


PLAN DE REGIONALIZACIÓN

LA ESTRATEGIA
DE DESARROLLO
PARA LA PROVINCIA



Prólogo de Daniel Scioli, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. 

Introducción de Santiago Montoya, Presidente del Grupo Banco Provincia 
y Director Ejecutivo del Plan. 

Sección 1: 
Ejes Centrales del Plan. 

Sección 2: 
Construyendo la Estrategia. 

Sección 3: 
Identidades Culturales y Procesos Colectivos de Identificación 
en la Provincia de Buenos Aires. 

 

ÍNDICE
1.

2.

3.

4.

5.

pág  08

pág  10

pág  14

pág  128

pág  154

Este libro fue realizado por los equipos técnicos del
Plan de Regionalización de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: Noviembre 2011 



6 7

nuestra industria, los desequilibrios entre el inte-
rior y la región metropolitana –en particular, las 
asimetrías demográficas o productivas- la mejora 
de la calidad de vida de la gente, no podían ni 
pueden ser resueltas con anuncios de ocasión. 
Necesitábamos un Plan que tomara lo mejor del 
modelo actual y lo nutriera armónicamente con 
nuevos elementos orientados a objetivos en el 
largo plazo. Esto implicaba a su vez tomar contac-
to con las experiencias de regionalización y políti-
cas territoriales internacionales, particularmente 
los casos de Francia, Italia, España, Chile, Brasil, 
para recoger elementos que nos sirvieran para 
pensar nuestro propio proyecto, asentado sobre 
la historia y la cultura social, política e institucio-
nal de nuestra Provincia.

Con el paso de los meses fue tomando forma lo 
que denominamos un “nuevo paradigma de Es-
tado provincial”, un modelo diseñado para cana-
lizar y potenciar las fuerzas productivas y socia-
les del territorio, resolver las necesidades de los 
ciudadanos allí dónde éstas surgen, revitalizar el 
rol de los municipios, trabajar de forma conjunta 
y coordinada entre los distintos niveles de Go-
bierno y articulada con el sector privado.  El Plan 
de Regionalización se convirtió entonces en una 
verdadera plataforma de pensamiento y diálogo 
político, que debía hacerse cargo de la realización 
de esta nueva visión del Estado bonaerense. 

Gracias al trabajo de Santiago Montoya -a quién 
designé como el responsable para concretar ese 
mandato-, y tras meses de encuentros, mesas de 
trabajo y construcción de consensos, estuvimos 
en condiciones (ya desde marzo de este año) de 
presentar ante la Legislatura Provincial el Proyec-
to de Ley Marco de Regionalización de la Provin-
cia de Buenos Aires. Esta ley -que fue diseñada 
por los mejores profesionales en materia institu-
cional y sectorial-, tiene por objetivo otorgar a la 
Provincia no sólo de un marco legal de avanzada, 
sino de profundizar su democracia: acerca aún 
más los servicios públicos a la gente, favorece el 
control ciudadano de la gestión y promueve la 
participación en materia de diseño presupuesta-
rio, entre otros. 

Me gustaría, finalmente, compartir algunos pun-
tos de consenso centrales que nos legó el debate 
en torno al Plan de Regionalización. En primer 
lugar, es innegable ya que sólo podremos crecer 
armónicamente si le otorgamos más facultades 

de gestión a las intendencias y los municipios, 
si consultamos a cada distrito sobre cuáles son 
las herramientas necesarias para profundizar el 
crecimiento económico y el desarrollo producti-
vo con inclusión. Todas las fuerzas políticas han 
coincidido en que nuestro territorio debe ser uno, 
sin asimetrías (demográficas, de infraestructura, 
en materia de servicios públicos) ni potenciales 
económicos y humanos desaprovechados. 

En segundo lugar, y vinculado con este punto, 
no caben dudas de que debemos dotar al Estado 
provincial con las herramientas para erradicar los 
polos de exclusión y marginalidad que persisten 
en nuestro suelo. Necesitamos ser implacables 
en la lucha contra la desigualdad, necesitamos 
mayor alcance en la protección de la infancia y los 
adolescentes y mayor justicia social en materia de 
oportunidades educativas y laborales. Hasta que 
no demos forma a un modelo de Estado capaz de 
resolver estas problemáticas, estaremos lejos de 
alcanzar la Provincia que soñamos.

En tercer lugar, resulta imprescindible implemen-
tar una revolución tecnológica en nuestros proce-
sos de gestión.  El Plan de Regionalización prevé 
una renovación completa en materia de tecnolo-
gías de la información y comunicación, aquellas 
que puedan permitir un contacto directo con los 
ciudadanos, que agilicen el funcionamiento de la 
administración, que nos conecten con el mundo. 
Un planeta que, no debemos olvidar, aguarda 
ansioso nuestra producción industrial y agrícola, 
pero también el producto del conocimiento y el 
talento de nuestros ciudadanos. 

Cuando las ideas que este libro presenta termi-
nen de ser implementadas, no tengo dudas que 
habremos dado forma a la Provincia del Futuro: 
altamente competitiva, floreciente en universida-
des regionales, parques agro-industriales y polos 
tecnológicos, orgullosa de la calidad de su pro-
ducción, el empuje de su gestión pública y el bien-
estar de su gente.  Esa  Provincia de Buenos Aires 
sólo podrá surgir de acciones, no de palabras. El 
Plan de Regionalización es exitoso precisamente 
en ese punto: se hace cargo de los problemas y 
plantea soluciones pensando en cómo mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos y de los munici-
pios que trabajan, día a día, para hacer de nuestra 
Provincia un lugar mejor. 

REDISEñAR
LA PROVINCIA 
Daniel Scioli
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires

La Regionalización es el camino que hemos elegi-
do para consolidar este modelo de crecimiento. 
Se trata de pensar la Provincia con planificación 
estratégica orientada al desarrollo y a la equidad 
y donde la producción es el eje fundamental. Re-
pensar la forma en la que gestionamos, descen-
tralizando nuestra presencia en todo el territorio 
y acercándonos a las necesidades de nuestra gen-
te, es un hecho que no tiene antecedentes direc-
tos en la historia provincial.  

A pesar de lo que se pueda suponer, no fue hasta 
que tomamos la decisión de llevar adelante este 
proyecto que muchos de estos temas se empe-
zaron a debatir: el modo en que construimos 
nuestras políticas públicas, el espacio que damos 
a intendentes y municipios en dicho diseño, el 
alcance y eficiencia de los servicios públicos pro-
vinciales. Por primera vez en años, devolvimos a 
la agenda pública la discusión por el modelo de 
Estado provincial que necesitamos para alcanzar 
nuestro máximo potencial productivo y la mejor 
calidad de vida posible.  

El primer síntoma de que habíamos dado cauce 
a un sentimiento compartido fue el nivel de par-

ticipación, compromiso e interés que el Plan de 
Regionalización despertó en todos aquellos que 
iban tomando contacto con él. Sus principales 
premisas son herederas de apasionadas jornadas 
de reflexión teórica y debate político, en las que 
confluyeron técnicos del más alto nivel acadé-
mico, servidores públicos, fuerzas productivas y 
sociales. La búsqueda de consensos y la libertad 
para expresarse sobre los problemas que nos 
aquejan dieron como resultado una planificación 
estatal de vanguardia, que responde claramen-
te a la siguiente pregunta: ¿Cómo resolver los 
desafíos que se le presentarán a la Provincia de 
Buenos Aires durante el Siglo XXI? La respuesta, 
estimado lector, se encuentra en sus manos. 

Uno de los hechos que distingue a este proyec-
to es el haberlo construirlo durante una época 
en la cual nuestro país progresó económica y 
socialmente. Pensar y enfrentar los desafíos de 
este crecimiento a tasas inéditas -producto de la 
gestión del Presidente Kirchner y de la Presiden-
ta Cristina Fernández de Kirchner- nos permitió 
una reflexión calma, que no se dejó presionar por 
una falsa sensación de urgencia y cortoplacismo. 
Problemáticas como el desarrollo sustentable de 

Plan de Regionalización: La estrategia de desarrollo para la provincia
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transformaciones necesarias para alcanzarla.

Esta es la hora señalada para enfrentar este reto.  
Argentina ha pasado de la recuperación econó-
mica al crecimiento sostenido; ahora se trata de 
avanzar hacia el desarrollo económico y social 
definitivo a través de un Plan de Desarrollo que 
permita superar las brechas existentes que po-
nen en riesgo la gobernabilidad: la concentración 
demográfica con sus flagelos asociados y la des-
igualdad social.

Producto del trabajo técnico-político y del inter-
cambio y la participación de la sociedad civil se 
delineó un Plan Estratégico para la Provincia.  El 
proceso de construcción de 
este Plan Estratégico, bautizado 
como Plan de Regionalización, 
ha permitido llevar al principal 
nivel de la agenda política pro-
vincial y nacional la discusión 
sobre las causas que impiden el 
desarrollo integral de la provin-
cia de Buenos Aires, reflejado 
en el escaso aprovechamiento 
del potencial productivo del 
interior de bonaerense en re-
lación con sus ventajas compa-
rativas dinámicas, así como la 
persistente concentración de la 
población en el conurbano pro-
vincial.   Revertir esta tenden-
cia es el desafío para el futuro y 
para lograrlo es imprescindible 
delinear una visión y planificar 
el camino a seguir.  Claramente 
el desarrollo productivo equili-
brado de la Provincia debe ser el objetivo central 
de la estrategia, en torno de la cual se articulen 
los distintos componentes del Plan.   Sin políticas 
económicas y productivas que impulsen y conso-
liden el desarrollo en todo el territorio no será 
posible descomprimir los núcleos superpoblados, 
ni liberar recursos para focalizarlos en el cierre de 
las brechas de desigualdad persistentes.

El Plan de Regionalización de la Provincia de Bue-
nos Aires tiene por finalidad impulsar el desarrollo 
económico mediante la potenciación de las capa-
cidades de cada una de las regiones productivas, 
con el objetivo de disminuir los desequilibrios en 
materia de desarrollo socioeconómico, distribu-

ción y crecimiento poblacional e infraestructura. 

La Provincia de Buenos Aires, con sus más de 
15 millones de habitantes en un territorio de 30 
millones de hectáreas, plantea grandes desafíos 
al momento de pensar estratégicamente su de-
sarrollo debido a dos cuestiones centrales: sus 
grandes dimensiones y su desequilibrada organi-
zación territorial, producto de un proceso histó-
rico que determinó una fuerte concentración de 
la población y de las actividades económicas en 
las áreas cercanas a la ciudad capital de la Nación. 

La recuperación económica iniciada en 2003, 
producto del cambio de direccionamiento de la 

política económica nacional res-
pecto al cuarto de siglo previo, 
y que ha consolidado un inédito 
proceso de crecimiento econó-
mico que lleva ya ocho años, no 
alcanza para revertir los desequi-
librios señalados pero otorga el 
marco adecuado para desplegar 
la capacidad estratégica del Esta-
do y formular políticas públicas 
de más largo plazo que tengan 
como objetivo el desarrollo pro-
ductivo equilibrado de todo el 
territorio provincial.

La dimensión regional que intro-
duce el Plan permite abordar la 
especificidad de los problemas y 
requerimientos de las diferentes 
porciones del territorio y pro-
yectar y planificar el futuro en 
función de las potencialidades 
de cada región, favoreciendo la 

radicación definitiva de los bonaerenses en sus 
lugares de origen. También constituye una escala 
de abordaje de las políticas públicas más cercana 
a la gente.

El Plan contempla con particular énfasis las di-
ferencias existentes entre la Región Metropoli-
tana (Gran Buenos Aires) y las áreas del Interior 
Bonaerense, que generan desequilibrios que es 
indispensable disminuir, encarando políticas que 
propendan simultáneamente a descomprimir los 
núcleos superpoblados y potenciar el crecimien-
to de las localidades y poblaciones del interior, 
fomentando el arraigo y la igualdad de oportu-

La recuperación 
económica iniciada 
en 2003, producto 
deL cambio de 
direccionamiento de 
La poLítica económica 
nacionaL respecto 
aL cuarto de sigLo 
previo, otorga eL 
marco adecuado 
para despLegar La 
capacidad estratégica 
deL estado y formuLar 
poLíticas púbLicas de 
más Largo pLazo

Presentación de Santiago Montoya

LA ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO
PARA LA 
PROVINCIA

La Provincia de Buenos Aires se enfrenta a un de-
cenio clave en su historia institucional, económi-
ca y social.  Así como hace 200 años comenzaba 
a darse una organización política y se preparaba 
institucionalmente para acompañar con un fuer-
te liderazgo el nacimiento de una nueva Nación, 
ahora se encuentra frente al reto de pensarse con 
vistas al tercer milenio.   

