino por los altísimos índices de reinci-
dencia que se producen por las razones antes apuntadas.

Finalmente, erradicar la detención en comisarías permitiría trasladar un número considerable de 
policías que hoy – sin ser ésta su función en absoluto–- se encuentran al cuidado de los internos, 
pudiendo ser éstos reasignados a tareas de seguridad preventiva.

4. ¿QUÉ EFECTOS PRODUCE LA INSEGURIDAD 
EN EL AMBA?
En primer lugar, podemos hablar de un profundo cambio cultural ya que el miedo al delito ha 
tenido un impacto sobre la vida de los habitantes del Área Metropolitana. 

En este sentido, puede observarse cómo hay menos salidas nocturnas y aún diurnas en deter-
minados lugares y la pérdida de los espacios públicos con el consiguiente impacto en lo social 

y cultural. Resulta evidente que se ha producido un retraimiento y  la socialización se ha visto 
afectada por el miedo a salir de las casas y la desconfianza al vecino, al que hace una pregunta en 
la calle, en fin, al otro que comparte el barrio o la Ciudad.

Este miedo provoca en las personas necesidad de defenderse y la construcción del otro como 
un enemigo al cual hay que aislar, apartar e incluso aniquilar.  (Derecho Penal de Enemigo; 
Discurso Blumberg) 

5. ¿EXISTE UNA PROBLEMÁTICA METROPOLITANA 
EN MATERIA DE SEGURIDAD?

• En primer lugar, hay un área territorial en la cual puede observarse la dicotomía planteada 
anteriormente entre incluidos y excluidos.

• El aumento de los delitos violentos (robos con armas, homicidios, secuestros extorsivos, se-
cuestros express) se ha dado en el área con características comunes3. 

• El consumo de paco, pegamento y drogas en general afectan, con distintos niveles de intensi-
dad (en ciertos casos mayor en el conurbano) a toda el área.

• La sensación de impunidad que se genera tanto cuando no se identifica o no se castiga a quien 
cometió un delito, como cuando se le imputa un delito a quien no lo cometió (“casos armados”), 
afecta a la población del área por proximidad e incluso por circulación laboral. También cuando 
los agentes del Estado cometen delitos en lugar de cumplir con sus responsabilidades: “escua-
drones de la muerte”

• El déficit en el cumplimiento de los objetivos del sistema  penitenciario federal y bonaerense, 
con características de una gravedad inusitada en el caso de las comisarías del conurbano, tiene 
efectos en el área en cuestión -y en Capital especialmente-. 

• La multiplicidad de competencias, tanto en la Ciudad como en la Provincia, que están super-
puestas, y descoordinadas entre sí,  que se superponen y no se encuentran coordinadas.

3- De 11647 delitos, 4070 fueron robos o tentativas de robos ( SEP, año 2004, Subsecretaría de Política Criminal, Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos )
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• La existencia de una matriz mafiosa y una red de corrupción en ambas jurisdicciones que sólo 
puede ser desarticulada por medio de acciones de descentralización, coordinación y control que 
tengan como ámbito de competencia el área metropolitana.

• La regulación política del delito produce “oleadas” de determinados ilícitos, por ejemplo, 
secuestros express o  “robos violentos”; lo cual hace pensar que  existe un control policial de 
ciertas modalidades delictivas y de la criminalización de las  mismas.

6. ¿EXISTE EN LA ACTUALIDAD UNA POLÍTICA 
DE SEGURIDAD PARA EL AMBA?
Si bien han existido diferentes iniciativas4, políticas comunes y convenios para el área metropoli-
tana, e incluso acciones comunes5 no puede decirse que exista una planificación estratégica para 
un área que así lo requiere.

El  Marco Institucional:
La primer debilidad que encontramos reside en la confluencia de jurisdicciones: Provincial, Nacio-
nal y de la Ciudad Autónoma en esta materia; sumada a que la estructura orgánica en el caso del 
conurbano abarca a toda la Provincia de Buenos Aires, con realidades sumamente diversas.

Por otra parte, el Plan Nacional del Delito6 que desde el año 2000 ha sido implementado en la 
Ciudad de Buenos Aires, con el compromiso del Gobierno de la Ciudad, no contempla en toda 
su complejidad e integralmente la mirada metropolitana, sin la cual no puede abordarse el  tema 
eficazmente.

Otra dificultad reside en el déficit que tiene esta última en relación con su autonomía en materia 
de justicia y seguridad. En este sentido, la Ley  Cafiero ha privado a la Ciudad tanto de su Justicia 
en lo Penal, cuestión que – más allá de los proyectos de derogación que existen al respecto en el 
Congreso Nacional7–  y de la aprobación del segundo Convenio de Transferencias Penales (Con-

venio 14), de la puesta en funciones de un Estructura Orgánica (Ley 7) e incluso de la sanción de 
su Código Procesal Penal, está aún lejos de tener una solución definitiva.

En el mismo sentido, y ya en materia puntualmente de seguridad, no podemos perder de vista que 
la misma Ley Cafiero priva a la Ciudad de tener su propia policía. En consecuencia, es poco lo 
que la Ciudad Autónoma puede decidir en cuanto a una la implementación de una planificación 
metropolitana en materia de seguridad.

No obstante ello, dentro del marco de las competencias de la Ciudad (art. 35 de la Constitución) 
se ha creado el Consejo de Seguridad y Prevención de Delito mediante Ley 1689 en la que se 
reconoce un derecho de la ciudadanía a la participación en materia de seguridad y el deber de 
asegurar la misma por parte del Estado.

Por otra parte, el Plan Nacional del Delito, en la Ciudad de Buenos Aires ha sido implementado 
con intervención del Gobierno de la Ciudad:

Este plan, sumado a que –en materia judicial y de seguridad la Ciudad se encuentra en un momen-
to fundacional– encuentra los siguientes ejes positivos:

- La descentralización (ej: en la estructura del Ministerio Público)

- El impulso a la participación ciudadana que se observa en los proyectos legislativos (Ej 
Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, Foros de Seguridad, Juicio por Jurados, 
etc.)

Por otra parte, la Provincia de Buenos Aires tiene otras dificultades que en algunos casos, le 
son propias. En especial, el altísimo nivel de connivencia entre policía, política y delito.  Aunque 
también existe en la Federal, ha alcanzado en la Bonaerense dimensiones escandalosas, con un 
fuerte grado de unicidad funcional y centralismo que hacía mucho más difícil quebrar la matriz 
delictiva y mafiosa.

Es por ello que en 1997, en el marco de una importante crisis política, se designa a Luis Lugones 
interventor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en 1998 se crea el Ministerio de Justicia 
y Seguridad y se designa a León Arslanián, quien va a intentar una reforma tendiente a la des-
centralización, a revertir el desgobierno político en relación con la Policía y a desarticular las 
redes delictivas en el seno de la misma.

Sancionadas las leyes 12154 de Seguridad Pública y 12155 Ley Orgánica de las Policías de la 
Provincia de Buenos Aires se fijó como objetivos:

- Diferenciación Funcional

- Reestructuración Organizativa

- Descentralización Operativa

4- Por ejemplo la Mesa  de Seguridad y Prevención del Delito a la cual nos referiremos más adelante.

5- En el año 2003 se hicieron una serie de procedimientos conjuntos entre la Bonaerense, Gendarmería y Prefectura en Fuerte 
Apache de Ciudadela con 500 gendarmes, villa La Cava de San Isidro con 500 efectivos de Prefectura Naval y 400 policías 
bonaerenses en la villa Carlos Gardel de Morón. Los mismos – que tenían como objetivo impedir la favelización de esos 
territorios- implicaron el ingreso, el control vehicular y de personas, detenciones y la instalación de puestos fijos durante 
unos días. Si bien no se colocaron cercos, tampoco hubo acciones tendientes a reinsertar a esas comunidades en la sociedad 
mediante otras políticas (desarrollo urbano, educación, cultura, deporte, etc.)

6- Ver al respecto  “Delito Urbano en la Argentina” Mariano Ciaffardini. Ed. Ariel

7- Uno de ellos, del año 2005, de autoría de Elisa Carrió
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Dentro de las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública se prevé la planificación y coordi-
nación interjurisdiccional y la lucha contra el narcotráfico. Estas dos cuestiones tienen directa 
implicancia en el AMBA.

Luego de la renuncia de Arslanián, con la política de “ponerle bala a los delincuentes” de Ruckauf, 
la situación de la Provincia en materia de seguridad realmente llegó a un extremo insostenible.

En la actualidad el regreso de Arslanian no ha significado más que un camino sinuoso, de idas y 
vueltas sin precisiones ni miradas realmente integrales, en un marco de deficiencias políticas y 
estructurales que hacen peligrar su sustentabilidad en el tiempo.

Entre esas deficiencias sobresale:
- El proyecto de país y de provincia en el cual se inserta el plan de gobierno. ¿ Cómo 

pensar una política de seguridad inclusiva y participativa en un modelo de exclusión y 
marginación, con fuerte sesgo autoritario?

- La falta de representatividad de muchas de las organizaciones que integran los foros.

- La captación de los foros o el boicot por parte de los Municipios.

