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INTRODuCCIóN

Las grandes ciudades de nuestro tiempo ya no coinciden, como
antes, con un único municipio, sino que se hallan compuestas por
una importante cantidad de municipios o comunas en torno a un
núcleo central predominante que les da habitualmente una iden-
tidad común y que encierra a la “ciudad real”. 

A esa ciudad ampliada y flexible, en límites y contenidos, es a la
que llamamos Metrópolis. En ella, la gestión local no puede perder
de vista la unidad ontológica y fenoménica de la ciudad, y los be-
neficios y trastornos que derivan de dicha realidad.

Así, la gran Ciudad de Buenos Aires se ha convertido en una
Metrópolis, en una aglomeración urbana cuyo tamaño excede los
límites de lo razonable y la capacidad de control por parte de sus
instituciones. Existen responsabilidades superpuestas y, a menudo,
confusas entre las tres jurisdicciones que conviven en el área Me-
tropolitana. Esta realidad es lo opuesto a la expresión de Sócrates,
cuando afirmó: “La ciudad ha crecido hasta ser perfecta”. Aquella
sociedad ideal que era la polis ha continuado agrandándose hasta
sufrir hoy una atrofia por gigantismo, que amenaza la posibilidad
de un genuino desarrollo humano.

Ese crecimiento conlleva amenazas, inconvenientes y desventajas
a la vida urbana: deterioro de la calidad de vida, superpoblación,
deficiente eliminación de los residuos, desempleo, contaminación,
inseguridad, hacinamiento, analfabetismo, enfermedades, déficit
habitacional, etcétera. Ello demanda un modelo de gestión pública
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metropolitana eficaz que deberá estar acorde a la realidad eco-
nómica, cultural, social y política, y que no podrá prescindir de
los principios de coordinación, cooperación y respeto entre sus
jurisdicciones.

Entendemos que la inexistencia de un gobierno metropolitano
demande que la “ciudad madre” y las otras ciudades acuerden
modos de cooperación, para que la gobernabilidad sea posible.

Por este motivo, en toda acción metropolitana es necesario de-
limitar el ámbito territorial, las materias posibles de acción y las
funciones a desarrollar, con la debida aprobación de las jurisdic-
ciones incluidas. 

De esta manera, la gestión pública metropolitana pasa por el
consenso y el diálogo fluido y constante entre la ciudad y sus
vecinos. Es un área en común. Millones de almas viven en este te-
rritorio urbano, fraccionado sólo por la cartografía política. Es una
urbe interjurisdiccional con espacios de contrastes, en la que hay
que ordenar la gestión pública y su gobernabilidad. 

La urbe de Buenos Aires es una unidad territorial con gobiernos
superpuestos y límites confusos entre la Nación, la Ciudad Autó-
noma, la Provincia y 40 municipios con problemas y conflictos co-
munes e insatisfacciones análogas. Por ello, es necesario homologar
una política coherente y concertada, de equidad social, conexidad
y economía de escala para la eficacia administrativa, la igualdad de
oportunidades y las alternativas de desarrollo solidario en el espacio
compartido. La identidad, la necesidad, la vecindad, la realidad y
la factibilidad imperan para que problemas comunes, análogos e
interconectados sean resueltos y tratados también con una sola uni-
dad de gestión que facilite la ejecutividad, la celeridad, el consenso,
la competitividad, la transparencia, la responsabilidad, y la eficacia
con menores costos y mejores servicios. De lo que se trata es de darle
institucionalidad a una realidad parcialmente existente.

La gobernabilidad de la Metrópolis de Buenos Aires demanda
el compromiso institucional, a través de un Pacto entre Nación,
Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para una adminis-
tración territorial de 15 millones de habitantes.

METRóPOLIS DE BuENOS AIRES
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Es una política estructural para un cambio cultural en la Argen-
tina. El esfuerzo bien lo vale.

¿De dónde proviene nuestra insistencia sobre la institucionali-
zación de la Metrópolis de Buenos Aires? En verdad es de vieja data,
pero surge con mayor porfía a partir de la inclusión de las Regiones
en la reforma de la Constitución Nacional en 1994. y la Metrópolis
es también una Región, un espacio de gobernabilidad territorial
como alternativa para el desarrollo.

Los libros Federalismo y Municipio (1980), Administración Terri-
torial y Economía (1983), Cuatro leyes constitucionales (1994), Reforma
del Estado y transformación nacional (1997), Argentina por Regiones
(1997), Gobernabilidad territorial (2011), Ciudad y Municipio (2015),
Gobernabilidad y desarrollo. Pacto Federal de Garantías (2016) manifies-
tan nuestra vocación por la Metrópolis para dar respuesta a una
renovada y necesaria realidad social y económica.

Hoy, ante la problemática del Conurbano Bonaerense, la Facultad
de Derecho de la universidad Complutense de Madrid, la Fundación
Centro de Estudios Políticos y Administrativos, y la universidad del
Salvador presentan este Proyecto de investigación, diagnóstico y
propuestas de soluciones para la Metrópolis de Buenos Aires con
el propósito de aportar ideas directrices a los gobernantes y diri-
gentes para que reinstalen el desarrollo económico y social sostenido
que la Argentina demanda.

Estamos en el buen camino. La idea llegó al gobierno a través
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y se sumó a
la iniciativa de procurar a nivel consultivo una salida institucional
a la Metrópolis. El objetivo común es impulsar el desarrollo integral
con economía de escala y eficacia sostenida. A ese efecto, el Poder
Ejecutivo Nacional por decreto 1126/2016, del 26 de octubre, creó
la Comisión Consultiva del área Metropolitana de Buenos Aires
(CO.C.A.M.BA.) con la finalidad de elaborar proyectos de innova-
ción institucional que reduzcan desigualdades y aproximen equidad
solidaria a la convivencia vecinal.

Buenos Aires, 6 de enero de 2017
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VENTAJAS DE LA gESTIóN METROPOLITANA
PARA EL DESARROLLO

ALCANZAR LA AUTONOMÍA FINANCIERA
Por un pacto de solidaridad institucional interestatal de Nación,
Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires se crea la Metrópolis
de Buenos Aires con el aporte de los tres Estados-parte, para coad-
ministrar esta región de 15 millones de habitantes. Los aportes de
la Nación, en cumplimiento del Plan de Desarrollo para ejecutar
obras y servicios, se fijarán en el Presupuesto general de la Nación
con los fondos específicos de afectación al Proyecto.

Cada jurisdicción se reserva las competencias políticas propias y co-
gestiona administrativamente sólo las obras y servicios en materia
de educación, seguridad, salud, ambiente, agua, saneamiento, trans-
porte, vivienda, urbanismo, desarrollo económico e inclusión social
(art. 75, incs. 2, tercer párrafo, 3, 8, y 19, Constitución Nacional).

ARMONIZAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Por consenso de las partes intervinientes se ejecutarán, en beneficio
de los habitantes de la Metrópolis de Buenos Aires, políticas
públicas que promuevan la inclusión social, la inserción laboral, la
actividad económica local, la pequeña y mediana empresa y las in-
dustrias de pertenencia vecinal o regional (art. 75, inc. 19, Consti-
tución Nacional).

CONECTAR INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCIÓN
Obtener el desarrollo sostenido con productividad, competitividad,
economía de escala, inversión necesaria e impulso industrial cre-

11
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ativo, ejecutando las obras que faciliten una conectividad eficaz y
eficiente entre la infraestructura y el transporte para la colocación
de la producción en los mercados nacional e internacional.

SIMPLIFICAR LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
La eficiencia de la gestión metropolitana exige eliminar organismos
estatales reiterados con competencias idénticas o análogas que im-
piden la austeridad operativa, la racionalización de la inversión pú-
blica y el logro de resultados superavitarios. Igualmente, es menester
asignar a los municipios a través de su departamento ejecutivo la
realización de las obras y servicios que se requieran, y su fiscalización
a cargo de los concejos deliberantes mediante comisiones plurales de
control y seguimiento integral de las obras y servicios de que se trate.

DEMOCRATIZAR LA GESTIÓN
Hacer más sencillos los procedimientos administrativos, procurando
mayor inmediatez social del gobierno en los asuntos públicos y una
eficiente participación de los ciudadanos y de las instituciones en
la legítima defensa de intereses de incidencia colectiva.

EFICIENTIZAR EL CONTROL
Evitar arbitrariedades, abusos, excesos e ilegalidades, reorganizando
composición y funciones de los organismos de control para garan-
tizar: profesionalismo, rigor técnico y científico, experiencia, inde-
pendencia, celeridad, oportunidad y objetividad en la fiscalización
de todas las actividades del quehacer público. 

PRESERVAR LOS VALORES DE LA “COSA PÚBLICA”
El universo de la Metrópolis de Buenos Aires exige, para una
gestión eficaz y exitosa, una nueva ecuación del obrar administrativo
de la “res-pública”, que traduzca, con certeza y convicción, trans-
parencia, equidad, responsabilidad, solidaridad, información, sub-
sidiariedad y seguridad jurídica de la actividad administrativa en
el ámbito institucional de los Estados parte, con participación co-
munitaria y de entes públicos estatales y no estatales de fiscalización
jurídica, económica, política y social.

METRóPOLIS DE BuENOS AIRES
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PRIMERA PARTE

CAuSAS DE LA METRóPOLIS
DE BuENOS AIRES
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1. CAuSA EFICIENTE
REALIDAD y RAZóN DE ESTADO

La necesidad de gobernabilidad constituye un desafío que exige
un abordaje integral de las dificultades que viven los habitantes de
este espacio territorial.

El actual espacio metropolitano presenta profundas desigual-
dades en infraestructura, prestación y calidad de servicios públicos. 

Esta desigualdad da cuenta de la necesidad de inversión en las
áreas más postergadas de la región y demanda también mecanismos
de solidaridad entre las diferentes jurisdicciones. Dicha situación
pone también de manifiesto la obligación de equilibrar los esfuerzos
de financiamiento, pues la mayor parte de las carencias se encuentra
en territorio de la Provincia de Buenos Aires.

Esta realidad obliga la institucionalización de la Metrópolis por
razón de Estado1. Es decir, realidad y razón de Estado son causa
eficiente de la Metrópolis de Buenos Aires. 

1 El concepto de “razón de Estado” se origina con Nicolás Maquiavelo. Ver
Maquiavelo, Nicolás, El príncipe, Madrid, Palas Atenea, 1998. Ver también
Dromi, Roberto, Libertad y razón de Estado en Maquiavelo, Mendoza, universidad
Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Políticas, 1969; y “Razón de Estado”
en El perímetro del poder, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1996, pp. 15-45;
Curzio, Leonardo, La razón de Estado desde una perspectiva antimaquiavélica,
México DF., uNAM, 2004.

01.Metropolis de Buenos Aires MEJORADA 29.12.16.qxp_Maquetación 1  30/12/16  08:56  Página 15



METRóPOLIS DE BuENOS AIRES

16

La razón de Estado es la causa eficiente de la institucionalización
y demanda al derecho la producción del instrumental adecuado a
los requerimientos de tiempo y lugar.

Esta situación reclama al derecho nuevas fórmulas jurídicas. Se-
gún la razón de Estado, sale al paso una conexión causal, estricta
y rigurosa entre el ser y el deber ser, entre la libertad y la necesidad. 

La elección de los medios para la consecución de los fines se re-
aliza dentro de una senda limitada trazada por la razón de Estado.
y es razón de Estado entender a la Metrópolis como el nivel de
organización institucional cuya población participa por su historia,
costumbre, cultura e idiosincrasia de un destino común que propende
a su integración y desarrollo.

1.1. Realidad social

La Metrópolis de Buenos Aires se caracteriza por ser un escenario
que presenta condiciones de vida con fuertes desigualdades sociales.
Conforma una territorialidad severamente afectada por la frag-
mentación socio-cultural y político-institucional que, inevitable-
mente, vulnera la calidad de vida de sus habitantes porque la
gestión estatal, la provisión de servicios y la gobernabilidad no pre-
sentan la misma intensidad. 

Esta situación de inequidad social lleva a la creación de bolsones
de pobreza y marginalidad, así como a la erosión del tejido social.
una realidad compleja con una preocupante desigualdad manifiesta2. 

Según mediciones del 2014, el espacio de la Metrópolis no ase-
gura igualdad de condiciones para sus habitantes. Así, en la Ciudad
de Buenos Aires, la población sin déficits de ningún tipo es del
62,9%, en la Zona Metropolitana Norte alcanza al 50%, en el Oeste
es del 46,1% y del 49,2% en el Sur. Cuando se analiza esta cuestión
en detalle se advierte, además, que las personas con tres indicadores
de déficit de inclusión (ya sea en educación, en salud, en vivienda

2 Ravallion, Martín, “La palabra desigualdad sigue dando miedo”, El País, Es-
paña, 12 de junio de 2016.
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o en salud y/o ingresos) varía más fuertemente. Mientras que en
la Capital, la población con más índice de vulnerabilidad ronda el
0,1% de los habitantes; en la zona Norte es el 3,7%, en el Oeste el
4%, y en el Sur el 8,3%3.

El pronóstico inmediato, además, es que la desigualdad sólo
tiende a su complejización. La fractura social en detrimento de los
sectores más vulnerables es una realidad. 

La pobreza se extiende y se profundiza4. En este sentido, es me-
nester recuperar la perspectiva del ciudadano como un sujeto de
derechos, cuyas capacidades de sustento y desarrollo básicas deben
estar universalmente garantizadas por el Estado.

un derecho fundamental que se ve vulnerado en este espacio
metropolitano, es el acceso a una vivienda digna. El déficit habitacional,
los barrios sin infraestructura adecuada, las villas y los asentamientos
precarios en los lugares más insólitos prueban la urgente necesidad
de instrumentar mecanismos de solución a esta problemática. 

3 Ministerio de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Proyectos especiales
área Metropolitana de Buenos Aires, “Estudio de cohesión social en la
región metropolitana de Buenos Aires”, diciembre 2014. Disponible en
www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/presentacion_cohesion_metropoli
tana_2014.pdf.
El concepto de cohesión social hace referencia a la existencia de una
relación entre aspectos estructurales y subjetivos que muestran, para un mo-
mento determinado, el nivel de integración que existe en una comunidad.

4 universidad Católica Argentina, “Evaluación de la pobreza urbana desde un
enfoque multidimensional basado en derechos 2010-2015”, Salvia, Agustín
(coord.), Buenos Aires, 2016. Muchas soluciones se han pensado y se siguen
pensando. Tal es el caso de la división del partido de La Matanza. Sin embargo,
se sostiene que "uno de los recortes propuestos quedaría con el 57 % del te-
rritorio anterior porque el gradiente poblacional descendente de La Matanza
desde su límite este en la gral. Paz hacia el oeste dejaría a una propuesta de
recortes iguales con enormes asimetrías de población. un cambio de criterio
por una excepción es incoherencia si se repite: otra unidad tiene un 25% más
de habitantes que las demás", Zajac, Héctor, “División de La Matanza: ¿eficacia
o manipulación?”, Tribuna Clarín, 11/9/2016. Ver también, Del Corro, Fer-
nando, “Más municipios, más problemas”, Clarín, 13/9/2015.

OBSERVATORIO DE
GESTIÓN PÚBLICA
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Los asentamientos irregulares son parte de esta realidad urbana,
consecuencia también del crecimiento conocido como “ciudad in-
formal”; el cual genera exclusión, inseguridad, y desorden. Se es-
tima, tomando en consideración sólo a la Ciudad de Buenos Aires,
que la población de las villas pasó de 107.422 habitantes en 2001
a unos 275.000 en 20135.

Sumado a esta problemática, los asentamientos existen en lugares
insólitos y peligrosos –como en los costados de las vías del ferrocarril
o debajo de los puentes– con construcciones precarias, casillas de
chapa y cartón con techos de zinc, o simplemente bolsas o trapos. 

Observamos familias enteras que se instalan y “sobreviven” en
estas condiciones; a modo de ejemplo se menciona la “Villa Infla-
mable”, localizada dentro del Polo Petroquímico Dock Sud donde
viven más de 1800 familias6 que se hayan expuestas a numerosos
contaminantes. 

una mención aparte merecen las problemáticas relativas a la
infancia y a la juventud, ya que este grupo es extremo en vulnera-
bilidad y se encuentra sobrerrepresentado entre pobres e indigen-
tes7; es decir que duplica la proporción de adultos en esta
condición. La infantilización de la pobreza incide directamente
en las posibilidades de desarrollo de los individuos y de la sociedad
toda, ya que constituye un ceñimiento determinante de las condi-
ciones de formación de la población activa futura, sobre la que luego
resultará muy difícil transformar cuestiones básicas insatisfechas.

5 Rocha, Laura, “La población de las villas porteñas creció 156% en los últimos
13 años”, La Nación, Buenos Aires, 9 de septiembre de 2014.

6 Rocha, Laura, “Villa Inflamable, la eterna espera para huir de la contami-
nación”, La Nación, Buenos Aires, 17 de febrero de 2015. 
Ver también ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Junta
Vecinal de Villa Inflamable, “Villa Inflamable. Donde comenzó el caso ‘Men-
doza’ los derechos siguen esperando”, [en línea], octubre 2012.

7 Según datos del Centro de estudios Distributivos, Laborales y Sociales, uni-
versidad Nacional de La Plata (CEDLAS) (2014).
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un Informe de uNICEF señala que “entre el 25 y el 32% de las
niñas y los niños en la Argentina es multidimensionalmente pobre
tanto utilizando datos de 2012 como de 2015.

– un 8,4% de los niños son extremadamente pobres: tienen, en
promedio, 8 privaciones que afectan sus derechos.

– Los niños que están en la base de la escala social tienen una
chance 13 veces más elevada de sufrir privaciones, comparados
con aquellos que están en la cúspide de la pirámide social.

– La probabilidad de ser pobre de un niño que reside en el NOA
es 6,5 veces más elevada que la de un niño de CABA.

– un 19% de niños que no son pobres por ingresos sí lo son por
dimensiones no monetarias (educación, vivienda inadecuada,
etc.). un 34% de los que no son pobres por dimensiones no mo-
netarias, sí lo son por el criterio de pobreza monetaria”8.

En lo que respecta a los jóvenes, es urgente la creación de un
sistema de absorción por parte del mundo laboral, de la mano de
una formación completa e integral que apunte al trabajo social, la
prevención del delito, las drogas, la depresión y otras problemáticas
que atentan contra su desarrollo. De no atacar estos flagelos, la
desigualdad se continuará reproduciendo e incrementando en to-
dos los aspectos de la vida social.

Otro indicador que demanda la necesidad de regionalizar este
espacio es el de la precariedad laboral de los sectores sociales más
humildes, un problema que afecta tanto a la Ciudad (33%) como
a los municipios de la Provincia que integran la Metrópolis (37%).
A esto debe sumarse el trabajo ilegal de adolescentes y niños en el

8 unicef, “Bienestar y pobreza en niños, niñas y adolescentes. Estudio y Re-
sumen Ejecutivo”, Paz, Jorge (director), [en línea]. Estudio realizado junto
al Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico, dependiente
de la universidad Nacional de Salta, Fondo de las Naciones unidas para la
Infancia (uNICEF), publicación editada en abril de 2016. Ver también los
Informes del CEDLAS, disponibles en cedlas.econo.unlp.edu.ar.

OBSERVATORIO DE
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mercado de trabajo que provienen, en mayor medida, del Conurbano
Bonaerense y de los hogares de estratos vulnerables y bajos medios9.

En lo que se refiere a la cobertura de salud, el déficit es mayor
en el conurbano y por eso se produce el fenómeno de que un gran
porcentaje de los pacientes que se atienden en los hospitales por-
teños provienen de dicha zona geográfica10.

9 Torre, Lidia de la, “Heterogeneidades sociales en la Región Metropolitana
de Buenos Aires: un sistema fragmentado que demanda planificación y co-
ordinación de políticas metropolitanas”, 2013, [en línea]. Disponible en
www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/Boletin_AMBA_uCA_web.pdf.

10 Tomino, Pablo, “Mayoría bonaerense en hospitales porteños”, La Nación, Bue-
nos Aires, 15 de enero de 2012.

Además, debe tenerse en cuenta que nos encontramos en un
mundo extremadamente competitivo y reorientado hacia la econo-
mía de la tecnología y la información, donde los costos de no contar
con estas bases comienzan a ser incalculables. La igualdad de con-
diciones es una exigencia del desarrollo individual y social, por ello,
la reducción de la brecha digital es también una de las metas de la
Metrópolis. Testimonia esta realidad un estudio realizado por la
universidad Nacional de La Matanza, en el partido de La Matanza,

Total
CABA
Conurbano
Resto Prov.
de Bs. As.

286.115
174.320
102.944

%
Residencia
habitual Absoluto %Absoluto %Absoluto %Absoluto %Absoluto %Absoluto %Absoluto

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Otra
Sin especificar

3.442

1.876
3.533

307,866
188,189
109,130

3.953

2.728
3.866

299.469
172.822
112.857

5.229

3.142
5.419

268.972
153.129
101.557

4.997

3.232
6.057

258.338
144.618
102.103

5.152

3.032
3.433

238.421
129.938

93.926

7.947

2.689
3.921

234.655
126.431

91.990

6.094

2.911
7.229

100
60,9
36,0

1,2

0,7
1,2

100
61,1
35,5

1,3

0,9
1,3

100
57,7
37,7

1,7

1,0
1,8

100
56,0
39,5

2,0

1,2
1,3

100
56,9
37,8

1,9

1,2
2,2

100
54,5
39,4

3,3

1,1
1,6

100
53,9
39,2

2,6

1,2
3,1

Pacientes a consultas externas en hospitales del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y distribución porcentual por residencia habitual

Nota: corresponde a la suma de los cortes semanales de mayo y octubre de cada año.
Corte semanal: lapso correspondiente a una semana hábil, en el que se registra la re-
sidencia de todos los pacientes que concurren a la consulta externa. La suma de las
cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.
Fuente: Ministerio de Salud (gCBA). Departamento de Estadísticas de Salud.
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con 3 cordones poblacionales de características socioculturales dis-
tintas, donde el nivel socioeconómico va decreciendo desde el
primer cordón hacia el tercero, siendo este último el que posee las
localidades más marginales y en la cual más distantes se encuentran
de los centros educativos. En cuanto al nivel de conocimiento en
informática gran parte de la población de los tres cordones declaró
no poseer ningún conocimiento y las cifras crecen a medida que
las distancias se incrementan desde el primer al tercer cordón11.

1.2. Realidad económico-financiera

La coparticipación de recursos constituye el sistema de distribu-
ción de los ingresos de la Administración pública nacional. Así,
bajo este régimen, respetuoso de nuestro sistema federal, parte de
la recaudación impositiva nacional se distribuye entre la Nación y
las administraciones provinciales de acuerdo a la normativa que se
ha ido dictando. una mirada sobre cómo ha evolucionado dicho
régimen nos permite inferir que Buenos Aires ha sido una de las
provincias perjudicadas en este sistema de reparto12.

La ley-convenio 20.221 de Coparticipación Federal de Impuestos,
del año 1973, le asignaba a la Provincia de Buenos Aires un coefi-
ciente de participación del 28% de la masa secundaria de recursos13. 

11 Cruzado, g., giulianelli, D., Vera, P. y otros, “Implementación de una Estra-
tegia para Reducir la Brecha Tecnológica”, XV Congreso Argentino de Cien-
cias de la Computación, Buenos Aires, 2009. Disponible en
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/20938/Documento_c
ompleto.pdf?sequence=1.

12 Ampliar en Porto, Alberto, “Etapas de la Coparticipación Federal de Impues-
tos”, Documento de Federalismo Fiscal N° 2, universidad Nacional de La
Plata, Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Economía, mayo
2003. Disponible en http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/federalismo/
pdfs/docfed2.pdf.

13 La distribución primaria disponía del 48,5% en forma automática a la
Nación y del 48,5% al conjunto de las provincias; la distribución secundaria
asignaba porcentuales específicos a cada una de las provincias. Dicha distri-
bución primaria fue modificada por ley 23.548 que dispuso del 42,34% y
del 54,66%, respectivamente.

OBSERVATORIO DE
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La distribución de lo producido de impuestos entre las provincias
se realizaba según parámetros de población (65%), brecha de
desarrollo (25%) y dispersión poblacional (10%).

Por su parte, la ley 23.548 del año 1988 redujo el coeficiente de
participación de la Provincia al 19,93%. A diferencia de la ley anterior,
la nueva reglamentación no definió los coeficientes de distribución
en función de parámetros objetivos. Así, los cambios introducidos
perjudicaron a la Provincia de Buenos Aires14. En principio, la norma
tuvo carácter transitorio, sin embargo, se tornó en permanente como
resultado de las dificultades para aprobar una nueva ley15.

14 “Se produce una notable redistribución –fundamentalmente desde Buenos
Aires y algunas de las Provincias de Baja Densidad– hacia las Provincias In-
termedias y Rezagadas. Buenos Aires pierde casi 10 puntos de participación,
o sea, un tercio con respecto a lo fijado en la Ley 20.221. La distancia entre
las coparticipaciones per cápita se acentúa notablemente. La de Buenos
Aires es 60% inferior al promedio, la de Catamarca, Formosa y La Rioja más
de 200% superior al promedio. Entre el valor mayor y el menor la relación
es igual a 9; es decir, que por cada peso de coparticipación que recibe un
habitante de Buenos Aires, uno de Catamarca recibe 9 pesos”, Porto, Alberto
“Etapas de la Coparticipación Federal de Impuestos”, pp. 45-46. Ver también
ávila, Jorge, “Fraccionamiento del poder impositivo”, universidad del CEMA,
2009, p. 7. Disponible en http://www.ucema.edu.ar/publicaciones/down-
load/documentos/411.pdf.