En los últimos años la consolidación de la de-
mocracia primero y la recuperación económica 
reciente, sumadas a un mundo que se transfor-
ma rápidamente, constituyen una oportunidad 
propicia para que la Provincia se plantee superar 
las debilidades que la caracterizan y soñar con un 
futuro de grandeza.  

Por ello fue necesario pensar, entre todos los 
sectores sociales, políticos e institucionales, una 
estrategia para que la Provincia se transforme de-
finitivamente en un lugar en que los ciudadanos 
puedan desplegar todo su potencial, viviendo en 
un entorno socialmente cohesionado y medioam-
bientalmente adecuado y en el que se aseguren 
perspectivas de desarrollo económico y social 
que garanticen una mejor calidad de vida para sus 
habitantes.   Se trata de una iniciativa diseñada 
desde una visión de largo plazo, con el objetivo de 
consolidar un nuevo modelo de Provincia con un 
horizonte de 40 ó 50 años, asentada sobre la idea 
de futuro, pero que inevitablemente requiere ser 
abordada  a partir de ahora, con una meta clara, 
con convicción política y liderazgo para lograr las 

Plan de Regionalización: La estrategia de desarrollo para la provincia
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los municipios y del ámbito legislativo de ambos 
niveles de gobierno 

c) Visitas, encuentros y foros desarrollados en 
distintas ciudades de la provincia con la partici-
pación de universidades, dirigencia empresarial, 
de los trabajadores , de organizaciones sociales y 
de la ciudadanía en general

En el Anexo se incluye un documento específico 
referido a la Identidad Cultural de la Provincia 
de Buenos Aires que recoge el trabajo cualitati-
vo realizado por profesionales del equipo, como 
insumo indispensable para validar y/o ajustar la 
propuesta de regiones elaborada en base a va-
riables convencionales. Del mismo se desprende 
que, si bien no parece existir en los procesos de 
identificación de los ciudadanos una referencia a 
la Provincia –no existiría una “identidad bonae-
rense”, sí se registran repertorios regionales, es 
decir, identificaciones a nivel de la región. Estas 
identificaciones, aunque durante la mayor parte 
del tiempo permanecen latentes en los indivi-
duos, son susceptibles de ser movilizadas, pero 
deben serlo activamente en la consolidación de 
un proceso de regionalización. 

Hace tiempo, más de 30 años, que en la Provin-
cia se han venido estudiando y evaluando alter-
nativas de regionalización, a partir de diversos 

enfoques teóricos y con variados objetivos, tanto 
desde ámbitos académicos como políticos. Sin 
embargo, por primera vez, una iniciativa de este 
tipo, en este caso particular entendida como una 
estrategia de desarrollo integral, se ha plasmado 
en un Proyecto de Ley impulsado por el Poder Eje-
cutivo, consiguiendo llegar a la Legislatura Provin-
cial para su discusión y aprobación.  La sanción 
por parte del Poder Legislativo provincial de la Ley 
del Plan de Regionalización otorga la legitimidad 
necesaria para que el mismo avance pero significa 
sólo el inicio de un proceso que requerirá, entre 
otras cuestiones, de cambios normativos en la le-
gislación provincial. En relación a ello y a modo de 
aporte para el debate que se inicia, se acompaña 
un CD que contiene proyectos de reforma a la Ley 
de Ministerios, Ley de Administración Financiera 
y el proyecto de creación de las Regiones.

Entendemos que los documentos incluidos en el 
presente volumen implican un significativo avan-
ce en la conceptualización y justificación de la 
implementación de una política pública, el Plan 
de Regionalización, que modifique la perspectiva 
de unicidad con que habitualmente se abordan, 
desde el estado provincial, las diferentes realida-
des productivas, sociales, de infraestructura, y 
por ende sus necesidades, que caracterizan a las 
regiones de la Provincia de Buenos Aires. 

nidades laborales, educativas, culturales, indus-
triales, etc. 

El Plan de Regionalización propone la creación de 
regiones en el territorio provincial del interior y, 
extiende el concepto cuando se trata de la región 
metropolitana, ampliando la mirada y promo-
viendo el diálogo institucional con la Nación, la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los munici-
pios del conurbano.

A partir de la anterior conceptualización el Equi-
po de Trabajo del Plan de Regionalización elabo-
ró una serie de documentos enfocados central-
mente en las cuestiones vinculadas al desarrollo 
productivo de las regiones, sus fortalezas, poten-
cialidades y falencias. Ello determina un primer 
diagnóstico básico que sugiere la necesidad de 
implementar políticas públicas específicas para 
desplegar el potencial de cada región y cumplir 
con el objetivo de lograr un desarrollo económico 
más armónico e inclusivo.

Esta tercera publicación del Plan de Regionaliza-
ción incluye en su primera sección documentos 
referidos a:

1) Caracterización productiva de las regiones pro-
vinciales y los ejes de la estrategia productiva que 
para cada región se vislumbran y sugieren 

2) Propuesta institucional para la creación de la 
Región Metropolitana, conjuntamente con la Na-
ción, la CABA y los municipios bonaerenses, que 
procure la consecución de soluciones a proble-
mas complejos e inter jurisdiccionales

3) Propuesta de Regiones para el Interior Provin-
cial, basada en perfiles productivos, instituciona-
lidad preexistente, indicadores sociodemográfi-
cos y perfil cultural.

La estrategia productiva y la propuesta institucio-
nal que surge de los documentos incluidos en la 
presente publicación, al igual que las estrategias 
sectoriales (salud, educación, protección social, 
medioambiente, tecnología, etc.) contenidas 
en un cuarto libro y de las cuales se presenta-
ron avances en volúmenes anteriores, como así 
también los desarrollos publicados en cuanto a 
la organización del aparato administrativo del Es-
tado Provincial en el marco de la Regionalización, 
fueron elaborados a partir de un proceso de cons-
trucción interactiva, que se detalla en la segunda 
sección y que incluyó:

a) Elaboración de estudios técnicos

b) Intercambio de experiencias y opiniones con 
funcionarios del poder ejecutivo provincial, de 
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1. INTRODuCCIóN

El presente documento intenta realizar un diag-
nóstico de la situación productiva y de infraes-
tructura de la provincia de Buenos Aires a nivel 
general y, con mayor énfasis, a nivel de sus distin-
tas zonas, que permitirán definir la conformación 
de las regiones. La idea es que dicho análisis brin-
de indicios sobre las fortalezas y debilidades más 
notorias en cada zona de la provincia, a la vez que 
releve las principales necesidades de acción que 
podrían mejorar la situación relativa en el nivel 
de actividad.

Las zonas estudiadas en este informe surgieron 
de un análisis de las dinamica propia de las dife-
rentes actividades de la Provincia de Buenos Ai-
res, aunque las mismas no definan las regiones, 

dado que el criterio productivo, si bien es impor-
tante, no es el único criterio considerado para la 
definición de las mismas. Para ello se plantearon 
los objetivos y secuencia de análisis que se expo-
nen a continuación.

Objetivos 
• Diagnóstico general a nivel productivo y de in-

fraestructura de la provincia de Buenos Aires.

• Evaluación de la situación actual, dinámicas 
productivas y perspectivas en las diferentes zo-
nas de la provincia.

• Relevamiento y detección de principales reque-
rimientos por zonas y potenciales acciones.

ESTRATEGIA PRODuCTIVA
y DE INfRAESTRuCTuRA

Sección 1 / Ejes centrales del Plan
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1. Dado que el análisis es para la Provincia de Buenos Aires, siempre que se cite a la RMBA no se estará incluyendo en la misma a la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, más allá que muchas de las temáticas estudiadas implican acciones metropolitanas que la incluyen.

2. PERfIL PRODuCTIVO
DE LA PROVINCIA
Por su magnitud, la Provincia de Buenos Aires se 
destaca en el contexto nacional en múltiples va-
riables como son la población, el Producto Bruto 
Geográfico (PBG), la actividad agropecuaria, la 
actividad industrial y el nivel de exportaciones. En 
todos los casos es la principal provincia del país 
y, dentro de ella, el peso de la Región Metropoli-
tana de Buenos Aires (RMBA)1 es determinante.

Desde el punto de vista productivo, la Provincia 
de Buenos Aires representa el 28% del total na-
cional a nivel agropecuario (el interior provincial 

es clave en este rubro) y casi la mitad de la activi-
dad industrial del país (con una concentración del 
85% en la RMBA).

En síntesis, la actividad provincial cuenta con un 
perfil productivo diverso y heterogéneo a lo largo 
de todo su territorio. Esto implica problemáticas 
específicas por zona y/o sector en materia de ne-
cesidades productivas y de infraestructura, ante 
lo cual la mirada regional es válida para enfocar 
las mejores acciones en esas cuestiones en el lar-
go plazo.

La provincia de Buenos Aires en el contexto nacional. Perfil provincial y rol de la 
RMBA.

Secuencia de análisis Manejo de información
• Recopilación de información de fuentes pú-

blicas y privadas a nivel nacional, provincial y 
municipal. Relevamiento de principales ante-
cedentes sobre regionalización en la provincia.

• Entrevistas con dependencias oficiales.

• Reuniones de trabajo en regiones de la provin-
cia.

• Procesamiento y mapeo de información a nivel 
provincial y a nivel municipal.

• Principales temas bajo análisis:  
. Población y vivienda; 
. Otros aspectos socioeconómicos; 
. PBG general y por municipios,  
. Actividad agrícola (producción por cultivo, 
tierras cultivadas, rinde, entre otras) y ganade-
ra (stock de ganado, faena, entre otras),  
. Actividad industrial (rubros, anuncios de 
inversiones, agrupamientos industriales, 
consorcios productivos), infraestructura vial y 
tránsito, otra infraestructura (portuaria, ferro-
viaria, aérea), entre otros.
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Por el lado de la actividad industrial, es tangible 
el desarrollo desigual a lo largo de la provincia. El 
eje que va desde La Plata hasta Rosario (Santa Fe) 
conforma el mayor área manufacturera y hacen 
que la RMBA aglomere más del 80% de la activi-
dad industrial provincial. Puntualmente, la RMBA 
aglomera más del 85% de la actividad manufac-
turera provincial y, dentro de ella, los principales 
municipios del Conurbano bonaerense tienen un 
PBG en el que el peso de la industria supera el 
40%. 

Fuera del Conurbano, se destacan municipios 
como La Plata, Bahía Blanca y General Pueyrre-
dón, seguidos luego por Olavarría, Junín, Tandil, 
San Nicolás y Ramallo, entre otros.

Entre los principales complejos industriales so-
bresalen el Alimenticio, el Petroquímico y Quí-
mico, el Siderurgico y el Automotriz, por citar 
algunos.

A continuación se presentan los perfiles de las 
diferentes zonas de la Provincia de Buenos Aires, 
con un foco sobre su realidad productiva e in-
fraestructura. No obstante, también se exponen 
indicadores complementarios (por ejemplo, so-
cioeconómicos y demográficos) que fueron con-
siderados relevantes para entender de manera 
integral la situación de cada zona. 

Sólo para detallar algunas de las cuestiones antes 
citadas, se puede avanzar sobre  la particular dis-
persión de la actividad económica en la provincia, 
tanto a nivel general como para la actividad agro-
pecuaria e industrial. 

En términos agregados, sólo los municipios de la 
RMBA concentran el 69% del PBG provincial, de 
acuerdo al último censo económico 2004/2005. 
Más allá de los cambios posteriores, la relevancia 
no se alteró de manera significativa.