- La corresponsabilidad de la ciudadanía en la política de seguridad en este contexto en 
el cual se corre el riesgo del uso en algunos casos para legitimar decisiones y, en otros, la 
decepción de quienes no perciben que el Gobierno tome las decisiones conforme lo que 
indica la voluntad de los participantes.

- En este sentido, se afirma que “la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y el Estado 
Provincial, serán corresponsables en el proceso de pacificación social y en la consolida-
ción del nuevo paradigma de seguridad pública proyectado”.

- El sistema punteril y clientelar partidario, al cual no escapan los Foros.

- La politización de la cuestión de la inseguridad. 

Debilidades que surgen de las diferentes realidades de la Provincia y de la Ciudad:
Como iniciativa para el área metropolitana es preciso mencionar el Convenio para la creación de 
la Mesa de Seguridad y Prevención del Delito, suscripto entre el Ministerio de Justicia, Segu-
ridad y Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos 

Aires y la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con fecha 22 de enero de 20048. 

• Fija como objeto  diseñar, aplicar y evaluar políticas de seguridad y de prevención del 
delito y la violencia en el área metropolitana, para lo que se requiere la participación de las 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de los diversos sectores de la so-
ciedad civil, incluidos los medios de información y el sector privado, con el protagonismo 
central de la comunidad y, en especial, de los sectores más vulnerables.

• Además se fija como meta la coordinación de las instituciones nacionales, provinciales y 
municipales para perfeccionar la asignación de sus recursos y evitar superposiciones.

• Por otra parte, tiene entre sus fines la elaboración de  estrategias de prevención del delito 
y de la violencia orientadas a generar mecanismos de participación (consorcios, foros), 
a través de los cuales los ciudadanos pueden proponer. y debatir diversos proyectos de 
intervención, permitiendo el control ciudadano de las acciones preventivas, en particular 
de las actividades policiales.

• También, se propone crear y fortalecer mecanismos de protección comunitaria integral, 
en forma coordinada con los cuerpos policiales en comunidades con un precario grado de 
organización, o con indicadores de riesgo social.

Sin embargo existen diversas dificultades a la hora de avanzar hacia un espacio real de planifica-
ción para el área. En este sentido es de destacar:

- La mayor complejidad que tiene esta problemática en la Provincia de Buenos Aires, en 
un territorio extenso y con un alto grado de partidización.

- Las diferentes “cajas de recaudación” según las jurisdicciones.

- La influencia de intendentes y punteros políticos que pretenden manejar ciertos niveles 
de delitos.

- La funcionalidad que constituye la diversidad de jurisdicciones frente a la opinión pú-
blica, ya que el Gobierno Nacional se ampara en los delitos de Provincia, el de la Ciudad 
en la Ley Cafiero y el de la Provincia en la  política de estado del Gobierno Nacional.

Estas debilidades de la política de seguridad tanto en la Ciudad como en la Provincia, sumada las 
propias del Gobierno Nacional, dificultan la planificación a largo plazo que se requiere para que 
esta sea una verdadera política de Estado.

8-  Aprobado por Ley 1379 de la CABA
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Debe tenerse en cuenta, asimismo,  que en el 2007, al ser año electoral, seguramente el tema 
inseguridad tendrá una fuerte instalación en la denominada agenda pública.

7. NO OBSTANTE ¿ES NECESARIA UNA POLÍTICA 
PARA EL AMBA EN MATERIA DE SEGURIDAD?
En primer lugar, por todas las razones de comunidad territorial, social y cultural, que presenta el 
área metropolitana resulta imposible sostener una política eficaz contra el delito en la Ciudad 
o en la Provincia sin una mirada común, a menos que se intente sostener la misma con el cerco 
que separe ambas jurisdicciones.

La reorganización del sistema institucional y de política de seguridad interior mediante la crea-
ción de mecanismos de coordinación interjurisdiccional. En ese sentido es necesario avanzar en 
un espacio de diagnóstico, planificación y ejecución de políticas de seguridad para el área 
metropolitana, donde confluyan las tres jurisdicciones –Nacional, Provincial y de la Ciudad 
(propendiendo a su completa autonomía– a fin de trabajar en:

- Un diagnóstico de la situación del delito en el AMBA que incluya sus causas y efectos, 
actores involucrados, grupos vulnerables, etc.

- Una evaluación acerca de la necesidad de reforma institucional para una correcta rees-
tructuración operativa.

- La coordinación de esfuerzos. Un plan nacional que combata al delito debe tener una 
coordinación eficaz con las jurisdicciones de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires. 
La evaluación de posibles acciones comunes mediante convenios.

- El diseño de propuestas de control interno y desarticulación de redes delictivas y de la 
matriz mafiosa en las instituciones policiales.

- La implementación de mecanismos de participación comunitaria interjurisdiccional ( Ej. 
Devoto/ San Martín).

- La implementación de controles respecto del cumplimiento del servicio de policía en 
tareas de prevención en calle. 

- Un serio abordaje de la Política Penitenciaria y Detención en Comisarías. La celebra-
ción de Convenios Interjurisdiccionales. 

Si bien los detenidos en Comisarías del Conurbano son en sentido estricto, un problema de la 
Provincia, integran la problemática de la inseguridad del AMBA en cuanto son potenciales autores 
de delitos al salir de las mismas. Por ello se requieren abordajes comunes.

- Por otra parte, debe trabajarse en un marco adecuado para la participación ciudadana 
asegurando.

- Mayores niveles de representación social.

- Transparencia en la toma de decisiones.

- Sistema de contrapesos en la integración de ámbitos de control y decisión comunitaria a 
fin de evitar la cooptación.

En relación con lo social:

Como punto de partida deben implementarse políticas sociales universales (Ej. INCINI) que ase-
guren redistribución del ingreso, un orden más justo y que se constituya en verdadera reforma 
política frente al clientelismo.

En especial, un fuerte trabajo de diagnóstico y consecuente planificación – con una participa-
ción comunitaria interjurisdiccional en el mismo– que implique:

- La identificación de grupos vulnerables: en especial jóvenes de 17 a 30 años, adictos al 
paco y a otros estupefacientes.

- Identificación de focos de violencia.

- Planes de reinserción social apuntados a dichos grupos (Un ejemplo, si bien controver-
tido, sería el de Juventudes Vulnerables).

- Planes de Desarrollo Urbano: recuperación del espacio público y política de urbanización 
inclusiva.

- Prevención situacional con participación comunitaria (Ejs. Plan Alerta, Comunidades 
Vulnerables, Senderos Seguros, Escuelas Seguras). Sin embargo, la prevención situacio-
nal debe ser implementada sin caer en los riesgos de “guetización”, corrimiento del delito 
a grupos más vulnerables o nuevas estigmatizaciones y exclusiones productoras de más 
delito a largo plazo.

8. REFLEXIONES FINALES.
Hemos intentados en estas sucintas líneas evitar el encuadre del debate mediático acerca de la 
inseguridad, que no es más que una mirada sesgada sobre la cuestión profunda de la anomia que 
atraviesa nuestra sociedad. 

El área metropolitana es paradigmática en materia de inseguridad porque es, tal vez, donde se 
exponen más claramente las desigualdades y la violencia que caracterizan el injusto orden  que 
impera en la misma.

Quienes sesgan el debate  al sostener como discurso único el de la “mano dura” ignoran que el 
Derecho Penal – el “brazo penal”, en palabras de Loïc Wacquant9 , del sistema de exclusión– con-

9-  Loïc Wacquant. “Las Cárceles de la Miseria”, Ed. Manantial.



AMBA . PAG 48cap. V seguridad

trariamente a lo que se intenta mostrar sólo puede, parcialmente, tener alguna eficacia disuasiva,  
en relación a aquellos que están en posibilidades de receptar la amenaza.

Quienes están fuera del sistema, lo están también fuera del orden vigente y de las normas 
que lo rigen. No existe aquí alguien que decide quebrar una de las reglas de juego en las que vive, 
simplemente porque su vida está regida conforme otra realidad.

El aumento de penas como único camino no es pues sólo reprochable desde un punto de vista 
conceptual sino además, en la mayor parte de los casos, profundamente ineficaz.

La participación ciudadana en la cosa pública debe ser parte de la instauración de un nuevo 
orden social que incluya con igualdad de derechos a todos los sujetos que viven en este país, 
en el cual se proponga una redimensión del espacio público y del espacio privado, mediante 
viviendas y barrios en condiciones de ser vividos.

De lo contrario “la favelización” de nuestras villas de emergencia en el conurbano marginal sólo 
es consecuencia del quiebre existente entre Estado y exclusión. Quienes están fuera, lo están en 
lo económico, pero también en los valores compartidos por una comunidad.

Respecto de quienes están privados de todo, el derecho a castigar por parte del Estado es sólo 
fuerza,  retribución pura. No hay contrato y mucho menos reconocimiento de derechos por 
parte del Estado; tampoco hay –desde un punto de vista estrictamente conceptual– derecho 
por parte del Estado a castigar. 

Finalmente, por todo lo expuesto, se requiere de una planificación a largo plazo de una política 
de Estado, en la cual es sustancial generar un ámbito para poner una apuesta en común, Provin-
cia, Nación y Ciudad para el Área Metropolitana.

 

ANEXO
EXPOSITOR: DR. MARIANO CIAFARDINI*

Muchas gracias, buenas noches a todos.