15 A partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, los coeficientes
de distribución de los recursos entre las provincias, sólo pueden ser modi-
ficados por mayoría especial del Congreso y aprobados por parte de las ju-
risdicciones provinciales, es decir un consenso prácticamente impracticable.
El art. 75, inc. 2 expresa textualmente: “2. Imponer contribuciones indirectas
como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones di-
rectas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el te-
rritorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien
general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con
excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son
coparticipables. una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación
y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribu-
ciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. La dis-
tribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y entre
estas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones
de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa,
solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo,
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La sanción de la reforma impositiva del año 1992 trajo alivio a
las arcas de la Provincia con la creación del “Fondo de Reparación
Histórica del Conurbano Bonaerense”, el cual asignaba el 10% de
la recaudación del Impuesto a las ganancias a la Provincia de Buenos
Aires (ley 24.073). La implementación del “Fondo del Conurbano”
mejoró la ecuación fiscal de la Provincia y la viabilidad financiera,
recuperando parcialmente los recursos perdidos con la modifica-
ción de la Ley de Coparticipación. 

Sin embargo, en 1996 por ley 24.621 se estableció un tope má-
ximo de $650 millones del monto a percibir y el excedente comenzó
a distribuirse entre el resto de las provincias, según el mismo coe-
ficiente que se utiliza para la coparticipación.

Tras la crisis de 2001 y el cambio de régimen económico, la con-
junción del techo nominal del Fondo del Conurbano, con la evolución
del nivel general de precios, condujo a una situación de progresiva
licuación de los ingresos cedidos a la Provincia por este concepto,
comprometiendo paulatinamente su situación fiscal y afectando la
posibilidad de cumplir con necesidades básicas de funcionamiento.

La licuación del Fondo del Conurbano implicó una disminución
en la participación de los recursos coparticipables de la Provincia
de Buenos Aires, que pasó de recibir el 25,1% de la masa de recursos
transferidos en el año 1994 al 19,1% en 2015. 

calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.
La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser san-
cionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será
aprobada por las provincias.
No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la
respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando
correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires,
en su caso. un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fisca-
lización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determine
la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la
Ciudad de Buenos Aires en su composición”. Ampliar en Dromi, Roberto y
Menem, Eduardo, La Constitución reformada. Comentada, interpretada y concor-
dada, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1994, pp. 215-223.

OBSERVATORIO DE
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Asimismo, lo que recibieron las provincias fue achicándose, en
favor de la Nación, ejemplo de ello es el 15% destinado a la ANSES,
pensado para paliar el desfinanciamiento del organismo durante
la década de los 90 –por sistema previsional mixto–, asignación de
recursos que perdió su razón de ser luego de la estatización de las
AFJP16 y que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema
de Justicia en noviembre de 2015, fallo que también obliga al go-
bierno y al Congreso Nacional a dictar una nueva ley de copartici-
pación, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Sexta
de la Constitución Nacional17.

Actualmente, el Fondo del Conurbano representa apenas el
1,1% del total de las transferencias nacionales a la Provincia de
Buenos Aires. Dado que el Fondo se mantiene congelado desde
1997, fue perdiendo importancia con el paso del tiempo18. En el
año 2003, este representaba el 14,7% del total de las transferencias
nacionales a la Provincia. Además, comparativamente los bonae-
renses son los que menos reciben por habitante de ese Fondo, $ 40,
contra $ 3786 de un fueguino, o $ 2900 de un catamarqueño19.

Como resultado de la disminución en términos reales del Fondo
del Conurbano, la Provincia de Buenos Aires sufrió una importante
pérdida de autonomía y una marcada dependencia de la asistencia
fiscal de la Nación. Es importante notar que la pérdida de copar-
ticipación en la década del 80 y la licuación del Fondo del Conur-

16 Ver El Economista Diario, ¿Hacia una nueva coparticipación federal? [en
línea]. Disponible en www.eleconomista.com.ar/2015-07-%C2%BFhacia-
una-nueva-coparticipacion-federal/.

17 Díaz, Diego, “La Corte ordenó elaborar un nuevo régimen de coparticipación
federal”, Clarín, Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015.

18 Ampliar en Espade (Estudios para el Desarrollo), “¿Como financiar la Pro-
vincia de Buenos Aires? La actualidad del Fondo del Conurbano Bonaerense”,
[en línea], disponible en http: //espade.com.ar/como-financiar-la-provin-
cia-de-buenos-aires-la-actualidad-del-fondo-del-conurbano-bonaerense/.

19 Veneranda, Marcelo, “Los bonaerenses son los que menos reciben del Fondo
del Conurbano”, La Nación, Buenos Aires, 8 de mayo de 2016.
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bano agravaron los problemas fiscales de la Provincia de Buenos
Aires, permitieron un déficit estructural y la imposibilidad de aten-
der los problemas de la parte más poblada y compleja de su
territorio. Por ello, la discusión de la participación de la Provincia
de Buenos Aires en la distribución de los recursos federales es un
tema pendiente de urgente solución para afrontar los desafíos que
presenta el área Metropolitana20.
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20 En tal sentido, la Provincia de Buenos Aires demandó al Estado nacional
ante la Corte Suprema para que le reintegre 48.000 millones de pesos co-
rrespondientes a recursos de la coparticipación federal, que en los últimos
cinco años fueron derivados a la ANSES y la AFIP; ver galván, Carlos, “Mi-
llonaria demanda de la Provincia contra la Nación”, Clarín, Buenos Aires,
6 de julio de 2007. Asimismo, también la provincia ha iniciado reclamos del
Fondo Histórico y la sanción de una nueva ley de coparticipación.
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Participación declinante de la Provincia de Buenos Aires
en la coparticipación federal de impuestos
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Transferencias de impuestos nacionales PBA
Participación del Fondo del Conurbano
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Coparticipación per cápita por provincia
Millones de pesos - Año 2015
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Coparticipación de impuestos nacionales
Transferencias Provincia de Buenos Aires y Fondo del Conurbano sin tope
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2. CAuSA FINAL
BIEN COMÚN E IguALDAD DE OPORTuNIDADES

Las razones que explican la institucionalización de la Metrópolis
de Buenos Aires obedecen a una causa final, es decir, a un ¿para
qué? En este sentido, el fin último o razón de ser de la Metrópolis
es alcanzar el desarrollo endógeno de la región –mediante la arti-
culación de fuerzas sociales, económicas e institucionales–, para
reducir las desigualdades y proporcionar una mejor calidad de vida
a sus habitantes, brindando respuestas y soluciones adecuadas a las
necesidades institucionales, económicas y sociales.

El bien común impera como causa orientadora de la existencia
estatal, en las palabras del Preámbulo de la Constitución Nacional,
cuando dice “promover el bienestar general”21. El fin que explica
la ratio essendi del Estado es el bien común. El fin no es una materia
a construir sino un objetivo a cumplir imperativamente, en tanto
importa, de modo inseparable, la consecución del bien22.

21 La Corte Suprema de la Nación ha declarado que el bienestar general a que
se refiere el Preámbulo es “el bien común de la filosofía clásica” (22/10/37,
“Quinteros, Leónidas”, Fallos, 179:113, y LL, 8-404). También ha dicho que
el Estado debe desempeñarse como “agente” o “custodio” del bien común
(27/4/45, “Cía. de Electricidad de Corrientes”, Fallos, 201:432, y LL, 38-451).

22 La Encíclica Centesimus Annus (parágrafo 11) advierte que “el Estado tiene
la incumbencia de velar por el bien común y cuidar que todas las esferas
de la vida social, sin excluir la económica, contribuyan a promoverlo”.
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El fin es un bien. Cumple con la reunión de todas aquellas condi-
ciones exteriores necesarias al conjunto de personas para el desarrollo
de sus cualidades, oficios y deberes. Es decir, trátase del conjunto
de las condiciones sociales que permiten y favorecen el desarrollo
integral de las personalidades. En su contenido comprende el bien
“esencial” para el desenvolvimiento intelectual, moral y cultural
del hombre, y el bien “instrumental”, comprensivo de los medios
materiales necesarios para la subsistencia. El bien obliga al desarrollo
para la perfección.

El fin es común. La acción estatal no debe limitarse a procurar
el bien de determinadas personas o grupos. No es un bien particular,
sino social. Tampoco es una simple agregación de bienes indivi-
duales, sino un bien público, compartido y distribuido entre todos
los miembros del Estado, de acuerdo con sus aptitudes y condiciones,
sin igualitarismos mecánicos y sin diferencias arbitrarias23.

Así, la Metrópolis es la estructura social e institucional, para
la consecución del bien común. Porque hay que admitir con Aris-
tóteles24 que si bien la Ciudad surge de la urgencia por vivir,
aspira igualmente a vivir bien, y que esa conexión con la vida
buena es inseparable de la función del pensador como daimon –el
que alerta y educa– de la Ciudad25. En efecto, la competencia26

23 El derecho expresa este aspecto cuando la Constitución promueve extender
a todos los habitantes el goce de estos bienes al establecer como criterio
rector “la igualdad” (art. 16); “la igualdad de oportunidades y posibilidades
sin discriminación (art. 75, inc. 19).

24 Aristóteles, Política, N° 1252b.

25 Del águila, Rafael, Sócrates furioso. El pensador y la ciudad, Barcelona, Anagrama,
2004, p. 227. Estas características del pensar en la praxis gerencial resultan in-
separables de sus funciones como alarma que critica y como educador que
forma en el habla y el argumento. No obstante, “el pensador es también un
ciudadano y por eso debe equilibrar las exigencias del pensar con las exigencias
del juzgar en la ciudad”.

26 “Si bien corresponde al Estado la eliminación de aquellas barreras que re-
sulten arbitrarias y que vayan en desmedro de la igualdad de modo artificioso,
no puede hacérselo responsable de la eliminación de todas las circunstancias
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y la eficacia27 constituyen la modalidad bifronte que orienta la con-
secución de los objetivos de la gestión local. 

En definitiva, la identidad de la Metrópolis se alcanza partiendo
de una nueva teoría de la acción social28 que, en el plano del go-
bierno local, redunda en un refortalecimiento de la gestión, del
control, del consentimiento, de la cooperación y de los mecanismos
de petición (y, eventualmente, de protesta). 

Con los aportes de la teoría de la acción social en el campo local,
el gerenciamiento metropolitano se adapta mejor a las expectativas,
incertidumbres, miedos y riesgos. Los cursos de acción son más fle-
xibles y coherentes, y responden mejor a los interrogantes, reque-
rimientos y necesidades de la gente.

que hacen más competitivos a unos actores que a otros, porque ello haría
recaer sobre toda la comunidad la menor eficiencia de algunos, en desmedro
de los consumidores, de los productores y proveedores, y de todo el cuerpo
social”. Dromi, Roberto, Sistema y valores administrativos, Buenos Aires, Ciudad
Argentina, 2003, p. 209. “Ello no puede ser confundido con la defensa de la
ineficiencia, que sucumbe ante la mayor competitividad de otros actores eco-
nómicos. La competencia asegura acceso al mercado y no el éxito de los ne-
gocios. No es una igualadora de los resultados finales de la gestión empresaria,
sino una igualadora de oportunidades de acceso”. Dromi, Roberto, Competencia
y monopolio, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999, p. 23.

27 “La eficiencia o eficacia administrativa se traduce en el deber jurídico de dar
satisfacción concreta a una situación subjetiva de requerimiento en la forma,
cantidad y calidad y con los medios y recursos que resultan más idóneos para
la gestión”. Dromi, Roberto, Sistema y valores administrativos, p. 280.

28 Estudios sociológicos de Habermas, Luhmann, giddens, y Beck, amplían la
esfera de la teoría de la acción social. Incorporan las vivencias del temor, la
ansiedad y la incertidumbre que oprimen a buena parte de los miembros
de las sociedades actuales. Estructuran los conceptos de sociedades de riesgo
y biografías en la cuerda floja que se revelan con particular dramatismo en
los habitantes de las metrópolis y que están a la base de las experiencias que
estructuran el anhelo de seguridad ontológica, es decir la “confianza que
los seres humanos depositan en la continuidad de su auto-identidad y en la
permanencia de sus entornos, sociales o materiales de acción”. giddens, A.,
Consecuencias de la modernidad, Madrid, Alianza, 1993, p. 92; De Venanzi,
Augusto, Globalización y corporación. El orden social en el siglo XXI, Barcelona,
Anthropos, 2002, p. 128 y ss.

OBSERVATORIO DE
GESTIÓN PÚBLICA
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La igualdad de oportunidades en la Metrópolis apunta al desarrollo
en un sentido armónico y equilibrado sin brechas o disociaciones
entre los distintos territorios. La Metrópolis debe liderar este pro-
ceso de transformación con medidas concretas que involucren a
todos los habitantes de la región, logrando así un desarrollo equi-
tativo y genuino más allá de las divisiones administrativas. 

La promoción de oportunidades, a modo de puntapié inicial de
la movilidad, llevará a desembarazarse de los fantasmas de la igno-
rancia y el analfabetismo, el miedo y el aislamiento, la impunidad
y la incertidumbre, la enfermedad y el hambre, la marginación y
el subdesarrollo, la discriminación y la vulnerabilidad, la desocu-
pación y el subempleo, y la contaminación y la degradación. Esta
es la razón de ser del espacio metropolitano: superar las realidades
antagónicas, con profundas diferencias y desigualdades para que el
bien común y la igualdad de oportunidades primen sobre el indivi-
dualismo y el egoísmo, convirtiendo a la Metrópolis en “el escenario
de encuentro para la construcción de la vida colectiva”29.

El bien común y la igualdad de oportunidades deben pasar ne-
cesariamente por: 

– Apostar a la coordinación interjurisdiccional.

– Generar un marco institucional más transparente.

– Gestionar la infraestructura adecuada.

– Desarrollar economías de escala.

– Contar con una mirada regional de costos y beneficios asociados a las
políticas públicas.

– Impulsar el desarrollo y la movilidad vertical y horizontal de los ciudadanos.

– Alcanzar el derecho a “vivir la Metrópolis”.

29 Calvano, Hugo R., “Derecho a la ciudad” [en línea]. Ver también Mathivet,
Charlotte, “El derecho a la ciudad: claves para entender la propuesta de
crear ‘Otra ciudad posible’”[en línea]. Disponible en http://base.d-p-
h.info/es/fiches/dph/fiche-dph-8034.html; Velásquez, Fabio (ed.), Conver-
saciones sobre el derecho a la ciudad, gente Nueva Editorial, Bogotá, 2007;
Lefebvre, Henri, El derecho a la ciudad, México, Península, 1969.
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3. CAuSA MATERIAL
TERRITORIO y POBLACIóN

La causa material explica el aspecto constitutivo o compositivo
de la Metrópolis de Buenos Aires: población y territorio, como
componentes humano y físico-espacial de esa realidad. Desde el
punto de vista poblacional, la Metrópolis de Buenos Aires debe im-
portar la unión estable de hombres que concurren a la obtención
de un fin común. Tal pluralidad de hombres, iguales por esencia
y desiguales por accidente, debe aunarse para consolidar la Me-
trópolis de Buenos Aires.

El sistema jurídico deberá generar las relaciones públicas entre
la Metrópolis y las personas que viven en ella (habitantes, pobladores,
nacionales, extranjeros, ciudadanos, vecinos, usuarios, contribuyen-
tes, administrados), según la especialidad de la regulación jurídica.

A su vez, la metrópolis necesita de una dimensión física o
espacial: el marco territorial o componente geográfico que fija el
encuadramiento topográfico, marca las “fronteras”30, delimita cir-
cunscripcionalmente las competencias y señala el ámbito espacial
de validez de los actos de la autoridad metropolitana con las juris-
dicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de
Buenos Aires y los 40 municipios o partidos. Así pues, cuando ha-

30 En estos casos, las fronteras políticas ceden, en cierto modo, al paso de re-
laciones más fluidas entre naciones y provincias, y el derecho debe contener
esa situación.
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blamos de la Metrópolis de Buenos Aires, hacemos referencia a un
espacio, un territorio31, un grupo social, un entramado institucional
y una realidad heterogénea. Existen diversas maneras de entender
la Metrópolis de Buenos Aires, que se basan alternativamente en
razones históricas, políticas, administrativas y demográficas.

A lo largo del tiempo, la necesidad de reconocer la metropoli-
zación de Buenos Aires se plasmó en distintos proyectos de coor-
dinación, sin lograr una solución a las problemáticas del área. 

A los fines del presente proyecto, y considerando la centralidad
que tiene esta región en el desarrollo nacional, se demarcó la zona
articulando el volumen poblacional y la extensión territorial.

Por esta razón, la región estará integrada por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y 40 municipios, en coincidencia con los “Linea-
mientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos
Aires” (2005), elaborado por la Provincia de Buenos Aires, y con
el decreto 149/12 de la Ciudad de Buenos Aires que creó la unidad
de Proyectos Especiales área Metropolitana Buenos Aires, respon-
sable de la articulación y coordinación interjurisdiccional en temas
metropolitanos.

31 un espacio geográfico es otra cosa diferente a un ecosistema, en la medida
en la que este surge organizado de las manos del hombre. Es una materia
prima elaborada, lejos del estado de naturaleza, que las generaciones se
transmiten aportándole sus propias transformaciones. La organización del
territorio es uno de los objetivos que se propone alcanzar toda organización
social. “Es menester […] entender el espacio geográfico para comprender
el territorio, pues a pesar de ser distintos epistemológica y ontológicamente,
no están separados”. Saquet, Marcos Aurelio, Por una geografía de las territo-
rialidades y las temporalidades: Una concepción multidimensional orientada a la co-
operación y el desarrollo territorial, La Plata, universidad Nacional de La Plata.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2015, [en línea]. Dis-
ponible en: www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.268/pm.268.pdf.
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OBSERVATORIO DE
GESTIÓN PÚBLICA
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3.1. Territorio

La Metrópolis de Buenos Aires cuenta con una superficie de 13.989
km2 que representa el 0,5% de la superficie nacional, de los cuales
2440 km2 se encuentran plenamente urbanizados32 y donde viven

32 En cuanto al territorio, el 35% lo constituye la Zona Norte, el 25% el gran
La Plata, el 23% la Zona Oeste, el 16% la Zona Sur y el 1% la CABA.
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aproximadamente 15 millones de personas (33%, es decir 1/3 de la
población nacional). Si consideramos la concentración de recursos
humanos, sociales, culturales, económico-productivos y financieros
que se movilizan a diario, la escala resultante es aún más significativa.

Además de la gran evolución en lo que respecta al sector de ser-
vicios y comercio que aglutina la zona urbana, existe una importante
cantidad de polos de desarrollo ganadero e industrial de enorme
peso. Este territorio posee, a su vez, con muchas ventajas para el
desarrollo por sus cualidades naturales y su capacidad instalada.
Entre otras, podemos mencionar que es una superficie llana, ali-
mentada por importantes ríos, y cuenta con puertos y aeropuertos
desarrollados que presentan facilidades considerables para el trans-
porte y la comunicación de personas y bienes.

El perfil productivo sigue especializado por una fuerte concen-
tración en las ramas más tradicionales de textiles y alimentos, com-
modities y el complejo automotriz. Es importante destacar que se
refuerzan las tendencias de localización de actividades en el eje
norte que concentra la actividad industrial (rodeando las ciudades
de Zárate y Campana).

Las fuertes transformaciones producidas a nivel económico-pro-
ductivo y, en especial, la creación de puestos de trabajo, han tenido
una muy inmediata repercusión a nivel sociodemográfico en la Me-
trópolis de Buenos Aires. 

3.2. Población

Según el último censo de 2010, la región alcanza los 14.839.026 ha-
bitantes: 2.890.151 en CABA33, 877.782 en el gran La Plata, 1.853.150
en Zona Norte, 3.532.514 en Zona Oeste y 5.685.429 en Zona Sur.

En relación con la variación intercensal 2001-2010, la región creció
un 13%, observándose diferencias al interior de la misma: CABA

33 Combinando población y territorio, la mayor densidad poblacional se en-
cuentra en CABA, con 14.451 personas por km2, y Lanús, con 10.206 personas
por km2.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

CABA
Lanús
General San Martín
Tres de Febrero
Lomas de Zamora
Vicente López
Avellaneda
San Isidro
Morón
La Matanza
José C. Paz
Malvinas Argentinas
Hurlingham
Quilmes
Almirante Brown
Ituzaingó
San Miguel
Merlo
Moreno
Esteban Echeverría
Florencio Varela
Berazategui
Tigre
Pilar
Escobar
Ezeiza
La Plata
Presidente Perón
Berisso
Ensenada
General Rodríguez
San Fernando
Luján
Marcos Paz
Campana
Zárate
San Vicente
Exaltación de la Cruz
Cañuelas
Brandsen
General Las Heras
TOTAL

2.890.151
459.263
414.196
340.071
616.279
269.420
342.677
292.878
321.109

1.775.816
265.981
322.375
181.241
582.943
552.902
167.824
276.190
528.494
452.505
300.959
426.005
324.244
376.381
299.077
213.619
163.722
654.324
81.141
88.470
56.729
87.185

163.240
106.273
54.181
94.461

114.269
59.478
29.805
51.892
26.367
14.889

14.839.026

19,5
3,1
2,8
2,3
4,2
1,8
2,3
2,0
2,2

12,0
1,8
2,2
1,2
3,9
3,7
1,1
1,9
3,6
3,0
2,0
2,9
2,2
2,5
2,0
1,4
1,1
4,4
0,5
0,6
0,4
0,6
1,1
0,7
0,4
0,6
0,8
0,4
0,2
0,3
0,2
0,1
100

%
DistritosN°

Cantidad
Población Superficie (Km  )

200 
45 
56 
46 
89 
39 
55 
48 
56 

323 
50 
63 
36 

125 
122 
39 
83 

170 
180 
120 
190 
188 
360 
352 
277 
223 
926 
121 
135 
101 
360 
924 
800 
470 
982 

1.202 
666 
662 

1.204 
1.132 
760 

13.979

1,4
0,3
0,4
0,3
0,6
0,3
0,4
0,3
0,4
2,3
0,4
0,5
0,3
0,9
0,9
0,3
0,6
1,2
1,3
0,9
1,4
1,6
2,6
2,5
2,0
1,6
6,6
0,9
1,0
0,7
2,6
6,6
5,7
3,4
6,8
8,6
4,8
4,7
8,5
8,1
5,4
100

%
14.451
10.206

7.396
7.393
6.925
6.908
6.231
6.102
5.734
5.498
5.320
5.117
5.035
4.664
4.532
4.303
3.328
3.109
2.514
2.508
2.242
1.725
1.046

850
771
734
707
671
655
562
242
177
133
115

96
95
89
45
43
23
20

1.062

Densidad
poblacionalCantidad

2

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

creció un 4%, Zona Oeste un 10%, Zona Norte un 13%, el gran La
Plata un 14% y Zona Sur un 19%; lo que denota que la región además
de voluminosa es completamente dinámica y requiere de un orde-
namiento que acompañe los cambios y las demandas emergentes.
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Sin embargo, al interior de la Metrópolis de Buenos Aires se
observan grandes desigualdades que se expresan no sólo en las di-
ferentes condiciones de vida entre los habitantes de la capital y los
del conurbano, sino también entre las zonas noreste y suroeste de
cada jurisdicción. Este fenómeno demuestra cómo las distintas ad-
ministraciones locales no sólo implican barreras y divisiones arbi-
trarias, sino que además no llegan a contrabalancear la segregación
socio-territorial.

3.3. Indicadores económicos

Aporte de la
región al PBI
nacional

Inversiones

Coparticipación
per cápita

Sistema de
transporte
metropolitano

46%34.

48% del total del país, es la que más recibe.

$ 2.580 CABA y $ 4.866 la Provincia de Buenos Aires, contra
un promedio de $ 15.000 las demás provincias35.

7 grandes corredores ferroviarios que recorren 817 km con
más de 250 estaciones y transportan a 240 millones de pasa-
jeros por año; 365 líneas de colectivos gestionadas por unas
250 empresas que recorren unos 25.000 km y transportan a
1.700 millones de usuarios por año; un sistema de subterrá-
neos en CABA de 61 km de extensión con 102 estaciones que
transporta 242 millones de usuarios; y otros medios de mo-
vilidad como los servicios de taxi, remis y combis privadas36.

34 “Lineamientos estratégicos para la región metropolitana de Buenos Aires”,
Subsecretaría de urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Di-
rección Provincial de Ordenamiento urbano y Territorial, 2007.

35 Nadin, Argañaraz, Barraud, Ariel y Bulgarelli, Valentina, “Coparticipación
Federal de Impuestos durante 2015: Disparidades entre Provincias”; Informe
económico N° 348, 2015.

36 Szenkman, Paula, “Menos autos y más y mejor transporte público para la
Región Metropolitana de Buenos Aires”, CIPPEC, 2015.
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Población sin cobertura de salud

Población menor de 18 años
que no concurre a
establecimientos educativos

Población con terciario o
universitario completo

Población con hasta secundaria
completa

Hogares sin acceso al agua
potable

Asentamientos de la región

Mortalidad materna

Mortalidad infantil

18%

1,8 por 10.000

8,1 por 1000

5%

21%

31%

0,04%

864 compuestos de 508.144 familias; el
66% se conformó hace más de quince
años y un 24% entre los últimos seis y
catorce años. 