En el caso puntual del Conurbano, representa el 
61% del PBG provincial y fuera del mismo se des-
tacan algunos focos de actividad en el resto de la 
provincia. Entre ellos se destacan polos como La 
Plata  y General Pueyrredón (municipios con más 
del 3% de la actividad provincial)  y San Nicolás, 
Pergamino, Olavarría, Tandil, Bahía Blanca y Junín  
(cada uno con entre 0,8% y 3%).

Estructura total de la actividad de la Provincia  

Desde el punto de vista de la actividad agrope-
cuaria, la concentración más fuerte es en la zona 
noroeste y sudoeste de la provincia. Incluso en 
muchos de los municipios con mayor relevancia 
de esta actividad, el peso de la misma en el total 
del PBG incluso supera el 25%, cifra significativa 
respecto a la media provincial. 

Sin embargo, debe destacarse la existencia de 
perfiles agropecuarios diferenciados en cada 
zona de la provincia. En lo agrícola, si bien la co-
secha está distribuida a lo largo del interior, en el 
norte y noroeste se destacan por un mayor uso de 
sus tierras en soja y maíz; mientras que hacia el 
sur crece la importancia de trigo y girasol.
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su incipiente población, infraestructura y condi-
ciones naturales para el desarrollo agrícola.  Con 
el desarrollismo de mediados del siglo XX tuvo 
lugar el desarrollo de la industria pesada, lo cual 
dio origen al complejo siderúrgico de San Nicolás 
y Ramallo.

Actualmente, el fuerte desarrollo agrícola, parti-
cularmente la soja y en menor medida el maíz, 
y la creciente actividad industrial favorece a las 
actividades de la región, posicionándola en la 
provincia y el país.

Región Norte. Principales temas.

II. Aspectos Socioeconómicos

Se trata de una región con un importante cre-
cimiento poblacional en los últimos años, de la 
mano de una mayor actividad, hechos que ge-
neran una mayor demanda y necesidades de in-
fraestructura social y para la producción.

Comportamiento demográfico: Es la región más 
densamente poblada del interior de la provincia 
(50 hab/km2). Posee importantes centros pobla-
cionales como San Nicolás de los Arroyos, Perga-
mino, Mercedes y San Pedro (todos con más de 
50 mil hab.).

A su vez, la región posee un elevado incremento 
poblacional en los últimos 10 años (superior a la 
provincia). Asimismo, vale aclarar que el creci-
miento demográfico fue mayor en los municipios 
del área fluvial que en los del oeste de la región.

Otras variables sociodemográficas: La Región 
Norte tiene buen posicionamiento en el Índice 
de Desarrollo Humano (IDH), en especial en mu-
nicipios de mayor población. A nivel de vida y de 
salud, los indicadores superan el promedio de la 
provincia, aunque están debajo de todas las re-
giones del interior. Mientras tanto, en educación, 
los índices son similares al del resto de Buenos 
Aires.

Puede destacarse como un aspecto positivo el 
crecimiento poblacional reciente que acompaña 
a la mayor atractividad productiva y al nivel de 
vida por encima de la media provincial.

Contrariamente, debe destacarse que dicho ele-
vado crecimiento demográfico  genera crecientes 
y rápidas necesidades de infraestructura y servi-
cios para atender las necesidades de una mayor 
demanda. También a los mayores niveles de NBI 
en municipios menores.

III. Actividad general

La región representa el 4,8% de la actividad pro-
vincial y su centro de actividad más relevante está 
constituido por San Nicolás-Pergamino (40% del 
PBG regional). 

Se perciben dos perfiles diferenciados: (i) eje flu-
vial con mayor presencia industrial de grandes 
empresas (SN-Ramallo) y horticultura (SP prin-

Fuente: abeceb.com

3. ANáLISIS DEL INTERIOR
DE LA PROVINCIA POR ZONAS

A continuación se presenta la caracterización pro-
ductiva de la Provincia, lo que permite identificar 
zonas productivas que serán tenidas en cuenta 
para la delimitación de las Regiones

ZONA 1: NORTE

I. Datos básicos

Municipios integrantes: Arrecifes, Baradero, Ca-
pitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colon, Merce-
des, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés 
de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San 
Pedro, Suipacha. 

Superficie: 19.075  km2 (6,2 % de la provincia).

Población: 634.074 (4,1 % de la provincia).

Densidad poblacional: 33,2 habitantes por km2.

Principales localidades: San Nicolás, Pergamino, 
Mercedes y San Pedro.

Peso en el PBG provincial: 5,1 %.

Principales actividades productivas: La región 
tiene a la zona agrícola núcleo, con mayor rinde 
de la provincia en los principales cultivos: Produc-
ción de soja, maíz, trigo y frutales. Producción in-
dustrial importante en el frente fluvial, destacán-
dose el sector siderúrgico (San Nicolás, Ramallo) y 
pymes del sector textil en el oeste. Disponibilidad 
de infraestructura portuaria y potencial logístico. 

Perfil de la región: Se encuentra en el corazón 
sojero del país y forma parte del principal corre-
dor productivo del país (Rosario-La Plata) y del 
MERCOSUR (San Pablo-Buenos Aires-Santiago de 
Chile). Esto le confiere a la región su mayor peso 
económico en el interior de la provincia, una eco-
nomía diversificada en lo agropecuario e indus-
trial y poseer la mejor dotación de infraestructura 
del interior provincial (red vial con  conectividad 
hacia Buenos Aires y resto del país, además de la 
mayor extensión de autopistas). Asimismo, posee 
una gran potencialidad en cuanto a la disponibili-
dad portuaria y ferroviaria.

El proceso histórico y la coyuntura actual permi-
ten entender el desarrollo de la región. Desde el 
período colonial, el territorio exhibió un mode-
lo de organización con centro, en torno al actual 
noroeste argentino, con un desarrollo relativo en 
Cuyo y muy fuerte en el nordeste.  Estos centros 
usaban el puerto de Buenos Aires, por lo cual, 
el paso obligado era por esta región.  Con la Ar-
gentina de fines del siglo XIX y la expansión de la 
frontera agraria, la región se vio beneficiada por 
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Horticultura: Esta región genera el 4% de la pro-
ducción hortícola de la provincia. De estas 3.425 
toneladas de producción hortícola, el 87% se pro-
duce en el municipio de San Pedro, siendo casi 
exclusivamente hortalizas pesadas o de raíz. En 
la zona se concentra la producción frutícola de 
la provincia (principalmente frutales de carozo y 
cítricos).

Ganadería: A nivel ganadero, su relevancia no es 
elevada: 5% de las cabezas y 8% de la producción 
vacuna. 

Las zonas más relevantes son Pergamino (en can-
tidad de cabezas) y Ramallo, seguido por Salto, 
San Nicolás y Exaltación de la Cruz (en faena). 

Sector industrial: Esta región constituye una de 
las más industrializadas del interior de la provin-
cia. Prueba de ello es que representa el 3,1% del 
PBG industrial provincial, a partir de 1.917 loca-
les productivos. A su vez, casi 2/3 de su consumo 
energético es por uso industrial (muy superior a 
la media provincial).

cipalmente); (ii) municipios del oeste con fuerte 
actividad agropecuaria (principalmente sojera) y 
mayor presencia de PyMEs industriales.

Entre los años 1993 y 2003 se incrementó la im-
portancia del sector agropecuario, que casi dupli-
có su peso en la actividad. En detrimento, cayó el 
peso de los servicios, el comercio y la industria. 
No obstante, los servicios siguen siendo el rubro 
más relevante, con un fuerte peso de los munici-
pios de San Nicolás, Pergamino y, en menor me-
dida, Mercedes. 

En el agro, Pergamino, Rojas y Salto son los más 
importantes, mientras que San Pedro perdió 
peso. En tanto, Ramallo ganó preponderancia en 
la industria, pero San Nicolás continúa siendo el 
foco manufacturero de la región. 

Sector agropecuario: La zona oeste de la región 
es la de mayor importancia en materia agrope-
cuaria, destacándose Pergamino como el princi-
pal centro, tanto en términos agrícola como ga-
nadero. 

Agrícola: A nivel de agricultura, la región cuenta 
con la zona núcleo que dispone los mayores rin-
des de la provincia en los principales cultivos. Por 
el peso agrícola según el CNA 2004/2005 a Perga-
mino le seguían en relevancia San Pedro, Rojas, 
Salto y Carmen de Areco.

A continuación se repasa la situación para los 
principales cultivos de la región.

Soja: la producción de la región representa el 27% 
del total provincial, con un rinde 26% superior a la 
media de la provincia. Sobresalen los municipios 
de Pergamino, Rojas, Salto y Colón.

Maíz: en la región se cosecha el 17% del maíz de 
la provincia, con un rinde superior al promedio 
provincial. El principal municipio es Rojas, segui-
do por Pergamino, Salto y Colón.

Finalmente, existen también otros cultivos, aun-
que de menor relevancia, entre ellos el trigo.
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Perfil industrial: Heterogeneidad productiva a 
nivel territorial con mayor presencia de grandes 
empresas en San Nicolás y Ramallo (foco en sec-
tores siderúrgicos), mientras que se percibe una 
mayor densidad de PyMIs en el resto de la región, 
especialmente en la zona oeste, con orientación 
a sectores de prendas de vestir, textil, actividades 
industriales derivadas del agro, entre otros. 

Agrupamientos: La región cuenta con 2 parques 
industriales (PI Ramallo con 101 empresas y PI 
Pergamino con 33 empresas) y 2 sectores plani-
ficados (SIP Mercedes con 17 firmas y SIP Suipa-
cha con 6 empresas). En consecuencia, entre ellos 
se acumulan 157 empresas. Vale resaltar que es 
elevada la tasa de empresas en agrupamientos 
en relación al total de locales industriales (8,2%).

Consorcios y distritos productivos: a lo largo de 
las últimas 2 décadas se impulsaron varios con-
sorcios productivos como Coprone, Municipios al 
Mercosur y Copronoba. Por otro lado, en materia 
de distritos industriales se avanzó en los siguien-
tes: Citrícola de San Pedro, Confeccionista de Co-
lón, Confeccionista de Arrecifes, Confeccionista 
de Pergamino, Metalmecánico de Pergamino, 
Madera y Mueble de Pergamino y Metalmecánico 
de Suipacha y Chivilcoy.

IV. Infraestructura

La región cuenta con buena infraestructura aun-
que podría mejorarse, en especial a nivel vial 
(dada la creciente saturación) y ferroviaria (por 
las oportunidades que brindaría). Es positivo con-
tar con salida portuaria.

Vial: Esta región dispone el mayor nivel de kiló-
metros de red vial pavimentada por superficie de 
partido del interior de la provincia. Siendo esto 
más notorio en Pergamino, San Nicolás y B.Mitre 
(Arrecifes).

Según el Plan Estratégico Nacional 2006, se ob-
servaban rutas nacionales con elevado flujo de 
tránsito medio en la región, como las nacionales 
9, 7, 8, 188, mientras que entre las provinciales se 
destacan las número 32, 51, 41. Incluso, respecto 
a fines de los años 80, se percibieron crecimientos 
sustanciales en flujos del interior, como el acceso 
a Pergamino desde Santa Fe (R32), Salto-Arreci-
fes (R31), Salto-C. Areco (R31), Baradero-Lobos 
(R41).

A partir del análisis de la Tasa Media Diaria Anual 
(TMDA) de rutas nacionales y provinciales (según 
Vialidad Nacional y Vialidad de la Pcia de BsAs, 
respectivamente), se pudo construir un índice de 
TMDA promedio por municipio. Allí se destacan 
los casos de Ramallo, San Pedro y San Nicolás. 

Asimismo, las rutas con tramos de mayor TMDA 
son RN9, RN5 y RN7, en ese orden. Vale aclarar 
que en los últimos años hubo mejoras en la RN5 
tramo Luján-Mercedes y que se espera a futuro 
la construcción de la Autovía 8 en el tramo Pilar-
Pergamino.
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VII. Posibles líneas de acción

Se encuentra en una posición privilegiada en el 
corredor Central tanto del país como el MERCO-
SUR. Así es favorecida por su posición geográfica, 
ligada a la principal ruta de intercambios regio-
nales. 

Se requiere potenciar sus ventajas competitivas 
en términos de accesibilidad, equipamiento, de-
sarrollo logístico y formación de redes, de modo 
de garantizar condiciones de equidad para los 
pequeños productores y Pymes de los distritos 
menos favorecidos.