Vamos a hacer un pequeño abordaje teórico para después centrarnos en la realidad nacional. Lo 
voy a ceñir al aspecto de la seguridad que está relacionado con el problema del delito, el aumento 
de la inseguridad en la calle, la prevención, pese a que el término “seguridad” tiene una tremenda 
amplitud. Uno podría hablar del delito en términos del poder internacional y sus ramificaciones, 
del delito organizado, de la corrupción o de los delitos más comunes. En este sentido, el aumento 
del delito en nuestro país tiene que ver con la policía, con la prevención, con la pobreza, la miseria 
y la marginalidad, con la corrupción, está vinculado en forma directa con esto.

El tema del lavado de dinero internacional, las islas Caimán, los depósitos en cuentas extranjeras, 
la sobre y subfacturación, etc., necesitaría un enfoque especial y otro abordaje; quiero que sepan 
que no me olvido de eso. 

Como fenómeno social, el delito implica un incumplimiento masivo de leyes penales. Básicamente 
estamos hablando del delito contra la propiedad; los robos y hurtos, su vinculación con el homi-
cidio y otras situaciones de violencia. 

EL delito como fenómeno sociológico es algo inherente al capitalismo. Y deberá terminar junto 
con el capitalismo. Es que en última instancia, para mí el capitalismo es un delito.

El proceso comenzó así. En la baja Edad Media, alrededor de 1400 – 1500, cuando se empieza a 
desarrollar la estructura económica mercantil proto-capitalista, aún en un sistema político feudal, 
se comienza a configurar el mapa de Europa casi como lo está actualmente, bajo el sistema po-
lítico de la monarquía. En ese momento es cuando se desarrollan por primera vez en la faz de la 
Tierra, en ese ámbito geográfico de Europa occidental y central, dos fenómenos masivos que no 
se habían dado como tales anteriormente: la pobreza y el delito. 

Sócrates cometió un delito, lo juzgaron y tomó la cicuta. El arquetipo de la ley y su violación 
existía desde que existe el Estado y el derecho, pero no como fenómeno social. Había guerras, 
esclavitud y otras manifestaciones de violencia, pero Grecia y Roma no sufrían el delito como 

*Profesor de Criminología de la Universidad de Buenos Aires, Profesor de Criminología de la Maestría de la Universidad del 
Museo Social y de la UNLM, actualmente Director Nacional de Política Criminal designado por concurso del Ministerio de 
Justicia y DDHH de la Nación desde 1992. Ocupó la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de ese Ministerio 
desde 2001 hasta 2004. Autor de diversas publicaciones, entre ellas el libro con el cual vamos a trabajar.
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problema social.

La destrucción de la estructura feudal lo primero que produce es desocupados. No libres, sino 
desocupados. Porque quedan libres, pero al mismo tiempo sin trabajo. Y estas masas inmensas 
-calculen que el 90% de la población vivía en el campo en esa época- empiezan a deambular, a 
acercarse a las ciudades, que por supuesto todavía no estaban en condiciones de absorberlas por 
contar con industrias incipientes que necesitaban su tiempo para desarrollarse.

Ese era el escenario, el de la villa, el amontonamiento de gente en los alrededores de las ciudades 
esperando ingresar a alguna forma de circuito productivo. De aquí surge la palabra “villano” con 
su sentido negativo. A tal punto hay una relación entre este fenómeno de desocupación masiva y 
sus consecuencias de vagancia, merodeo, pillaje -no sé si les suenan estos términos- que las pri-
meras leyes relacionadas con el delito propias de la época isabelina (alrededor de 1500) eran las 
leyes de pobres, las “pour laws”. Las leyes de pobres no eran leyes de desarrollo social, sino de 
cómo controlarlos socialmente. Controlar aquel nuevo fenómeno del peligro del desorden masivo, 
del peligro del atentado contra la naciente propiedad privada. 

Las personas eran libres e iguales, pero como en realidad había unos que eran más iguales que 
otros, el tema era cómo controlar sin echar mano a las viejas estructuras de dominación de la 
esclavitud o la servidumbre. Tenemos, entonces, un individuo libre, en circulación, pero a la vez 
controlado. En este esquema es que aparece en la agenda política el problema del delito, del con-
trol social, y las primeras cárceles. Las primeras cárceles son ensayos para apartar a este tipo de 
individuos de las masas. Lo primero fue el castillo en la media Inglaterra, llamado “hospicio” o 
casa de corrección, casas de trabajo (“work houses”). El objetivo era cómo ir adiestrando a estas 
masas de vagabundos que –además- vienen del campo y no tienen la disciplina del horario y el 
ritmo de la fábrica, para prepararlas para cuando la fábrica las necesitara. Se trata de los ejércitos 
de reserva de que habló Marx, refiriéndose a la necesidad del capitalismo de tener una gran can-
tidad de desocupados para poder regular siempre la fuerza del trabajo. Este es el inicio, la base 
sociológica del delito como violación de las leyes sociales.

A partir de aquí se ha teorizado mucho sobre la cuestión. La primera teoría fue la que ahora se 
llama clásica, a partir de la cual se inventa el derecho penal moderno como intento de explicar 
racionalmente la situación. Quienes ostentaban el poder veían un futuro venturoso para el nuevo 
sistema, sobre todo comparado con el viejo régimen, con el feudalismo. Es un sistema de libres e 
iguales, el famosos sistema del contrato social. Todos iban a ser libres e iguales y además iban a 
progresar mucho económicamente, el mundo iba a brindar muchas oportunidades para todos. 

Nace el paradigma del contrato: somos todos libres, somos todos iguales, nos asociamos para 
vivir en paz, en sociedad. Como somos todos libres e iguales, expresamos nuestra libre voluntad y 
lo que decimos que está prohibido lo decimos entre todos. Quien viole la prohibición será pasible 

de recibir la letra chica que existe en todo contrato. 

Esta visión ideal de la sociedad -o de lo que ellos pensaban que debía ser o hacia dónde iba la 
sociedad fundada en esta primera visión- es una visión clásica que nos acompaña hasta ahora. 
¿Qué es el derecho penal? Es eso, es un catálogo de conductas prohibidas fijadas para todos por 
igual. La ley se considera conocida por todos y el que comete la violación debe ser castigado. Se 
trata de una visión que consideraba al delincuente como una persona muy extraña, como una 
minoría, porque si la sociedad capitalista o burguesa iba a dar oportunidades para todos y todos, 
trabajando, se iban a desarrollar, ¿quién y por qué razones iba a violar el contrato?

Lo más importante en aquellos momentos era definir claramente cuáles eran las conductas pro-
hibidas. No caer en el discurso místico sino racionalizar las penas, establecer sus respectivas 
gravedades, duraciones, etc. Y determinar que ello tendría, además, un efecto disuasor. 

He aquí la base del pensamiento actual que sostiene que cuando hay problemas delictivos lo que 
hay que hacer es modificar el código penal. Para el caso de que el contrapeso de la ley penal 
no resulte suficiente, entonces habrá que ponerle un poquito más de peso en la balanza. Es un 
pensamiento muy esquemático, muy racional, el esquema clásico del contrato social fundante 
del liberalismo que traerá la “riqueza de las naciones” y que luego tomarán la sociología y la 
psicología social. 

Como todos sabemos, no fue como se pensaba. La experiencia termina al cabo de la segunda 
revolución industrial con una importante cantidad de pobres y marginados. Ya en aquel momento 
existía, aunque ustedes no lo crean, desarrollo económico sin redistribución, eso es inherente al 
capitalismo.  

Junto con el gran desarrollo económico nacen la clase obrera, lumpenproletariado, los excluidos. 
Hay muchas versiones científicas, literarias y pictóricas de lo que Londres o París eran por enton-
ces, la cuestión es que la gente seguía cometiendo delitos, no todos entendían el contrato social. 
No sé qué pasaba: a todos les iba a ir muy bien pero había mucho delito; no sólo había mucho 
delito, sino que además estaban apareciendo nuevos delitos. Por ejemplo, la asociación ilícita, a 
partir de las asociaciones laborales entre obreros, la reunión de personas para conspirar contra el 
contrato; aparece el anarquismo como delito. 

La teoría clásica comienza a hacer aguas, a no ser tan funcional al naciente sistema económico 
y social, la represión comienza a ser cada vez más masiva. Y más salvaje. Comienza la etapa del 
panóptico, el método de control social que denuncia Foucault en “Vigilar y Castigar”. El planteo 
del sistema, desde el poder del sistema, es: si todos somos libres e iguales y hemos firmado un 
contrato social, ¿por qué toda esta cantidad de gente sigue violando las leyes fundamentales, 
sobre todo las relacionadas con la propiedad privada? Esto quiere decir, entonces, que no somos 
tan “libres e iguales”. La respuesta que el sistema –el poder- confecciona es: “se ve que hay gente 
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mala”. Y el desarrollo incipiente de las ciencias médicas y biológicas de la época en una suerte de 
“proto-antropología”, le dará la razón. O le dará razones, apelando al origen de las especies y del 
hombre. Esto es, quienes a pesar de todo el desarrollo siguen cometiendo delito no es porque no 
entienden el contrato, sino que no lo entienden porque son cuasi-humanos. 