38%

Indicador CABA GBA

3,5 por 10.000

11,2 por 1000

9%

7%

37%

28%

3.4. Indicadores sociales

Debemos tener en cuenta, por último, que estamos ante proble-
máticas de interés público que se gestionan desde las más diversas
estructuras, ya que en todos los casos existen administraciones es-
tatales y no estatales, cuando no empresas mixtas de provisión de
servicios.

a) Educación. Tres indicadores para evaluar la educación de la re-
gión son: la población de más de diez años analfabeta, la tasa de
escolarización secundaria y la población de más de tres años que
utiliza computadoras.

Por región, la Zona Sur tiene el mayor porcentaje de población
analfabeta y el menor en cuanto a la utilización de computadoras.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Vicente López
CABA
San Isidro
Morón
Ituzaingó
Tres de Febrero
Avellaneda
San Martín
Hurlingham
Lanús
La Plata
Ensenada
Berisso
Gral. Las Heras
Tigre
San Miguel
Berazategui
Quilmes
Esteban Echeverría
San Fernando
Campana
Zárate
Escobar
Alte. Brown
Brandsen
Merlo
Malvinas Argentinas
Ezeiza
Gral. Rodríguez
Pilar
Lomas de Zamora
Exaltación de la Cruz
San Vicente
Moreno
Marcos Paz
José C. Paz
Cañuelas
Florencio Varela
Pte. Perón
La Matanza
Luján

Cantidad
1.009

12.403
1.838
2.111
1.192
2.668
2.759
3.485
1.546
4.089
6.094
501
807
138

3.827
2.703
3.301
6.440
3.240
1.914
1.107
1.292
2.481
6.543
302

6.116
3.942
1.983
1.028
3.708
8.044
397
751

5.974
723

3.696
773

6.059
1.107

32.746
2.016

0,4
0,5
0,7
0,8
0,8
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7
1,7
1,8
1,8
1,8
2,2
2,3

Analfabetos
%

DistritosN°

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

Por municipio, Vicente López tiene los mejores indicadores
educativos, y entre los más rezagados están La Matanza y Luján,
con la mayor cantidad de analfabetos; general Rodríguez y
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Vicente López
San Isidro
Morón
Ituzaingó
Hurlingham
Avellaneda
Tres de Febrero
Berazategui
Lanús
San Fernando
San Miguel
Alte. Brown
Quilmes
Berisso
Lomas de Zamora
Tigre
La Plata
San Martín
Malvinas Argentinas
Ezeiza
Merlo
Esteban Echeverría
Florencio Varela
La Matanza
CABA
Ensenada
Escobar
Moreno
Gral. Las Heras
José C. Paz
Zárate
San Vicente
Exaltación de la Cruz
Campana
Pilar
Luján
Brandsen
Cañuelas
Pte. Perón
Gral. Rodríguez
Marcos Paz

96,2%
95,3%
94,9%
94,0%
93,1%
92,8%
92,8%
92,6%
92,3%
91,2%
91,2%
91,1%
90,8%
90,7%
90,4%
90,4%
90,4%
90,2%
90,1%
90,1%
89,8%
89,7%
89,6%
89,1%
89,1%
89,1%
88,7%
88,5%
88,4%
88,1%
87,5%
87,4%
87,3%
87,3%
87,0%
86,6%
86,4%
86,0%
85,5%
84,8%
84,3%

Tasa de escolarización
secundariaDistritosN°

Fuente: Observatorio del Conurbano Bonaerense - Instituto del Conurbano de la
universidad Nacional de general Sarmiento. Datos de 2010.

Marcos Paz con la menor tasa de escolarización secundaria; y José
C. Paz y Presidente Perón, con la menor difusión en el uso de
computadoras.
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b) Salud. El sistema de salud pública de la Provincia de Buenos Aires
está organizado en doce Regiones Sanitarias (RS) que articulan el
accionar de la Provincia con los municipios que la integran.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Vicente López
CABA
San Isidro
Morón
La Plata
Ituzaingó
Tres de Febrero
Avellaneda
San Fernando
San Martín
Tigre
Hurlingham
Lanús
Ensenada
San Miguel
Campana
Berisso
Zárate
Luján
Pilar
Escobar
Berazategui
Quilmes
Gral. Las Heras
Alte. Brown
Brandsen
Malvinas Argentinas
Lomas de Zamora
Esteban Echeverría
Exaltación de la Cruz
La Matanza
Ezeiza
Cañuelas
Merlo
Gral. Rodríguez
San Vicente
Marcos Paz
Moreno
Florencio Varela
José C. Paz
Pte. Perón

Cantidad
194.311

2.016.683
202.408
199.335
395.154
101.119
202.422
198.509
92.266

234.184
208.864
100.830
254.635
30.663

149.149
49.865
47.590
60.318
55.096

154.553
110.703
167.690
301.229

7.737
278.259
13.147

160.186
305.785
147.973
14.425

843.982
75.855
24.273

241.442
38.778
26.755
23.234

200.965
182.407
112.730
33.615

75,2
73,9
72,3
65,3
64,4
64,1
62,5
61,0
60,1
59,5
59,0
58,6
58,2
57,6
57,3
56,9
56,9
56,6
56,1
55,5
55,2
55,1
54,8
54,7
53,4
53,1
52,9
52,6
52,3
51,6
50,5
50,5
50,1
48,6
48,4
48,0
47,8
47,5
46,1
45,3
44,6

Población de más de tres años
que utiliza computadora

%

DistritosN°

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
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37 http://www.ms.gba.gov.ar/regiones-sanitarias/.

En el ámbito de la Metrópolis de Buenos Aires se encuentran37:

La Región Sanitaria V, con los municipios de Campana, Escobar,
Exaltación de la Cruz, general San Martín, José C. Paz, Malvinas
Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vi-
cente López y Zárate.

La Región Sanitaria VI, integrada por los municipios de Avella-
neda, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza,
Florencio Varela, Lomas de Zamora, Quilmes y Lanús.

La Región Sanitaria VII la conforman los municipios de general
Las Heras, general Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo, Hurlingham,
Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero y Moreno.

Por su parte, a la Región Sanitaria XI la comprenden los muni-
cipios de Berisso, Coronel Brandsen, Cañuelas, Castelli, Chascomús,
Dolores, Ensenada, general Belgrano, general Paz, La Plata,
Magdalena, Monte, Pila, Presidente Perón, Punta Indio, San Vi-
cente, Tordillo y Lezama.

La Región Sanitaria XII es La Matanza.

En el año 2008, a través de la Resolución Nº 31 del Ministerio
de Salud de la Ciudad de Buenos Aires se crean las Regiones Sani-
tarias, en base a la ley básica de Salud de la Ciudad:

La Región Sanitaria I Este abarca las comunas 1 que agrupa los
barrios de Retiro, San Nicolás, Monserrat, Constitución, San Telmo
y el Puerto. La comuna 3 agrupa los barrios de Balvanera y San
Cristóbal. La comuna 4 está integrada por los barrios de Nueva
Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca.

La Región Sanitaria II Sur comprende las comunas 7 que agrupa
los barrios de Flores y Parque Chacabuco; la Comuna 8 con los
barrios de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo; y la Comuna
9 que abarca los barrios de Liniers, Parque Avellaneda y Mataderos.

La Región Sanitaria III Oeste consta de la Comuna 5 que representa
a los barrios de Almagro y Boedo; la Comuna 6 coincide con el barrio
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Región
4

Región
3

Región
2

Región
1

COMUNA 1

COMUNA 14

COMUNA 13

COMUNA 12

COMUNA 15

COMUNA 11

COMUNA 10

COMUNA 6

COMUNA
5 COMUNA

3

COMUNA 8

COMUNA 4COMUNA 9

COMUNA 7

COMUNA 2

PIROVANO

TORNÚ

ZUBIZARRETA

RAMOS MEJÍA

SANTA LUCÍA
ARGERICH

PIÑERO

ALVAREZ

DURAND

PASTEURLAGLEYZE

REHAB.
PSICOFÍSICA

FERNÁNDEZ
CARRILLO
ODONTOLÓGICO

PENNA

VÉLEZ
SARSFIELD

ROCCA

ELIZALDE

FERRER

MOYANO

UDAONDO

MUÑIZ

HOSPITALES

GARRAHAN

SARDÁ

BORDA
TOBAR GARCÍA

SAN MARTÍN

ALVEAR

QUEMADOS

DUEÑAS

SANTOJANNI

GUTIÉRREZ

RIVADAVIA 

CURIE

38 Ministerio de Salud, “Regiones Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires He-
rramientas para la actualización de la Vigilancia y el Análisis de Situación
de Salud Departamento de Epidemiología”, año 2008, [en línea]. Disponible
en www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/informe_de_comunas_y_re-
giones_sanitarias_2008_0.pdf.

Fuente: Bonazzola, Pablo F., Ciudad de Buenos Aires: sistema de salud y territorio.

de Caballito; la Comuna 10 incluye a los barrios de Villa Real, Versalles,
Monte Castro, Villa Luro, Vélez Sarsfield y Floresta; la Comuna 11
agrupa los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque, Villa general
Mitre y Villa Santa Rita; y la Comuna 15, los barrios de Agronomía,
Parque Chas, Villa Ortúzar, Chacarita, Paternal y Villa Crespo.

Finalmente, la Región Sanitaria IV Norte coincide con la Comuna
2 a la que pertenece el barrio de Recoleta; la Comuna 12 integrada
por los barrios de Saavedra, Coghland, Villa urquiza y Villa Puey-
rredón; la Comuna 13 que agrupa a Núñez, Belgrano y Colegiales;
y la Comuna 14 que es el barrio de Palermo38.

Regiones Sanitarias de la
Ciudad de Buenos Aires

44
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Podría señalarse que el sistema de salud presenta una situación
crítica por el abandono edilicio, la carencia de insumos y el
deterioro del salario del personal administrativo y profesional.

Los cuadros que se presentan muestran indicadores como los de
internación, egresos y atención externa en consultorios. A su vez,
la tasa de mortalidad infantil por jurisdicción no obedece tan sólo
al sistema de salud propiamente, sino que inciden otras variables
como vivienda, alimentación, agua potable, que contribuyen a la
presencia de un preocupante panorama.

45
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Alvarez
Argerich
Durand
Fernández
Penna 
Piñero 
Pirovano
Ramos Mejía 
Rivadavia 
Santojanni 
Tornú
Velez Sarsfield 
Zubizarreta 
Elizalde 
Gutiérrez 
Sardá
Muñiz 
Oncología 
Quemados 
Lagleyze 
Santa Lucía 
Udaondo 
Borda 
Moyano 
Tobar García 
Alvear
Rocca
Rehab. Psicofísica
María Ferrer
Total

Hospital
Egresos Prom.

Pac día
Prom.

C. Disp.
%

Ocupac.
Prom

Permanen.

Consult.
ExternasTasa de

Mort. (‰) Giro

9087
12943
8454
9668

13981
10779
8551

10746
6762

11594
4425
5047
3220
9042
9522

12644
4221
2481
1334
3034
4223
1919
887

1010
434
364
197
614

1239
168422

177,04
300,82
195,18
278,59
245,01
213,87
228,15
280,55
135,72
259,29
111,64

73,9
72,88
166,5

222,97
160,83
203,49
56,36
43,02
10,28
8,78

65,57
618,41
717,32

38,3
60,74
52,76
26,2

27,41
5051,6

262,03
387,81
265,23
343,66
307,5

300,58
344,39
412,27
264,6

378,54
168,49
112,18
106,1

230,14
320,58

248
316,08
82,16
68,9
20
37

77,56
746,96
925,82

64
63,4

74,99
61,46
37,02

7027,47

67,56
77,57
73,59
81,07
79,68
71,15
66,25
68,05
51,29
68,5

66,26
65,88
68,69
72,35
69,55
64,85
64,38
68,6

62,44
51,41
23,74
84,54
82,79
77,48
59,84
95,8

70,35
42,63
74,03
71,88

7,11
8,48
8,43

10,52
6,4

7,24
9,74
9,53
7,33
8,16
9,21
5,34
8,26
6,72
8,55
4,64
17,6
8,29

11,77
1,24
0,76

12,47
254,47
259,23
32,21
60,91
97,76
15,58
8,07

10,95

4,47
4,19
4,54
3,41
2,78
4,71
5,2

6,22
2,99
4,66
9,63
2,58
7,86
0,88
1,04
0,62
7,75

17,37
2,92

0,02
8,29
0,79
2,38

1,02
0,33
7,83
3,9

34,68
33,37
31,87
28,13
45,47
35,86
24,83
26,07
25,56
30,63
26,26
44,99
30,35
39,29
29,7

50,98
13,35
30,2

19,36
151,7

114,14
24,74
1,19
1,09
6,78
5,74
2,63
9,99

33,47
23,97

452472
792732
448326
505027
437340
576912
498138
601174
267195
876111
323806
258136
332672
450486
425218
133097
165733
73399
60510

201601
719076
77606
31133
32789
19974
23972
54406
30506
43911

8913458

Indicadores de Internación

Fuente: La internación del Hospital Alvear corresponde a enero a octubre de 2015.
Departamento de Estadísticas de Salud. MSgC.

Hospitales del Ministerio de Salud - GCABA. Año 2015.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Campana
Vicente López
Morón
Ituzaingó
San Isidro
CABA*
Luján
San Miguel
Exaltación de la Cruz
Esteban Echeverría
La Plata
Ezeiza
San Martín
San Fernando
Tigre
La Matanza
Ensenada
Berazategui
Avellaneda
Merlo
Malvinas Argentinas
Cañuelas
Escobar
Lomas de Zamora
Tres de Febrero
Alte. Brown
Lanús
Quilmes
San Vicente
Moreno
Pilar
Berisso
Gral. Rodríguez
Zárate
José C. Paz
Pte. Perón
Florencio Varela
Brandsen
Hurlingham
Marcos Paz
Gral. Las Heras

4,7‰
6,3‰
7,1‰
7,5‰
7,9‰
8,1‰
8,3‰
8,8‰
9,7‰
9,9‰

10,1‰
10,1‰
10,1‰
10,3‰
10,4‰
11,1‰
11,3‰
11,5‰
11,6‰
11,7‰
11,8‰
11,8‰
11,9‰
12,2‰
12,3‰
12,5‰
12,6‰
12,6‰
12,9‰
12,9‰
13,1‰
13,3‰
13,5‰
13,8‰
14,0‰
14,3‰
14,3‰
14,7‰
14,8‰
16,1‰
22,8‰

Tasa de
mortalidad infantilDistritosN°

* “Estadísticas vitales, información básica, año 2014”, Ministerio de Salud. 
Fuente: Observatorio del Conurbano Bonaerense - Instituto del Conurbano de la

universidad Nacional de general Sarmiento. Datos de 2013.

c) Vivienda. En materia de vivienda se consideraron dos indicadores:
los hogares que disponen de vivienda propia y los hogares con déficit
cualitativo de vivienda; este último factor mide la cantidad de vi-
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

CABA
Pte. Perón
Ezeiza
Alte. Brown
San Vicente
Ituzaingó
Florencio Varela
Berazategui
Berisso
Ensenada
Merlo
Quilmes
Moreno
Lomas de Zamora
Esteban Echeverría
José C. Paz
Pilar
Malvinas Argentinas
Lanús
Morón
Gral. Rodríguez
Marcos Paz
Escobar
San Miguel
Hurlingham
San Isidro
Zárate
Tigre
Campana
La Matanza
Avellaneda
Cañuelas
San Martín
Tres de Febrero
Luján
Vicente López
Brandsen
La Plata
San Fernando
Exaltación de la Cruz
Gral. Las Heras

188.045
17.674
36.355

127.238
13.827
41.247
90.306
73.762
21.710
13.791

116.703
139.334
97.325

147.903
66.801
55.174
63.520
68.229

113.853
81.321
18.960
11.135
45.223
60.706
41.279
72.548
25.364
80.703
20.762

356.595
82.963
11.206
97.354
82.170
23.611
71.739
6.017

157.234
34.567
6.215
3.142

86,2
82,5
81,7
81,1
80,8
80,2
79,8
79,2
79,1
79,1
79,0
78,7
78,5
78,3
77,7
76,9
76,8
76,4
76,1
76,1
76,1
76,0
75,4
75,3
74,9
74,6
74,6
74,3
73,9
73,5
73,3
73,2
73,1
73,0
72,6
72,3
72,3
71,0
70,0
68,3
67,7

Hogares que disponen
de vivienda propiaDistritos

Cantidad %

N°

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

viendas recuperables, es decir, aquellas cuyas condiciones de estado
y localización requieren reparaciones o se encuentran incompletas. 

La Zona Norte tiene la menor proporción de hogares propietarios
(73,4% en promedio) y la Zona Oeste tiene el mayor déficit cua-
litativo de vivienda (el 49,4% de los hogares en promedio). 
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Vicente López
San Isidro
CABA
Avellaneda
Lanús
San Martín
Tres de Febrero
Ensenada
San Fernando
Berisso
La Plata
Quilmes
Berazategui
Zárate
Lomas de Zamora
Campana
Morón
Marcos Paz
La Matanza
Florencio Varela
Brandsen
Tigre
San Vicente
Gral. Las Heras
Luján
Pte. Perón
Exaltación de la Cruz
Esteban Echeverría
San Miguel
Alte. Brown
Merlo
Cañuelas
Moreno
Gral. Rodríguez
Hurlingham
Ezeiza
Pilar
Escobar
Ituzaingó
José C. Paz
Malvinas Argentinas

1.714
3.718

13.409
7.704

12.430
11.631
10.475
1.649
5.232
2.915

24.532
22.973
13.370
5.123

31.773
4.808

19.509
4.020

160.823
40.396
3.071

44.327
7.358
2.014

15.086
10.007
4.257

42.549
40.276
80.393
81.058
8.926

73.469
14.898
34.825
30.488
56.836
42.945
42.412
59.497
76.953

1,7
3,8
5,3
6,8
8,3
8,7
9,3
9,5

10,6
10,6
11,1
13,0
14,4
15,1
16,8
17,1
18,3
27,4
33,2
35,7
36,9
40,8
43,0
43,4
46,4
46,7
46,8
49,5
50,0
51,2
54,9
58,3
59,2
59,8
63,2
68,5
68,7
71,6
82,4
83,0
86,1

Hogares con Déficit
Cualitativo de ViviendaDistritos

%Cantidad

N°

Por distrito, la Ciudad de Buenos Aires es el que tiene mayor
proporción de hogares propietarios y Vicente López es el que tiene
menor déficit cualitativo de vivienda. Por su parte, los municipios
con menor acceso a la vivienda propia son general Las Heras y

Fuente: Observatorio del Conurbano Bonaerense - Instituto del Conurbano de la
universidad Nacional de general Sarmiento.

01.Metropolis de Buenos Aires MEJORADA 29.12.16.qxp_Maquetación 1  30/12/16  08:56  Página 48



49

OBSERVATORIO DE
GESTIÓN PÚBLICA

Exaltación de la Cruz, y aquellos con mayor déficit cualitativo de
vivienda son Malvinas Argentinas, José C. Paz e Ituzaingó.

d) Ambiente, agua y saneamiento. Para esta temática se consideraron
los hogares con disponibilidad de servicio de agua de red, los
hogares con desagüe a cloaca y la cantidad de habitantes con acceso

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Vicente López
CABA
Lanús
Ensenada
Avellaneda
Quilmes
San Isidro
San Martín
Berisso
Lomas de Zamora
San Fernando
Berazategui
Zárate
Tres de Febrero
La Plata
Campana
Marcos Paz
Morón
Florencio Varela
La Matanza
Pte. Perón
Tigre
Brandsen
Exaltación de la Cruz
Gral. Las Heras
San Vicente
Esteban Echeverría
Alte. Brown
Luján
Merlo
San Miguel
Moreno
Hurlingham
Cañuelas
Gral. Rodríguez
Pilar
Escobar
José C. Paz
Ezeiza
Ituzaingó
Malvinas Argentinas

99.013
1.145.483
148.665
17.315

112.201
174.775
95.963

131.127
26.909

184.099
48.023
87.729
31.909

105.449
201.818
25.202
12.680
86.859
87.137

353.956
13.846
69.681
5.253
5.167
2.511
8.847

44.299
77.731
15.900
67.948
34.078
51.009
19.174
5.150
8.162

22.477
14.057
12.407
7.607
7.093
9.618

99,7
99,6
99,4
99,3
99,2
98,7
98,7
98,4
98,0
97,5
97,2
94,2
93,8
93,7
91,2
89,7
86,5
81,3
77,0
73,0
64,6
64,2
63,1
56,8
54,1
51,7
51,5
49,5
48,9
46,0
42,3
41,1
34,8
33,6
32,7
27,2
23,4
17,3
17,1
13,8
10,8

Hogares con disponibilidad de
servicio de agua de red públicaDistritos

Cantidad %

N°

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
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al servicio regular de recolección de residuos (al menos dos veces
por semana). La Zona Oeste es la región con menor acceso a agua
de red y con desagüe a cloaca (50,1% y 29,3% de los hogares, res-
pectivamente), y Zona Sur es la que tiene menor acceso al servicio
de recolección de residuos (93,9% de la población de la región). 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

CABA
Vicente López
Tres de Febrero
San Isidro
San Fernando
La Plata
Avellaneda
Berazategui
Zárate
Quilmes
Morón
General San Martín
Campana
San Vicente
Ensenada
La Matanza
Berisso
Exaltación de la Cruz
Luján
Lanús
Brandsen
San Miguel
Cañuelas
Lomas de Zamora
Marcos Paz
Florencio Varela
General Rodríguez
General Las Heras
Merlo
Esteban Echeverría
Moreno
Pilar
Tigre
Ezeiza
Almirante Brown
Escobar
Hurlingham
Ituzaingó
José C. Paz
Malvinas Argentinas
Presidente Perón

1.128.920
96.374
91.831
78.794
38.356

156.770
76.182
62.391
21.351

105.166
59.187
70.422
14.076
8.170
8.240

220.762
11.165
3.641

12.891
56.567
2.849

27.485
4.804

58.329
4.432

30.734
6.720
999

30.414
16.841
23.435
14.393
18.624
7.379

25.087
9.433
6.175
4.334
4.272
1.859
384

98,2
97,1
81,6
81,1
77,7
70,8
67,3
67,0
62,8
59,4
55,4
52,9
50,1
47,7
47,2
45,5
40,7
40,0
39,6
37,8
34,2
34,1
31,4
30,9
30,2
27,2
27,0
21,5
20,6
19,6
18,9
17,4
17,2
16,6
16,0
15,7
11,2

8,4
6,0
2,1
1,8

Hogares con
desagüe a cloacaDistritos

Cantidad %

N°

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
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Vicente López y la CABA cuentan con el mejor  acceso a agua
de red y desagüe a cloaca. Morón, Ituzaingó y Vicente López, en re-
colección de residuos. Malvinas Argentinas es el de menor acceso
a agua de red y desagüe a cloaca; José C. Paz es el que tiene menor
acceso al servicio de recolección de residuos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Gral. Las Heras
Gral. Rodríguez
Morón
Ituzaingó
Vicente López
Malvinas Argentinas
Pte. Perón
San Isidro
San Fernando
CABA
Ensenada
Hurlingham
Tres de Febrero
Campana
Tigre
Luján
San Miguel
Berazategui
Lanús
Zárate
Avellaneda
Cañuelas
Berisso
Escobar
Ezeiza
Brandsen
Alte. Brown
San Martín
Pilar
Quilmes
La Plata
Merlo
Esteban Echeverría
Lomas de Zamora
La Matanza
Exaltación de la Cruz
Florencio Varela
Moreno
Marcos Paz
San Vicente
José C. Paz

11.121
74.872

314.772
162.703
263.399
314.122
79.032

284.568
155.157

2.762.970
54.603

175.870
328.569
84.000

359.288
94.249

266.415
311.612
442.498
103.499
327.807
43.098
83.219

201.981
150.929
21.076

518.859
387.620
277.140
543.325
593.417
491.100
278.350
562.992

1.627.342
15.475

383.067
403.598
44.689
51.167

229.464

98,3
88,7
99,0
98,8
98,5
98,0
97,9
97,9
97,7
97,7
97,6
97,5
97,4
97,3
97,2
97,1
97,0
96,9
96,8
96,5
96,3
95,6
95,6
95,5
94,9
94,8
94,4
94,1
94,0
93,7
93,6
93,4
92,8
92,1
91,9
91,1
90,8
89,5
89,4
88,2
86,5

Recolección de residuosDistritos

Tiene %

N°

Fuente: Observatorio del Conurbano Bonaerense - Instituto del Conurbano de la
universidad Nacional de general Sarmiento. Datos de 2010.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Morón
Lanús
CABA
Vicente López
Ituzaingó
Tres de Febrero
San Isidro
Ensenada
Avellaneda
Lomas de Zamora
Hurlingham
Almirante Brown
San Miguel
San Fernando
Quilmes
Merlo
Esteban Echeverría
La Plata
General San Martín
Berazategui
José C. Paz
La Matanza
Malvinas Argentinas
Tigre
Moreno
Zarate
Luján
Escobar
Florencio Varela
Berisso
Ezeiza
Presidente Perón
Campana
General Rodríguez
Pilar
Brandsen
San Vicente
Cañuelas
Marcos Paz
Exaltación de la Cruz
General Las Heras

311.679
447.856

2.766.090
260.311
159.091
325.695
279.985
53.770

324.869
582.772
171.851
513.910
256.346
147.683
536.107
482.762
274.635
579.760
375.719
290.987
239.844

1.600.880
286.093
326.671
398.448
94.667
84.753

183.781
364.907
74.315

135.643
67.614
72.179
70.087

235.650
17.194
41.194
31.156
30.054
9.954
6.541

98,1
98,0
97,7
97,4
96,6
96,5
96,3
96,1
95,5
95,3
95,3
93,5
93,3
93,0
92,4
91,8
91,5
91,5
91,2
90,5
90,5
90,4
89,2
88,4
88,3
88,3
87,3
86,9
86,5
85,3
85,3
83,8
83,6
83,0
79,9
77,3
71,0
69,1
60,1
58,6
57,8

Transporte públicoDistritos

Tiene %

N°

e) Transporte. Se consideró la cantidad de habitantes con acceso a
transporte público a menos de 300 metros de su hogar. Los distritos
con mayor acceso son Morón, Lanús y la CABA; general Las Heras
y Exaltación de la Cruz son los de menor movilidad.