Se busca desarrollar estrategias para mitigar el 
impacto de las actividades económicas a poten-
ciar, sobre el ambiente natural, orientando su 
manejo sustentable y complementándolas con 
un giro hacia el turismo alternativo con diferen-
tes vertientes.

En ciudades portuarias, se pretende alcanzar el 
tratamiento urbanístico y ambiental que deman-
dan ordenamiento de sus funciones para albergar 
con calidad ambiental y habitacional y no generar 
un conflicto con la expansión de la actividad por-
tuaria e industrial. 

En particular, se plantean algunas líneas tentati-
vas de acción:

Agropecuario/Industrial: acotado margen de 
crecimiento de la producción agrícola por expan-
sión de frontera y competencia por suelo urbano 
e industrial. 

Se requiere promover acciones para fortalecer 
el entramado industrial ligado a la agroindustria, 
para generar más valor agregado y generación de 
empleo.  

Evaluación de posibles mejoras en agrupamien-
tos industriales  en materia de infraestructura.

Consolidación de distritos industriales definidos. 

Logística: puede considerarse como focos mul-
timodales de mayor potencialidad a Pergamino 
(rutas nacionales y provinciales+FFCC) y San Nico-
lás (rutas nacionales y provinciales+Puerto).

Desarrollo de áreas de logística en eje San Nico-
lás-San Pedro y Pergamino-Salto.

Consolidación de centro mutimodal en área San 
Nicolás-Pergamino.

Integración y complementariedad de los medios 
de transporte disponibles.

Puertos: necesidad de mejorar la integración de 
los puertos al sistema productivo de la provincia 
con posibles perfiles diferenciados entre San Ni-
colás y San Pedro. Se requiere mejora de accesi-
bilidad y posible articulación multimodal. Apro-
vechamiento de la Hidrovía.

Mejora de capacidad operativa y promoción de 
especialización de puertos. Sesgo de Pto SN-Ra-
mallo (industria) y San Pedro (agropecuario). 

SN: reacondicionamiento de accesos viales y fe-
rroviarios, ampliación de muelle. Dragado.

SP:reacondicionamiento de accesos viales, 
reacondicionamiento y ampliación de muelles.  

Fortalecer aprovechamiento de la Hidrovía.

Vial: si bien la región tiene un elevado índice de 
km de rutas asfaltadas/superficie total de los mu-
nicipios, es necesario de mejorar la infraestructu-
ra vial para mejorar la conectividad de carga y pa-
sajeros, aprovechando el corredor del Mercosur.

Construcción de la autovía 8 desde Pilar a Perga-
mino. Necesidad de ensanche de ruta 7.

Fortalecer corredor vial San Nicolás-Zárate-Paso 
Pehuenche (Mendoza).

Mejora de conectividad transversal interna de la 
región y con el resto de la provincia, como las ru-
tas 51, 32, 31 y 41. Mejora de conectividad con 
Mercedes, para lograr mayor integración en la 
región. 

Ferrocarriles: mejorar conectividad de pasajeros 
con zonas de referencia (C.BsAs y Rosario). Me-
jorar alternativa de transporte de carga con co-
nexión a puertos y zonas multimodales.

FC Belgrano Cargas Ramales G en la zona núcleo 
Ramal a) Rosario-Pergamino-Villars de 300 km y 
Ramal b) Pergamino-Vedia de unos 122 km

Corredor ferroviario cargas/pasajeros a) Bs. As - 
Córdoba – Tucumán

V. Análisis fODA

VI. Mapa síntesis y dinámica

Pergamino y San Nicolás constituyen los principa-
les centros urbanos, de mayor dinamismo econó-
mico de la región. En ellos se verifican mayores 
flujos de transporte con perfil multimodal. 

Actividad agrícola (soja y maíz) con foco en muni-
cipios del oeste de la región. Orientan su produc-
ción sojera al área de Rosario para procesamiento 
(aceites) y/o exportación (granos). Parte de ex-
portaciones a través de puertos de la región. Eje 
agropecuario Pergamino-Salto-Arrecifes. 

Actividades hortícolas en zona de San Pedro y 
Mercedes principalmente con envíos a grandes 
centros de consumo de la región y fuera de ella 
(prepoderantemente por Ruta 9).

Actividad ganadera secundaria con foco de stocks 
vacunos en Pergamino y principales zonas de fae-
na en Ramallo, San Nicolás.

Actividad industrial con perfil siderúrgico en San 
Nicolás y Ramallo, tanto para el mercado local 
como de exportación. Industrias agropecuarias 
en municipios del oeste

Actividad turística con epicentros en San Nicolás 
(Virgen de SN), ribera del Río Paraná (actividades 
fluviales, cabañas) y turismo rural en municipios 
del sur de la región (San A. Areco, Carmen de Are-
co).
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II. Aspectos Socioeconómicos

Comportamiento demográfico: predomina la 
baja densidad poblacional en la mayoría de los 
departamentos, con menos de 10 habitantes por 
km2. Sólo los departamentos de 9 de Julio, Chivil-
coy, Chacabuco, Junín (el departamento de mayor 
densidad en la región con 42 hab por km2), Braga-
do y Leandro N. Alem poseen más de 10 habitan-
tes por km2 según el Censo Nacional de Población 
y Vivienda de 2010.

Otras variables sociodemográficas: Buen posi-
cionamiento en el índice de desarrollo humano, 
presentando niveles mayores al promedio pro-
vincial en todos sus municipios. Desagregando 
por indicador, se observa que la región es la que 
muestra las mejores cifras de toda la provincia con 
respecto al índice de vida, así como un buen po-
sicionamiento en salud. En educación, en tanto, 
registra un nivel similar al resto de Buenos Aires. 

Los municipios de Alberti, Junín y 9 de Julio son 
los que cuentan con mejor Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) y nivel de vida. Por el contrario, Ge-
neral Pinto, General Viamonte y Leandro N. Alem 
son las que peor IDH tienen en la región.

III. Actividad general

Representa el 6,0% de la actividad provincial. El 
municipio que más aporta al PBG de Buenos Ai-
res es Junín, que constituye el principal centro 
industrial, comercial y de servicios de la región. 
El segundo lugar en relevancia es ocupado por 
Chacabuco.

Del análisis entre censos económicos se despren-
de que en el período 1993-2003 la región tuvo 
un fuerte proceso de primarización económica. 
La participación del sector agropecuario creció 
desde un 20% en 1993 hasta un 33% en 2003, 
concentrándose especialmente los municipios de 
Lincoln y Chacabuco. 

Tanto los servicios, el comercio, la industria y la 
construcción perdieron participación en el PBG 
regional, aunque se mantuvo la importancia de 
Junín en estas tres áreas. Más allá que cayó su 
peso en el servicio y los comercios, todavía sigue 
siendo el principal aporte de estos rubros.

Mejora del servicio del tren Bs. As. – Rosario 

Energía: Promover medidas para ampliar la ca-
pacidad de provisión de energía a una región con 
crecimiento de demanda reciente y futuro. 

Obras para terminar LMT 33 kV S.A.de Areco y 
C.Areco, LMT 33 kV Navarro y Mercedes y LMT 
33kV Colón-Ferré. Proyecto para abastecimiento 
a parque industrial C.Areco. 

Construir LAT 132 KV Salto- Arrecifes-Capitán Sar-
miento: para abastecer la presente zona. Cons-
truir LAT 132 KV Baradero-Villa Lía.

Turismo: es considerada una región con poten-
cialidad turística elevada.  

Diagramar plan integral de turismo para la región, 
aprovechando los diferentes perfiles internos 
como turismo rural (Carmen de Areco, San An-
tonio de Areco), turismo fluvial (San Pedro, Bara-
dero, Ramallo) y turismo religioso (San Nicolás).

ZONA 2: CENTRO NORTE

I. Datos básicos 

Municipios integrantes: Alberti, Bragado, Car-
los Casares, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino 
Ameghino, General Arenales, General Pinto, Ge-
neral Viamonte, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, 
Nueve de Julio. 

Superficie: 32.075  km2  (10,4 % de la provincia).

Población: 440.032 (2,8 % de la provincia).

Densidad poblacional: 13,7 habitantes por km2.

Principales localidades: Junín, Chivilcoy y Chaca-
buco. 

Peso en el PBG provincial: 4,2 %.

Principales actividades productivas: constituye 
la región de mayor producción de maíz de la pro-
vincia que, junto a la soja constituyen los cultivos 
tradicionales de la región. Buenos rindes de los 
principales cultivos. La actividad industrial tiene 
una fuerte concentración en Junín y, en menor 

medida, Chacabuco, Nueve de Julio y Chivilcoy 
con una producción vinculada al agro. 

Perfil de la región: Se encuentra próximo en el 
corazón sojero del país. Los municipios próximos 
a la región norte son los que cuentan con una eco-
nomía más fuerte y diversificada. Ese es el caso 
de Junín, Chacabuco y Chivilcoy, municipios que 
cuentan un importante desarrollo agrícola pero a 
la vez tienen una industria vinculada al agro como, 
así también, un centro de servicio de importancia 
para la región, como lo es la ciudad de Junín. 

Posee buena infraestructura vial e importante 
tráfico ferroviario hacia el oeste del país. Posee 
importante agrupamientos industriales, entre los 
que se destacan los de Junín, Chivilcoy y Braga-
do, tanto por la cantidad de industria como sus 
dimensiones. 

Actualmente, el fuerte crecimiento de la activi-
dad agrícola, particularmente la soja, y el paula-
tino incremento de la producción industrial del 
país favorece a las actividades de la región. 

Región Centro Norte. Principales temas.

Fuente: abeceb.com
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Horticultura: El peso de la actividad hortícola es 
bajo en el total provincial (2% de los estableci-
mientos y 0,3% de la superficie). La principal zona 
de producción hortícola se ubica en el municipio 
de Junín, seguido en relevancia por Alberti. En su 
mayor parte, la tierra destinada a agricultura in-
tensiva se orienta al cultivo de acelga y lechuga. 

Ganadería: La ganadería tiene cierta importan-
cia, con el 25% de las cabezas de ganado de la pro-
vincia. Los municipios más relevantes en cuanto a 
cabezas de ganado son Lincoln, seguido por 9 de 
Julio y Carlos Casares. Por su parte, la faena en la 
región tiene su mayor actividad en 9 de Julio y, 
en menor medida, en Pehuajó, Lincoln y Bragado. 

Sector industrial: La actividad industrial repre-
senta el 1,8% del producto de la región.  Entre los 
principales agrupamientos industriales se desta-
can los de Junín, Chivilcoy y Chacabuco tanto por 
la cantidad de industrias como por sus dimensio-
nes. 

El municipio con mayor aporte industrial al PBG 
provincial es Junín, pero también es importante 
la actividad industrial en Chacabuco, Chivilcoy 
y Nueve de Julio, formando parte del complejo 
agroindustrial. 

Perfil industrial: Amplia heterogeneidad de ta-
maños con mayor dimensión en Bragado, 9 de 
Julio y Junín. En general, actividades derivadas del 
agro. Algunas actividades industriales con mayor 
dinamismo inversor en años recientes fueron la 
industria básica de acero en Bragado y la fabri-
cación de artículos de deportes y calzado en Chi-
vilcoy.

Agrupamientos: cuenta con 5 parques industria-
les que suman en total 120 empresas, represen-
tando un 11,6% del total provincial de emprendi-
mientos agrupados mediante esta manera en la 
provincia.  En los parques de Chivilcoy y Junín es 
donde mayor concentración se presenta. Por otro 
lado, hay 2 sectores planificados, siendo el más 
grande el de Alberti, con 14 empresas.

La región tiene elevado índice de agrupamiento 
en comparación con la media provincial.

Sector agropecuario: La actividad agropecuaria 
se desarrolla a lo largo de toda la región, con foco 
importante en los municipios de Chacabuco, Lin-
coln, Nueve de Julio y Junín.

Los cultivos tradicionales de la región son el maíz 
y la soja; ocupando el 25% de la superficie provin-
cial destinada a esos cultivos y cuya producción 
fue superior a los 2 millones de toneladas anuales 
para ambos casos. 