Es interesante lo que decía Lombroso, el artífice más extremo de este pensamiento. Él decía que 
durante los nueve meces de gestación humana en el seno materno, en la “ontogenia”, el ser hu-
mano reproduce los millones de años de desarrollo desde los primeros protozoarios hasta el ser 
humano. En esos nueve meses, desde el huevo o cigoto que vendría a ser la ameba, pasando por 
el pescadito, el reptil, el mamífero, el mono y el ser humano, el feto va adquiriendo morfológica-
mente, en esos nueve meses, todo el desarrollo de la vida en la Tierra durante miles de millones 
de años, desde la vida unicelular en adelante. 

Ahora bien, en algún punto de esos nueve meses algunos quedan especialmente marcados por 
alguna de esas etapas. Es decir, quedan medio pescados (¡que los hay!). Después hay muchos 
que quedan medio monos, es lo que se llama “atavismo” y produce la maldad. Nosotros, en 
cambio, somos todos perfectos, tuvimos unos nueve meses bárbaros de gestación, pero algunos 
otros quedan marcados. Esos que quedan marcados son malos. “Y (agregado por una persona 
presente) seguramente también son pobres”. 

Según la clasificación de Lombroso, está el que nace homicida, el que nace violador, el que nace 
estafador y el que nace ladrón. A medida que profundiza su teoría, todo esto se nota en la cara del 
delincuente, la frente, las orejas, en sus rasgos físicos. Yo no repito nunca estas descripciones 
morfológicas de Lombroso porque vengo del Sur de Italia y se parecen mucho a mí. 

¿Cómo justifica Lombroso que se trata de pobres? Porque va a buscar la cara del delincuente 
adonde el delincuente ya está, es decir, a la cárcel. Y presume que todos los que están en la 
cárcel son delincuentes y todos los delincuentes están en la cárcel. Sin definir siquiera qué es un 
delincuente, sino que va a la cárcel de Milán que estaba poblada de los campesinos del Sur de 
Italia, que habían migrado a los alrededores de las grandes ciudades. Allí no iba a encontrar a un 
distinguido ciudadano del centro de Viena, Venecia u otra ciudad de la Europa “civilizada”.

En definitiva, el discurso se fue modificando para adecuarlo a los cada vez mayores niveles de 
control y represión social que ya no se satisfacía con el paradigma del contrato y empezaba a 
tener que connotarse con principios racistas, de razas peligrosas, de clases sociales peligrosas. 
Un control social más duro en una Europa que se desbarrancaba hacia la primeras grandes crisis 
del capitalismo. 

El esquema del contrato social era demasiado liberal, porque se lo aplicaba recién con la comisión 
del delito. Pero al determinarse que fulano de tal es peligroso o sospechoso, se justifica teórica-
mente el control social. Lombroso, que era descendiente de judíos por parte de padre y de madre, 

no se imaginó jamás que iba a suceder lo que finalmente sucedió. De lo que se trata es, finalmen-
te, de justificar la colonización europea de países como la India. De los alrededores de la villa a los 
alrededores de Europa. Del portador de cara de peligroso que merodea, del vagabundo, del preso 
en los servicios penitenciarios vigilados desde el panóptico, al colonialismo y el imperialismo del 
capitalismo sobre las naciones y razas atrasadas.   

Todavía conservamos muchas rémoras de este pensamiento positivista en la sociedad de hoy. Y 
después esto devino en la cuestión genética: ya nadie habla de la cara ni de la morfología, sino 
de los cromosomas. Y en esto resulta muy importante el descubrimiento del mapa del genoma 
humano, porque desmiente la posibilidad de agrupamientos generales, cada persona es distinta 
de otra, no hay razas genéticamente diferenciables, mucho menos nacionalidades, es más, somos 
mayoritariamente parecidos al genoma animal. 

La historia continuó. Sobrevinieron las grandes crisis del sistema en Europa, el discurso de-
cimonónico se torna insostenible, pero el sistema tuvo continuidad en los Estados Unidos de 
Norteamérica, con la relación entre matrices y subsidiarias, y comienza a desarrollarse la llamada 
globalización. Nace el discurso sociológico, la sociología va a intentar avanzar en una explicación 
más científica. Sobre todo el estructural-funcionalismo, la sociología más fenomenológica por un 
lado y la sociología funcionalista por el otro. Son las ramas que harán dos grandes “descubri-
mientos”.

Thomas Merton con la tensión social, la sociedad de consumo, la movilidad social, las pautas de 
consumo que son asimilables al éxito dentro de la estructura social. En definitiva, el sueño ame-
ricano, pero no por vía del estudio y el trabajo sino de la explotación. Lo que Durkheim incorpora 
en este aspecto, hacia 1900, es el reconocimiento de las denominadas disfuncionalidades del 
sistema.

El otro gran sinceramiento de la sociología lo hace Sutherland, en una faomosa monografía que 
lee ante la Sociedad Americana de Sociología y más tarde convierte en la obra “El delito de cuello 
blanco”, al sostener que los ricos también roban, dicho esto dentro del concepto de hipercompe-
tencia empresarial. Se trata de dos nuevas realidades del momento, la delincuencia organizada y 
la corrupción, no sólo ya el delito de los pobres. 

En América Latina, no obstante, se siguió aplicando la idea de los clásicos y positivistas, la socio-
logía americana –Merton y Sutherland, por ejemplo- era subversión. 

En la Argentina de hoy, el 85 % de los delitos son robos y hurtos, tanto los denunciados como los 
no denunciados. Sobre eso llega el homicidio con ocasión del robo, los homicidios pasionales, las 
violaciones, y todo esto alrededor de cifras ocultas muy grandes. Y después también está toda la 
cuestión de la violencia familiar que también es muy difícil de cuantificar. 
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Pero cuando se habla de delito, y sobre todo de aquellos delitos que más preocupan a las clases 
medias y generan la presente sensación de inseguridad, estamos hablando del asalto a mano 
armada, básicamente. El robo con armas, los que entran a la casa a robar, la violencia, el patote-
rismo, etc. Estas tendencias de violencia, tanto el homicidio cuanto los delitos contra la propiedad 
–aquí y en toda Latinoamérica, tomando tramos de 10, 15 o 20 años- encuentran un paralelismo 
muy llamativo con los indicadores de pobreza, desocupación y abandono de escuela. Es así en 
todos lados. Empieza a subir el coeficiente Gini, el indicador que marca la regresividad en la redis-
tribución del ingreso (Comentario del expositor: la pérdida de derechos, en realidad. No hay peor 
falta de derecho que morirse de hambre, porque inclusive para poder pararme y reclamar por un 
derecho tengo que comer y vestirme), y empieza a subir y subir el delito. Se la curva del ingreso y 
se ameseta el delito. Vuelve a subir y vuelve a subir el delito. Este es un dato insoslayable.

Una conclusión positivista podría decir “los pobres son delincuentes”. Eso sería criminalizar la 
pobreza. 

Pero otra visión, una visión que ha complicado mucho al progresismo y a la izquierda de Latino-
américa, ha sido no aceptar que la masa grande de este tipo de delitos es cometida por jóvenes 
varones pobres, marginales. Y es así. Y eso no es criminalizar la pobreza sino reconocer una 
realidad. Criminalizar la pobreza sería si, de este análisis que es real, dedujéramos que la solución 
es reprimirlos. Si de este análisis, que es real, deducimos que lo que hay que hacer son políticas 
urgentes de inclusión, no estaríamos criminalizando la pobreza. 

Ahora bien, por un exceso de cuidado en las definiciones, los sectores progresistas, rehuyendo 
muchas veces aceptar esta realidad, han permitido que estos espacios sean capitalizados exclusi-
vamente por propuestas de derecha. 

Si ante el reclamo de la sociedad “qué hago yo con el que me está robando, no puedo dejar el 
auto afuera porque me sacan el pasacaset, me entran a mi casa, no puedo mandar a mi hijo a la 
escuela solo”, el progresismo sólo responde: “peor son los delitos de los de cuello blanco, peor 
es el delito que comete la policía que viola los derechos humanos, todo esto es producto de la 
injusticia social y cuando se termine se va a terminar el delito, va a tener razón en los tres casos. 
Pero no va a haber dado ninguna respuesta, y por lo tanto va a dejar de ser escuchado para que 
el escuchado pase a ser Blumberg.

Este es un tema y un debate en el que hay que trabajar sin descuidar el contexto general y sin 
abandonar un discurso reflexivo, pero sí encontrar propuestas concretas, reales, que aborden 
esas necesidades concretas de un grueso de la sociedad en el corto plazo. No es fácil, pero hay 
que hacerlo. Lo inmediato, cómo hacerlo. Es todo un desafío para el progresismo porque muchos 
de estos hechos delictivos golpean a los sectores más pobres. A los pobres que viven en las villas 
y son gente de trabajo, a quienes además les roban, los sufren. Y el daño que puede significar 

para una familia de precarísimos recursos el desapoderamiento de una garrafa o de una bicicleta, 
instrumentos fundamentales para su vida, es mucho mayor de lo que le puede pasar a un tipo de 
Barrio Norte al que le roban el Home Theater y el plasma, todo junto...