Fuente: Observatorio del Conurbano Bonaerense - Instituto del Conurbano de la
universidad Nacional de general Sarmiento. Datos de 2010.
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4. CAuSA FORMAL
ORgANIZACIóN DEL PODER y gESTIóN

La Metrópolis de Buenos Aires, para existir como tal, necesita de
un principio que le dé forma, una cualidad de ordenamiento de
cuestiones centrales como el poder, la autoridad, sus límites y
competencias, etc. 

De aquí que para institucionalizar la Metrópolis como unidad de
organización territorial y de administración económica y social,
se requiera del consenso político de las partes –que se formaliza me-
diante un pacto interestatal–; y de una estructura organizacional
–que se materializa con la creación de la Agencia Metropolitana
de gestión–. 

4.1. Pacto de creación de la Metrópolis de Buenos Aires

Desde nuestros orígenes como Nación, las regiones y los pactos
están presentes como mecanismos de gobernabilidad. La regiona-
lización de las Intendencias en el Virreinato del Río de la Plata y
de los Pactos Preexistentes, como reza el Preámbulo de la Consti-
tución Nacional con el objetivo de organizar la Nación, testimo-
nian el arraigo del contractualismo político en nuestro ser nacional.
Detrás de los pactos entre las provincias estaba intangible el li-
derazgo de Rosas, urquiza, Mitre, Ramírez, López, Paz, Bustos
Quiroga, y tantos otros jefes políticos de sus comunidades, regiones
o provincias entre 1820 y 1860.
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La razón de ser de los pactos preexistentes descansa en tres pilares
fundamentales: la paz, la unión y la tranquilidad de las provincias
contratantes. En tal sentido, entre los más de 100 pactos precons-
titucionales encontramos39:

Tratado del Pilar (febrero de 1820). Buenos Aires, Santa Fe
y Entre Ríos se pronuncian expresamente por la federación
y someten sus destinos a las deliberaciones de un Congreso
a reunirse en San Lorenzo. Además, reconocen que las
“provincias de la nación aspiran a la organización de un go-
bierno central, se comprometa cada una de por sí [...] a in-
vitarlas y suplicarlas concurran con sus respectivos
Diputados para que acuerden cuanto pudiere convenirles y
convenga al bien general”.

Tratado de Benegas (noviembre de 1820). Declara que:
“Habrá paz, armonía y buena correspondencia entre Bue-
nos Aires, Santa Fe, y sus gobiernos, quedando aquellos, y
estos en el estado en que actualmente se hallan; sus respec-
tivas reclamaciones, y derechos salvos ante el próximo Con-
greso Nacional”.

Pacto de Unión entre Mendoza, San Juan y San Luis (abril
1821). Los pueblos de Cuyo declaran su predisposición a
“concurrir en cualquier tiempo a la reunión de un Congreso
general de las que se han denominado Provincias de Sud-
América, para establecer un gobierno uniforme, que ase-
gure su unión y Libertad”.

Tratado del Cuadrilátero (enero 1822). El tratado solemne
de paz entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre
Ríos y Corrientes alude a un “Congreso general de todas las
provincias en la oportunidad que presente el orden de los
sucesos americanos”, cuyas resoluciones serían respetadas
como emanadas de la “soberanía nacional”.

39 Ver San Martino, Laura, Pactos Constitucionales, Buenos Aires, Ciudad Ar-
gentina, 1999; y, Dromi, Roberto, Ciudad y Municipio, 2ª ed., Buenos Aires-
Madrid-México, Ciudad Argentina-Hispania Libros, 2015.
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Tratado de Alianza entre Córdoba, Catamarca, San Luis,
Mendoza y La Rioja (julio 1830). Los gobiernos de dichas
provincias firman el acuerdo “convencidos de establecer la
paz y tranquilidad general de la República, estrechando la
amistad y relaciones fraternales de todos los Pueblos para
preservarlos de nuevos desastres y calamidades”.

Pacto Federal (enero 1831). una alianza de los gobiernos
de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos donde “ratifican y
declaran en su vigor y fuerza los tratados anteriores celebra-
dos entre los mismos gobiernos en la parte que estipulan
paz firme, amistad y unión estrecha y permanente; recono-
ciendo recíprocamente su libertad, independencia, repre-
sentación y derechos”.

Acuerdo San Nicolás de los Arroyos (mayo 1852). Las pro-
vincias fundantes, excepto Buenos Aires, sientan las bases
de la organización nacional “con arreglo a los tratados exis-
tentes y al voto unánime de todos los pueblos de la Repú-
blica, ha de sancionar la Constitución política que regularice
las relaciones que deben existir entre todos los pueblos ar-
gentinos como pertenecientes a una misma familia, que es-
tablezca y defina los altos poderes nacionales y afiance el
orden y prosperidad interior y la respetabilidad exterior de
la Nación”.

San José de Flores (noviembre 1859). Pacto de unión donde
Buenos Aires se declara parte integrante de la Confederación
Argentina y “verificará su incorporación por la aceptación y
jura solemne de la Constitución Nacional”.

Los pactos recuperan energía vital de las instituciones y de las or-
ganizaciones. Así, el Pacto es el marco jurídico necesario para la
creación de la Metrópolis de Buenos Aires. un pacto interjurisdic-
cional como garantía del consenso y por voluntad de las partes, a
fin de asegurar la gobernabilidad de la región que deberá ser rati-
ficado por Ley de Presupuesto de los Estados parte.

En lo que se refiere a la cuestión regional, pensadores como Juan
Bautista Alberdi, Joaquín V. gonzález, Alejandro Bunge y Roberto
Noble abordaron este tema como una necesidad para el progreso
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económico y la cohesión social del territorio40. Durante el go-
bierno de facto de 1966-1973 hubo un intento de organizar, desde
un aspecto administrativo, el territorio nacional en regiones de
desarrollo a través de la ley 16.964. Si bien la ejecución de la re-
forma territorial de 1967 no adquirió vigencia práctica como plan
global, tres de las ocho regiones de desarrollo, Noreste, Nor-
oeste y Comahue, tuvieron operatividad. El proyecto de regiona-
lización también estuvo presente en el Acuerdo de Reafirmación
Federal o Pacto Federal II de 1990, donde se explicita la regiona-
lización como elemento para la integración nacional41. Asimismo,
la Reforma Constitucional de 1994 introdujo en su artículo 124 la
figura de las regiones como alternativa de cooperación institucio-
nal entre las provincias y la Nación, pero sin concebirla como su-
jeto con nivel político42.

4.2. Institucionalidad metropolitana

Hoy, como ayer, la organización se pacta y la realidad condiciona.
La razonada y razonable necesidad de brindar soluciones a las de-
mandas específicas en una multiplicidad de materias dio lugar al
consenso, al acuerdo interjurisdiccional43 y a su correspondiente
ratificación legislativa. Así, en la Región Metropolitana se han creado
los siguientes entes interestatales de gestión: 

40 Ver Anton, Jorge, Regiones económicas argentinas, Buenos Aires, Ciudad Ar-
gentina, 1999, pp. 120-127.

41 Dromi, Roberto, Gobernabilidad territorial, Buenos Aires-Madrid-México, Ciu-
dad Argentina-Hispania Libros, 2011, pp. 147 y ss.

42 En Cuatro leyes constitucionales (Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1994, pp.
73-125) presentamos a modo de bases y principios un proyecto de regiona-
lización respetando el marco fijado por la Constitución de la Nación en los
arts. 75, inc. 19 y 124.

43 César Minsky, Rafael y Pascucci, María Cecilia; “Entes Multijurisdiccionales
¿un modelo para armar?”, en 5º Congreso Argentino de Administración Pública,
San Juan, 2009.
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Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. Entidad
jurídica pública interestadual creada por convenio en 1966
ante la necesidad de contar con un espacio destinado a la
concentración de frutos y productos alimenticios provenien-
tes del país y del extranjero, para su distribución y comercia-
lización en la Ciudad de Buenos Aires y los territorios que la
rodean. El Convenio fue ratificado por ley 17.442, ley de la
Provincia de Buenos Aires N° 7310 y por Ordenanza 22.817
de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
El “Mercado Central” tiene la exclusividad de realizar ventas
mayoristas en la Ciudad de Buenos Aires y partidos de la pri-
mera y segunda corona del área metropolitana, excepto La
Plata y su zona de influencia. La Corporación es dirigida y
administrada por un Directorio compuesto por representan-
tes de cada una de las partes.

Coordinadora Ecológica del Área Metropolitana Sociedad
del Estado (CEAMSE). Para dar solución a los problemas so-
ciales, sanitarios y ambientales, consecuencia de los basura-
les a cielo abierto y de la incineración de residuos sólidos,
en 1977 el gobierno de la Provincia de Buenos y la Inten-
dencia Municipal de la Ciudad de Buenos Aires celebraron
un convenio para aplicar el sistema de relleno sanitario para
la disposición final de basuras del área Metropolitana. En
dicho acuerdo se convino la creación de la empresa Cintu-
rón Ecológico área Metropolitana (luego cambiado por Co-
ordinadora Ecológica área Metropolitana, al ampliar su
objeto a otras actividades de saneamiento ambiental). Es
una Sociedad del Estado con una duración de 100 años,
tiene por objeto primario contribuir al equilibrio y a la pre-
servación ecológica del área metropolitana, a la eliminación
de la polución ambiental y al saneamiento de los acuíferos
y los suelos. A la par de recuperar tierras para deporte, es-
parcimiento y generar un área de reserva y forestación que
permita la implantación de equipamiento de interés público.
Su estatuto establece que la dirección está a cargo de un Di-
rectorio integrado por 3 miembros. Dos directores propues-
tos por cada socio y uno de común acuerdo, recomendado
por la Provincia. La fiscalización se encuentra a cargo de una
Comisión Fiscalizadora y del Tribunal de Cuentas de la Pro-
vincia y la Sindicatura general Municipal.
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La Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). Cre-
ada por ley 26.168 en el año 2006 como “ente de derecho
público interjurisdiccional”, está  compuesta por ocho inte-
grantes: el titular de dicha Secretaría que la preside, tres re-
presentantes del Poder Ejecutivo Nacional, dos de la
Provincia de Buenos Aires y dos del gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quienes integran su Consejo Di-
rectivo. Dicha ley crea también un Consejo Municipal inte-
grado por esos municipios con fines de asistencia y una
Comisión de Participación Social, compuesta por organiza-
ciones con intereses en el área con fines consultivos. Se ins-
tauró con el objeto de sanear la Cuenca Hídrica Matanza-
Riachuelo. La ley es quien le atribuye a la Autoridad de
Cuenca facultades de regulación, control y fomento res-
pecto de las actividades industriales, la prestación de servi-
cios públicos y cualquier otra actividad con incidencia
ambiental en la cuenca, pudiendo intervenir administrati-
vamente en materia de prevención, saneamiento, recompo-
sición y utilización racional de los recursos naturales44.

Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. El gobierno Na-
cional y la Intendencia Municipal suscriben, el 15 de noviem-
bre de 1989, un convenio destinado a la urbanización,
fundamentado en las experiencias externas de integración
urbana de áreas portuarias. El objeto de la sociedad es pla-
nificar, proyectar y ejecutar, por si o por contratación con
terceros, la urbanización del área Antiguo Puerto Madero;
pudiendo realizar todas las operaciones inmobiliarias nece-
sarias y tomar créditos. El directorio de la sociedad está com-
puesto por un presidente, un vicepresidente y cuatro
directores titulares, cuatro designados por el Estado Nacional
y dos por la Municipalidad. La Comisión fiscalizadora se
constituye con tres síndicos titulares, dos por el Estado Na-
cional y uno por la Municipalidad.

44 Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo - Acumar, “Plan Integral de Saneamiento
Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo”, [en línea]. Disponible en
http://www.acumar.gov.ar/pdf/PLAN_INTEGRAL_DE_SANEAMIENTO_AM-
BIENTAL_DE_LA_CUENCA_MATANZA_RIACHUELO_MARZO_2010.pdf.
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Hospital El Cruce, Florencio Varela, Provincia de Buenos
Aires. Por convenio celebrado entre los Ministerios de Salud
de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires el 28 de mayo
de 2008, ratificado por el decreto provincial 3386 del
30/12/08 y el decreto nacional 9 del 8/01/09, se decidió la
creación de un Ente para la administración del Hospital, al
amparo de la ley 17.102 y sus reglamentaciones, como
Servicio de Atención Médica Integral de la Comunidad (SA-
MIC). El convenio aprueba el estatuto que crea un Consejo
de Administración con dos representantes de cada parte.
Agrega un “Comité Honorario Asesor Operativo de la Red
de Hospitales Provinciales ubicados en los Partidos de Almi-
rante Brown, Berazategui, Florencio Varela y Quilmes”, in-
tegrado por funcionarios de salud de los municipios y los
directores de los hospitales. El Director Ejecutivo del Hospital
es designado por el Consejo con acuerdo de los respectivos
Ministerios de Salud. A su vez, el Consejo de Administración
designa cuatro directores de las áreas asistenciales y de lo-
gística, propuestos por el Director Ejecutivo.

Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan. Ente surgido y
gobernado a través de un convenio entre el Estado Nacional
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recibe aportes igua-
litarios de ambas jurisdicciones. El Estatuto del Hospital
prevé dos instancias para la conducción, ambas dispuestas
en la ley 17.102 y su decreto reglamentario 8248/68, el Con-
sejo de Administración y el Director Médico Ejecutivo,
siendo para aquel las decisiones políticas y para el Director
la conducción de las acciones asistenciales y administrativas.

Agencia de Transporte Metropolitano (ATM). Por medio del
decreto 1359/14, el Poder Ejecutivo nacional dio aval al con-
venio firmado en el 2012 con el objeto de constituir “un or-
ganismo interjurisdiccional consultivo, de coordinación y
planificación en materia de transporte y su infraestructura”.
El convenio tripartito entre el Estado, la Provincia de Bue-
nos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableció
el propósito de crear la Agencia de Transporte Metropoli-
tano (ATM) con el objetivo de promover y coordinar políti-
cas conjuntas en materia de transporte público, al tiempo
de “arbitrar las medidas que garanticen su continuidad, re-
gularidad, cantidad, calidad y universalidad”. Además, debe
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“coadyuvar a la definición, implementación y ejecución de
políticas comunes de ordenamiento, coordinación y plani-
ficación de las distintas modalidades del transporte, tendien-
tes a alcanzar el equilibrio del sistema interjurisdiccional y
el desarrollo sostenible en materia de transporte”. La direc-
ción de la ATM debe ser ejercida por un representante de
la ciudad, uno de la provincia y uno del Estado Nacional.
Asimismo, el convenio tiene también la aprobación por
parte de la ciudad (decreto Nº 513 de 2012) y de la Provincia
de Buenos Aires (decreto Nº 490, de 2013).

Otros entes interestatales, no pertenecientes a la Región Me-
tropolitana de Buenos Aires, que testimonian eficacia en la gestión
conjunta, conforme sus materias, son:

– De las cuencas hídricas y del hábitat costero: Comité Interjurisdic-
cional del Río Colorado (COIRCO); Comisión Regional del
Río Bermejo (COREBE); Autoridad Interjurisdiccional de
las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC);
Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Aus-
tral; Comité de Cuenca del Río Salí Dulce; Comité de Cuen-
ca del Río Juramento-Salado; Autoridad de Cuenca del Río
Azul (ACRA); Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca
de la Laguna La Picasa; Autoridad de Cuenca del Río Sen-
guerr; Comité de la Región Hídrica del Noroeste de la Lla-
nura Pampeana; Comité Interjurisdiccional Argentina de
la Cuenca del Río Pilcomayo, etc.

– De prestación de servicios: Ente Oficial de Turismo Patagonia
Argentina45.

– De producción: yacimientosMinerosAgua de Dionisio (yMAD).

– De infraestructura y urbanismo: Ente Interprovincial Túnel
SubfluvialRaúl uranga - CarlosSylvestreBegnis; Ente Bina-
cional del Paso Las Leñas (EBILEÑAS)46; Ente Binacional
Túnel Internacional de Agua Negra (EBITAN).

45 Ver www.patagonia.gov.ar.

46 Ampliar en www.mrecic.gov.ar/constitucion-de-la-entidad-binacional-
para-la-construccion-del-tunel-interna- cional-paso-las-lenas.

01.Metropolis de Buenos Aires MEJORADA 29.12.16.qxp_Maquetación 1  30/12/16  08:57  Página 60



61

OBSERVATORIO DE
GESTIÓN PÚBLICA

Ahora bien, los entes jurisdiccionales metropolitanos existentes
tienen un objeto delimitado y específico, pero persiste una carencia
de institucionalidad metropolitana, un acuerdo que –respetuoso
del sistema federal establecido en la Constitución Nacional– orga-
nice y fije la agenda de las acciones a realizar en el espacio de la
Metrópolis Buenos Aires. 

Maurice Hauriou ha señalado que “[...] una institución es una
idea de obra o de empresa que se realiza y dura jurídicamente en
un medio social; para la realización de esta idea se organiza un
poder que le procura los órganos necesarios; por otra parte, entre
los miembros del grupo social interesado en la realización de la
idea, se producen manifestaciones de comunión dirigidas por ór-
ganos de poder y reglamentadas por procedimientos”47. Es decir,
que toda institución es una comunidad de ideas objetivas y de
hombres que se especifica por su propio fin, lo que le otorga a esa
institución precisión y continuidad en el tiempo. Esa continuidad
se manifiesta en la idea y en el obrar, en lo que piensa y en lo que
realiza, es decir, en lo que gestiona dentro del medio social. 

Con el propósito de darle institucionalidad a la Metrópolis de
Buenos Aires, se han presentado proyectos que constituyen tam-
bién antecedentes a considerar. Así, por ejemplo, en 1958 el Plan
Regulador de la Ciudad de Buenos Aires incorporó por primera
vez, el concepto de área del Conurbano Bonaerense, y mencionó
un ítem al respecto en la propuesta.

El Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), en 1967, regio-
nalizó el país y una de las ocho regiones fue la Metropolitana; com-
plementariamente se realizó el Estudio Preliminar de Transporte
para el área Metropolitana (CONADE, 1970). Lo mismo ocurrió
con la creación de la Comisión Nacional del área Metropolitana
(CONAMBA), en 1987, que tenía por objeto asistir al Poder Eje-
cutivo Nacional en lo concerniente a la política metropolitana. 

47 Hauriou, Maurice, La teoría de la institución y de la fundación, Buenos Aires,
Abeledo-Perrot, 1968.
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En 1999, a través del Convenio de Cooperación Recíproca “Pro-
grama de Cooperación Legislativa para el área Metropolitana de
Buenos Aires”, se estableció la realización de encuentros bajo el
lema “AMBA: Integración para una Mejor Calidad de Vida”. 

Para la primera etapa, se convinieron tareas de investigación,
diagnóstico, propuesta y planificación respecto de las temáticas
acordadas. En una segunda etapa, se recomendaría el tratamiento
en ambas cámaras de proyectos normativos y legislativos integrados
para el AMBA.

Otros proyectos más recientes son:

Proyecto de ley 1989-D-2011 de Creación de la Agencia Me-
tropolitana de Gestión. Proponía la creación de una agencia
para la implementación, ejecución, coordinación, promo-
ción, control y seguimiento de políticas públicas en materia
de tránsito y transporte, seguridad, salud, educación y medio
ambiente dentro del área metropolitana48. 

Propuesta de creación de la “Agencia Metropolitana de Pla-
nificación” de la Fundación Metropolitana. Pretendía ce-
lebrar un convenio de creación de la Región Metropolitana
Buenos Aires, marco en el que funcionaría la Agencia Me-
tropolitana de Planificación, como dispositivo para gestio-
nar la Región. Trataría de la voluntad de cooperación del
Poder Ejecutivo Nacional, del gobernador de la Provincia,
del Jefe de gobierno de la Ciudad y de los 40 Intendentes.
Tendría por fin coordinar y supervisar la formulación y eje-
cución de políticas, obras y servicios metropolitanos49. En
ese Convenio Marco que originaría la Región Metropolitana
de Buenos Aires, se reconoce la coordinación y cooperación
interjurisdiccional como mecanismo fundamental para el

48 Proyecto presentado en abril de 2011 por los diputados Natalia gambaro y
gustavo Ferrari.

49 Fundación Metropolitana, “una agencia de planificación para el AMBA”,
Buenos Aires, 2015 [en línea]. Disponible en http://metropolitana.org.ar/
idm/una-agencia-de-planificacion-para-el-amba/.
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desarrollo sostenible y sustentable. La conformación de la
Región no afectaría la autonomía de las Partes, ni importaría
delegación de sus competencias, y se celebraría de confor-
midad con lo que establecen los artículos 124 y 125 de la
Constitución Nacional50. La conformación institucional de
la región debería realizarse a través de un proceso gradual
y flexible51.

“Parlamento Metropolitano”- Modelo de institucionalidad y
gestión interjurisdiccional del AMBA del Observatorio Ur-
bano Local - Buenos Aires Metropolitana. Investigadores del
Observatorio urbano Local de la Buenos Aires Metropolitana
(OuL-BAM), perteneciente a la Facultad de Arquitectura y
urbanismo (FADu) de la universidad de Buenos Aires, pro-
pusieron un modelo de gestión interjurisdiccional del área
metropolitana que denominaron “Parlamento Metropolita-
no”52. Según Artemio Abba, director del OuL-BAM, este Par-
lamento funcionaría “como una especie de comisión especial
de las legislaturas de la Provincia y de la Ciudad”. La idea era
que una parte de los legisladores porteños y otra de los di-
putados bonaerenses, según correspondía a las secciones
electorales de los partidos del conurbano, fuera elegida tam-
bién para formar parte de este nuevo organismo. Así, sin ne-
cesidad de nuevas estructuras ni nuevos presupuestos y
fijando una representatividad proporcional a la población
de cada distrito, podría componerse un esquema alternativo
con representatividad interjurisdiccional, que genere accio-

50 Del Piero, Pedro, “Construyendo gobernabilidad para la metrópoli Buenos
Aires desde la institucionalidad y la gestión”, en Ciocioni, Antonio (comp.),
La Gran Buenos Aires -Rompecabezas Metropolitano, cap. 9, Buenos Aires,
Konrad-Adenauer-Stiftung, 2010.

51 Fundación Metropolitana, Anuario 2014, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 2014.

52 Observatorio urbano Local, “Formar institucionalidad metropolitana en
Buenos Aires”, [en línea]. Disponible en http://www.oulbam.com.ar/in-
formes_im/informe_10_2006.htm.
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nes coordinadas entre los diferentes gobiernos53. Esta Sala
de Representantes crearía un Ente de Planificación Metro-
politana de carácter permanente al que le encomendaría los
Estudios Diagnósticos correspondientes y la elaboración de
Lineamientos Estratégicos para el AMBA, que, luego de su
aprobación, sería elevado a las respectivas Legislaturas. El
proyecto sería luego girado al Comité Técnico Metropolitano,
que coordinaría con los poderes Ejecutivos la implementa-
ción de la propuesta. El financiamiento provendría de un
Fondo Metropolitano, formado por una alícuota de la re-
caudación de los servicios de tipo metropolitano.

Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana
de Buenos Aires (2005-2007)54. un documento oficial que
desarrolló una estrategia de intervención (considerando la
fragmentación socio-urbana y política, la incertidumbre y la
multiplicidad de actores involucrados a nivel metropolitano)
y propuso una serie de líneas de acción e instrumentos para
la gobernabilidad metropolitana. Para ello, realizó un diag-
nóstico de situación identificando doce cuestiones relevantes;
entre ellas el sistema vial, la estructura portuaria, el sistema
de transportes y la gestión de redes. Se trata de un esfuerzo
de planeamiento estratégico de gran escala, inscripto en la
tradición de los grandes planes urbanos desarrollados para
la aglomeración55.

53 D’Alessandro, Javier, “Proponen un ‘Parlamento Metropolitano’ para la ciu-
dad y el conurbano”, Agencia CTyS [en línea]. Disponible en www.ctys.com.ar/
index.php?idPage=20&idArticulo=924.

54 Desarrollado en el marco del Plan Estratégico Territorial (PET) que planteaba
la necesidad de consolidar un sistema policéntrico de ciudades a través del
refuerzo de las urbes intermedias y el fortalecimiento y reestructuración de
las grandes metrópolis, ver http://www.cofeplan.gov.ar/html/pet/docu-
mentos/pet_avance_2008.pdf.