Constituye la región de mayor producción de 
maíz de la provincia. Tales cultivos se concentran 
principalmente en los partidos de Chacabuco, 
Junín y Lincoln.

Lo mismo se observa para la soja, cultivo del que 
produce el 10% del total provincia. Para este gra-
no también resultan de mayor importancia los 
municipios de Junín y Lincoln, seguidos por Ge-
neral Arenales. 
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Ferroviaria: Corredor  de carga Belgrano  Cargas 
(Vedia-Pergamino) que conecta con el noreste 
del país.  

Corredor de carga ALL (ex Buenos Aires al Pací-
fico) que conecta con provincias de La Pampa, 
Córdoba, San Luis y Mendoza.

Principales zonas de carga: Lincoln, Los Toldos, 
Junín.

Corredor bioceánico ferroviario cargas/pasaje-
ros: Bs. As. / Valparaíso (San Martín) y Bs. As. / 
San Pablo (Urquiza) 

Aeropuertos: cuenta con 14 aeródromos 

V. Análisis fODA

Consorcios y distritos productivos: A lo largo de 
las últimas 2 décadas algunos municipios de la 
región estuvieron involucrados en varios consor-
cios productivos como Copronoba, Coproba y 
Codenoba. Por otro lado, en materia de distritos 
industriales se avanzó en los siguientes: Textil de 
Chacabuco, Agroalimentario de Lincoln, Confec-
cionista de Bragado, Confeccionista de Junín, Cor-
setería y Lencería de Chacabuco, Metalmecánico 
de Bragado, Metalmecánico de Suipacha y Chi-
vilcoy, Metalmecánico de Junín y Metalmecánico 
de Chacabuco.

IV. Infraestructura

Vial: Se destacan las siguientes rutas:

RN 188: conecta por el norte con Pergamino y 
San Nicolás, pero básicamente con la autopista 
Rosario – Buenos Aires, es decir con el corredor 
industrial que concentra la mayor parte de la in-

dustria nacional, y por el oeste fundamentalmen-
te con el sur de Cuyo, y la cabecera productiva de 
San Rafael, Mendoza y la integración en el Sis-
tema Corredor Biocéanico al MERCOSUR – Paso 
Pehuenche. 

RN 5 y RN 7: conectan la región con la Ciudad 
de Buenos Aires y hacia el oeste con La Pampa y 
Mendoza. 

RP 65: conecta por el norte con la RN 8 a Río Cuar-
to y Córdoba y por el sur con la RN 33 a Bahía 
Blanca.

A partir del análisis de la Tasa Media Diaria Anual 
(TMDA) de rutas nacionales y provinciales, se 
pudo construir un índice de TMDA promedio por 
municipio. Allí se destacan los casos de Alberti, 
Chacabuco y Junín. Asimismo, las rutas con tra-
mos de mayor TMDA son RN5, RN7 y RP30, en 
ese orden. 
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Salazar) y construcción LMT 13,2kV triple terna 
Chivilcoy. 

Puesta en servicio de sistemas fotovoltaicos en 
escuelas rurales.

Social: Centros técnicos de capacitación e investi-
gación, como también el acceso a la vivienda para 
favorecer el arraigo de una actividad que cada vez 
requiere menos mano de obra. 

ZONA 3: CENTRO

I. Datos básicos

Municipios integrantes: Azul, Bolívar, General 
Alvear, Lobos, Navarro, Olavarría, Rauch, Roque 
Perez, Saladillo, Tandil, Tapalque, Veinticinco de 
Mayo 

Superficie: 48.697  km2  (15,8 % de la provincia)

Población: 503.305 (3,2 % de la provincia)

Densidad poblacional: 10,3 habitantes por km2 

Principales localidades: Tandil, Olavarría y Azul

Peso en el PBG provincial: 3,9 %

Principales actividades productivas: La agricultu-
ra se orienta principalmente al maíz y la soja, con 
rindes que están por encima de la media provin-
cial. Dispone de áreas hortícolas (papa y zanaho-
ria). Es importante la actividad ganadera aunque 
la más importante es la bovina. Dispone el centro 
de actividad minera más importante de la provin-
cia. A nivel industrial, sobresalen los complejos 
oleaginoso, harinero, cemento y carnes. 

Perfil de la región: Si bien la actividad agropecua-
ria predomina en toda la región, cuenta territo-
rialmente con dos partes bien definidas. La zona 
próxima a la región metropolitana cuenta con una 
economía fuertemente vinculada a la agricultu-
ra en donde se desarrollan parte del complejo 
oleaginoso sojero y el harinero. Hacia el sur de la 
región tiene la particularidad de contar con tres 
importantes centros urbanos conocidos como el 
nodo tripolar TOA: Tandil, Olavarría y Azul. Estos 
centros crecieron en torno a la minería gracias 

a la presencia del sistema serrano de Tandilla. 
Constituyen nodos de intercambio de insumos 
y productos de las actividades rurales. Los sis-
temas productivos se encuentran fuertemente 
consolidados, a tal punto que han producido un 
crecimiento urbano demandando servicios ad-
ministrativos y financieros para las empresas y el 
desarrollo de infraestructuras para las sociedades 
locales. Los tres centros están dotados de esta-
blecimientos universitarios y de investigación que 
articulan a escala regional.

Posee buena infraestructura vial e importante 
tráfico ferroviario de la región metropolitana ha-
cia el sur del país. La región se estructura por las 
rutas nacionales 3, 205 y 226; vinculándola con 
Buenos Aires y Mar del Plata.

 

Fuente: abeceb.com

VI. Mapa síntesis y dinámica

Junín constituye el principal centro poblacional,  
industrial,  de servicios y comercial de la región. 
Sin embargo, Chivilcoy fue incrementando su di-
mensión demográfica, lo que la sostiene como un 
centro de servicios relevantes en la región.  

En los últimos años, el peso agropecuario se in-
crementó en la estructura de actividad regional.  
Lincoln, Nueve de Julio y Chacabuco son los mu-
nicipios de mayor relevancia. 

La región tiene una fuerte presencia agrícola con 
relevancia en soja y maíz, seguida por trigo.  En el 
caso de la soja, gran parte de la producción que 
se destina a su procesamiento va en dirección a 
Rosario. 

En Lincoln, Nueve de Julio y C. Casares, se pre-
senta la mayor actividad ganadera, para la cría 
y tambos. En este caso, el flujo de subproductos 
es hacia los principales centros industriales  y de 
consumo por las rutas 5, 7 y 188. 

La actividad industrial de la región, que tiene una 
orientación principal agroindustrial, se concentra 
fuertemente en Junín y, en menor medida, en 
municipios atravesados por la ruta 5.

VII. Posibles líneas de acción

En particular se plantean las siguientes líneas ten-
tativas de acción:

Primario/Industrial: 
Homogeneizar las ventajas competitivas de la 
región de la Pampa Ondulada (accesibilidad, 
equipamiento, desarrollo logístico, formación de 
redes, etc.), para garantizar mayores condiciones 
de equidad para los productores de los distritos 
menos favorecidos. 

Promoción de la diversificación de la producción 
agropecuaria (se dio fuerte primarización en los 
últimos años), con desarrollo de la cadena de va-
lor agregado y promoción de inversiones para el 
desarrollo de proyectos empresariales, comple-
mentar con dotación de servicios y equipamien-
tos, para favorecer la retención de población lo-
cal. 

Fomento a la generación de biodiesel.

Promoción de Junín como centro I+D para la re-
gión y a otros centros urbanos con capacitación 
en agro industria y formación en agrobusiness, 
con mayor interacción entre empresas y univer-
sidad.  

Turismo: Desarrollo turístico, dado que cuenta 
con estancias y lagunas, siendo recursos impor-
tantes para el turismo rural, actividades acuáticas 
y pesca como, por ejemplo, Bragado, Junín, Cha-
cabuco, Nueve de Julio.

Infraestructura: Vial: solución a creciente satura-
ción de rutas nacionales 7 y 5. 

Ferroviario: mejora del servicio ferroviario, tanto 
en transporte de pasajeros como bienes. Corre-
dor ferroviario de cargas hacia el interior de la 
región pampeana: Buenos Aires-Santa Rosa (La 
Pampa).  

Logística: posibles centros logísticos de la región 
Bragado-C.Casares- 9 de Julio.

Hídrica: acciones contra ciudades inundables. 
Mayor control de canales. 

Energía: Obras en curso para terminar LMT 33kV 
Colón-Gral Arenales (Colón-Ferré), LMT 33kV H. 
Yrigoyen-Pehuajó (Henderson-Monés Cazón-
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Cereales para granos y oleaginosas, en conjunto 
explican alrededor del 60% del área sembrada. 

Entre los cereales para grano, el principal cultivo 
es el trigo con el 70% del área sembrada de dicho 
rubro, seguido por maíz con el 27% del área total 
de cereales para granos en la región. 

En oleaginosas, gran predominio de la soja con el 
80% del área sembrada de dicho rubro, seguida 
por el cultivo de girasol, que explica 17%. 

En el caso de las forrajeras, representan el 39% 
del área total sembrada en la región con dicho 
cultivo.

II. Aspectos Socioeconómicos

Comportamiento demográfico: Es una región 
con baja densidad poblacional, en donde en más 
de la mitad de los municipios es menor a 10 habi-
tantes por km2. Solo Tandil y Lobos registran una 
densidad mayor a 20 habitantes por km2 (24,4 y 
20,3 respectivamente). 

Además de Tandil y Lobos, otro de los municipios 
con mayor densidad es Olavarría, con 14,2 por 
km2.

Por otro lado, Rauch, Tapalqué y Roque Pérez re-
gistran valores menores a 3,5 habitantes por km2, 
siendo los más bajos de la región.

Las zonas de mayor crecimiento poblacional es-
tán vinculadas a la proximidad a las regiones del 
Conurbano, al cual se accede a partir de la Ru-
tas 3 y 205. También es remarcable la atracción 
poblacional de Tandil.  La región cuenta con una 
población de 503.305 habitantes (según el Censo 
Poblacional 2010), apenas del 3,2% de la pobla-
ción total de la provincia de Buenos Aires. Cuenta 
con un índice de masculinidad de 96,9. 

Otras variables sociodemográficas:  Buen po-
sicionamiento en índice de desarrollo humano 
(IDH), en especial en municipios de mayor pobla-
ción. 

Desagregando por indicador, se observa que la 
región presenta buenas cifras en el indicador de 
vida y salud en comparación con el resto de Bue-
nos Aires, mientras que en educación registra un 
nivel similar al promedio provincial. 

Los municipios con mayor Índice de Desarrollo 
Humano son Tandil, Azul y Rauch. En cambio, 
aquellos con los índices más bajos son Navarro, 
General Alvear y Tapalqué. 

III. Actividad general

La actividad en la región representa el 3,9% de 
la actividad provincial. Se verifica una importan-
te disparidad de niveles de actividad por munici-
pios. Los municipios que más aportan son Tandil  
y Olavarría, seguidos por  Azul. 

Siguiendo al resto del interior de la provincia, en-
tre 1993 y 2003, el sector agropecuario le fue ga-

nando terreno a la Industria, el Comercio y otros 
rubros menores. Los municipios que más aportan 
siguen siendo Tandil y Azul.

No obstante, es el sector de Servicios el que más 
peso tiene en el PBG, con una participación que 
llega al 44%, siendo una de las actividades más 
concentradas: Tandil, Olavarría y Azul concentran 
más del 65% del producto de este rubro.

Por otro lado, Olavarría sigue siendo el polo in-
dustrial de la región, aunque ha perdido una gran 
parte de su peso en los últimos años. 

Sector agropecuario: En Tandil, Olavarría y Azul 
se concentra el mayor peso de la actividad agro-
pecuaria, seguido por 25 de Mayo y Bolívar. En el 
caso del sector agrícola, su mayor desarrollo es en 
las zonas sur y oeste; mientras que en el caso de 
la actividad ganadera tiene mayor importancia en 
el área centro-sur.
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Olavarría, Metalmecánicas en Olavarría y en Tan-
dil, y minero en Olavarría.

IV. Infraestructura

Vial

RN 226: es el principal corredor por el cual se tras-
lada la producción de Harina de Tandil.