¿Por qué la izquierda no se ha hecho cargo de esto, de esta reivindicación real de masas, de 
muchos obreros a quienes se supone representa, y siempre ha contestado con argumentos no 
directos, válidos, justos, pero no directos? Es un tema complejo. Complejo, entre otras cosas, 
porque se trata de sectores pobres dentro de los pobres, en su mayoría varones de entre 17 y 30 
años de edad. Cruzados, además, por un ocio improductivo donde está el alcohol, la droga. 

Además, los territorios en los que estos jóvenes habitan están en su mayoría abandonados por el 
Estado, dejados de lado. Son territorios que están fuera de la vida civilizada de la atención, de los 
servicios, de la cloaca, de la escuela, del hospital, del registro civil, del basurero… Ámbitos a los 
que se suele llamar “tierra de nadie”. 

Pero en realidad es peor, porque no son en verdad tierra de nadie, por haber sido cooptados por 
un poder alternativo, que es el poder clandestino de la banda del más fuerte, ya sea de estupe-
facientes, de armas, de autopartes de vehículos. Y eso genera un negocio importante que les 
permite ir creciendo y sumando nuevos socios al negocio, como puede ser alguien de la policía 
para que haga el encubrimiento necesario, alguien de la justicia y alguien del gobierno, que a su 
vez saca su rédito porque hace caja política. Con esto se empalma el clientelismo de una masa de 
gente que es presa de una situación extorsiva.

En este escenario de debilidad ciudadana extrema resulta prácticamente imposible siquiera hacer 
una denuncia, no digo un escándalo, sino una simple denuncia (porque hay miedo). En el mejor 
de los casos alguien puede simular: “denúncienme, yo después investigo”, pero después se va 
todo vuelve a ser igual.

Sumado a esto, existe gente que es hasta beneficiaria de esto. Sin ser cómplice, recoge algún 
derrame de clientelismo. Es una forma muy perversa y extorsiva de mantenerse en la franja del 
poder. 

Esta destrucción de espacios institucionales y sociales, esta destrucción económica, social y polí-
tica es lo que ha crecido en toda Latinoamérica, pero particularmente en Argentina, y es la base de 
la explicación de por qué nosotros pasamos en los últimos 20 o 25 años a niveles tan altos de este 
tipo de delitos. Además del otro tipo de delitos que también creció, como la corrupción, etc.  

A las organizaciones políticas les cabe un planto muy serio ante el Estado, en primer lugar por la 
urgencia. Cuando se establece esta discusión sobre la seguridad hay que determinar seriamente 
cuáles son los recursos disponibles a nivel local, provincial y nacional para aportar a estos secto-
res juveniles y cuál va a ser la metodología del abordaje. Si la educación es obligatoria tiene que 
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ser obligatoria y significa darle los recursos a todo el mundo para que pueda ir al colegio. Hacerlo 
obligatorio significa que pueda. Porque yo no puedo obligar a alguien que no puede ir, que no 
va a ir, que no está formado, que no tiene alguien que lo mande, no tiene nadie que lo vigile, lo 
acompañe, le exija y le dé. Esto está relacionado con el control de la seguridad.

Y esto no es criminalizar la pobreza, sino entender que hay mecanismos perversos que transfor-
man estos jóvenes en peligrosos para terceros y peligrosos para ellos mismos, porque general-
mente ellos mismos terminan o presos o muertos. La discusión sobre la seguridad en la Argen-
tina debe incorporar en forma inmediata una política para estos jóvenes, incluida la capacitación 
laboral. Se trata de una franja de jóvenes que están ahí, que son perfectamente identificables y 
abordables.  La propia gente del barrio sabe quiénes son. La propia gente pide que se haga algo 
con ellos. Toda discusión de seguridad que no ponga este problema por delante, por lo menos no 
es ética. Esto tiene que incluirse en la discusión. No es solo la discusión estructural del desarrollo 
social ni del empleo, esta es una discusión sobre la disminución del grado de violencia. Acá hay 
hoy un problema urgente de disminución de los niveles de violencia, si no queremos caer en el 
caso de Colombia y no queremos caer en el comando guerrillero de Río de Janeiro o en el reciente 
primer comando de la capital de San Pablo. Aquí hay que tener una política presupuestaria urgente 
para este sector juvenil, más allá de la discusión de fondo sobre el desarrollo social y los meca-
nismos de redistribución, que no tiene por qué abandonarse porque esto es parte de ella en última 
instancia. Pero esta es la agenda más urgente

Se trata, además, de de instrumentar un sistema de participación comunitaria para que esta gente, 
por ejemplo, no utilice esos recursos para comprar más balas, es decir, dar un encuadre social 
dentro del cual se va a trabajar, alrededor de la asociación de fomento, el comedor, la iglesia, lo 
que sea, en cada uno de estos barrios hay actores con los cuales se va a articular. Estas organiza-
ciones pueden, incluso, movilizar a los sectores más sensibles, reclamar al intendente. Yo lo veo 
como un instrumento más a mano que otros como qué hacer con la educación. No son cuestiones 
incompatibles, pero si yo soy concejal se trata de una herramienta más cercana. El objetivo de esta 
estrategia consiste en la disminución del nivel de violencia.

Esta es una estrategia que el Ministerio de Justicia de la Nación llama Programa de Juventud 
Vulnerable, ha tenido algunas aplicaciones exitosas, pero nunca ha pasado de ser un plan piloto. 
Entre otras cosas, debe establecer mecanismos que permitan que el plan llegue a los reales be-
neficiarios que a los que tiene que ir, y que sea no sólo una reinclusión económica precaria sino 
una inclusión política. Que la inclusión no sólo sea asistencial, sino política, en términos de cons-
trucción de ciudadanía, que se trate de un trabajo que permita la inclusión gremial. Es decir, no 
política partidaria en el sentido de un partido determinado. Que pase de una reconstrucción social 
comunitaria y económica hacia una construcción del individuo como reclamante de derechos. 
Claro está, hablamos de un plan precario, de emergencia, que tiene que ver con cuál es nuestro 
discurso para el corto plazo frente al reclamo de la derecha. La sociedad de pleno empleo es una 

salida definitiva, pero como disminución de los niveles de violencia esto puede ser una realidad 
hoy.  

Les aseguro que si de los 2.000.000 de planes “Jefes y Jefas” se destinaran 100.000, su impacto 
sobre el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense repercutiría en la disminución de la 
violencia. 

Plantear esto es también plantear una organización social que empieza a cuestionar las formas 
de hacer política en el territorio. Al proponerse la co-administración de estos recursos con inter-
vención de la comunidad, se empieza a poner obstáculos a la forma instalada y perversa de hacer 
política de muchos gobiernos locales. La estrategia va por dos lados, llevar recursos y empeñar a 
romper estas tramas no sólo con la denuncia sino con una contra-trama, con la ocupación social 
de ese espacio. 

Muchos de estos jóvenes podría plantear: “yo gano más que eso si por mes hago dos o tres hechi-
tos”. Por eso el Programa les ofrece, además, acompañamiento y oportunidades que aunque no lo 
crean, estos jóvenes valoran mucho. Aún con estos problemas, son seres humanos y son jóvenes, 
tienen esos sentimientos. Se trata de plantear que, aún con varios delitos sobre la espalda, esos 
jóvenes van a participar en un periódico para el barrio, en un taller de video y en ellos están par-
ticipando fulano y mengano que son amigos tuyos. En esos casos, muchas veces dicen que sí. Y 
durante los últimos cuatro años hemos trabajado con 2.000 jóvenes de este modo. 

Todo esto apunta a no circunscribir la discusión al régimen penal, sino a la prevención. Frente 
a quienes afirman que hay delito debido al sistema de garantías de los menores, entonces “sa-
quémosle las garantías a los menores”, dejar que esto siga en la categoría de problema jurídico y 
constitucional, pero discutir qué hacemos con la villa, qué hacemos con los jóvenes.

Otra medida tiene que ver con la Policía. La Policía no sólo no es una solución, sino que es parte 
del problema. Por supuesto que no es justo generalizar, hay policías de todo tipo. Pero lo cierto es 
que hay un grave problema de corrupción dentro de las estructuras policiales y sobre todo de las 
dos más grandes que son la Federal y la de la Provincia de Buenos Aires, producto de todo este 
proceso de deterioro institucional, de todos estos negocios, incluso negocios políticos. 