55 Subsecretaría de urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Di-
rección Provincial de Ordenamiento urbano y Territorial, “Lineamientos
estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires”, 2007.
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Sin embargo, estos intentos no alcanzaron. La institucionalidad
de la Metrópolis Buenos Aires es fundamental, sin ella todas las
propuestas y programas que se enuncien concluyen en enumera-
ciones abstractas para la solución de los problemas urbanos que
tiene la región. 

En síntesis, mientras que no existan mecanismos permanentes
de asociación entre las jurisdicciones que los comprometan en los
logros o fracasos, predominará la competencia y la política coyun-
tural por sobre la planificación y gestión a mediano y largo plazo,
y los habitantes de la Metrópolis continuarán padeciendo los pro-
blemas en transporte, residuos sólidos urbanos, contaminación de
las cuencas hídricas, carencias habitacionales, salud, educación y
seguridad.

4.3. Estructura organizacional: Agencia de Gestión Metropolitana

Para darle institucionalidad a una realidad parcialmente exis-
tente, creemos necesaria la creación de un ente público interestatal
mediante Pacto suscripto entre la Nación, la Provincia de Buenos
Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta organización
interjurisdiccional se denominará Metrópolis de Buenos Aires para la
Administración y Gobernabilidad Territorial de la Región, y sus objetivos
serán promover y consolidar el desarrollo sostenido y equilibrado,
a través de una gestión pública eficiente y transparente sustentada
en el consenso, la solidaridad institucional, la inclusión y la equidad,
para la consecución del bien común. Para ello se organizará dicha
Agencia conforme las siguientes pautas:

a) Objeto: la Agencia tendrá por objeto articular la participación
política y administrativa, y la cooperación económica y técnica
entre los Estados parte, a fin de planificar y ejecutar las políticas
públicas necesarias para garantizar la prestación universal de los
servicios de interés colectivo en materia de salud, educación, am-
biente, seguridad, transporte, vivienda y desarrollo social.

b) Naturaleza: la Agencia constituye una “entidad regional de de-
recho público de carácter asociativo”, dotada de personalidad ju-
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rídica independiente de la de sus miembros, patrimonio propio,
administración autónoma y tan amplia capacidad jurídica como
requiera la realización de su objeto. 

c) Ámbito de Competencia: la Agencia de gobierno y administración
de la Metrópolis de Buenos Aires ejercerá su competencia en la
Región Metropolitana de Buenos Aires, comprendida por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los partidos de la Provincia de Buenos
Aires de: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brand-
sen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría,
Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, general Rodríguez,
general San Martín, general Las Heras, Hurlingham, Ituzaingó,
José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján,
Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar,
Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel,
San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.

d) Domicilio Legal: la Agencia fijará su sede en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y tendrá dependencias en cada uno de los
distritos de la Metrópolis.

e) Presupuesto, Recursos y Soportes Financieros: los fondos para
el funcionamiento de la Agencia, como así también todo otro gasto
que requiera una asignación específica, serán aportados por: Na-
ción 40%, CABA 30% y Provincia de Buenos Aires 30%. Serán so-
porte financiero de la Agencia de gestión Metropolitana: el Banco
de la Nación Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires
y el Banco Ciudad. Asimismo, podrá obtener fondos de créditos
internacionales a fin de financiar proyectos concretos que se co-
rrespondan con los objetivos estratégicos, con respaldo y garantía
de los Estados parte. 

f) Organización Interna: la estructura de la Agencia la constituyen
los siguientes órganos:

1. Consejo Directivo: el Consejo Directivo será el órgano superior
de la Agencia y estará integrado por el Ministro del Interior de la
Nación, el Ministro de gobierno de la Provincia de Buenos Aires y
el Ministro de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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2. Comité Ejecutivo: el Comité Ejecutivo es el órgano que tendrá a
su cargo la coordinación general de la gestión técnica-administrativa
de la Agencia, implementando las resoluciones y medidas adoptadas
por el Consejo Directivo. Estará integrado por 12 miembros (4 por
cada Estado parte) designados por los titulares del Poder Ejecutivo
de cada Estado parte, de los que dependen las unidades de gestión.

3. Unidades de Gestión Operativa Municipal: los 40 municipios y la
Ciudad de Buenos Aires tendrán a su cargo la ejecución y conduc-
ción técnica y material de los proyectos conforme su jurisdicción te-
rritorial, con participación de sus respectivas legislaturas, concejos
deliberantes y organismos de control, sin detrimento que por pacto
tienen los órganos de control de la Provincia y de la Nación.

4. Consejo Municipal: ejercerá funciones consultivas, de coopera-
ción, asistencia y ejecución en cuestiones referidas a los servicios de
interés público. Lo integrarán los Intendentes de cada uno de los
Municipios parte y deberá reunirse una vez por mes.

5. Comisión de Participación Social: tendrá como objeto integrar
a la gestión de la Agencia la visión de las distintas organizaciones
de la sociedad civil sobre las materias de competencia, procurando
captar las demandas sociales de las jurisdicciones. La Comisión
ejercerá funciones consultivas y de seguimiento del avance de las
acciones, sin que sus decisiones tengan carácter vinculante para la
Agencia. Estará integrada por diversas organizaciones sociales,
deportivas, culturales, industriales, etc. (ONg’s, sociedades de fo-
mento, clubes, universidades, sindicatos, cultos religiosos).

6. Auditoría Interna: será el órgano responsable del control y fis-
calización de los actos de la Agencia Territorial Metropolitana y es-
tará integrada por 3 síndicos (uno por cada Estado parte) y 6
auditores (2 por cada Estado parte), designados por el Consejo Di-
rectivo de la Agencia. 

7. Auditoría Externa: el control externo se realizará a través de una
auditoría conjunta integrada por la Auditoría general de la Na-
ción, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y la
Auditoría general de la Ciudad de Buenos Aires.
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4.4. Lineamientos para un Pacto de creación de la Metrópolis de 
Buenos Aires

A continuación, se bosqueja un proyecto de acuerdo entre Na-
ción, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires para sis-
tematizar la Metrópolis de Buenos Aires, con el objetivo de
conciliar y acordar los temas que debe incluir dicho Pacto.

Asimismo, se entiende que la celebración del Pacto de creación
de la Metrópolis de Buenos Aires tendrá lugar una vez que los re-

AGENCIA DE GESTIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD TERRITORIAL

CONSEJO DIRECTIVO
(12 miembros: 4 por Nación,
4 por Provincia y 4 por CABA)

Conducción Política: homologar
los proyectos de ejecución
trienal y sus presupuestos

AUDITORÍA INTERNA
(síndicos)

COMITÉ EJECUTIVO
(4 por Nación, 3 por Provincia y 3 por CABA)

UNIDADES DE GESTIÓN

Educación Seguridad Salud

Transporte Desarrollo Social

Ambiente, Agua
y Saneamiento

Vivienda y
Urbanismo

AUDITORÍA EXTERNA
(órganos de control de

la Nación y la Provincia)

COMISIÓN DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL

(vecinos)

JUNTA MUNICIPAL
(intendentes)
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presentantes de los Estados parte, a saber –Ministros de Asuntos
de gobierno, Ministros de Educación y Ministros de Desarrollo So-
cial de las respectivas jurisdicciones–, y los titulares de la Procura-
ción del Tesoro Nacional, de la Asesoría general de la Provincia
de Buenos Aires y de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires,
emitan dictamen conforme que determine, en forma razonada, la
aprobación o rechazo del proyecto o, en su caso, la aprobación
con recomendaciones, y queden establecidos, asimismo, los meca-
nismos que garanticen el respeto y cumplimiento de las obligacio-
nes asumidas voluntariamente por los Estados parte.

PACTO TRIPARTITO ENTRE EL ESTADO NACIONAL,
LA PROVINCIA DE BuENOS AIRES y LA CIuDAD
AuTóNOMA DE BuENOS AIRES DESTINADO A

LA CREACIóN DE LA METRóPOLIS DE BuENOS AIRES

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los .............. días de
................................ de 2016 entre:

El Estado Nacional representado por ..........................., en adelante
“Estado Nacional”, con domicilio en ......................................................
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Provincia de Buenos
Aires, representada por la gobernadora ................................................,
en adelante denominada la “Provincia”, con domicilio en
................................................................ de la ciudad de La Plata; y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires representada por el Jefe de go-
bierno ..........................................................., en adelante la “Ciudad”
con domicilio en .................................................... de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, en su conjunto denominadas las PARTES:

DECLARAN

– Que por tratarse la Metrópolis de Buenos Aires de un territorio
que concentra más de la tercera parte de la población del país,
donde convergen las tres jurisdicciones con sus diversas facul-
tades y problemáticas comunes;

69
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– Que por no existir criterios globales, coordinación ni planifica-
ción alguna para el uso del suelo, los problemas habitacionales,
el transporte, los residuos, el desarrollo económico, la seguri-
dad, los servicios de salud y educación, y la atención de los pro-
blemas sociales;

– Que resulta de interés necesario para las PARTES gestionar las
políticas públicas comunes mediante un organismo que haga
frente a las problemáticas presentes en el territorio metropoli-
tano que tienen un fuerte impacto social, pero que son de com-
pleja resolución para gestionarlas de manera independientes; 

– Que entienden que las acciones conjuntas de las PARTES coad-
yuvarán al desarrollo, integración y progreso de la Región. 

Por ello, las PARTES firmantes Acuerdan:

PRIMERO: Crear la denominada Metrópolis de Buenos Aires, ente
público interestatal de gobernabilidad Territorial de la Región
para la gestión, coordinación y planificación en materia de Salud,
Desarrollo Social, Educación, Transporte, Ambiente, Agua y Sane-
amiento, Seguridad, y Vivienda y urbanismo, cuya dirección será
ejercida por un representante del Estado Nacional, un represen-
tante de la Provincia, y un representante de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

SEguNDO: Institucionalizar la Agencia Metrópolis de Buenos
Aires para la Administración y gobernabilidad Territorial de la Re-
gión que ejercerá sus funciones en la denominada Metrópolis de
Buenos Aires, comprendida por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los partidos de la Provincia de Buenos Aires de: Almirante
Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Ca-
ñuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la
Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, general Rodríguez, general San
Martín, general Las Heras, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La
Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Ar-
gentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Pe-
rón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente,
Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.
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TERCERO: Delegar en la Agencia las siguientes funciones:

– Planificar y ejecutar las políticas públicas necesarias para garan-
tizar la prestación universal de los servicios de interés colectivo
en materia de salud, educación, ambiente, seguridad, trans-
porte, vivienda y desarrollo social.

– Promover y consolidar el desarrollo sostenido y equilibrado de
la región a través de una gestión pública eficiente y transparente
sustentada en el consenso, la solidaridad institucional, la inclu-
sión y la equidad, para la consecución del bien común.

– Disminuir el déficit en infraestructura, mejorar la eficiencia
en la prestación de servicios básicos y reducir las desigualdades
sociales.

– generar políticas enfocadas a la integración y a la resolución
de problemas locales comunes.

– Convocar al sector público y privado a la colaboración para la
optimización del uso de los recursos.

– Articular la participación política, administrativa y la cooperación
económica y técnica entre los Estados parte.

CuARTO: Actuar bajo los principios de reciprocidad, colaboración,
coordinación, información y respeto mutuo en el cumplimiento
de sus funciones. 

QuINTO: Ordenar a la Agencia las tareas que se detallan a
continuación:

– Elaborar un reglamento de organización y funcionamiento den-
tro de los treinta (30) días de constituida, y elevarlo a los orga-
nismos competentes de cada una de las PARTES para su
aprobación.

– Elaborar los criterios básicos de la política de planificación y
ejecución en materia de salud, educación, ambiente, seguridad,
transporte, vivienda y desarrollo social.

– Dictaminar respecto de los planes, programas y proyectos exis-
tentes que afecten a la viabilidad de la Agencia.
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– Proponer la creación y/o modificación de las normas necesarias
para una unificación normativa de los servicios de interés colec-
tivo en materia de salud, educación, ambiente, seguridad, trans-
porte, vivienda y desarrollo social en la Metrópolis de Buenos
Aires.

– Brindar asesoramiento en materia de concesiones, permisos o
autorizaciones para la prestación de los servicios públicos.

– Celebrar convenios de cooperación e intercambio técnico con
organismos nacionales y extranjeros.

– Demás funciones que puedan agregársele en el futuro. 

SEXTO: Conformar la Agencia con la siguiente estructura:

– un Consejo Directivo, órgano superior integrado por el Minis-
tro del Interior de la Nación, el Ministro de gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires y el Ministro de gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

– un Comité Ejecutivo que será el encargado de la coordinación
de la gestión técnica-administrativa de la Agencia, implemen-
tará las resoluciones y medidas adoptadas por el Consejo Direc-
tivo. Estará integrado por doce (12) miembros, cuatro (4) por
cada Estado parte (designados por los titulares del Poder Eje-
cutivo de cada Estado parte).

– unidades de gestión Operativa Municipal serán responsables
de la ejecución y del control de obras y servicios en materia de
Educación; Seguridad; Salud; Ambiente, Agua y Saneamiento;
Transporte; Vivienda y urbanismo; y Desarrollo Social. Cada
una de las unidades estará integrada por representantes de los
municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

– La Auditoría Interna será responsable del control y fiscalización
de los actos de la Agencia y estará integrada por tres (3) síndicos,
uno por cada Estado parte, y seis (6) auditores, dos por cada Estado
parte, designados por el Consejo Directivo de la Metrópolis.

– un Consejo Municipal ejercerá las funciones consultivas, de co-
operación, asistencia y ejecución en cuestiones inherentes a los
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servicios de interés público comprendidos en el objeto constitu-
tivo. Estará integrado por el Intendente de cada uno de los Mu-
nicipios parte y se reunirá obligatoriamente una vez por mes.

– La Comisión de Participación Social, que deberá integrar a la
gestión de la Agencia la visión de las distintas organizaciones
de la sociedad civil sobre las materias de competencia. La Co-
misión ejercerá funciones consultivas y de seguimiento del
avance de las acciones, sin que sus decisiones tengan carácter
vinculante para la Agencia. Estará integrada por diversas orga-
nizaciones sociales, deportivas, culturales, industriales, etc.

SéPTIMO. Los fondos para el funcionamiento de la Agencia,
como de todo otro gasto que requiera una asignación específica,
serán aportados por la Nación en un 40%, CABA en un 30% y la
Provincia de Buenos Aires en un 30%. 

OCTAVO. Las PARTES asumen el compromiso de designar a sus
representantes dentro de los treinta (30) días corridos a partir de
la suscripción del presente Pacto. 

NOVENO. Dentro de sus respectivas jurisdicciones las PARTES
implementarán los mecanismos de aprobación o ratificación que
correspondieren.

DéCIMO. Para todos los efectos, las PARTES constituyen sus do-
micilios especiales en los indicados en el encabezamiento. 

De conformidad se firman tres (3) ejemplares del mismo tenor
a efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los ............. días del mes
de .................................... de 2016.
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5. Síntesis gráfica de las causas de creación de la Metrópolis de 
Buenos Aires

La razón de ser de la Metrópolis de Buenos Aires se fundamenta,
con un fin metodológico, conforme a los principios de la filosofía
greco-cristiana de la causalidad.

1. EFICIENTE: REALIDAD Y RAZÓN
DE ESTADO. Es el principio del que
fluye primariamente cualquier ac-
ción que hace que algo sea. La
causa motora de la Región Metro-
politana es “la necesidad pública”
común y compartida de ciudades y
ciudadanos en un territorio de co-
nexidad y conectividad vecinal que
demanda solidaridad personal (ha-
bitantes) e institucional (ciudades
y municipios).

4. FORMAL: ORGANIZACIÓN DEL
PODER Y GESTIÓN. Es el principio
que da forma, es la cualidad que or-
dena y ese ordenamiento debe abar-
car cuestiones centrales, como el
poder, la autoridad, sus límites y
competencias, etc. Es su estructura
organizacional: agencia de gestión
para la gobernabilidad del Área Me-
tropolitana Buenos Aires creada por
un pacto interestatal ratificado por
ley.

2. FINAL: BIEN COMÚN E IGUAL-
DAD DE OPORTUNIDADES. Es el
fin al que tiende. Así, la Región Me-
tropolitana tiene como propósito
brindar respuestas de modo eficien-
te a las necesidades análogas en:
educación, salud, seguridad, am-
biente, agua y saneamiento, trans-
porte, vivienda y desarrollo social.

3. MATERIAL: POBLACIÓN Y TE-
RRITORIO. Es aquello de lo cual y
en lo cual se hace algo. Son sus ele-
mentos constitutivos tangibles y re-
ales: 15 millones de habitantes
(población:habitantes, ciudadanos,
administrados, “la gente”) y 40 mu-
nicipios del Gran Buenos Aires y la
Ciudad de Buenos Aires (Territorio:
el dominio estatal y no estatal, el
dominio público y privado, el domi-
nio estatal público y privado).

CAUSAS
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El acceso a servicios públicos de calidad constituye un derecho,
y es responsabilidad primaria del Estado asegurar su prestación de
forma eficiente, oportuna, continua y equitativa para garantizar el
desarrollo pleno de la comunidad en su conjunto. 

El Estado, a través del proceso de producción, distribución, con-
sumo y financiamiento de servicios básicos, tiene la capacidad de
impulsar políticas públicas tendientes a promover la redistribución
progresiva del ingreso y de la riqueza, condición sine qua non para
consolidar una sociedad más justa y equitativa. El pago diferenciado,
en función de la capacidad contributiva de cada usuario, constituye
una alternativa de política de gestión estatal que, junto a otras, per-
mite brindar suministro a los sectores más postergados. 

El estado de situación en la prestación de servicios esenciales
comunes en materia de educación, seguridad, salud, ambiente,
agua y saneamiento, transporte, vivienda y urbanismo, y desarrollo
social en la Metrópolis de Buenos Aires pone en evidencia la exis-
tencia de falencias transversales recurrentes: falta de universaliza-
ción del área de cobertura, interrupciones en los servicios básicos,
desigualdad en el acceso y segmentación, falta de planificación, in-
fraestructura inadecuada o insuficiente para brindar un suministro
de calidad, cuadros técnicos y recursos humanos escasamente for-
mados, ausencia de mecanismos de control en la provisión y bajos
niveles de coordinación institucional entre los gobiernos de la re-
gión, entre otras; que, a su vez, guardan estrecha relación con las
capacidades contributivas de los usuarios metropolitanos, su grupo
socioeconómico de pertenencia y la zona de la región en la que
habitan, lo cual dificulta aún más las posibilidades de movilidad
social de los sectores más vulnerables. 
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En suma, la falta de equidad, calidad, planificación y coordina-
ción en la gestión de los servicios públicos de la Metrópolis queda
manifiesta: en la desigual atención de salud que reciben quienes
tienen cobertura por sistema de prepagas y quienes recurren a hos-
pitales públicos; en las restricciones para acceder al suelo urbano
de los sectores sociales más desfavorecidos; en el bajo porcentaje
de hogares con cobertura de saneamiento cloacal en los distritos
con mayores tasas de pobreza estructural; en el deterioro creciente
de la calidad educativa a la que acceden aquellos con menos re-
cursos; en la falta de una política de gestión integral de residuos
sólidos urbanos; la falta de una tarifa integrada y de una política
articulada en materia de transporte; la falta de coordinación entre
las fuerzas de seguridad que intervienen en el territorio metropo-
litano, entre otras. 

Frente a este diagnóstico, se intentan perfilar algunas pautas de
acción para cada uno de los servicios –educación, seguridad, salud,
ambiente, agua y saneamiento, transporte, vivienda y urbanismo,
y desarrollo social– con el propósito de garantizar una cobertura
universal, mejorar la calidad en las prestaciones y favorecer el
acceso con equidad para todos los habitantes de la Metrópolis.

METRóPOLIS DE BuENOS AIRES
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EDuCACIóN - Diagnóstico

1. LABOR ESTATAL INEFICIENTE Y DESIGUAL EN LA ESCUELA PÚBLICA
• Subejecución del presupuesto en construcciones de infraestructura para colegios

públicos (80%)56.

• Desigualdad de distribución en la ejecución real de infraestructura (privilegio de
Zona Noreste).

• Falta de suministros y equipamiento.
• Hacinamiento en aulas (más de 27 alumnos por clase).
• Carencia de instalaciones de calidad e incapacidad de mejora y expansión.
• Ineficacia de las inspecciones.

• Existencia casi exclusiva de jornada escolar simple en colegios públicos57.

2. PÉRDIDA DE PRESTIGIO DE LA ESCUELA PÚBLICA
• Dificultad en el acceso a vacantes (en CABA y, especialmente, en nivel inicial).
• Distribución inequitativa de docentes.
• Falta de formación docente y falta de acompañamiento durante el ejercicio de la

profesión.
• Crisis organizativa y disciplinar en relación con la pérdida del vínculo con la familia.
• Falta de veedores, inspectores y asesores pedagógicos.
• Modelos educativos tradicionales vetustos.
• Falta de incentivos para fomentar la creatividad entre docentes, no docentes y

alumnos.

3. SEGMENTACIÓN DEL ALUMNADO 
• Exclusión de sectores considerables de población de la educación inicial, primaria

y/o secundaria.
• Dificultades para cumplir con el calendario escolar (disputas gremiales + ausen-

tismo docente).
• Financiación pública de escuelas, de alta cuota mensual, mediante subsidios

(PBA: 13% y CABA: 16%)58.

56 Promedio elaborado a partir de datos del Presupuesto 2013 de la Ciudad
de Buenos Aires y de la “guía de Análisis Presupuestario con enfoque de
Derechos para la Ciudad de Buenos Aires”, realizado por la Asociación Civil
por la Igualdad y la Justicia, 2011.

57 Observatorio de la Educación Básica Argentina, “Informe general de Re-
sultados 2011”, [en línea]. Disponible en http://www.uba.ar/webnueva/fi-
le/Observatorio2012.pdf.

58 Elaboración propia, a partir de la “guía de Análisis Presupuestario con en-
foque de Derechos para la Ciudad de Buenos Aires”, realizado por la Aso-
ciación Civil por la Igualdad y la Justicia, 2016.
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• Financiación pública, mediante subsidios, de centros privados de primera infancia.
• Aumento del prestigio de las escuelas privadas.
• Desigualdades en el alumnado por sector económico, nivel educativo de la familia y

distribución territorial.
• Pérdida de valoración de la educación como un medio de crecimiento personal,

desarrollo y ascenso social.

4. SEGREGACIÓN EN EL RENDIMIENTO
• Disminución del rendimiento escolar en alumnos de colegios postergados.
• Importante disminución en el empeño y motivación de los docentes.
• Falta de cohesión entre el alumnado.
• Acentuación de desigualdades en el rendimiento escolar entre colegios públicos

y privados.
• Desigualdad de oportunidades para el desarrollo de los niños.

5. CARENCIAS
• Modelos pedagógicos analógicos y vetustos.
• Falta de actualización en la tradicional relación alumno/docente.
• Desvinculación con el mundo extra escolar (del trabajo, de las artes, de la ciencia).
• Analfabetismo persistente, repitencia, sobre edad, abandono escolar.

6. FALTA DE INTEGRACIÓN CON EL MUNDO DEL CONOCIMIENTO EN LA
EDUCACIÓN PÚBLICA

• Falta de aplicación de las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC’s).

• Escaso acceso a los recursos cognoscitivos y pedagógicos extra escolares.
• Escaso nivel de intercambio con los actores extra escolares.
• Falta de incentivo a la creatividad y a la innovación, propias de la economía del

conocimiento.
• Desvinculación de las usinas del saber y de los nuevos modos de producción del

conocimiento.
• Bajo nivel de diálogo con las discusiones que se desarrollan a nivel local, regional

y global.

7. MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESCOLAR
• Incapacidad para desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos.
• Demasiada burocracia docente.
• Bajos rendimientos generales.
• Rendimientos condicionados por el sector socioeconómico de origen.
• Rendimientos condicionados por la composición del alumnado en cada escuela.
• Falta de capacitación para la futura inserción laboral.
• Dificultad en la inserción de la discusión ampliada a la comunidad y al mundo.
• Imposibilidad de generar competitividad en la mano de obra.
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EDuCACIóN - Metas de desarrollo

1. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
• Estricto cumplimiento y control de la ejecución del presupuesto para infraestructura.
• Distribución equitativa de infraestructura, equipamiento, insumos y recursos

humanos.
• Relevamiento de localización para nuevos colegios, según situación de demanda

urgente.
• Relevamiento de colegios para su renovación, según situación de necesidad.
• Creación de nuevos colegios inteligentes: con espacios verdes, total conectividad,

espacios de usos múltiples, autosustentables, etc.
• Otorgamiento de capacidad de crecimiento y modernización para colegios existentes.

2. RECUPERACIÓN DEL PRESTIGIO
• Sistema de inscripción eficiente: fácil, claro y efectivo.
• Seguimiento y capacitación continua para docentes, directivos y no docentes.
• Supervisión y acompañamiento de la labor de los docentes.
• Asignación de expertos para la reformulación de la currícula escolar según distrito.
• Afianzamiento de los vínculos con las familias y los actores sociales locales.
• Creación de espacios de intercambio entre los alumnos, docentes, padres y

directivos en torno a las necesidades existentes de cada parte.
• Recuperación de la atracción del sistema educativo público mediante la provisión

de un aprendizaje de primer nivel y de posibilidades de desarrollo.