Rutas nacionales Nº 3 y Nº205: dada la importan-
cia de la ganadería en municipios como Olavarría, 
Bolívar o Azul, el ganado se envía a GBA mediante 
estas rutas. De allí se conecta con el puerto de 
Buenos Aires para su exportación. Además, me-
diante la ruta Nº 205 se proveen los insumos para 
la industria láctea de Navarro.

RN 6: por aquí se envía gran parte de la produc-
ción láctea, para ser exportada por el puerto de 
Buenos Aires.

RP 51: atraviesa toda la provincia, desde Rama-
llo hasta Bahía Blanca, siendo una importante vía 
para la región.

A partir del análisis de la Tasa Media Diaria Anual 
(TMDA) de rutas nacionales y provinciales, se 
pudo construir un índice de TMDA promedio por 
municipio, en el que sobresalen los casos de Lo-
bos, Olavarría y Roque Pérez. Asimismo, entre las 
rutas con tramos de mayor TMDA se ubican la RN 
226, RP 51 y RN 3.

Horticultura: Esta región, ubicada al centro de 
la provincia, no tiene una mayor incidencia en 
la producción hortícola. El peso de la misma es 
bajo si se lo compara con el total provincial (2% 
de los establecimientos y 1% de la superficie). Los 
productos principales son hortalizas pesadas y de 
raíz, como papa, anco y zanahoria. 

Ganadería: En relación a la actividad ganadera, la 
región se orienta principalmente hacia el ganado 
vacuno, contando con el 19% del stock provincial. 
El ganado vacuno no es el único de relevancia en 
la región ya que también resultan importantes el 
ganado ovino con más de 365 mil cabezas (20% 
del stock provincial), porcino con un stock supe-
rior a las 145 mil cabezas (27% del stock provin-
cial) y equino con el 20% del ganado provincial. 

Sector industrial: La industria representa sola-
mente el 2,1% del PBG de la región, siendo la que 
menor participación tiene. Los municipios con 
mayor relevancia de la actividad industrial  son 
Tandil, Azul y Olavarría. 

Más de la mitad de los municipios de la región re-
gistraron una baja de la incidencia de la industria 
en el total de su actividad. De estos, se destaca la 
caída en Olavarría. Por otro lado, en Navarro, Tan-
dil y Saladillo creció la importancia de la industria. Perfil industrial: Agrupamientos: cuenta con 3 

parques industriales: PI Azul (16 empresas), PI 
Olavarría (88) y PI Tandil (36). En total hacen unas 
140 empresas.  Además, hay 6 sectores planifica-
dos que se encuentran en Bolívar, Navarro, Rauch, 
Roque Pérez, 25 de Mayo y Saladillo, que tienen 
entre 10 y 25 empresas cada uno, agrupando 104 
en total. Por último, existe el Agrupamiento Azul, 
que contiene 19 emprendimientos.

Es elevada la tasa de empresas en agrupamientos 
en relación al total de locales industriales (7,9%).

Consorcios y distritos productivos:  En los últimos 
años algunos municipios de la región estuvieron 
involucrados en varios consorcios productivos, 
aunque con distintos grados de sostenimiento en 
el tiempo como el Corredor Productivo Toar (Tan-
dil, Olavarría, Azul y Rauch), Zona de Crecimiento 
Común y Municipios al Mercosur. 

Por otro lado, en materia de distritos industria-
les se avanzó en los siguientes: Calzado en 25 de 
Mayo y en Bolívar, Software en Tandil, Cerámicos 
en Azul, Chacinados en Tandil, Lácteo en Navarro-
Lobos-Las Heras, Confeccionista en Saladillo y en 
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VI. Mapa síntesis y dinámica

El principal eje de la región pasa por el eje TOA 
(Tandil-Olavarría-Azul). Estos 3 municipios son los 
que figuran como líderes en actividad productiva 
manufacturera, agropecuaria, comercio y servi-
cios.

Sin embargo, se consolidan perfiles diferencia-
dos. En el caso de Tandil, es líder en comercio, 
servicios y agropecuario, a la vez que se consoli-
dad como centro turístico regional. Por su parte, 
Olavarría, que incrementó su relevancia regional 
en los últimos años, se destaca por su fuerte pre-
sencia a nivel manufacturero.   

El peso agropecuario fue creciendo en los últi-
mos años en la estructura regional, con una gran 
dispersión agrícola y ganadera en toda la región. 

No obstante, en el caso ganadero la concentra-
ción es mayor en la zona sur de la región. Las rutas 
3, 205 y 30 son importantes para el transporte de 
cereales, oleaginosas y ganado.  

En la zona norte, a partir del eje de la ruta 205 se 
desarrollaron nuevas inversiones (ej: Saladillo).

VII. Posibles líneas de acción

Generación de atractivos territoriales para dina-
mizar el interior provincial, más allá del TAO (Tan-
dil-Olavarría-Azul. Es indispensable contribuir con 
políticas económicas, sociales, de infraestructura 
y servicios.

En particular se plantean algunas líneas tentati-
vas de acción:

Primario/Industrial: Homogeneizar las ventajas 
competitivas de la región (accesibilidad, equipa-
miento, desarrollo logístico, formación de redes, 
etc.), para garantizar mayores condiciones de 
equidad para los productores de los distritos me-
nos favorecidos. 

Promoción de la diversificación de la producción 
agropecuaria (se dio fuerte primarización en los 
últimos años), con desarrollo de la cadena de va-
lor agregado y promoción de inversiones para el 
desarrollo de proyectos empresariales, comple-
mentar con dotación de servicios y equipamien-
tos, para favorecer la retención de población lo-
cal. 

Fomento a la generación de biodiesel y biomasa.

Mayor interacción entre empresas y universidad 
(Universidad del Centro). Aprovechamiento de 
otros centros e institutos para la formación de 
mano de obra de acuerdo a las principales espe-
cializaciones de la región. 

Consolidación de una nueva industrialización a 
partir del eje de la RN 3 y de la RN 205. 

Turismo: Consolidación del turismo en Tandil y 
promoción de nuevos focos turísticos dado que 
cuenta con estancias y lagunas, siendo recursos 
importantes para el turismo rural, actividades 
acuáticas y pesca.

Infraestructura: Vial: completar la autovía 226 
Tandil-Mar del Plata, ya que promueve el tra-
mado diagonal del territorio interior provincial, 
articulando dos corredores binacionales. Puede 
mejorar accesibilidad a puertos Necochea, Que-
quén y Mar del Plata. Otras mejoras necesarias: 
RN3, RP 51 (revitaliza conexión con La Pampa y 
con B.Blanca, descomprimiendo a RN 3); RP 50 
(articula localidades de cuenca deprimida del Sa-
lado).

Ferroviario Escasa integración del uso ferrovia-
rio. Principales lugares de carga: Olavarría.

Corredor Norpatagónico (Ferrosur Roca) que co-
necta a la región con Bahía Blanca, región metro-
politana y el Alto Valle de Río Negro.

Conexión de Bolívar y de Olavarría hacia el sur 
(Ferroexpreso Pampeano).  

Aeropuertos Aeropuerto de Tandil. Cuenta con 
23 aeródromos 

V. Análisis fODA



42 43

II. Aspectos Socioeconómicos

Comportamiento demográfico: Constituye una 
de las regiones del interior con menor densidad 
poblacional y sólo representa un 1,7% de la po-
blación total de la provincia. La máxima densidad 
la alcanza el municipio de Dolores con 13 habi-
tantes por Km2 (pero apenas duplica el nivel de 
toda la región) y le siguen en Monte, Balcarce, 
Magdalena y Chascomús. En cambio, los de den-
sidad más baja son: Ayacucho, Pila, Gral. Guido 
y Tordillo. 

La región posee un incremento poblacional me-
dio en los últimos 10 años, con una variación pro-
medio de 6,8%, algo por encima de la mitad de la 
provincia (12,8%). La población estimada para el 
2010 es de 262.050 habitantes, la segunda mas 
baja del interior.

De sus 15 municipios, 5 tienen entre 20 mil y 45 
mil personas, 5 entre 10 mil y 20 mil (Ayacucho, 
Magdalena, Gral Belg., Gral Paz y Maipú) y los 5 
restantes menos de 10 mil personas (Punta In-
dio, Castelli, Pila, Gral Guido y Tordillo). Entre los 
5 más importantes se ubican Balcarce (más de 
44 mil habitantes), seguido por Chascomús (42,5 
mil), Dolores (26,6 mil), Las Flores (23,9 mil) y 
Monte (21 mil).

En los últimos años se fortaleció el turismo, espe-
cialmente ligado a actividades deportivas, como 
ser la náutica. 

Otras variables sociodemográficas: Al igual que 
el resto de las regiones del interior de la provin-
cia, cuenta con un Índice de Desarrollo Humano 
superior al promedio provincial. Además, es alto 
en los municipios con mayor población, aunque 
puntualmente los registros más elevados se ob-
servan en Castelli y Punta Indio. En cambio, los 
menores índices se registran en Tordillo con un 
muy bajo índice de necesidades insatisfechas con 
respecto a la salud.

III. Actividad general

Los municipios de la región sólo representan el 2% 
de la actividad provincial. Los partidos de mayor 
peso en la región son Chascomús y Balcarce, con 
una participación del 21% y 19%, respectivamen-
te. Les siguen en relevancia Ayacucho y Dolores. 

En términos de tendencias, las actividades de 
servicios y agro han sido los sectores que han 
marcado una tendencia de crecimiento en los 
últimos años, en detrimento de la construcción 
y el comercio. La mayor relevancia del agro se 
contrapone con un menor peso en el comercio 
principalmente.

En el caso de las actividades agropecuarias, el 
municipio de Balcarce conserva el primer puesto 
de importancia. En términos de producción ma-
nufacturera Chascomús concentra el 50,8% de 
la industria de la región, incrementando su rele-
vancia, al que lo siguen Balcarce y Las Flores. Sin 
embargo, es probable que con posterioridad al 
último censo económico haya mejorado su peso 
este último municipio. 

Los servicios siguen siendo el sector más relevan-
te, con una participación del 44%. En esta acti-
vidad, los municipios de Balcarce, Chascomús y 
Dolores son los más representativos.

Ferroviario: mejora del servicio ferroviario, tan-
to en transporte de pasajeros como bienes. En 
el caso de bienes, posibilidad de dinamizar flujo 
con puertos, incluyendo Mar del Plata.

Aeropuerto: puesta en valor del Aeropuerto de 
Tandil. 

Logística: centro logístico multimodal TAO.

Hídrica: obras hidráulicas contra inundaciones 
(defensa y regulación de los caudales en el nodo 
TAO).

Energía: Eólica: posibilidades físicas para la gene-
ración de energía eólica en la región. Construc-
ción de parque eólico en el sistema de las sierras 
de Tandil.

Eléctrica: obras en curso para terminar LMT 33 kV 
Navarro y LMT 33 kV doble terna Navarro-Merce-
des. Construcción de LMT 33 kV Tapalqué – San 
Bernardo.

Solar: Puesta en servicio de sistemas fotovoltai-
cos en escuelas rurales.

ZONA 4: CuENCA DEL SALADO

I. Datos básicos

Municipios integrantes: Ayacucho, Balcarce, Cas-
telli, Chascomús, Dolores, General Belgrano, Ge-
neral Guido, General Paz, Las Flores, Magdalena, 
Maipú, Monte, Pila, Punta Indio, Tordillo.

Superficie: 40.853  km2  (13,3 % de la provincia).

Población: 262.050 (1,7 % de la provincia).

Densidad poblacional: 6,4 habitantes por km2.

Principales localidades: Balcarce, Chascomús y 
Dolores.

Principales actividades productivas: Se destaca 
la actividad ganadera por excelencia. Las condi-
ciones del suelo dificultan la actividad agrícola 
extensiva, mientras que en términos intensivos 
sobresale el área de Balcarce con producción de 
papa y cebolla. La actividad industrial es escasa 

vinculada a la industria alimenticia y, en menor 
medida, otros rubros como calzado y farmacéu-
tica. 