Ustedes se acuerdan cuando decidieron atacar los desarmaderos, y al día siguiente estaban clau-
surados doscientos desarmaderos. Quiere decir que sabían adónde estaban, porque en 24 horas 
no se puede hacer ese trabajo de inteligencia. Los tenían a la vista y simplemente fueron a ce-
rrarlos. Hacía años que funcionaban y que la Policía, el gobierno y todo el mundo los conocía. 
Si se decidieran, podrían hacer lo mismo con los quioscos de droga (si cualquiera sabe adónde 
venden droga, no van a saber ellos), lo que detiene la decisión es el negocio económico de las 
instituciones. 
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La cuestión es cómo hacer para que la comunidad avance sobre estos asuntos. Evidentemente 
es muy difícil, pero en algunos lugares hemos logrado la rendición de cuentas, es decir, que la 
comunidad exija saber en qué se invierten los recursos policiales en un distrito determinado. 
Cuántos son los patrulleros que hay, cuántos los policías que hay por turno, cuáles son todos los 
recursos que hay y dónde están puestos. Yo no sé si será un foro o una reunión con el Intendente, 
no le vamos a pedir a la gente que se meta en las grandes cuestiones de inteligencia ni nada de 
eso, pero si hay por turno tantos patrulleros, que sepa dónde están. Y aquí tampoco estamos 
hablando de reprimir ni de perseguir, sino simplemente dónde está el policía que debería estar 
parado en una plaza. Y esto, que parece ser algo menor, adquiere una importancia muy grande, 
porque mucho del tiempo material de la Policía se utiliza en administrar la “recaudación”. Muchos 
viajes de patrulleros son para pasar por las zonas de prostitución, por los quioscos de venta de 
estupefacientes. En definitiva, pugnar por la trasparencia del servicio. Que haya gente de la comu-
nidad que lo discuta con el gobierno local, que es quien decide qué recursos hay o no hay y por 
qué, por qué no se pide más, en fin, cuál es la mejor administración de los recursos. Así de simple 
e ingenua como parece, esta discusión por sí sola empezaría a hacer crujir toda la maquinaria, 
que está sustentada sobre la absoluta no-rendición de cuentas (“yo hago lo que se me da la gana 
y cuando se me da la gana, administro los recursos de acuerdo al mejor postor y de acuerdo a las 
internas que tengo que resolver”).

Yo soy partidario de que las organizaciones ciudadanas exijan el diálogo con el Estado, lo logren. 
Si el Estado lo propone mejor todavía, pero si no lo propone se lo exige, porque al fin y al cabo son 
los que van a elegir o no al gobierno. Entonces, es el gobierno —no la Policía— quien debe rendir 
cuenta de los recursos, de cómo se aplican en cada barrio, que es lo que estas organizaciones 
están en condiciones de controlar. Que no me vengan con el Plan de Cuadrículas, que no las veo, 
no sé en qué cuadrícula estoy, sino la co-administración de cómo se controla la vereda. Digamos 
que es como el edificio de consorcio, si yo pago mis expensas y los caños están pinchados y el as-
censor no funciona, entonces tengo que llamar a una reunión de consorcio y empezar a preguntar 
qué pasó con las expensas que pagué. Cambiar el administrador si puedo, y si no puedo exigirle.

Muchas iniciativas de foros se han deformado. Se ha tratado de utilizar a la gente en la partici-
pación. Pero los fracasos en los intentos de participación, no nos deberían llevar a desistir de la 
participación como mecanismo. No tendríamos que tirar al chico por el agujero junto con el agua 
sucia. Se ha bastardeado mucho la palabra participación y hay muchos fracasos, pero también ha 
habido buenas experiencias y no veo yo otra forma de avanzar.

Una cosa potencia a la otra; la no atención del Estado desestimula la participación. Por otro lado 
también es cierto que estamos en una sociedad desmovilizada y muy metida para adentro, y 
cuando hay un intento serio de alguna organización le cuesta muchísimo reconstruir esa voluntad 
participativa. Pero este es el desafío de los dirigentes de hoy, el gran desafío de la dirigencia polí-
tica argentina esté ocupando un cargo en el Estado o no.

Desde nuestra Dirección, en el Ministerio de Justicia, estos planes se pusieron en práctica comen-
zando a trabajar con un equipo multidisciplinario en Ciudad Oculta, en los Piletones de Lugano, 
en el Bajo Flores, las villas de Barracas, Villa 31 en Retiro, luego en Villa Tranquila de Avellaneda, 
la Cava y Carlos Gardel de San Isidro y algunos lugares del interior como Cipoletti. En todos los 
lugares se trató de grupos más o menos reducidos; creo que el más grande fue en la Villa Carlos 
Gardel, donde hay entre 170 y 200 jóvenes. ¿Cómo lo abordamos? Lo primero que pedimos al 
Municipio es que designe una cantidad de operadores comunitarios, ya sea que los contraten, los 
nombren o les reasignen funciones, y que tengan el perfil para trabajar en lugares como éstos. 
Luego, a través del Ministerio de Trabajo, obtenemos unos planes llamados PEC, unas becas con 
un convenio especial que permite dárselas a chicos desde los 16 años, que no necesitan exclu-
sivamente contraprestación laboral sino que puede bastar con el regreso al colegio o el armado 
de otro tipo de iniciativas. Hacemos una capacitación de estos equipos, primero en la vinculación 
con las organizaciones sociales de estos lugares, después de una charla bastante extensa y de un 
reconocimiento del territorio. Así comienzan a conocerse las personas que estarían cometiendo 
delitos, a las que se las llama vulnerables o en riesgo con la ley. Así, con técnicas de aproxima-
ción, reuniones, etc., comienza la propuesta del plan (su “oferta”), a través de un amigo a otro. 
Se forman grupos de discusión sobre las historias de vida, se les asegura el ingreso regular de 
ciento cincuenta pesos que no son para compartir, sino sólo para el joven, y se le da la posibilidad 
de elegir un microemprendimiento económico con posibilidades ciertas de futuro, trabajos de 
capacitación, etc. Hasta tanto se logre el objetivo del trabajo formal estable. 
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CAP.VI DESARROLLO URBANO

PLANEAMIENTO URBANO 
DEL ÁREA METROPOLITANA

1. INTRODUCCIÓN

BUENOS AIRES, MIRADAS, REPRESENTACIONES y DESEOS

Occidente es una especie de lujo en el mundo. Las ciudades han adquirido allí una 
importancia que no tienen en ningún lado.

Fernand Braudel.

Las miradas sobre una ciudad no son neutrales. Encarar una mirada política presupone un análisis 
de las representaciones que los ciudadanos construimos acerca de la ciudad. 

Buenos Aires se transformó en los últimos cien años en una urbe cuyos márgenes se extendieron 
continuamente en el territorio que conocemos como conurbano. La denominada “mancha urba-
na”, que citaremos simplemente Buenos Aires, se ha transformado en lo que los sociólogos han 
llamado megalópolis.  

Recordemos que, a mediados del siglo XX, este tipo de megaciudades eran una excepción: solo 
dos ciudades en 1950 superaban los ocho millones de habitantes. Para 1970 ya eran once, de las 
cuales cinco estaban localizadas en el tercer mundo (dos en Asia y tres en América Latina). Hoy 
hay en el mundo mas de 175 ciudades con mas de un millón de habitantes y en el futuro se planea 
que Tokio será la única ciudad “rica” que figurará entre las más populosas del planeta. Esto se 
traduce en que hoy la palabra ciudad designa indistintamente entidades históricas y físicas como 
la ciudad preindustrial, las metrópolis de la era industrial, las aglomeraciones de mas de diez mi-
llones de personas y las ciudades “nuevas” y pequeñas comunas de dos mil habitantes. 

Redefinir la ciudad es una tarea que no encaramos en este trabajo, pero no afrontarla condiciona 
los debates y discusiones y por consiguiente la toma de decisiones. 

2. IDENTIDAD Y FRAGMENTACIÓN

Las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de temores, aun-
que el hilo de su discurrir sea secreto, sus normas absurdas, sus perspectivas 
engañosas, y cada cosa esconda otra.

Italo Calvino 

Afrontar cuestiones que se centren en el desarrollo de un espacio público democrático adquie-
re importancia porque la ciudad es uno de los lugares en la cual se producen los procesos de 
construcción de identidad. Es en la esfera de las interacciones sociales, cuyo ámbito natural es la 
ciudad y centralmente los espacios públicos, donde los habitantes construyen relacionalmente su 
identidad ciudadana. 

Afrontar la cuestión como una unidad temática, como lo intenta este libro, no implica no recono-
cer el proceso de fragmentación, no solo política, sino cultural que ha roto los clásicos conceptos 
sobre la ciudad. 

A principios del siglo XX el proyecto político de construir un “crisol de razas” implicaba unificar la 
población. De allí que no existan en la ciudad barrios de italianos o españoles como ha sucedido 
en otros lugares que afrontaron inmigraciones masivas (el caso de Nueva York es el mas repre-
sentativo).

Sin embargo, en las últimas décadas, destapando quizás cierta xenofobia y nacionalismo étnico, 
las nuevas inmigraciones se han refugiado en espacios “propios”, transformando ciertos barrios 
y espacios públicos pluriculturales en microciudades étnicas.

Esta transformación de la heterogeneidad es centralmente política. Este trabajo no niega los pro-
cesos de fragmentación, naturales en una ciudad de mas de 12 millones de habitantes, pero 
cuestiona los modelos de gestión política que no hacen mas que multiplicarla. 

3. LA CIUDAD REAL VERSUS LA CIUDAD IMAGINADA

A veces ciudades diversas se suceden sobre el mismo suelo y bajo el mismo 
nombre. Nacen y mueren sin haberse conocido incomunicables entre si. En oca-
siones, hasta los nombres de los habitantes parecen iguales, y el acento de las vo-
ces e incluso las facciones. Pero los dioses que habitan bajo los nombres y en los 
lugares se han ido sin decir nada y en su sitio han anidado dioses extranjeros.

Italo Calvino. 
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La lucha política no solo se circunscribe a proyectos y propuestas técnicas, sino que en realidad 
se esconde una lucha simbólica. Lucha centrada en la noción de sentido común y en las maneras 
en que este se construye.