3. ESCUELA INCLUSIVA Y SOCIALIZADORA
• Creación de sistema de becas y vacantes que aseguren el ingreso al sistema

educativo con diversidad del alumnado.
• Programación de actividades abiertas a la comunidad: utilización de la escuela

como espacio de intercambio, sociabilidad y asociación.
• Creación de espacio para talleres y cátedras libres, concedidos a los alumnos

con seguimiento y supervisión adulta en los niveles secundarios.
• Creación de espacio de apoyo escolar y taller de tareas para aquellos alumnos

que quieran colaborar con el resto de sus compañeros, bajo supervisión de
docentes o adultos.

• Equiparación en el estándar de rendimiento para escuelas en desigualdad de
condiciones.

• Aprovechamiento de las diferencias como factor inclusivo: de socialización en la
pluralidad, integrando las desigualdades y sin segregar.

• Aplicación de instancias de diálogo con los directivos, docentes y familias en
estricta conexión con los servicios sociales, la salud, la cultura, el deporte, la
ciencia y la técnica.

4. CONVERSIÓN TECNO-PEDAGÓGICA
• Fomento a escuelas con falta de inversión y desarrollo mediante proyectos de

asistencia especializados.
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• Mayor igualdad socioterritorial en la distribución del alumnado, docentes e
instalaciones.

• Conversión a un modelo pedagógico actualizado mediante la utilización plena de
las TIC’s.

• Incorporación de nuevas fuentes de conocimiento.
• Conversión del modo de producir conocimiento, dentro y fuera del aula.
• Participación de nuevos actores in situ y/o a distancia (otras escuelas, entre

alumnos, entre maestros, empresarios, sindicalistas, trabajadores, artistas,
científicos, políticos, miembros de las iglesias, deportistas, etc.).

SEguRIDAD - Diagnóstico

1. FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS FUERZAS (CENTRALIZACIÓN/
DESCENTRALIZACIÓN)

• Escasa coordinación y complementariedad interjurisdiccional entre todas las
fuerzas de seguridad59: Policía Federal, Gendarmería, Policía Metropolitana, las
Policías Provinciales y las Policías Locales.

• La transposición jurisdiccional de las fuerzas cuestionaría la autonomía que a
cada una se le atribuía en cuanto al dominio sobre un territorio determinado y
eventuales alianzas.

2. FALTA DE CAPACIDAD O VOLUNTAD DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA
DIRIGIR Y CONTROLAR A LAS FUERZAS POLICIALES

• Mantenimiento de un esquema en políticas de seguridad centradas en el doble
pacto: delegación en la policía del tratamiento de la seguridad y, a cambio, no
intervención en la temática por parte del poder político.

• Carencia de una estrategia integral de política de seguridad, en la cual la policía
sea uno de los pilares de la seguridad pública, pero no el único.

3. PROBLEMA DE FINANCIAMIENTO
• Ineficiente distribución de los recursos (Nación, Provincias, CABA y municipios).
• Disparidad en la capacidad recaudatoria de los distintos municipios y limitación

en cuanto a la efectividad de la tarea.

4. COMPLICIDAD Y ENCUBRIMIENTO
• Complicidad de la dirigencia policial con distintos actores –políticos, mediáticos,

económicos– que conforman una red ilegal para obtener beneficios económicos.

59 Ampliar en Estévez, Eduardo y Vázquez, Roberto, “Argentina Debate: Segu-
ridad, documento de Apertura”, [en línea]. Disponible en http://argenti-
nadebate.org/wp-content/uploads/2015/02/Seguridad.pdf.
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60 grasso, Agustina, “La mala formación policial es una de las causas que
explican el gatillo fácil”, Perfil, Buenos Aires, 2012.

61 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) - Organización
de Estados Americanos, “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos
Humanos”, 2009.

62 Dromi, Roberto, Políticas para gobernar: Programa Argentina 2011-2016, Buenos
Aires-Madrid-México, Ciudad Argentina-Hispania Libros, 2011.

63 Ibíd.

5. CARENCIA DE CUADROS TÉCNICOS Y DE ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS
CONSOLIDADAS PARA GESTIONAR LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD

• Falencias en el entrenamiento de la policía, debido a la corta duración de la
formación de los agentes.

• Necesidad de actualizar la capacitación en las escuelas para formación de
policías60.

6. FALTA DE PLANIFICACIÓN61

• Ausencia de planificación en los programas de acción para el manejo de
situaciones inesperadas.

• Falta de planificación en la gestión institucional.

7. DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO
• Falta de mantenimiento y modernización de las cárceles.
• Situación de hacinamiento.
• Negación de derechos básicos a detenidos.
• Aprisionamiento en comisarías.
• Transformación de las cárceles en escuelas de delito.
• Corrupción de la policía al interior de estas.
• Encarcelamiento de personas que todavía no han sido condenadas.
• Ineficiencia y lentitud del sistema judicial.

SEguRIDAD - Metas de desarrollo 

1. HACER EFICIENTE Y COMPETITIVA LA ORGANIZACIÓN Y EL CONTROL DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD62

• Organizar y fortalecer la coordinación política y administrativa, entre el Gobierno
Nacional, las provincias y sus municipios, y la CABA.

• Disponer los cuerpos de seguridad en razón de la competencia específica, adaptados
a cada modalidad delictiva63, evitando la superposición o supremacía de fuerzas.
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64 Dromi, Roberto, ob. cit., nota 62, p. 63 y ss.

65 Dromi, Roberto, La Revolución del Desarrollo. Innovaciones en la gestión pública,
Buenos Aires-Madrid-México, Ciudad Argentina-Hispania Libros, 2007.

66 Ruiz, Maria Consuelo, “La formación de las fuerzas de seguridad y policiales
bajo el paradigma de la Seguridad Ciudadana: un desafío educativo nacional
y regional”, Revista Latinoamericana de Educación Comparada Nº 5,  Buenos
Aires, SAECE, 2014.

• Terminar con las relaciones politizadas y conflictivas entre los distintos actores y
niveles de gobierno, a fin de coordinar políticas, articular avances tecnológicos y
promover protocolos de actuación comunes.

2. CONTROL EXTERNO DE LAS FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD CON
CAPACIDAD INSTITUCIONAL E INDEPENDENCIA

• Establecer un mecanismo de control eficaz cuya principal función sea identificar,
investigar y sancionar conductas transgresoras por parte de los funcionarios de
las fuerzas, asegurando su actuar ético y transparente.

• Asegurar el control institucional y ciudadano64.

3. EFICIENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN MATERIA DE SEGURIDAD
• Emplear en forma coherente y equilibrada  las partidas presupuestarias a nivel

nacional, provincial y municipal.

4. COMBATIR LA CORRUPCIÓN
• Eficientizar el control administrativo y funcional interno del personal de los

cuerpos de seguridad, con el propósito de “sanear” las fuerzas65.

• Establecer mecanismos de rendición de cuentas.
• Revisar y actualizar escalas salariales de los cuerpos policiales y de seguridad, a

fin de evitar tentaciones frente a potenciales actos de corrupción.

5. PROFESIONALIZAR Y MODERNIZAR LA CAPACITACIÓN Y EL ENTRENAMIENTO66

• Formar de manera integral y competente al personal, conforme la tarea a desarrollar.

6. GENERAR UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA
DE SEGURIDAD

• Establecer un mecanismo que permita contar con bases de datos completas y
unificadas con estadísticas e información delictiva confiable.

• Potenciar el área de inteligencia criminal, tanto en lo humano como en lo tecno-
lógico, y garantizar un flujo de información entre los diferentes componentes.

7. SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO MODERNO, EFICAZ Y DIGNO 
• Proporcionar cárceles sanas y limpias para garantizar la seguridad de los detenidos.
• Consolidar la resocialización de los detenidos mediante la constitución de

espacios de trabajo y educación carcelaria.
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• Construir nuevas cárceles, de acuerdo con cada realidad penitenciaria, y acon-
dicionar las existentes.

8. INDEPENDENCIA, AUTARQUÍA, CELERIDAD, SENCILLEZ Y EFICACIA JUDICIAL
• Impartir justicia expedita, equitativa, transparente y confiable.
• Acelerar los procedimientos penales y así ayudar a evitar la superpoblación

carcelaria67.

9. LUCHAR CONTRA LOS DELITOS ORGANIZADOS
• Reforzar la actividad de fiscalización estratégica en zonas de frontera, aduanas

y terminales de transporte.
• Compartir información actualizada con los países limítrofes a fin de facilitar las

tareas de control.

10.TRABAJAR EN LA PREVENCIÓN

• Trabajar sobre las causas que originan el fenómeno de la inseguridad68.

• Urbanizar los asentamientos precarios.
• Recuperar espacios públicos.
• Controlar la venta de alcohol y de drogas.
• Instalar cámaras de seguridad.

67 Dromi, Roberto, ob. cit., nota 62.

68 Tella, guillermo y Potocko, Alejandra, “La gestión integral de la seguridad:
De instrumentos a políticas”, Revista Mercado y Empresas para Servicios Públicos
Nº 59, Buenos Aires, Ed. Ic Argentina, 2010.

SALuD - Diagnóstico
1. FALTA DE COORDINACIÓN Y CONTROL
• Ausencia de coordinación desde el nivel central.
• Heterogeneidad de conductas en Provincia, municipios y CABA.
• Desarticulación entre los subsectores público, seguridad social y privado, lo que

genera un uso ineficiente de recursos e inequidad en el acceso a la salud.
• Fragmentación hacia el interior de cada subsector, lo que multiplica los niveles

de cobertura y agrava las desigualdades territoriales preexistentes.
• Déficit de control a prestadoras, laboratorios y droguerías.

2. INEFICIENCIAS EN EL FINANCIAMIENTO
• Duplicación de costos y servicios por la fragmentación de los sistemas de salud.
• Desigualdad de recursos en Provincia, municipios y CABA.
• Diversidad de fuentes de financiamiento por parte de las prestadoras de salud.
• Alarmante deuda a proveedores.
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3. DESIGUAL ACCESO A LA SALUD
• Población con coberturas múltiples por la fragmentación del sistema.
• Diferente calidad en la cobertura por la superposición de prestadoras de salud. 
• Dificultades de los sectores de más bajos recursos para acceder a la oferta pública,

debiendo afrontar sus necesidades por sus propios medios.

4. PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA
• Falta de mantenimiento de los hospitales públicos provinciales.

• Ausencia de equipamiento o equipamientos obsoletos en los hospitales públicios69.

5. MALA SITUACIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE LA SALUD
• Falta de personal formado en especialidades críticas.
• Ausencia de personal de seguridad para garantizar la protección del personal ante

hechos de violencia.
• Desfasamiento de los salarios del sector.

6. FALTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS BÁSICOS
• Dificultades en la provisión de medicamentos.
• Problemas en el abastecimiento de ciertas drogas para el tratamiento de enfer-

medades críticas.
• Excesivos costos para la compra de medicamentos.

7. DETERIORO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN
• Ausencia de prevención y promoción de la salud.
• Alta morbilidad y mortalidad materna e infantil.
• Niveles altos de contaminación ambiental que afectan a la salud.

69 Elaboración propia en base a datos brindados por el  Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires.

70 Ver Dromi, Roberto, ob. cit., nota 65, p. 186.

SALuD - Metas de desarrollo

1. PRIORIZAR LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
• Garantizar la atención primaria.
• Desarrollar campañas de vacunación eficientes e informar de su existencia a la

población.
• Asegurar la realización de controles anuales de salud obligatorios.
• Educar para adquirir hábitos de salud, de higiene y de prevención de enfermedades.
• Impulsar políticas preventivas de adicciones.
• Educar en el uso racional de medicamentos.

• Informar de modo veraz sobre alimentación y su repercusión en la salud70.
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2. LOGRAR UN SISTEMA DE SALUD COORDINADO
• Generar articulaciones interjurisdiccionales, sobre todo en información y atención.
• Articular los tres subsectores de salud (público, obras sociales y privado).
• Informatización el sistema de datos médicos e implementar una historia clínica

unificada.

3. PROVEER LA ASISTENCIA SOCIAL NECESARIA
• Asegurar el tratamiento físico y psicológico de adicciones.
• Brindar una asistencia integral a las víctimas de violencia familiar y escolar.
• Elaborar y ejecutar planes de asistencia efectiva para la población más vulnerable.

4. REORDENAR SERVICIOS AMBULATORIOS, DOMICILIARIOS Y DE EMERGENCIA
• Supervisar los servicios de emergencia pública y privada.
• Actualizar el parque automotor de ambulancias.
• Implementar el traslado de asistencia ágil, por ejemplo, en motocicleta para el

caso de los profesionales que atienden urgencias en domicilios particulares.
• Contar con personal calificado para atender y trasladar a los pacientes a tiempo.

5. CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS
• Supervisar la producción y comercialización de medicamentos.
• Fiscalizar laboratorios, droguerías y farmacias.
• Apoyar a la industria farmacéutica nacional.
• Subsidiar la producción de medicamentos en falta o sin producir.
• Estimular la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos.
• Sancionar a la publicidad engañosa sobre medicamentos o productos de belleza.
• Transparentar las distintas etapas de la comercialización.

AMBIENTE, AguA y SANEAMIENTO - Diagnóstico

1. FALTA DE UNA POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS

• Crecimiento sostenido de la generación de RSU.
• Falta de políticas de concientización y de educación ambiental. 
• Ausencia, con escasas excepciones, de programas de separación y reciclaje de

residuos domiciliarios.
• Falta de políticas educativas que concienticen sobre el reciclaje y recupero de

residuos domiciliarios.
• Proliferación de basurales a cielo abierto.
• Rellenos sanitarios del CEAMSE colapsados.
• Controles e infraestructura insuficientes para el tratamiento de los residuos pa-

tógenos, patogénicos, farmacéuticos y peligrosos.
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AMBIENTE, AguA y SANEAMIENTO - Metas de desarrollo

1. ARTICULACIÓN DE UNA GESTIÓN INTEGRADA SOBRE POLÍTICAS 
AMBIENTALES

• Promover campañas de educación ambiental.
• Impulsar programas de separación domiciliaria y de recolección diferenciada de

residuos. 

2. CONTAMINACIÓN FLUVIAL EN LAS CUENCAS MATANZA-RIACHUELO Y
RECONQUISTA71

• Desechos provenientes de industrias tóxicas.
• Falta de control en las industrias contaminantes instaladas en los municipios de

la cuenca.

• Inconvenientes con las restricciones impuestas al funcionamiento del ACUMAR72,
debido a la superposición de jurisdicciones. 

• Ausencia de una estrategia de gestión integral de RSU articulada con los
municipios de la cuenca. 

• Altos niveles de contaminación en las aguas subterráneas del área de cuenca.
• Riesgos de desbordes e inundaciones. 
• Falta de zonificación y ordenamiento territorial.

3. FALTA DE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
• Falta universalizar el acceso al agua potable.
• Inequidad en la distribución del servicio.
• Carencia del servicio de saneamiento cloacal.
• Persistencia de enfermedades relacionadas con el suministro de agua de pozo

contaminadas con lixiviados de residuos y efluentes cloacales.

71 Ver “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y
perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matan-
za-Riachuelo)”, 17 personas en ejercicio de sus derechos, y algunas de ellas
también en representación de sus hijos menores, promovieron demanda
contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas en su condición de dam-
nificadas por la contaminación ambiental causada por la hídrica Matanza-
Riachuelo. Dromi, Roberto, Ciudad y Municipio, 2ª ed., Buenos Aires-Madrid-
México, Ciudad Argentina-Hispania Libros, 2015, p. 502.

72 Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Ampliar en www.acumar.gov.ar.

01.Metropolis de Buenos Aires MEJORADA 29.12.16.qxp_Maquetación 1  30/12/16  08:57  Página 88



89

OBSERVATORIO DE
GESTIÓN PÚBLICA

• Implementar un sistema de premios y castigos ambientales73.

• Reducir las emisiones contaminantes en el transporte público y privado de
pasajeros y cargas.

• Incentivar la práctica de reciclaje, construir nuevas plantas de separación e incluir
a los recuperadores urbanos en la gestión integral de residuos. 

• Cerrar basurales a cielo abierto, y planificar y poner en marcha nuevos rellenos
sanitarios.

• Construir y refaccionar lugares de almacenamiento intrahospitalarios de residuos
patogénicos, hasta que sean retirados para su disposición final.

• Proveer un plan de solución de catástrofes naturales.

2. SANEAMIENTO DE LAS CUENCAS MATANZA-RIACHUELO Y RECONQUISTA 
• Impulsar campañas de educación y concientización sobre la importancia de la

preservación del agua. 
• Disponer de un plan de contingencia para inundaciones.
• Construir más ecopuntos y tratamiento de la totalidad de los residuos. 
• Exigir la intervención del ACUMAR en la evaluación de proyectos de radicación

o habilitación de industrias de riesgo en el territorio de la cuenca.
• Remover buques hundidos, restos de muelles y vehículos, contaminantes de las

aguas.
• Brindar mayor protagonismo a la Agencia Interjurisdiccional de Gestión de Residuos.
• Garantizar el cumplimiento de las obras de infraestructura previstas en el

Programa de la cuenca.
• Relocalizar a las familias que habitan sobre la cuenca del Reconquista.

3. PROVISIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
• Mejorar y ampliar la red de agua potable.
• Impulsar campañas de concientización sobre el uso responsable del agua. 
• Pagar un consumo acorde al uso del agua, teniendo en cuenta la situación de los

sectores sociales más vulnerables.
• Asegurar el suministro de agua potable a los habitantes que emplean el agua de

pozo contaminadas.

73 Dromi, Roberto, La Revolución del Desarrollo, pp. 114-118.
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TRANSPORTE74 - Diagnóstico

1. DETERIORO DE LA ESTRUCTURA VIAL
• Deficiente estado en rutas y caminos.
• Falta de control en los corredores viales concesionados.
• Incremento de accidentes viales.
• Aumento en los niveles de contaminación del aire y sonora.

2. FALTA DE CONEXIONES ENTRE LAS REDES FERROVIARIA, VIAL Y FLUVIAL
• Ausencia en la coordinación de frecuencias entre los diferentes tipos de transporte.
• Deficiencia en equipamiento y tiempo de viaje en el transporte público.
• Ausencia de interconexión modal eficiente que perjudica la circulación de

personas, bienes y servicios.
• Mayores costos para el traslado de pasajeros y de carga.
• Desaprovechamiento intensivo de los ríos para el transporte de pasajeros y de

cargas.
• Ausencia de estaciones y playas de trasbordo.

74 El 3 de octubre del 2012 se firmó un Convenio Tripartito entre el Estado nacional,
la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a
la creación de la Agencia de Transporte Metropolitano (ATM), con el propósito
de garantizar la continuidad, regularidad, cantidad, calidad y universalidad
del transporte automotor de pasajeros y cargas, urbano y suburbano, de su-
perficie y subterráneo. Se dispone que la ATM sea un ente de derecho
público de carácter interjurisdiccional de coordinación y planeamiento en
materia de transporte y su infraestructura.
La ATM ejerce sus funciones en el área Metropolitana de Buenos Aires,
comprensiva de los territorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
de los siguientes partidos o municipios de la provincia de Buenos Aires: Al-
mirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Ca-
ñuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de La Cruz,
Ezeiza, Florencio Varela, general Las Heras, general Rodríguez, general
San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La
Plata, Lomas de Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas,
Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San
Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vi-
cente López y Zárate.
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TRANSPORTE - Metas de desarrollo

1. EFECTIVIZAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO METROPOLITANO
• Regular y controlar el servicio de transporte por ómnibus, taxis y remises.
• Fijar el ámbito de competencia de los municipios en materia de ordenamiento y

reglamentación del transporte público urbano.
• Crear un cuerpo especializado de policía del transporte metropolitano.
• Expandir la red de ciclovías.
• Reducir los impactos ambientales y sociales.
• Exigir la obligatoriedad de la educación vial.
• Facilitar la circulación mediante la señalización, semaforización, rediseño y man-

tenimiento del sistema vial.

2. INCENTIVAR EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
• Establecer un sistema de tarifa plana para todos los tipos de transporte de

pasajeros.
• Continuar con la política de modernización del transporte ferroviario para mejorar

la calidad de los viajes e incrementar las frecuencias.

3. IMPULSAR LA NAVEGACIÓN FLUVIAL75

• Implementar una estrategia común para el desarrollo portuario en el marco de
un sistema logístico integrado.

• Consolidar el eje Zárate-Campana para mejorar la capacidad logística del sistema
portuario y disminuir problemas de congestión.

75 Sánchez, Ricardo, “La navegabilidad fluvial en América Latina”, 25/3/2016,
[en línea], disponible en http://webpicking.com/la-navegabilidad-fluvial-
en-america-latina-la-opinion-ricardo-sanchez-de-la-cepal/.

VIVIENDA y uRBANISMO - Diagnóstico

1. DÉFICIT HABITACIONAL
• Infraestructura habitacional desfasada en relación con el crecimiento demográfico.
• Hogares con hacinamiento crítico.
• Ocupación ilegal del suelo por dificultades para acceder al mercado formal de la

tierra.
• Existencia de una gran cantidad de viviendas vacías en CABA.
• Alza de alquileres por demanda habitacional.
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2. DIFICULTADES PARA ACCEDER A LA VIVIENDA PROPIA
• Elevadas tasas de interés y de requisitos exigidos para obtener crédito hipotecario.
• Imposibilidad de acceso a la vivienda propia de una gran cantidad de población

perteneciente a los sectores medios.

3. PROLIFERACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS
• Insuficiente construcción por obra pública de viviendas para sectores carenciados.
• Incremento considerable de las villas y asentamientos en el Área Metropolitana.

4. ESCASA INVERSIÓN PÚBLICA EN BARRIOS POPULARES
• Hogares sin servicios públicos básicos.
• Falta de cobertura en la recolección de residuos.
• Dificultades para acceder al transporte público urbano.

5. TENDENCIA A LA SEGREGACIÓN SOCIO-ESPACIAL
• Divergencia urbana entre espacios estratégicos y espacios residuales.

• Proceso de gentrificación76.

6.DESORGANIZACIÓN EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
• Disminución creciente de los espacios verdes y públicos.
• Ausencia de una sostenibilidad urbana y rural con agenda precisa, real e integradora.

VIVIENDA y uRBANISMO - Metas de desarrollo

1. REGULAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANÍSTICO Y EL USO DEL
SUELO

• Implementar instrumentos de intervención urbanística para lograr un desarrollo
urbano sostenible e incrementar la oferta de suelo urbano.

• Resguardar el interés general frente a empresarios “promotores de la acción
urbanizadora”77 sin responsabilidad social.

76 Díaz Parra, Ibán, “La gentrificación en la cambiante estructura socioespacial
de la ciudad”, Biblio 3W , Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales,
universidad de Barcelona, Vol. XVIII, Nº 1030, 25 de junio de 2013 [Serie
documental de Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana].

77 En España se ha afirmado que “el precio de la vivienda, el acceso a la cual
está garantizado constitucionalmente, está experimentando unos índices
de crecimiento excesivos provocados por la repercusión del precio del suelo
en su coste final. Dicho incremento está imposibilitando el acceso a la
vivienda a amplias capas de la sociedad contradiciendo el principio consti-
tucional [...] tal encarecimiento no puede ser debido a planteamientos res-
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• Instituir el sistema de viviendas por ayuda mutua a través del esfuerzo propio o
por medio de asociaciones mutuales y cooperativa78.

2. EJECUTAR EMPRENDIMIENTOS URBANÍSTICOS INTEGRALES
• Coordinar la política de vivienda con las políticas de planeamiento urbano para

utilizar de modo eficiente los recursos.
• Encarar el desarrollo de grandes proyectos habitacionales destinados a las

poblaciones más vulnerables.
• Impulsar el estudio de nuevos materiales y tecnologías para la construcción de

viviendas e infraestructura, teniendo en cuenta los costos y el ahorro de recursos
no renovables.

3. DISEÑAR MECANISMOS FINANCIEROS PARA PROMOVER EL CRÉDITO
INMOBILIARIO

• Desarrollar políticas crediticias para favorecer el acceso a la vivienda propia.
• Establecer un marco legal, institucional y financiero que asegure el desarrollo

efectivo de una política de vivienda social.
• Brindar un rol activo en materia de gestión de viviendas sociales a nuevos actores

(públicos, privados, mixtos, ONGs, gobiernos locales).

4. INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA Y EN SERVICIOS URBANOS
• Incrementar la inversión pública destinada al mejoramiento de barrios y aumentar

la cobertura de servicios de agua potable, saneamiento, drenaje urbano y
pavimento.

• Implementar un sistema que posibilite alcanzar menores costos de construcción,
sin desmedro de la calidad y seguridad.

• Construir con una visión integral y abarcadora, que complete una política
articulada e interconectada.

5. INCREMENTAR LOS ESPACIOS VERDES Y DE RECREACIÓN
• Construir más espacios verdes.

trictivos por cuanto estos posibilitan niveles de crecimiento normalmente
por encima de las posibilidades reales del territorio. Hay que buscar la causa
del encarecimiento del suelo en las políticas de retención del mismo por
parte de los agentes inmobiliarios”, Rullán Salamanca, Onofre, “Técnicas
instrumentales y planeamiento para los años noventa”, en VV.AA., Las
ciudades españolas a finales del siglo XX, I Coloquio de geografía urbana, Ma-
drid, universidad de Castilla-La Mancha-Asociación de geógrafos Españoles,
1995, p. 186. Ver también López Ramón, Fernando, Estudios jurídicos sobre
ordenación del territorio, Pamplona, Aranzadi, 1995.