Perfil de la región: la región se caracteriza por ser 
ganadera. Pertenece a la Cuenca del Salado por 
lo cual se caracteriza por tener una bajísima pen-
diente y las aguas drenan muy lentamente hacia 
las abundantes lagunas y arroyos. Estas caracte-
rísticas, sumada a las abundantes lluvias hacen 
que la región sufra periódicas inundaciones gene-
rando la actividad casi única de la ganadería. Esta 
actividad, demandante de poca mano de obra y 
escasa industrialización in situ configuró una red 
de pequeños poblados, los cuales ninguno alcan-
za los 50 mil habitantes. La escasa actividad indus-
trial se concentra en los principales centros de la 
región: Balcarce y Chascomús.

Fuente: abeceb.com
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Horticultura: La actividad hortiflorícola tiene baja 
presencia en casi toda la región. Aún así, el muni-
cipio que se destaca es Balcarce, que conforma un 
núcleo hortícola junto a algunos municipios de la 
región costera como Gral. Pueyrredón, Gral. Alva-
rado y Lobería. Los principales cultivos intensivos 
en Balcarce son papa y cebolla. 

Ganadería: La ganadería es importante dispo-
niendo el 19% de las cabezas de ganado bovino de 
la provincia, particularmente en los municipios de 
Magdalena, Chascomús, Las Flores y Ayacucho. A 
nivel productivo, la faena representa el 17% pro-
vincial, que tiene mayor presencia en Monte. Esto 
indica un tránsito a través de la RN 3 y RN 205. 

Sector industrial: La industria manufacturera 
tiene un escaso desarrollo en la región, apenas 
representa el 0,8% del total manufacturero de la 
región. Los municipios con mayor relevancia de la 
actividad industrial son Chascomús y, en menor 
medida, Balcarce, Las Flores y Monte. 

Perfil industrial: Los establecimientos de ma-
yores dimensiones se encuentran en Monte, 
Chascomús, Las Flores y Balcarce. La actividad 
industrial es bastante escasa y se sustenta en los 
sectores alimentos, bebidas y farmaceutico en 
Chascomús y Ayacucho. Asimismo, en los últimos 
años se registraron importantes anuncios en los 
sectores de bebidas y fabricación de calzado. 

Por su parte, en cuanto a la actividad turística se 
destaca el turismo rural, lacustre (en Chascomus), 
a lo que se agregan las sierras (Balcarce). 

Agrupamientos: La región cuenta con 4 secto-
res planificados: SIP Gral. Paz (12 empresas), SIP 
Ayacucho (6), SIP Dolores (6) y SIP Las Flores (4). 
Se puede afirmar que es  bajo el grado de agru-

Sector agropecuario La actividad agropecuaria 
tiene mayor desarrollo en las áreas periféricas de 
la región, donde es menor la incidencia de la pam-
pa deprimida. Los municipios con mayor relevan-
cia agrícola son Balcarce, Ayacucho y Chascomús. 
Se destacan cultivos como trigo (principalmente 

Balcarce) y maíz (en especial en Gral. Belgrano, 
Las Flores y Monte). 

Desde el punto de vista ganadero, sobresalen 
los partidos de Ayacucho y de Chascomús. Vale 
aclarar que en el primero de ellos se desarrolla 
anualmente la Fiesta Nacional del Ternero.
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Ferroviaria: Cuenta con servicio ferroviario de pa-
sajeros (Buenos Aires- Mar del Plata). 

No hay operaciones de transporte de carga en la 
región.

Además lo atraviesa el corredor ferroviario Bue-
nos Aires – Quequén. 

Aeropuertos: No cuenta con aeropuertos. Tiene 
12 aeródromos (sin tráfico comercial regular) 

Puertos: no dispone.

V. Análisis fODA

pación, ya que sólo el 3,5% de sus empresas es-
tán localizadas en este tipo de emprendimientos, 
cuando la media provincial es de 4,4%.

Consorcios y distritos productivos: Desde el pun-
to de vista de los consorcios productivos, varios 
municipios de la región estuvieron involucrados 
en el Coproder, mientras que otros estuvieron li-
gados al Coprosal.

En cuanto a los distritos productivos que se em-
prendieron en los últimos años se puede citar al 
Confeccionista de Las Flores, al confeccionista de 
San Miguel del Monte y al Cunícola de Las Flores.

IV. Infraestructura

Vial: Las principales rutas que atraviesan la región 
son las siguientes:

RP 2: es la principal ruta que une a la región con 
la Capital Federal y con Mar del Plata. Es autovía.

RP 41: une la región con los puertos de Zárate y 
Campana, sin atravesar la Capital Federal.

RP 11: es la interbalnearea y une toda la costa 
desde La Plata a Mar del Plata 

Según la información de Vialidad Nacional y Via-
lidad Provincial, las rutas con tramos de mayor 
TMDA son RP 2 y RP 63, seguidas por RN 3 y RP 57. 
Asimismo, a partir del análisis de la Tasa Media 
Diaria Anual (TMDA) de rutas nacionales y pro-
vinciales, se pudo construir un índice de TMDA 
promedio por municipio, según el cual los mayo-
res niveles son en General Guido, Dolores, Castelli 
y Chascomús. 
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LMT de 33 kV entre General Belgrano y Casalins, 
de 74 km de longitud, con ET en Casalins de 
33/13,2 kV.

Línea de Media Tensión (LMT) de 33 kV Ayacucho 
– Langueyú y ET en Langueyú de 33/13,2 kV 

Infraestructura:

Vial: Evaluación de transformación en autovía a 
RN 226 Mar del Plata-Tandil (promueve el trama-
do diagonal del territorio interior provincial, ar-
ticulando dos corredores binacionales y articula 
con puertos de la región).

Mejora de RP29 (articuladora N-S del Área Conur-
bano con el polo Gran Mar del Plata y Balcarce. 
Alternativa a la RN 2, especialmente para cargas 
y opción en momentos de saturación de dicho 
corredor);  RP60 (conecta con el oeste de la pro-
vincia) y RP41 (conecta con el norte fluvial de la 
provincia).

Ferroviario: mejora del servicio ferroviario en 
transporte de pasajeros. Evaluación del potencial 
desarrollo del transporte de carga.

Hídrica: plan maestro de la Cuenca del Salado. 
Obras hidráulicas contra inundaciones.

Agrupamientos industriales: reforzar incentivos 
para retener o atraer mano de obra calificada en 
los partidos centro y norte de la región, a través 
de beneficios a la actividad productiva. Capacita-
ción de la mano de obra.

Social: revertir déficit de agua potable elevado en 

municipios como Tordillo y necesidades de des-
agües cloacales en municipios como Tordillo y 
Gral. Guido, entre otros. También elevado déficit 
de viviendas a nivel poblacional (Tordillo, seguido 
por Gral Guido y Dolores). 

ZONA 5: COSTERA MARÍTIMA

I. Datos básicos 

Municipios integrantes: General Alvarado, Ge-
neral Juan Madariaga, General Lavalle, General 
Pueyrredón, La Costa, Lobería, Mar Chiquita, Ne-
cochea, Pinamar, San Cayetano, Villa Gesell.

Superficie: 24.654  km2  (8,0 % de la provincia).

Población: 938.961 (6,0 % de la provincia).

Densidad poblacional: 38,1 habitantes por km2.

Principales localidades: Gral. Pueyrredón, Neco-
chea y La Costa.

Peso en el PBG provincial: 7,2 %.

Principales actividades productivas: producción 
ganadera, trigo, girasol, papa y cebolla. A nivel 
industrial se destacan los sectores alimenticio, 
textil y metalmecánico. Actividad pesquera en 
zona de Mar del Plata. Principal zona turística de 
la provincia. 

VI. Mapa síntesis y dinámica

Chascomús y Balcarce constituyen los municipios 
de mayor relevancia de la región en términos po-
blacionales,  industrial, de servicios, comercial y 
hortícola. Adquiriendo, este último, el liderazgo a 
nivel agropecuario.

Las mejoras de la infraestructura vial desde los 
años 90, dio condiciones más favorables a la co-
nectividad con la región, alentando cierto creci-
miento demográfico en los partidos del norte de 
la región, los cuales se encuentran próximos a la 
región metropolitana. 

La zona norte y centro de la región, dentro de la 
denominada Pampa Deprimida, presenta condi-
ciones físicas desfavorables en términos relativos 
al resto de la región desde el punto de vista agrí-
cola. La actividad ganadera está muy desarrollada 
en esta zona. El caso de Chascomús tiene un perfil 
diferente dentro de esta área, ya que logró conso-
lidar cierta presencia industrial y turística. 

La zona sur se sustenta en un peso importante de 
la actividad ganadera (Ayacucho) y hortícola (Bal-
carce). En este último municipio también existe 
cierto desarrollo agroindustrial. 

VII. Posibles líneas de acción

Generación de atractivos territoriales para dina-
mizar producción, creando incentivos para rete-
ner o atraer mano de obra calificada en los parti-
dos centro y norte de la región. 

Promover un proyecto integral del territorio, 
contemplando con estrategias socioeconómicas, 
para lo que es deseable una diversificación de la 
producción, educando y promoviendo activida-
des, que promocionen una integración espacial 
de la región.

En particular se plantean las siguientes líneas ten-
tativas de acción:

Primario/Industrial: Homogeneizar las ventajas 
competitivas de la región (accesibilidad, equipa-
miento, desarrollo logístico, formación de redes, 
etc.), para garantizar mayores condiciones de 
equidad para los productores de los distritos me-
nos favorecidos. 

Sostenimiento de actividades ganaderas en mu-
nicipios relevantes (Ayacucho, Chascomús, entre 
otros).

Promoción de la diversificación de la producción 
agropecuaria, con desarrollo de la cadena de va-
lor agregado y promoción de inversiones para el 
desarrollo de proyectos empresariales, comple-
mentar con dotación de servicios y equipamien-
tos, para favorecer la retención de población lo-
cal. 

Promoción de industrialización en zona norte de 
la región. 

Turismo: Promoción del turismo con visión regio-
nal en base a mayor diversificación geográfica y 
temporal.

Promoción de turismo rural en municipios de la 
zona centro y norte. Fiestas típicas regionales.

Energía: 

Energía eléctrica: Obras en construcción para 
terminar LMT Ayacucho-Langueyu y LMT Gral. 
Belgrano-Casalins. 

Puesta en servicio de sistemas fotovoltaicos en 
escuelas rurales. 
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Los registros más elevados se observan en San 
Cayetano. En cambio, los menores índices se re-
gistran en Gral. Lavalle y Tordillo, ambos con un 
muy bajo índice de necesidades insatisfechas con 
respecto a la salud.

III. Actividad general

Representa el 7,2% de la actividad provincial, 
aunque con una dispersión significativa entre 
municipios. El partido que más aporta es el de 
General Pueyrredón, el más importante de toda 
la región y le sigue en importancia Necochea. Sin 
embargo, cuenta con varios municipios, con un 
peso en el PBG provincial inferior a 0,2% como 
General Lavalle, General Madariaga, San Cayeta-
no y Mar Chiquita.

Las tendencias entre 1993 y 2003 indican que la 
industria y el agro han sido los sectores que han 
marcado una tendencia de crecimiento, en detri-
mento de la construcción y el comercio. En el caso 
de las actividades agropecuarias, el municipio de 
Nechochea desplazó al de General Pueyrredón 
en el primer puesto de importancia. Por su par-
te, Gral. Pueyrredón es el principal municipio en 
términos de contribución industrial al PBG de la 
región. 

Pese al avance de la industria y el agro, los servi-
cios siguen siendo el sector más relevante, con 
una participación del 56%. Los municipios cos-
teros de Gral. Pueyrredón, La Costa y Necochea 
siguen siendo los más importantes, por el fuerte 
peso que tiene el turismo en ellos. 

Sector agropecuario: La actividad agropecuaria 
se desarrolló principalmente en la zona sur de la 
región, con mayor relevancia en los municipios de 
Necochea y Lobería. Ambos partidos son los más 
destacados, tanto a nivel de actividades agrícolas 
como ganaderas.

Agricultura: En el caso puntual de la actividad 
agrícola, los cultivos de mayor representatividad 
son el girasol y el trigo. El área hortícola involucra 
a los municipios de Gral. Pueyrredón, Gral. Alva-
rado y Lobería. 