Ningún habitante de Buenos Aires (y del conurbano) conoce totalmente la ciudad. Nuestra rela-
ción con el espacio público es bastante limitada: cada vez tenemos menos idea de donde termina, 
empieza o estamos. Cada uno transita por enclaves, recorridos fijos, pequeños en comparación al 
tamaño de la ciudad. Se pierde la experiencia de lo urbano, se debilita la solidaridad y el sentido 
de pertenencia. Cuando reina lo continuo, afirma Olivier Mongin, uno pasa de un lugar a otro sin 
advertirlo.

Para el antropólogo Néstor García Canclini la ciudad, es a la vez, un lugar para habitar y para ser 
imaginado. Ante una experiencia limitada, la ciudad real desbordada y casi sin límites se traduce 
en las representaciones que cada uno tiene de ella. Y es a partir de esas representaciones, es que 
se multiplican las ficciones individuales y colectivas. 

Con esto no quiere decir que los problemas que afrontamos no sean reales sino que la manera de 
afrontarlos esta mediada por nuestras representaciones imaginarias. 

El imaginario es un conjunto de repertorios de símbolos con que una sociedad sistematiza y lega-
liza las imágenes de si misma y también se proyecta hacia lo diferente. La pregunta es entonces 
¿Cómo se construyen esas representaciones? Simplificando algunos análisis acerca de la cues-
tión (intentar una respuesta  más exacta es una tarea que llevaría otro trabajo) es  especialmente 
a través del discurso de los medios de comunicación y secundariamente a través de leyendas, 
historias, mitos, relatos y películas. Imaginario que, y esto es importante, no todos compartimos 
de la misma manera, ni del que seleccionamos los mismos fragmentos. 

Es por ello, que nuestra experiencia de la ciudad es una eterna transición. Signos intangibles de 
la identidad, la evocación y la memoria que no se construyen solo con el pasado, sino que es un 
patrimonio que se renueva, acumula, sedimenta, reproduce, cambia sus sentidos y que son apro-
piados por cada sector social, siempre de manera desigual.

Los medios de comunicación no sólo intentan sintetizar y simplificar las representaciones de la 
ciudad, sino que encuentran en sus consumidores, un medio de reproducción de sus discursos: 
el éxito de Radio 10 es un ejemplo que se reproduce luego en muchos discursos sociales. 

Un ejemplo de ello es el caso de Puerto Madero, la “imagen deseada de la modernización”: una 
especie de barrio abierto al turismo ocasional como un enclave de lo que debería ser una ciudad 
moderna, visitada por miles de personas los fines de semana, que al volver a sus casas creen 
haber estado en la Buenos Aires del futuro. 

Gran parte de la mirada de la cuestión ciudadana no surge hoy de la interacción real sino de estas 
construcciones imaginarias - que no significa que sean necesariamente falsas - cuyo poder se 
sustenta en definir la realidad a través de fragmentos sin observar el mapa de la disgregación y 
el desmembramiento.

Además, si aceptamos acríticamente las miradas y representaciones que hacen de la ciudad los 
medios de comunicación, a través de la selección arbitraria de problemas, eventos y discursos 
sobre Buenos Aires y el conurbano, las consecuencias nos condenan, casi irremediablemente, al 
inmovilismo.

Porque los políticos esconden su ineficiencia o la falta de voluntad política de afrontar los in-
convenientes con un discurso que realza la magnitud de los problemas, lo que origina parálisis 
gubernamental o directamente un discurso antipolítico: “no se puede hacer nada”. Pese a que las 
limitaciones legales son muchas veces reales, lo que la política no soluciona abre la puerta a la 
violencia, como sucedió en la estación de Haedo a principios de  año. 

En medio de la descomposición de la interacción política -reducida al inmovilismo o la violencia- la 
sociedad se termina aislando en lo que algunos sociólogos denominan microciudades: esto es, 
microespacios de reconstrucción de identidad y sentido de pertenencia,  que pasa por los bares, 
históricos locales barriales, plazas publicas, maxi-kioscos, cibers o lugares de recitales. 

Finalmente, estas marcas identitarias especificas reconstruyen un espacio propio que reemplaza 
a la ciudad como ámbito de político. 

4. UN CASO: EL MITO DE LA CIUDAD “EUROPEA”.

Nadie sabe mejor que tú, sabio Kublai, que no se debe confundir nunca la ciudad 
con las palabras que la describen. (...) La mentira no está en las palabras, está 
en las cosas.

Italo Calvino.

Veamos un ejemplo, citado de un trabajo del historiador Adrián Gorelik, que analiza una de las re-
presentaciones que más éxito han tenido durante mucho tiempo: el mito de la ciudad “europea”.

Idea persistente que surgió al menos en la revolución de Mayo como instrumento de “desespaño-
lización”, transformada luego en “la ciudad más europea de América” entre el Centenario y 1930 
y cristalizada como sentido común en 1950. 

La caracterización de europea (es llamativo que la identificación no sea con otra ciudad sino con 
todo un continente) le infunde, desde Sarmiento en adelante una cualidad propia: el futuro.

Posteriormente la modernización ciudadana adoptó el nombre de “haussmanizacion” -en referen-
cia a Haussman, quien transformó a París con sus diagonales y boulevares durante el II Imperio-, 
influencia que se le adjudica al intendente Alvear, quien construiría la Avenida de Mayo a principios 
de siglo. 

El mito de la ciudad “europea”, se transformará en la “más europea” con el advenimiento de los 
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festejos del Centenario. Este se origina en los relatos de extranjeros que definirán así a la ciudad 
por la ausencia de los rasgos con los que esperaban encontrarse. El Centenario sorprendió al 
mundo con una monumentalidad urbana a la manera norteamericana y la ausencia del exotismo 
de una población con rasgos autóctonos. Es decir que no es definida como la más “europea” por 
sus atributos sino por la ausencia de los rasgos típicamente latinoamericanos con los que habían 
considerado lógico encontrarse aquellos viajeros de principios del siglo XX. 

La ciudad “europea” como representación se consolidó en los 50 con la concreción nuevos sím-
bolos: el Obelisco, Corrientes ensanchada y las “nuevas” Avenidas 9 de Julio y General Paz. 

Esta representación “imaginaria” y con un sentido de “orgullo” y “excepcionalidad” de ciudad se 
conservó pese a que en los 50 el proceso de crecimiento del conurbano estaba en su apogeo y 
que, al menos, debió haber puesto en cuestión este imaginario. Sin embargo, se mantuvo porque 
encontró un límite para su concreción: la Avenida General Paz era el límite de la ciudad europea. 
Mas allá el “Gran Buenos Aires”, concepto cuyo uso difiere del utilizado en las grandes urbes, 
en las que designa a todo el conjunto metropolitano. Aquí designa exclusivamente a los distritos 
“externos” al de la ciudad “europea”.

Y es esta mirada, legitimada, como dijimos anteriormente, por poderosos discursos mediáticos, la 
que mantendrá viva a la ciudad “europea” como sinónimo de civilizada y que definirá al conurbano 
como “barbarie”. Por ello, la mirada mas azorada de la ciudad civilizada será la del 17 de octubre, 
transplantada hoy a la de los miles de cartoneros que todas las noches entran a la “ciudad” para 
cirujear.

¿Cuáles con las consecuencias de la representación ficticia de la ciudad como “europea”?. 

La respuesta se traduce en una mirada política: si la ciudad es “tomada” por la “barbarie” cartone-
ra, un proyecto político para la ciudad es intentar recuperarla para la “europeidad”. 

El ex intendente de facto Cacciatore lo entendió de manera racial al convertir al conurbano, en 
palabras de Oscar Oszlak, en basurero social al llevar adelante su proyecto de “limpieza de villas”, 
con la ambición de recuperar la “ciudad blanca”, que no era más que la ciudad “europea”. 

Y quizás hoy pueda entenderse de manera arquitectónica: la sensación de prosperidad (o “euro-
peidad”) la generan, entre otras,  las obras de Puerto Madero, “Nordelta” y el auge de Palermo 
Hollywood, Soho y sus alternativas denominaciones. 

Este es el poder político de las representaciones imaginarias que lejos de cuestionarse parecen 
consolidarse con el paso del tiempo. Asimismo, esta mirada no solo reproduce el conservaduris-
mo de principios de siglo sino que no puede – ni acepta - ver que el modelo de ciudad europea, 
concebida como una gran aglomeración que reúne e integra, está en vías de fragilización y mar-
ginación. La ciudad que antes controlaba los flujos hoy ha caído prisionera de una red de flujos 
que la obligan a adaptarse o desmembrarse. Es por ello que quizás los modelos de ciudad norte-
americana y latinoamericana sean mas útiles a la hora de explicar la dispersión, fragmentación y 
multipolarización de la ciudad.  

Como antecedente de la norteamericanización, Adrián Gorelik, cita también Sarmiento. Ya vivien-
do en Buenos Aires, Sarmiento ve a la ciudad “europea” como la del atraso. Su voluntad de cons-
truir una ciudad nueva, lejos de la tradicional en torno a un gran parque “como las ciudades de 
Nueva Inglaterra”, tomará forma cuando siendo Presidente crea el parque de Palermo, que no en 
vano llamará “Parque Central” con la idea de crear un nuevo centro alejado del tradicional “como 
si el ‘secreto de Norteamérica’ no fuera mas que una relación novedosa entre espacio y sociedad 
que pudiera implantarse a voluntad.