78 “Estos sistemas de construcción hacen del beneficiario de la vivienda social
un sujeto activo”. Ver Hendler, Ariel, “Aprender a gestionar desde abajo”,
Clarín, Buenos Aires, 10/7/07, p. 1.
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DESARROLLO SOCIAL - Diagnóstico

1. DESIGUALDADES ESTRUCTURALES
• Estructura productiva concentrada.
• Economía dependiente de mercados externos.
• Estructura impositiva regresiva.
• Empleo en negro, subempleo y precariedad.
• Desigualdad de oportunidades.

2. CARENCIA DE INSTANCIAS COMPENSATORIAS
• Inequidad en educación y otros servicios básicos.
• Ineficiente control de situaciones irregulares en vivienda, salud, ambiente,

trabajo y seguridad.
• Políticas distributivas insuficientes.
• Políticas sociales coyunturales, no estructurales.

3. FALTA DE UNIDAD DEL TEJIDO SOCIAL Y DE REPRESENTATIVIDAD
• Pérdida de valores.
• Carencia de sociabilidad y de proyectos colectivos.
• Desconfianza en los poderes del Estado y en sus órganos de control.
• Vuelco a la violencia y a trayectorias delictivas.
• Anomia.

DESARROLLO SOCIAL - Metas de desarrollo

1. CRECIMIENTO CON INCLUSIÓN
• Universalización de los servicios públicos básicos.
• Garantía de los derechos universales.
• Reestructuración impositiva progresiva.
• Estricta regulación y control de la situación del empleo.
• Vuelco hacia las industrias de pertenencia con competitividad.

• Mejorar su calidad y mantenimiento. 
• Dotarlos de mobiliario urbano e iluminación. 
• Recuperar espacios degradados para mejorar el hábitat.

6. PROMOVER EL IMPUESTO A LA VIVIENDA OCIOSA EN CABA
• Implementar impuestos a las viviendas vacantes para incrementar la oferta

inmobiliaria.
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• Impulso a la producción de productos de marca local o país.
• Fomento a la producción de bienes culturales.
• Protección a los consumidores.
• Protección de la competencia.
• Desarrollo de regiones postergadas y ciudades intermedias.

2. RECUPERACIÓN SOCIAL
• Reinserción de sectores postergados: ex presidiarios, huérfanos, indigentes,

pobres, analfabetos, pueblos originarios, insanos.
• Universalización de las políticas sociales, en especial en los sectores medio-bajos

y medio-medios: créditos para vivienda, oportunidades de estudio, creación de
pymes, incentivos al consumo.

• Recuperación del espacio público para el entretenimiento y el ocio.
• Fortalecer la pertenencia a una comunidad.

3. FOMENTO A LA FORMACIÓN Y AL TRABAJO 
• Creación de oficinas de asignación de empleo con arraigo y presencia local.
• Relocalización de la fuerza de trabajo según intereses personales de los

trabajadores.
• Evaluación estatal de necesidades y demandas del mercado laboral.
• Apoyo a la formación y capacitación para la calificación laboral.
• Fomento a las pymes, cooperativas y mutuales.
• Fortalecimiento de la economía inclusiva y solidaria.
• Impulso al desarrollo tecnológico local especializado.
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PROgRAMAS y PROyECTOS
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1. PLANES, OBRAS y SERVICIOS

1.1. En educación

Programa de reparaciones edilicias y de control de infraestructura
de edificios escolares, respetando las necesidades de toda la co-
munidad educativa.

Programa de construcción de nuevas escuelas, adaptadas a las ne-
cesidades reales y localizadas estratégicamente según las demandas
de cada barrio.

Programa de supervisión y acompañamiento docentepara colaborar
en la detección y corrección de problemáticas del aula.

Mejora sustancial del salario básico docenteacorde a las exigencias
de los tiempos presentes, para evitar que los maestros y docentes
se trasladen de un colegio a otro, aumentando horas de trabajo
para alcanzar un salario medianamente digno y proporcional al
esfuerzo.

Programa de calidad de la formación docente, con extensión de
cinco años de estudio para mejorar la oferta académica.

Programa de inscripciones y vacantes para una eficaz asignación
de bancos en los colegios de mayor demanda, y especialmente en
los niveles iniciales.

Programa Escuela-Comunidad para involucrar a vecinos, uniones
vecinales, clubes sociales y deportivos, profesionales de la salud
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física y mental, organizaciones sindicales, cooperativas y mutuales,
empresas, medios de comunicación y otros referentes del mundo
extraescolar.

Creación de un campus virtual Universidad-Comunidad, donde
puedan interactuar no tan sólo los miembros de la comunidad
educativa, sino también interesados en información, investigaciones
y artículos científicos con proyección a conectarse con miembros
extranacionales.

Programa de Unificación de Universidades, en base al modelo pa-
risino donde existen actualmente 13 universidades. Cada una es
independiente, tiene su nombre propio y su numeración, pero
todas provienen originalmente de la universidad de París, creada
en el siglo XII. Su organización inicial estaba dividida en collèges,
siendo el principal el de la Sorbonne. Con el tiempo, la importancia
de esta absorbió el nombre de la universidad de París. 

En 1973, como consecuencia de las reivindicaciones del mayo del
68, la universidad de París se dividió en las actuales 13 universidades
independientes, pero con el mismo rectorado. 

En Buenos Aires se podría aplicar un modelo parecido que homo-
genice la dispersión actual de universidades nacionales bajo una
misma institución con capacidad de homologar sus currículas y el
valor de las titulaciones, también se las podrían unificar bajo una
única universidad Metropolitana de Buenos Aires (uMBA). Esta
podría integrar las actuales universidades de la siguiente manera:

• universidad Metropolitana de Buenos Aires I - universidad Na-
cional de Buenos Aires 

• universidad Metropolitana de Buenos Aires II - universidad Na-
cional de La Plata

• universidad Metropolitana de Buenos Aires III - universidad
Nacional de las Artes

• universidad Metropolitana de Buenos Aires IV - universidad
Tecnológica Nacional
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• universidad Metropolitana de Buenos Aires V - universidad Na-
cional Raúl Scalabrini Ortiz

• universidad Metropolitana de Buenos Aires VI - universidad
Nacional Arturo Jauretche

• universidad Metropolitana de Buenos Aires VII - universidad
Nacional de San Martín

• universidad Metropolitana de Buenos Aires VIII - universidad
Nacional de La Matanza

• universidad Metropolitana de Buenos Aires IX - universidad
Nacional de Morón

• universidad Metropolitana de Buenos Aires X - universidad Na-
cional de Quilmes

• universidad Metropolitana de Buenos Aires XI - universidad
Nacional de Tres de Febrero

• universidad Metropolitana de Buenos Aires XII - universidad
Nacional de Avellaneda

• universidad Metropolitana de Buenos Aires XIII - universidad
Nacional de general Sarmiento

• universidad Metropolitana de Buenos Aires XIV - universidad
Nacional de Hurlingham

• universidad Metropolitana de Buenos Aires XV - universidad
Nacional de José C. Paz

• universidad Metropolitana de Buenos Aires XVI - universidad
Nacional de Lomas de Zamora

• universidad Metropolitana de Buenos Aires XVII - universidad
Nacional de Lanús.

Programa de revalidación de títulos y formación continua, mediante
cursos de actualización, ponencias, talleres y prácticas profesionales
gratuitas o mediante examen. La unificación de universidades será
central, en relación con la revalidación de los títulos universitarios.
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EDUCACIÓN
INFO-AUDIOVISUAL

1. LAS NUEVAS FÁBRICAS
– Fábricas de ideas y de sistematización
de conocimiento.

– Concurrencia de fluentes sociales plu-
rales (estatales y no estatales).

– Alcance a todos los niveles del saber,
ciencia, técnica y arte.

– Alcance a todos los niveles de forma-
ción: primario, secundarios, terciarios
y universitario de grado y de posgrado.

– Alcance a todas las usinas del saber:
universidades, centros de estudios y
colegios.

– Alcance a todos los centros del conoci-
miento: bibliotecas, hemerotecas, archi-
vos, oficinas de documentación y afines.

2. LAS NUEVAS PLATAFORMAS
– “Sistematización” del conocimiento
para uso múltiple por internet, TV di-
gital, documental, videoconferencia,
CD, DVD, teléfonos móviles, tablets,
IPOD y dispositivos afines.

3. LOS NUEVOS CONDUCTOS
– Usos de los canales de conecti-
vidad real directa entre el saber
y el educando: entre ausentes y
a distancia.

6. LAS NUEVAS INCUMBENCIAS
– Regulación institucional confor-
me el marco de su competencia.

– Otorgamiento de títulos univer-
sitarios con validez temporal de
ejercicio profesional por 10
años con reválida de actualiza-
ción hasta los 50 años.

7. LA NUEVA CONECTIVIDAD 
EDUCATIVA

– Educación continua.
– Vinculación permanente con
las usinas del saber, del cono-
cimiento y de la información.

– Capacitación y actualización
integral a todos los protago-
nistas sociales, educandos,
educadores y agentes de co-
nectividad social.

5. LOS NUEVOS MAESTROS
– Docentes tradicionales reconvertidos y nuevas

prácticas de gestión sectorial operativa. La re-
conversión docente debe darse por:
• Capacitación tecnológica.
• Actualización del saber.
• Jerarquización de la función pública edu-
cativa.

• Reconversión de categorías estatutarias en
jerarquía de maestros especializados, ins-
pectores, docentes y supervisores de habi-
litación y aprobación.

• Adecuación de estatutos y escalafón.
• Regulación compatible del derecho docente
a la carrera y al ascenso.

• Recomposición salarial automática con ga-
rantía análoga a los jueces.

4. LOS NUEVOS ESPACIOS
– La multiplicación de escuelas
con participación social y el
compromiso solidario: el ho-
gar, el club, la empresa, el sin-
dicato, la iglesia, el municipio.

– Los establecimientos públi-
cos (escuelas tradicionales y
otras oficinas públicas).

– Espacios de “encuentro” del
saber con el educando, con la
intermediación del maestro.
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1.2. En seguridad

La aplicación actual de la justicia canaliza sus esfuerzos en el per-
seguimiento del microdelito urbano callejero; sin embargo, la pri-
mera causa de muerte no natural de los argentinos es producida
por los siniestros viales, y esta preocupación no se considera siquiera
en la discusión pública sobre seguridad ni en los planteos de los
funcionarios. 

Resulta imperativo, en este contexto, la producción de investi-
gaciones y datos confiables que permitan evaluar la situación actual
de la seguridad en un sentido amplio, y redireccionar el accionar
judicial y policial. De lo contrario, se seguirán persiguiendo a los
componentes más desprotegidos y marginales de las clases populares
sobreponiendo, además, la protección de la propiedad a la de los
derechos humanos y haciendo “la vista gorda” sobre las organiza-
ciones y entramados del gran delito del narcotráfico, la trata de per-
sonas, la prostitución, el negocio del fútbol, la corrupción, la evasión
fiscal, los negociados, etc., que implican directamente a las fuerzas
de seguridad, al sector judicial, al empresariado, al sector político
y a otros componentes impunes de nuestra sociedad. 

Los importantes incrementos en el presupuesto para seguridad
en las distintas jurisdicciones han permitido –en términos materia-
les– la realización de notables  reformas, pero que no han podido re-
vertir la situación de inseguridad.

En este sentido, es importante demarcar que aquí se aspira a
la existencia de fuerzas de seguridad eficientes, democráticas y res-
petuosas de los derechos humanos, para lo que será necesaria la
reforma de las fuerzas públicas mediante un plan básico que
conste de los siguientes lineamientos:

Creación de Agencia de mediciones e investigaciones confiables,
especializadas y articuladas con otros sectores gubernamentales
(desarrollo social, vivienda, trabajo, etc.). Así como se ha hecho el
Observatorio para la Capital Federal, serán sus tareas medir, geo-
referenciar y producir cualquier otra información de utilidad para
el planeamiento de la intervención policial.

103
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Saneamiento y depuración de las fuerzas existentes, para poner fin
a la impunidad mediante la investigación efectiva de elementos co-
rruptos y de redes de connivencia. Este proceso debería encararse
mediante la consulta horizontal a la justicia, las organizaciones ci-
viles, los agentes, la población general, las autoridades, los poderes
políticos y otros trabajadores del estado.

Programa de Reeducación policial que tienda a la conversión de
la “cultura policial” de la discrecionalidad, no sólo en la etapa de
la formación, sino in situ de la práctica cotidiana, y que en caso
de ser necesario designe la mayor cantidad de autoridades civiles
posibles.

Creación de Agencia de Control Civil que fiscalice el accionar
policial y posea capacidad de intervención en caso de graves in-
cumplimientos. Esta debería funcionar con las mismas atribuciones
que una Procuración, e informar al Congreso de la Nación y los
órganos parlamentario-legislativos; manteniendo independencia y
autonomía de los poderes ejecutivos.

Programa de Control de Venta de Armas de Fuego con el propósito
de lograr el desarme y el rastreo de nuevas armas mediante meca-
nismos tecnológicos o analógicos y no permitir su circulación ilegal.

Programa de Control Automotorque incluya la fiscalización efectiva
de los desarmaderos de autos y motos, y el aumento del importe de
multas ante las infracciones a la ley, inclusive la inhabilitación de por
vida del derecho a conducir.

Programa de Control de las Seguridades Privadas que garantice
que sus agentes dejen de ser la mano de obra desocupada de la
policía y de las fuerzas, aquellos que hayan perdido regularidad por
errores o fallas dentro de la seguridad pública.

Creación de Agencia de Coordinaciónentre las fuerzas de seguridad
de la Metrópolis de Buenos Aires (Policías Metropolitana, Federal,
Bonaerense, de Seguridad Aeroportuaria y Comunales) para fijar
claramente atribuciones, competencias y trabajos de colaboración
e información actualizada.
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Implementación de tecnologías, para el control y las comunicaciones
en materia de seguridad metropolitana, con tecnología de avanzada
para el monitoreo del espacio público, así como el equipamiento
actualizado de recursos móviles (tales como cámaras de filmación
y sistemas para el chequeo rápido de antecedentes), tanto en los
móviles como en las oficinas. 

Los datos obtenidos deberán ser utilizados también por los
distintos Programas y Agencias para hacer efectiva la política de
seguridad.

Formación profesional para los agentes, más extensa en tiempo y
contenidos, mediante convenios con universidades y organizaciones
de derechos humanos.

Mejora salarial de los agentes. En tal sentido, se busca desalentar
la realización de horas extras o de trabajos especiales.

Mejora en las condiciones de trabajo para los agentes con
especial atención a la cantidad de horas en función, el estado de
los uniformes.

Mejora en el sistema de provisión de equipamiento y suministros.

Programa de Técnicas Alternativas de Resolución de Conflictos y
Profundización de Estrategias de Prevención, en estrecha relación
con profesionales de asistencia social que puedan acompañar a los
agentes en su accionar cotidiano, reemplazando las viejas prácticas
abusivas por otros acercamientos a las problemáticas que se pre-
sentan en el terreno.

Revisión de la aplicación de justicia y redireccionamiento efectivo
hacia la persecución del crimen organizado.

Refacción y mejoramiento de espacios de detención en cárceles, co-
misarías, alcaidías, hospitales, centros de detención de menores, etc.

Programa de Formación, Empleo y Asistencia Social a Ex-Presidia-
rios que dé curso a la integración social del individuo y a posibili-
dades de no reincidencia.
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1.3. En salud

La infraestructura en salud es prioritaria para la calidad de vida.
Es, sin duda, una política pública de gestión permanente. En su
evaluación deben considerarse factores como la cantidad de hos-
pitales y de centros de atención primaria, su estado edilicio, el por-
centaje de ocupación de camas, la cantidad de personal médico y
su idoneidad para la gestión sanitaria, y la disponibilidad de
insumos y medicamentos. Todo esto en el marco de un nuevo pa-
radigma de la salud, basado en el fortalecimiento de la atención
primaria, en contraposición al modelo anterior, el cual estaba cen-
trado en la atención hospitalaria de la enfermedad, lo cual distor-
sionaba los valores de la salud al apuntar a la enfermedad más que
a la prevención.

Partiendo de esta concepción teórica, los mayores déficits de in-
fraestructura en salud de la Región Metropolitana se observan en
el deterioro de las instalaciones de los hospitales públicos y de los
centros de atención primaria, en la desactualización tecnológica
de la infraestructura existente, en la falta de insumos, medicamentos
y personal médico en hospitales y centros de atención primaria y
en el control de medicamentos.

Mejoramiento y modernización de la infraestructura de los centros
de atención primaria. En CABA hay actualmente 15 centros de aten-
ción primaria por millón de habitantes y en los partidos de la Región
Metropolitana, 7779. Es decir, que en CABA 6 de cada 10 centros
médicos son de atención primaria de la salud y en los partidos de
la Región Metropolitana la relación es 9 de cada 10. Por lo tanto,
no se trata de aumentar la cantidad de centros de atención primaria,
sino de mejorar la infraestructura y tecnología existentes con el fin
de optimizar los servicios ofrecidos.

79 Elaboración propia en base a la Dirección general de Estadísticas y Censos
del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires.
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Reestructuración integral de la infraestructura hospitalaria existente
y reequipamiento tecnológico. La CABA cuenta actualmente con
12 hospitales por millón de habitantes y los partidos de la Región
Metropolitana con 9 en promedio, los cuales a su vez se encuentran
desigualmente distribuidos: en un extremo, se hallan 23 hospitales
por millón de habitantes, en la región sanitaria XI80, y en el otro
se encuentran solo 3, en la región sanitaria XII (La Matanza)81. A
su vez, si bien en los partidos de la Región Metropolitana hay un
déficit de camas, el porcentaje de ocupación es similar al observado
en CABA, promediando el 75%82. Por servicio prestado, el déficit
del Conurbano Bonaerense se encuentra en la cantidad de camas
crónicas, especialmente en La Matanza. De todos modos, la Ciudad
se encuentra equipada para absorber a dicha población, por lo que
no resulta necesario aumentar la cantidad de camas crónicas.

El déficit se encuentra en la infraestructura hospitalaria, por lo
que los esfuerzos deben orientarse al mantenimiento de esta, así
como a mejorar el equipo tecnológico disponible dirigido a tratar
enfermedades de alta complejidad.

Incremento del cuerpo médico en hospitales y centros de atención
primaria. El éxito y calidad de un sistema de salud dependen y se
sostienen sobre el pilar de la excelencia de todos los profesionales
que allí se desenvuelven. Los recursos humanos son las vértebras del
sistema de salud. Alcanzar la excelencia profesional es su objetivo
fundamental, por trabajar con la vida humana. Esta excelencia debe
manifestarse en el actuar transparente, en la responsabilidad, en la
dedicación exclusiva, en el compromiso diario, en la valoración per-

80 Comprende los partidos de Cañuelas, Presidente Perón, San Vicente,
Coronel Brandsen, La Plata, Berisso, Ensenada y otros.

81 Elaboración propia en base a la Dirección general de Estadísticas y Censos
del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires.

82 Elaboración propia en base a la Dirección general de Estadísticas y Censos
del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires.
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sonal, en el saber y estudiar, en el ocuparse y preocuparse por el pa-
ciente, en definitiva, en la aptitud y la actitud.

En relación con la situación actual de la región, se observa un
déficit de profesionales de la salud tanto en hospitales como en
centros de atención primaria. Resulta necesario, por lo tanto, ge-
nerar incentivos vía mejoras en los salarios y en las condiciones la-
borales para aumentar el cuerpo médico del sector público y para
capacitarlo en gestión sanitaria.

Asegurar los insumos y medicamentos necesarios en hospitales y
centros de salud. Resulta necesario aumentar el presupuesto en sa-
lud para poder financiar los insumos y medicamentos necesarios
para un funcionamiento eficiente del sistema público de salud, así
como mejorar la coordinación interjurisdiccional en salud e in-
traestatal con áreas relacionadas, para evitar que la burocracia ad-
ministrativa genere faltantes de insumos y medicamentos.

También es necesario un control de auditoría en cada hospital
y centro asistencial, a fin de evitar la “pérdida” de material quirúr-
gico, insumos y medicamentos, y el daño al instrumental y a los
equipos de última generación por mal uso o simplemente maldad.

Controlar los medicamentos y asegurar su provisión. La gestión
pública en salud obliga al Estado a supervisar de modo permanente
la producción y comercialización de los medicamentos a raíz de las
irregularidades detectadas, tales como el hallazgo de medicamentos
ilegítimos, las facturas de medicamentos apócrifas aportadas por
los responsables de las droguerías, las etiquetas y estuches adulte-
rados, la desviación de medicamentos de programas nacionales de
salud para su posterior comercialización, los medicamentos con fe-
chas de vencimiento adulteradas y los medicamentos reetiquetados.

Además, el Estado es el principal responsable de la provisión re-
gular y continua de medicamentos de buena calidad.

Por ello, es necesario reconocer al medicamento como un bien
público y como tal no sujetarse a las leyes del mercado; establecer
una política de precios equitativos que permita a la población con
menores recursos acceder a estos; consensuar la política de medi-
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camentos entre el Estado, las obras sociales y las prepagas, los la-
boratorios, las droguerías, las farmacias y las asociaciones de pa-
cientes; proteger a los medicamentos en peligro de desaparecer;
estimular la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos;
controlar y transparentar la cadena de comercialización; obligar el
cumplimiento de las normas regulatorias de los procesos transac-
cionales con medicamentos y aumentar las penas por incumpli-
miento; educar en el uso racional del medicamento, y regular la
publicidad sobre medicamentos de venta libre.

1.4. En ambiente, agua y saneamiento

La solución a la problemática de los residuos sólidos urbanos
(RSu) en la Metrópolis de Buenos Aires necesita ser integral. Por
ello deberán construirse plantas de “valorización energética de re-
siduos sólidos urbanos” por incineración, sistema que permite un
uso adecuado y sostenible de aquellos residuos que no pueden ser
eficientemente reciclados o reutilizados, convirtiendo los desechos
en energía útil. Sin embargo, la implementación de este sistema no
excluye otros tratamientos de RSu, tales como la separación, el re-
ciclado, el compostaje, la biometanización y los rellenos sanitarios.

A fin de lograr este Proyecto integral de RSu se proponen las
siguientes obras de infraestructura:

Construcción de nuevas Plantas de Tratamiento y de Valorización
Energética de RSU. En dichas plantas se recibe la basura, se la separa,
se recicla y se hace compostaje, además de convertir en metano los
residuos orgánicos e incinerar los inorgánicos. Lo que resta de los re-
siduos se destina a relleno sanitario. Esto significa la búsqueda de ge-
neración de energía sólo después de reciclar y de “recuperar” todo
aquello que sea viable, desde un enfoque ambiental-tecnológico.
Estas plantas serían capaces de generar electricidad para cubrir su
propio consumo y el de uno o varios municipios (iluminación pública,
hospitales y edificios comunales, etc.).

La construcción de Nuevas Plantas de Tratamiento Mecánico
Biológico combina tratamientos mecánicos (tamices, separadores
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magnéticos, etc.) con biológicos (compostaje aeróbico). La meta
es reducir la cantidad de residuos que se depositan en el relleno
sanitario, por medio de la recuperación de materiales reciclables
y la estabilización de los biodegradables.

La construcción de Hornos de Incineración constituye otra al-
ternativa para la conversión de residuos en energía. Para aprovechar
al máximo el potencial energético de los residuos, resulta conve-
niente aplicar la estrategia que se denomina “cogeneración” en
donde una parte de la energía de los residuos se aprovecha como
energía térmica (generalmente, a través de la generación de vapor
para un proceso industrial, o agua caliente para un proceso indus-
trial o para calefacción de viviendas) y otra parte se convierte en
energía eléctrica. 

Si bien las condiciones operativas de las plantas y la segregación
previa de residuos están proyectadas para minimizar la generación
de dioxinas, furanos y otros contaminantes, será necesario, ante
todo, realizar un acabado estudio de factibilidad y un análisis de
impacto ambiental83.

Operativamente, los planes deben prever una organización bajo
sistemas regionales para aprovechar la escala al momento de la dis-
posición final84. 

Construcción de nuevos rellenos sanitarios. En la actualidad el es-
pacio de acción del CEAMSE85 genera 17.000 toneladas diarias de
RSu que son depositados en rellenos sanitarios, alcanzando el má-
ximo nivel de su capacidad. En este sentido, es necesario disponer
de nuevos predios que respeten condiciones topográficas, hidro-

83 http://www.inti.gob.ar. 

84 Ver Instituto Nacional de Tecnología Industrial, “Propuesta INTI: energía eléc-
trica de residuos sólidos urbanos”, [en línea], disponible en www.inti.gob.ar/
e-renova/erBI/er24.php.

85 El ámbito geográfico de CEAMSE  está conformado por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui,
Berisso, Brandsen, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio
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gráficas, climáticas, demográficas, de valorización y productividad
del suelo, y en cuanto su localización ser consensuada por las partes
involucradas.

Tren para el Transporte de Residuos. La puesta en marcha de trenes
para el traslado de residuos de diferentes puntos de la Región Me-
tropolitana con destino a los centros de disposición final, constituye
un plan alternativo a la implementación de tecnologías de recon-
versión energética.

Este programa se justifica frente a la necesidad de transportar
grandes volúmenes de residuos hacia rellenos sanitarios y en caso
de no poder afrontar el costo económico para el montaje de las
Plantas de Tratamiento y de Valorización Energética de RSu.

1.5. En transporte

Los proyectos prioritarios en materia de transporte para la Me-
trópolis de Buenos Aires tienen como objetivo:

Optimizar el sistema de transporte de cargas y pasajeros. Aprovechar
las fortalezas de las distintas modalidades y disminuir los costos am-
bientales del sistema de transporte. Las obras apuntan a completar
el tramado transversal de la red vial, la rehabilitación del sistema
ferroviario y potenciar el transporte fluvial.