Más de un siglo después la norteamericanización de Buenos Aires se hará realidad como proyec-
to: reemplazando París por Miami se traducirá, en la década del noventa, en la generalización del 
shopping center y los barrios cerrados descentralizados. Esto, reflejará en su contracara: la “lati-
noamericanización” que se muestra crudamente desde finales de los noventa no como proyecto, 
sino como destino. 

En síntesis, como afirmamos anteriormente, no hay ciudad sin representaciones de ella y estas 
inciden en el propio sentido de la transformación material de la ciudad. Y estas representaciones 
imaginarias, construyen no sólo miradas políticas sino que reproduce la lógica política vigente que 
se traduce en la “normalización” de la pobreza y la indigencia y por lo tanto en la “excepcionalidad” 
a los favores políticos en forma de alimentos o dinero. 

Si no nos animamos a reconstruir nuestras representaciones, nuestra mirada seguirá siendo la 
misma y ante ello no podremos plantearnos nuevas preguntas. Este es el desafío, no buscar 
nuevas respuestas donde no las hay ni es posible que las haya, sino encontrar nuevas preguntas, 
desde un lugar distinto al tan mentado “sentido común” y animarnos a afrontarlas con seriedad 
y honestidad. 

5. NUEVAS MIRADAS, NUEVAS PREGUNTAS

Hubo en todas las épocas alguien que, mirando a Fedora tal como era, imaginó 
el modo de convertirla en la ciudad ideal, pero mientras construía su modelo en 
miniatura Fedora ya no era la misma de antes y lo que hasta ayer había sido su 
posible futura ahora solo era un juguete en una esfera de vidrio.

Italo Calvino.

Esta mediación entre la ciudad real y la ciudad imaginada es el principal ámbito  de la lucha 
política. La disputa por una ciudad distinta es el campo de la lucha por el sentido común, por la 
construcción simbólica de imaginarios superadores e integrales en la fragmentación. Esta lucha 
por imaginarios nos lleva a buscar responder ¿Qué es lo importante para quienes vivimos en la 
ciudad? .
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De cómo percibimos el uso del espacio urbano se derivan los problemas de transporte, transito, 
consumo, contaminación, servicios públicos, etc.  No existen, y esto debe quedar claro, visiones 
de conjunto similares. Abundan las visiones restringidas geográficamente o socialmente. 

Estamos ante una cultura prepolitica que no mira el bosque en su conjunto, que se reduce, como 
afirmamos anteriormente, a pequeños espacios. 

Mirar la totalidad significa poder salir de los falsos dilemas del municipalismo clásico en el que 
abrevan nuestros políticos y con los cuales, afirma Gorelik, es muy difícil avanzar: modernización 
versus preservación, gestión centralizada versus participación descentralizada, edificios versus 
espacios verdes, inversión privada como amenaza versus inversión privada como regalo innego-
ciable, proyectos puntuales versus planificación global. Analicemos brevemente dos nociones. 

La primera es la noción de espacio público, ya no solamente como el lugar para el tiempo libre, 
sino para el desarrollo de nuestras actividades y -aunque pocos lo imaginen- para la consolidación 
de interacciones sociales que amplíen las formas democráticas de participación.

Uno de los dogmas que aún está vigente es creer que la privatización de los espacios públicos es 
desintegradora ya que limita la experiencia urbana, las vivencias y la solidaridad. Sin embargo, 
compartimos la mirada de García Canclini, que sostiene que no siempre privatización es desinte-
gración ya que, en medio del abandono estatal, puede significar reactivación o preservación del 
patrimonio. 

Pero, no obstante esto, es importante resaltar que sin Políticas Públicas de Planificación, las suma 
de privatizaciones de los espacios públicos (que desintegren o reactiven da lo mismo) no pueden 
resolver los problemas urbanos. 

El arquitecto Rodolfo Macera se refirió al caso de la Autopista 9 de Julio Sur cuya construcción 
significó enterrar las posibilidades del desarrollo del sur de la ciudad por utilizar un concepto 
teórico ya en desuso en el resto del mundo como el de pasar por “arriba del territorio”. Si en 
este caso se hubiera construido una avenida como continuidad de la 9 de Julio, se garantizaría 
un rápido (quizás no tanto como el de la autopista) acceso al sur y se resolvería un sistema de 
movilidad metropolitano, abriendo la puerta al desarrollo de todo el sur. Sin embargo la autopista 
partió en dos el sur y hoy la integración parece imposible. Pese a ser una obra pública, la ausencia 
de planificación desnudó sus consecuencias indeseables.

La segunda noción es la de “modernización”. Las oleadas de desarrollo de las últimas décadas, 
léase autopistas, torres, countries, shoppings, Tren de la Costa, Puerto Madero, Nordelta, etc. 
son definidas como obras de modernización. Sin embargo, el uso de la palabra modernización es 
limitado. El desarrollo mediante este tipo de obras construidas de una manera irresponsable es 
lo que Gorelik llama “modernización de la superficie”. Habiendo sido pionera en todo el mundo 
al crear un trazado sanitario que se inició después de la epidemia de fiebre amarilla en 1871, 
Buenos Aires usufructó durante los últimos años de manera irresponsable hasta el agotamiento 

la infraestructura instalada bajo tierra instalada a comienzos del siglo XX y ampliada y actualizada 
en la década del 30. La modernización de la superficie requiere poca inversión y se gana mucho. 
Todo lo contrario a la modernización bajo tierra. Sin embargo, el sentido común sigue llamando 
modernización a cada nueva torre de la ciudad, aunque en realidad signifique un aporte más al 
colapso de una desactualizada infraestructura proyectada hace décadas y que afecte los más 
básicos servicios públicos. 

Asimismo, una mirada mas profunda puede develar que el actual boom inmobiliario, por ejemplo, 
consolida los abismos sociales que se abrieron con la crisis del 2001 y ha potenciado lo que en la 
jerga inmobiliaria se denomina “Torre Premium” (con los servicios de un country y con protección 
perimetral) que ocupó el 47 % de los proyectos residenciales del 2005. La modernización es 
que los barrios privados ya no están en el lejano conurbano, sino en pequeños bolsones de 
“riquezas” de una manzana. Resignificar la palabra modernización es, por lo tanto, esencial 
para construir una mirada más integral.

Aquí se vuelve al viejo dilema de táctica y estrategia. Una estrategia, sostiene García Canclini, im-
plica situar la propia conducta en la búsqueda de mayor racionalidad en la vida urbana, que hiciera 
posible una mejor gestión de dificultades. Las tácticas, citando a De Certeau, son operaciones 
multiformes y fragmentarias que no buscan producir cambios estructurales. Por eso la táctica, 
concluye, es una “victoria del lugar sobre el tiempo” y que “lo que ella gana no lo guarda”. 

Anclados en cotidianas prácticas electoralistas, los habitantes de Buenos Aires  aceptan una fa-
lacia: “lo que hay que hacer es muy grande y por ello imposible”. La resignación toma forma de 
“obra faraónica”, lujo que el país no puede afrontar, cuando la cuestión, la mayoría de las veces, 
es encarar con una mirada estratégica soluciones integrales que al poder de turno no le interesará 
nunca afrontar. 

Es la resignación la que genera inmovilismo y pérdida de la noción de totalidad, la que garantiza la 
reproducción de las maquinarias de poder clientelar y –lo que es peor- la que  impide percibir los 
problemas estructurales como solucionables. 

6. CONCLUSIÓN

También las ciudades creen que son obra de la mente o del azar, pero ni la una ni 
el otro bastan para mantener en pie sus muros. De una ciudad no disfrutas las sie-
te o las setenta y siete maravillas, sino la respuesta que da a una pregunta tuya.

Italo Calvino. 

   

Repensar la ciudad imaginada y el espacio público como ámbito privilegiado de la interacción 
ciudadana y por ende como reconstructor de los lazos de ciudadanía e identidad significa la difícil 
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tarea de construir nuevas categorías para describir lo social. 

Porque la violencia está en considerar a la ciudad como una fotografía en la que nada en ella puede 
ser modificado. Nuestra lucha es por desmontar los discursos oficiales cuya violencia simbólica se 
apoya en la imposición de categorías de percepción del mundo social, con la complicidad de una 
estructura de medios que reproducen hasta el hartazgo el mismo y que se traduce, no linealmente, 
pero de manera importante, en la recepción, la mayoría de las veces acrítica, de una ciudadanía 
que naturaliza las evidencias, cuando en realidad es víctima de un sistema político corrupto.

Este libro es un paso en la búsqueda de nuevas formas de describir y de actuar junto a la sociedad. 
Búsqueda que deseamos no sea en vano, como la de aquel hombre que, en otro relato de Calvino, 
cabalga largamente por tierras agrestes y al que lo asalta el deseo de una ciudad, la ciudad soñada 
que lo contiene joven. Tras esa búsqueda que lo guía, sigue cabalgando y llega a Isadora. Sin em-
bargo cuando llega tiene ya una edad avanzada y sus deseos se han convertido en recuerdos.