Desarrollar obras de dragado, mejorar accesos viales, rehabilitación
de escolleras. Ampliar las zonas de operaciones portuarias y logís-
ticas e infraestructuras conexas en los puertos de La Plata, Dock
Sud, Zárate, Campana y Buenos Aires.

Varela, general Rodríguez, general San Martín, Hurlingham, Ituzaingó,
José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Magdalena,
Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quil-
mes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente
López, ver www.ceamse.gov.ar/ciclo-de-la-basura/area-de-cobertura/.
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Construcción de estaciones y terminales de trasbordo. Permitiría
conectar el transporte fluvial con otros medios de transporte, des-
arrollar una vía alternativa de transporte de cargas y pasajeros entre
las Zona Norte y Sur con la Ciudad de Buenos Aires y disminuir la
congestión de los corredores viales de la Zona Metropolitana.

1.6. En vivienda y urbanismo

Plan Habitacional de construcción de viviendas por parte del
Estado –ya sea vía gobierno nacional, provincial o municipal– di-
rigido a sectores sociales que no tienen acceso a ningún tipo de
crédito, por insuficiencia de recursos económicos o por no cumplir
con los requerimientos de las entidades financieras. 

El Programa sería instrumentado a través de los institutos pro-
vinciales de vivienda y/o de los municipios conjuntamente con el
sector privado, destinado a la construcción de vivienda nueva; o
para la terminación, ampliación/refacción de la vivienda de todo
grupo familiar que necesita que su actual vivienda sea completada
y/o mejorada (por carecer de baño instalado, de provisión interna
de agua por cañería, de terminaciones adecuadas en pisos, paredes
y techos, del número de habitaciones necesarias para el grupo fa-
miliar), siempre que no tengan acceso a las formas convencionales
de crédito.

Programa destinado a sectores vulnerables para mejorar las con-
diciones constructivas de las viviendas deficitarias. Los recursos
podrán ser destinados para terminar, refaccionar o ampliar las vi-
viendas a fin de mejorar las condiciones de habitabilidad.

Programa de urbanización de villas y mejoramiento de barrios. El
Estado es responsable de relocalizar los asentamientos inviables,
ya sea por estar ubicados en la ribera de ríos contaminados, en
zonas que se inundan, o porque carecen de los servicios básicos
mínimos.
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En el caso de asentamientos consolidados y susceptibles de me-
joras, el Estado tendrá como misión transformar la villa en barrio. 

El mejoramiento deberá incorporar al asentamiento los servicios
básicos de infraestructura: agua potable, cloacas, apertura de calles,
alumbrado público, recolección de residuos, así como centros de
salud, escuelas, áreas de esparcimiento, etc.

En lo que hace al mejoramiento de viviendas, el Estado también
implementará un Programa de Mejoramientos de Barrios, con fi-
nanciamiento externo de organismos internacionales.

Planes de Vivienda por sistema de cooperativas. El objetivo es
atender la emergencia habitacional y laboral de los beneficiarios de
planes sociales y desocupados, mediante su organización en coope-
rativas de trabajo para la construcción de sus propias viviendas.

La iniciativa permite reemplazar las políticas sociales asistencia-
listas mediante la incorporación al empleo formal de los actuales
beneficiarios de los planes, mediante un esquema coordinado de
funcionamiento entre Nación, Provincia y municipios.

Programa de Acceso a la Vivienda propia para atender las necesi-
dades habitacionales de la población perteneciente a sectores me-
dios, a través de líneas de crédito para la construcción, ampliación,
terminación y refacción de viviendas, como así también para la fi-
nanciación de la compra del terreno y posterior construcción de
la vivienda o la compra de vivienda nueva a estrenar. 

Para ello, el Estado Nacional, la Provincia y los municipios de-
berán ceder tierras públicas en zonas urbanas o a urbanizar, para
construir los desarrollos urbanísticos.

Asimismo, el Programa deberá contar con el financiamiento de
las distintas jurisdicciones públicas nacionales y locales, de las insti-
tucionales sociales y financieras, más el aporte de los beneficiarios.

Política de Créditos Hipotecarios para cubrir la totalidad o parte
del valor del inmueble.
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86 Midgley, James, Social Development: The Developmental Perspective in Social
Welfare, London-Thousand Oaks-New Delhi, Sage, 1995, p. 8.

Problema Tipo de intervenciónIndicador

208.000

864

500.000

160.000

700.000

250.000

Programa de regularización dominial

Programa de mejoramiento de barrios y 
urbanización de villas

Viviendas sociales, soluciones habitacionales, 
programa de mejoramiento de barrios y urbanización
de villas

Créditos hipotecarios y soluciones habitacionales

Créditos hipotecarios y soluciones habitacionales

Viviendas sociales

Hogares con 
problemas de 
regularización 
dominial

Asentamientos

Hogares en 
villas y 
asentamientos

Hogares con
hacinamiento

Viviendas
deficitarias

Viviendas
precarias

Fuente: Elaborado en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2010, INDEC.

1.7. En desarrollo social

De acuerdo con James Midgley, el desarrollo social es “un
proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción
con un proceso dinámico de desarrollo económico”86. Es un
proceso que, con el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento
de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ám-
bitos: salud, educación, nutrición, vivienda y mejoramiento urbano,
seguridad social, empleo, salarios, infraestructura social básica y
de comunicaciones, acciones u obras de tipo deportivo, cultural y
recreativo, proyectos productivos comunitarios, sostenibilidad am-
biental y conservación de los recursos naturales, paz y seguridad
ciudadana, entre otros. Implica, en suma, todo lo que significa que
los grupos humanos vivamos más y mejor, tengamos mayor acceso
y goce de bienes de consumo y suframos lo menos posible los em-
bates de la naturaleza, la enfermedad y los distintos riesgos a los
cuales estamos expuestos.
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Dado el carácter multidimensional del desarrollo social, no pue-
den pensarse programas o planes de política social, sino desde una
perspectiva transversal. De aquí que para implementar un plan es-
tratégico de política social integral, incluyente, participativo, de-
mocrático, corresponsable y eficiente en la Metrópolis de Buenos
Aires se requerirá combinar políticas universales junto con políticas
focalizadas, a fin de atender a grupos específicos en situación de
vulnerabilidad (niños, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad
y adultos mayores, etc.) en materia tales como educación, salud,
nutrición, vivienda, trabajo, oportunidades de ingreso e infraes-
tructura, etc., orientadas a generar igualdad de oportunidades,
apoyar el desarrollo de las capacidades de las personas en condición
de pobreza y vulnerabilidad, y fortalecer el tejido social a través de
fomentar la participación y el desarrollo comunitario.

La integralidad de la política social involucra, a su vez, la parti-
cipación del gobierno nacional, del gobierno provincial y de los
gobiernos locales, la comunidad, las familias, las organizaciones de
la sociedad civil, el sector privado y la comunidad académica.

Programa Integral de Desarrollo Humano. Brindar apoyo a las fa-
milias metropolitanas que viven en condiciones de pobreza extrema,
a fin de potenciar las capacidades de sus miembros para alcanzar
niveles de bienestar, a través de acciones concretas en educación,
salud y alimentación. Además, el Programa busca contribuir a la
articulación con otros servicios y programas de desarrollo para
lograr mejores condiciones socioeconómicas y una mayor calidad
de vida, e impedir la transmisión intergeneracional de la pobreza.

El Programa en Educación tiene como propósito impulsar la con-
vergencia de acciones para la educación de jóvenes y adultos que
no saben leer y escribir o que no concluyeron su educación básica;
otorgar becas educativas para niños y jóvenes de las familias bene-
ficiarias que asistan a la escuela, y apoyo económico para la adqui-
sición de útiles escolares; reuniones educativas en materia de salud,
nutrición e higiene para la promoción del autocuidado de la salud;
alcanzar plena equidad en la asistencia a estudiantes del nivel se-
cundario de los hogares de menores ingresos.

01.Metropolis de Buenos Aires MEJORADA 29.12.16.qxp_Maquetación 1  30/12/16  08:57  Página 115



METRóPOLIS DE BuENOS AIRES

116

El Programa en Salud tiene como propósito desarrollar e instru-
mentar mecanismos que permitan ampliar la cobertura, calidad y
eficiencia de los servicios de salud en la región.

El Programa en Alimentación/Nutrición tiene como propósito pre-
venir y atender la desnutrición infantil y de adultos en condición
vulnerable a través de suplementos alimenticios a niños con des-
nutrición, así como a todas las mujeres embarazadas o en período
de lactancia; apoyo en efectivo para complementar los ingresos de
la familia y propiciar una mejor alimentación; incremento del cupo
de beneficiarios y de los recursos destinados a brindar asistencia
alimentaria en las escuelas y centros comunitarios de la región; y
promoción y fortalecimiento de la coordinación entre las diferentes
instituciones que realizan programas alimentarios y nutricionales
para optimizar los beneficios y que estos lleguen a la población con
mayores desventajas.

Programa de Vivienda y Hábitat Urbano. Brindar apoyo a las fa-
milias de escasos recursos y sin acceso a fuentes de financiamiento,
mediante el otorgamiento de créditos y/o subsidios para la ad-
quisición, construcción, mejora o ampliación de viviendas. 

Contribuir, además, a superar la pobreza urbana, mejorar el
entorno de residencia y convertir a las ciudades y sus barrios en es-
pacios ordenados y seguros, a través de la instrumentación de un
conjunto de acciones que combinan, entre otros aspectos, el me-
joramiento de la infraestructura básica y el equipamiento de las zo-
nas urbano-marginadas con la entrega de servicios sociales y
acciones de desarrollo comunitario.

Las obras de vivienda destinadas a la población en situación de
pobreza que requiere apoyo para la adquisición, edificación, am-
pliación o mejora de su vivienda, otorgando la oportunidad de me-
jorar sus condiciones de vida, mediante un esquema que combina
el ahorro del beneficiario y subsidios directos, promoviendo la co-
rresponsabilidad entre el gobierno nacional, provincial y municipal,
y los propios beneficiarios. 

El Programa de regularización de la tierra con el objetivo de dotar
a los habitantes de la Metrópolis de certeza jurídica sobre su pro-
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piedad, consiste en regularizar la tenencia de la tierra en donde
existan asentamientos humanos irregulares, así como promover la
adquisición de suelo para el desarrollo urbano y la vivienda. Las
obras de construcción, ampliación, rehabilitación, conservación y
mejoramiento de vías de comunicación que permitan una mayor in-
tegración económica y social de los barrios más desfavorecidos.

La infraestructura social a través de construcción, ampliación y
rehabilitación de redes de energía eléctrica; de agua y alcantarillado;
construcción de letrinas, fosas sépticas, plantas de tratamiento de
aguas, acciones para la conservación del medio ambiente, entre
otros. 

El Programa de atención a daños causados por desastres naturales
brinda asistencia a la población de menores recursos damnificada
por desastres naturales en los sectores de vivienda e infraestructura
urbana, a través de la ejecución de programas de reconstrucción
y reubicación de las viviendas afectadas y de rehabilitación de la
infraestructura urbana dañada. 

Asimismo, otorga apoyo a los gobiernos estatales para que cuen-
ten con mapas de riesgo y se promuevan las reubicaciones de vi-
viendas en zonas de riesgo.

El desarrollo comunitario y la integración social deberán realizarse
mediante obras de construcción, ampliación, remodelación y re-
habilitación de espacios públicos de asistencia social, esparcimiento,
cultura y recreación, entre otras.

Los Centros comunitarios de aprendizaje a través del establecimiento
y/o equipamiento de unidades de capacitación con el propósito
de brindar oportunidades de desarrollo personal y comunitario a
los habitantes de la región.

Programa Metropolitano de Empleo y Oportunidades con Inclusión.
Mejorar las alternativas de inserción en el mercado laboral de las
personas que habitan la Metrópolis e impulsar proyectos para la
generación de empleo genuino y de calidad, así como promover
todas aquellas acciones que sean sinérgicas o complementarias con
otros programas, otras dependencias de los distintos órdenes de
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gobierno y con organizaciones sociales y privadas a fin de garantizar
a los grupos más vulnerables un real acceso a los recursos sociales
necesarios para un desarrollo humano equilibrado.

Programa destinado a los jóvenes metropolitanos que no estudian
ni trabajan. El objetivo es otorgar un estímulo a los beneficiarios
para que terminen la escuela secundaria, ofreciéndoles una base
para fortalecer sus capacidades al concluir sus estudios y facilitarles
su inserción en el mercado de trabajo.

Fomento la capacitación para el trabajo, mediante la instalación de
nuevos centros de formación en artes y oficios, enfocados en las ne-
cesidades concretas de los esquemas productivos locales existentes.

Apoyo a iniciativas para el empleo y la obtención de ingresos de
las mujeres en condición de pobreza.

Ampliación de oportunidades de inclusión e inserción laboral de
las personas con discapacidad.

Promoción de oportunidades de empleo e ingresos de la población
de adultos mayores en situación de pobreza.

Formación de cooperativas, apoyar las iniciativas productivas ciu-
dadanas e instrumentar convenios de desarrollo económico local
con actores públicos y privados.

Acceso a créditos para las PyMEs, coadyuvando a financiar sus ne-
cesidades de inversión y de capital de trabajo a tasas competitivas.

Programa de cooperación y coordinación institucional. Promover
y fortalecer una adecuada coordinación para el desarrollo de las
políticas sociales.

Impulsar mecanismos para una asignación equitativa de los recursos.

Contar con un sistema confiable de monitoreo y evaluación de las
acciones de desarrollo social en las diferentes jurisdicciones. 

Integrar un padrón único de beneficiariosde los distintos programas
sociales.

Realizar auditorías de transparencia en cobertura de programas,
a fin de combatir el uso politizado o electoral de estos.
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2. MODALIDAD DE CONTRATACIONES

La necesidad de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de
los servicios básicos para el bienestar y el desarrollo social metro-
politano implica grandes inversiones e importantes trabajos de pla-
nificación y construcción. Por ello, los planes de obras y servicios
deben indicar no sólo el orden de prioridad, sino también fijar la
modalidad de las contrataciones:

– Contrato de obra pública. Es el procedimiento mediante el cual el
Estado lleva a cabo las obras destinadas a la satisfacción de un
interés general o colectivo. La celebración de esta clase de con-
trato debe contar con crédito legal “suficiente” o autorización
legislativa para gastar. Es decir, que el gasto debe estar legal-
mente autorizado por la ley de presupuesto o por una ley espe-
cial. Esta autorización se denomina “crédito legal”.

– Concesión de obra pública. Es un sistema de contratación particu-
larizado por la modalidad del pago del precio e implica una in-
tervención directa del concesionario en la explotación de la
obra pública. Es un modo de ejecución de la obra pública por
el que la Administración contrata a una empresa para la reali-
zación del trabajo y, luego, no paga un precio por ella, sino que
la remunera otorgándole la explotación de la nueva obra cons-
truida, durante un plazo determinado.

– Concesión de servicio público. La concesión de servicio público
es el contrato por el cual el Estado encomienda a una per-
sona –física o jurídica, privada o pública no estatal– la prestación
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de un servicio público bajo determinadas condiciones objetivas,
subjetivas y temporales. Esta persona, “concesionario”, actúa
por su propia cuenta y riesgo. La labor se retribuye con el precio
o tarifa pagado por los usuarios o con subvenciones y garantías
otorgadas por el Estado, o con ambos medios a la vez. La con-
cesión implica, en favor del concesionario, una delegación de
las respectivas facultades por parte de la Administración Pú-
blica, a la que sustituye o reemplaza en la prestación, pero que
conserva las facultades de regulación y control. La delegación
convencional de atribuciones no significa un traspaso definitivo
de estas.

– Asociación Público-Privada. Las denominadas APP o “parcerías”,
permiten la realización de acuerdos entre el sector público y el
sector privado para el cometido de infraestructura o de prestación
de un servicio público, compartiendo los riesgos y mejorando
la agilidad de las operaciones. Está dicho que las asociaciones
público-privadas son una herramienta efectiva para unir esfuer-
zos públicos y privados, a través de la armonización de capaci-
dades técnicas, profesionales, de know how y recursos financieros,
con responsabilidades en la administración muchas veces com-
partidas, y una justa y razonable distribución de riesgos y bene-
ficios. Estas asociaciones permiten construir una infraestructura
moderna y que esta sea útil para la prestación eficiente de
servicios públicos, sin ahogar financieramente a los presupuestos
públicos. Su amplia naturaleza facilita, además, adoptar variadas
formas jurídicas, dentro de las previsiones del marco jurídico
que las rija.

– Procedimientos habilitados por leyes de emergencia. Puede ocurrir que
para paliar algún déficit existente y con el objetivo de agilizar
los trámites y procedimientos, las leyes de emergencia habiliten
emplear mecanismos de excepción para la contratación de
obras, por ejemplo, compras directas.
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3. REguLACIóN, CONTROL, PARTICIPACIóN y
TRANSPARENCIA

Si hay un tema sensible en la Argentina de hoy es el tema de la
ética pública, por ello una de las tareas fundamentales consiste en
cumplir con la transparencia en todo obrar público, principalmente
en materia de manejo de los fondos públicos, del patrimonio público
y de los procedimientos de actuación y decisión gubernativas.

Así, la transparencia y su derivada, la publicidad de los actos pú-
blicos, deben imperar en todas las facetas y dimensiones de la
gestión metropolitana. Sólo por medio de la ejecución satisfactoria
de conductas públicas transparentes es posible dar signos de certeza
y de confianza ética a la sociedad.

La transparencia exige la concurrencia de ciertos elementos-parte que
configuran un concierto de conocimiento, conciencia, comunica-
ción y control.

Son tales la existencia de una publicidad real; la participación au-
téntica de los administrados en el quehacer público; la información
efectiva de los actos de la Administración; la celebración de audiencias
públicas; el libre acceso o ingreso irrestricto a la documentación ad-
ministrativa; la legitimación colectiva sectorial o supraindividual, en
defensa de los intereses comunes de los administrados; la competencia
posible; la motivación causada y fundada de todos los actos del poder
administrador; las defensas públicas o sociales, y el control eficaz de
los actos estatales. Todos estos aspectos viabilizan la correcta actua-
ción de la gestión. 
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Las regulaciones procedimentales deben promover mecanismos
que garanticen el mejor producto final de la gestión, con la correcta y
honesta utilización de los medios enderezados al fin propuesto. La re-
gulación no puede separar las conductas de trámite del resultado
de la gestión, en lo que hace a la calidad del fin o servicio prestado.
El actuar transparente de la Administración Pública y la diafanidad
pública deben regir para todos los procedimientos administrativos,
tanto de preparación de la voluntad administrativa unilateral (actos)
como de la voluntad administrativa bilateral (contratos).

En vistas a un comportamiento ético satisfactorio debe ser ob-
servada la publicidad que facilita el conocimiento de todas las ins-
tancias de la acción o decisión administrativa.

La publicidad de los actos de la gestión metropolitana es un ele-
mento esencial, porque los gobernantes administran cosa ajena, y
los administrados deben ser informados de la gestión. Por ello es
tan importante la publicidad en todas las etapas de la contratación
pública, tanto en las de preparación como en las de ejecución, abarcando
también el control público.

Para que la transparencia sea una realidad es imprescindible
contar con la participación auténtica de los interesados, activa, en
tiempo oportuno y sin limitaciones ni discriminaciones en el diseño
y en la evaluación de las políticas metropolitanas. 

El acceso a una información efectiva es una de las facetas de la
transparencia que posibilita contar con mayor y mejor conocimiento
sobre las cuestiones que atañen al gobierno, lo que a su vez permite
participar en el tratamiento de dichos temas.

Ahora bien, la eficacia de la gestión, por meritoria que sea, no
puede dejar de respetar los derechos y libertades de los particulares,
que actúan como frenos, límites y controles. Esos límites son seña-
lados, en primer término, por la normativa comunitaria, por los
tratados, o por la ley, en virtud del principio genérico de legalidad
(Constitución Nacional), por las normas provenientes de la misma
Administración (reglamentos) y demás principios generales del
derecho. 
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Así, todas las actividades de la autoridad deben ceñirse a reglas
preestablecidas. Toda regulación normativa es el lineamiento de
una esfera legítima de expresión y, al mismo tiempo, una frontera
que no puede ser sobrepasada, so pena de violación del Derecho.
Este extremo demarcatorio tiene una significación objetiva por ser,
simultáneamente, la línea delimitadora de los comportamientos
permitidos y la valla que impide los comportamientos prohibidos.
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¿POR QUÉ?
REALIDAD Y NECESIDAD PÚBLICAS�

• Precariedad educativa y laboral

• Déficit sanitario y habitacional

• Erosión social e inseguridad

• Pobreza y marginalidad

• Contaminación ambiental

• Villas y asentamientos 

• Exclusión socio-cultural

• Gobernabilidad sustentable

• Políticas públicas concertadas

• Inversiones en infraestructura

• Calidad en los servicios públicos 

• Solidaridad interjurisdiccional

• Equilibrio financiero

• Inclusión y desarrollo equivalente

SOCIO-CULTURAL POLÍTICO-INSTITUCIONAL
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¿POR QUÉ?
PÉRDIDA DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL
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OBSERVATORIO DE
GESTIÓN PÚBLICA

¿PARA QUÉ?
 INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

(ART. 75 INC. 19 CN)

•  Coordinación interjurisdiccional en la gestión administrativa

•  Marco institucional transparente, eficiente y austero

•  Inversión en infraestructura para el desarrollo

•  Desarrollo de economías regionales

•  Promoción del acceso al trabajo, el techo y la tierra

•  Fomento a la movilidad vertical y horizontal de la población

•  Protección a la educación, la salud, la seguridad y el ambiente
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¿PARA QUÉ?
  POBLACIÓN Y TERRITORIO

Crecimiento Poblacional:
13% Intercensal (2001-2010) 

Región Metropolitana
de Buenos Aires 

2

2

• Población total
 14.839.026

• Superficie total
 13.989 km

• Superficie de la
 mancha urbana
 2.440 km

• CABA: 4%

• Zona Sur: 19%

• Zona Norte: 13%

• Zona Oeste: 10%

• Gran La Plata: 14% 
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¿PARA QUÉ?
  POBLACIÓN Y TERRITORIO

Espacio territorial integrado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y 40 municipios, donde vive el 33% de la población total del país
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¿CÓMO?
 PACTO DE CREACIÓN DE LA METRÓPOLIS DE BUENOS AIRES

NACIÓN + PROVINCIA DE BUENOS AIRES + CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Consenso entre las partes para la gestión
administrativa de los servicios públicos 

Unidad de organización territorial con cometido
institucional homogéneo

Administración económica y social concertada

No modifica competencias políticas, legislativas
ni judiciales

Gestión con menor burocracia y mayor eficiencia
por la sinergia de tarea coordinada y de cooperación

Institucionalización de la Metrópolis como herramienta
necesaria a los requerimientos de tiempo y lugar

UNA  AGENCIA  DE GESTIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS METROPOLITANOS

Empleo de los regímenes de “emergencia”
en lo pertinente
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GESTIÓN PÚBLICA

¿CÓMO?
 AGENCIA DE GESTIÓN METROLITANA

Ente interestatal de derecho público de carácter asociativo
con personalidad jurídica

• Articula la participación administrativa y la cooperación económica 
 entre los estados parte. 

• Planifica, proyecta y ejecuta las políticas públicas para garantizar 
 la prestación universal de los servicios de interés colectivo en 
 materia de salud, educación, ambiente, seguridad, transporte, 
 vivienda y desarrollo social. 

• Los fondos para su funcionamiento serán aportados por: 
 Nación 40%, CABA 30% y Provincia de Buenos Aires 30%.

• Presupuestos trienales con aportes por proyectos.

• La gestión será conducida prioritariamente por funcionarios de 
 Nación, Provincia y Ciudad, con cometidos sectoriales y como 
 extensión de sus funciones y cargos.

• Se integran a la Metrópolis: ACUMAR, CEAMSE, ATM y otros entes 
 interjurisdiccionales de las partes.
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¿CÓMO?

Estructura organizacional de la Agencia de gestión metropolitana

CONSEJO DIRECTIVO
(12 miembros: 4 por Nación,
4 por Provincia y 4 por CABA)

Conducción Política: homologar
los proyectos de ejecución
trienal y sus presupuestos

AUDITORÍA INTERNA
(síndicos)

COMITÉ EJECUTIVO
(4 por Nación, 3 por Provincia y 3 por CABA)

UNIDADES DE GESTIÓN

Educación Seguridad Salud

Transporte Desarrollo Social

Ambiente, Agua
y Saneamiento

Vivienda y
Urbanismo

AUDITORÍA EXTERNA
(órganos de control de

la Nación y la Provincia)

COMISIÓN DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL

(vecinos)

JUNTA MUNICIPAL
(intendentes)
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PARÁMETROS PARA LA GESTIÓN METROPOLITANA �

Certeza Calidad Cooperación

Congruencia Consenso

Credibilidad Conveniencia Solidaridad

Control Comunicación
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VENTAJAS DE LA GESTIÓN METROPOLITANA

Alcanzar
La autonomía financiera

de la metrópolis

Armonizar
las políticas públicas

Preservar
los valores de

la “cosa pública”
(República) 

Conectar
infraestructura
y producción

Eficientizar
la gestión

Simplificar
la estructura administrativa

(Más cometidos públicos con la misma
retribución de los funcionarios)

Democratizar
la administración
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