Perfil de la región: es una región costera que 
presenta zonas bien definidas de acuerdo a su 
actividad económica. Franja costera vinculada 
al turismo y a dos puertos conformando las dos 
principales ciudades de la región: Mar del Plata y 
Necochea (Puerto Quequén). En el norte, predo-
mina la actividad ganadera y al sur la agricultura 
con producción de trigo, girasol y una agricultura 
intensiva de hortalizas y papa.

Esta estructura productiva se ha generado sobre 
la base de un desarrollo espontáneo de activida-
des, en general ligadas a la utilización de los re-
cursos naturales disponibles en la región (pesca, 
horticultura, turismo) y al incremento de la de-
manda derivada de las mismas (textil, alimenticia 
y metalmecánica). La mayoría de ellas tienen ba-
jos niveles de elaboración, innovación y diferen-
ciación. Las ventas están orientadas prioritaria-
mente al mercado interno, siendo la mayor parte 
de las exportaciones provenientes de productos 
pesqueros congelados.

La franja costera del norte de la región padece el 
problema de la estacionalidad, propio de la acti-
vidad turística, dado que es la actividad predo-
minante de los partidos de La Costa, Pinamar y 
Villa Gesell. Aunque en los últimos años se han 
incorporado fines de semana largos con lo cual 
se incorporaron más días a los periodos de vaca-
ciones del turismo proveniente de la región me-
tropolitana. 

La infraestructura presenta, como se mencionó, 
los puertos con un perfil de productos primarios 
y manufacturas de origen agropecuario. Cuenta 
con el aeropuerto de Mar del Plata de mayor re-
gularidad de vuelos y otros tres, de menores fre-
cuencias: los aeropuertos de Miramar, Villa Gesell 
y Necochea.

Región Costera Marítima. Principales temas.

II. Aspectos Socioeconómicos

Comportamiento demográfico: Esta región es la 
de mayor densidad poblacional, ya que cuenta 
con más de 38 habitantes por km2, aunque la 
distribución es muy heterogénea: mientras que 
hay municipios con una densidad que ronda la 
unidad por km2, hay otros que tienen más de 400 
habitantes en la misma superficie.

Los municipios de mayor densidad son Gral. Pue-
yrredón, La Costa, Pinamar y Villa Gesell. En cam-
bio, los de densidad más baja son: Gral. Lavalle, 
San Cayetano, Lobería, Gral. Juan Madariaga y 
Mar Chiquita.

Otras variables sociodemográficas: Al igual que 
el resto de las regiones del interior, el Índice de 
Desarrollo Humano (0,874) es superior al pro-
medio provincial (0,847), aunque es similar a la 
media de las regiones del interior. Además, con 
respecto al nivel de educación, registra los mejo-
res indicadores de todo Buenos Aires. 

Fuente: abeceb.com
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Perfil industrial La actividad industrial se susten-
ta en los sectores textil (con fuerte presencia en 
General Pueyrredón, que utiliza la RN 2 para el 
transporte de la producción), complejo aceitero 
(Necochea), producción de pastas y producción 
de bebidas (ambos en Gral. Pueyrredón). Tam-
bién se encuentran en la región, pequeños em-
prendimientos de la industria química y empren-
dimientos de metalmecánica.

Agrupamientos: Hay 1 parque industrial con 62 
empresas, mientras que tiene un sector planifi-
cado con 19 empresas (en Necochea).

A pesar de ello, posee un bajo grado de agrupa-
ción. Solo el 2,6% de sus empresas trabajan de 
dicha manera, cuando la media provincial es de 
4,4%.

IV. Infraestructura

Vial: Las principales rutas de la región son las si-
guientes: 

RN 2: es la principal ruta que une a la región con 
la Capital Federal y con Mar del Plata. Es autovía.

RP 74: une la región con el centro de la provincia 
(Tandil)

RN 226: conecta desde Mar del Plata en diagonal 
hacia el noroeste de la provincia.

RN 228: Une Necochea con la región del sudoeste.

RP 11: Es la interbalnearea y une toda la costa 
desde La Plata a Mar del Plata.

Las rutas con tramos de mayor TMDA son la RN 2 
(aunque con elevada estacionalidad), la RN 226 y 
la RP 11. Según el análisis de la Tasa Media Diaria 
Anual (TMDA) de rutas nacionales y provinciales 
bajo medición en Vialidad Nacional y Provincial, 
se pudo construir un índice de TMDA promedio 
por municipio, en el que figuran con elevado nivel 
Villa Gesell y General Lavalle. 

Horticultura: Dispone un importante área de pro-
ducción hortícola que involucra a los municipios 
de General Pueyrredón, Gral. Alvarado y Lobería. 
Los cultivos destacados son papa, remolacha, ce-
bolla y zanahoria. 

Ganadería: Las mayores concentraciones de ca-
bezas de ganado están dispersas en diferentes 
municipios de la región, en general aquellos con 
baja densidad poblacional, como Mar Chiquita y 
Gral. Madariaga. Por otra parte, la faena se desa-
rrolla principalmente en los municipios de Gral. 
Pueyrredón y Mar Chiquita.

Sector industrial

Industria: La industria representa el 3,8% del PBG 
de la región, aunque el peso predominante es de 
Gral. Pueyrredón y, en menor medida, Necochea. 
Ambos municipios son los únicos en los que la 
relevancia de la industria en el PBG municipal es 
superior al 10% e incluso en ambos mejoró in-
tercensalmente (entre 1993 y 2003). En el resto 
de la región, existe un bajo grado de desarrollo 
industrial.
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VI. Mapa síntesis y dinámica

General Pueyrredón constituye el municipio de 
mayor relevancia de la región en términos po-
blacionales, industrial, de servicios, comercial y 
hortícola. No así a nivel agropecuario, donde el 
liderazgo que, luego de una mejora en años re-
cientes, quedó en cabeza de Necochea.

La mejora de la infraestructura vial desde los años 
90, mejoró la conectividad con la región, alentan-
do un crecimiento demográfico en varios partidos 
de la costa, los cuales están expuestos a movi-
mientos estacionales relevantes en materia de 
actividad comercial y de servicios. 

La zona norte, dentro de la denominada Pampa 
Deprimida, presenta condiciones físicas desfavo-
rables en términos relativos al resto de la región 
desde el punto de vista agrícola. La actividad ga-
nadera está muy desarrollada en esta zona. El 
caso de los partidos de La Costa, Pinamar y Va Ge-
sell son excepción gracias a la actividad turística. 

Por último, en la zona de influencia de Necochea-
Quequén, la actividad agropecuaria es más inten-
sa y tiene la ventaja de disponer de un puerto.

Ferroviaria: Cuenta con servicio ferroviario de 
pasajeros (Buenos Aires- Mar del Plata). Reciente 
inauguración de estación ferroautomotor en Mar 
del Plata y comienzo de uso de nuevos coches 
Talgo.

No hay operaciones de transporte ferroviaria de 
carga en la región.

Además lo atraviesa el corredor ferroviario Bue-
nos Aires – Quequén.

Aeropuertos: Aeropuerto en Mar del Plata, Villa 
Gesell, Necochea - Quequén y Miramar.

Cuenta con 23 aeródromos 

V. Análisis fODA
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ZONA 6: SuDOESTE

I. Datos básicos 

Municipios integrantes: Adolfo Alsina, Adolfo 
Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, 
Cnl. de M. L. Rosales, Coronel Dorrego, Coronel 
Pringles, Coronel Suarez, General Lamadrid, Gua-
mini, Laprida, Monte hermoso, Patagones, Púan, 
Saavedra, Tornquist, Tres Arroyos, Villarino. 

Superficie: 93.839  km2  (30,5 % de la provincia).

Población: 696.470 (4,5 % de la provincia).

Densidad poblacional: 7,4 habitantes por km2.

Principales localidades: Bahía Blanca, Coronel 
Rosales, Tres Arroyos, Coronel Suárez y Patago-
nes.

Peso en el PBG provincial: 6,3 %.

Principales actividades productivas: Producción 
de girasol y trigo. Cebolla y ajo en la modalidad 
de agricultura intensiva por regadío. Producción 
de ganado bovino. La actividad industrial se sus-
tenta en los sectores petroquímico, agroquímico, 
gases industriales y plásticos primarios, complejo 
aceitero y harinas. 

Perfil de la región: Es una región con escasa po-
blación, prácticamente concentrada en su centro 
urbano principal: la ciudad de Bahía Blanca con 
más de 275 mil habitantes. Presenta una zona 
pampeana y una patagónica (partidos de Pata-
gones y Villarino) por lo cual esta última se en-
cuentra menos poblada y con una agricultura in-
tensiva bajo regadío, pero también con actividad 
ganadera.

La economía principalmente agropecuaria con 
predominio de trigo y girasol. La producción bo-
vina, por su parte aportó el 25% de la producción 
provincial. Patagones y Villarino es importante la 
producción hortícola bajo regadío de cebolla y 
ajo. Esta actividad tuvo un importante incremen-
to en los últimos censos dada por la fuerte expor-
tación del sector principalmente en los partidos 
de Tres Arroyos, Coronel Suárez y Villarino. 

Por su parte la industria es importante y con sec-
tores dinámicos, ésta se concentra en los princi-

pales centros urbanos: Bahía Blanca, Tres Arro-
yos y Coronel Suárez. Se encuentran instaladas 
empresas de gran importancia como por ejem-
plo, Malteria Quilmes, Vizzolini, Molinos Río de 
la Plata y Molinos Tres Arroyos. En Bahía Blanca 
se encuentra un importante polo petroquímico. 

Además del turismo de playa, es importante tam-
bién la actividad turística gracias a la presencia 
de las Sierras de Ventana y la costa marítima en 
los partidos de Monte Hermoso, Punta Alta y Tres 
Arroyos. Sobre el litoral de Villarino y Patagones, 
se ubican importantes pescaderos deportivos.

Región Sudoeste. Principales temas.

Fuente: abeceb.com

VII. Posibles líneas de acción

Promover un proyecto de recuperación integral 
del territorio costero, complementado con estra-
tegias socioeconómicas, para lo que es deseable 
una diversificación de la modalidad turística, edu-
cando y promoviendo actividades, que promocio-
nen una integración espacial de la región.

En particular se plantean las siguientes líneas ten-
tativas de acción:

Primario/Industrial: Homogeneizar las ventajas 
competitivas de la región (accesibilidad, equipa-
miento, desarrollo logístico, formación de redes, 
etc.), para garantizar mayores condiciones de 
equidad para los productores de los distritos me-
nos favorecidos. 

Sostenimiento de actividades ganaderas en muni-
cipios de zona centro y norte (Mar Chiquita, Gral. 
Madariaga y Gral. Lavalle) y de actividades hortí-
colas en zona de Gral. Pueyrredón y Necochea.

Promoción del desarrollo de la cadena de valor 
agropecuaria y de inversiones para el desarrollo 
de proyectos empresariales, complementado con 
dotación de servicios y equipamientos, para favo-
recer la retención de población local. 

Mayor interacción entre empresas y universidad. 
Aprovechamiento de otros centros e institutos 
para la formación de mano de obra de acuerdo a 
las principales especializaciones de la región. 

Consolidación de focos de especialización indus-
trial en Gral. Pueyrredón. 

Turismo: Promoción del turismo en la Costa At-
lántica con mayor diversificación geográfica y 
temporal.

Mayor integración de las actividades marítimas 
al turismo (centro de recepción de cruceros en 
MDP, puertos deportivos en zona costera norte). 
Promoción de turismo rural en municipios de la 
zona centro y norte. Fiestas típicas regionales.

Energía: Eólica: posibilidades físicas de generar 
de energía eólica en la región. Construcción de 
parque eólico.

Energía eléctrica: línea de alta tensión Bahía 
Blanca-Mar del Plata-La Plata. Puesta en servicio 

de sistemas fotovoltaicos en escuelas rurales. LAT 
Doble Terna 132 kV Mar del Plata - Villa Gesell y 
vinculaciones. 

Infraestructura:

Vial: Terminar autovía RN 226 Mar del Plata-Tan-
dil (promueve el tramado diagonal del territorio 
interior provincial, articulando dos corredores bi-
nacionales y articula con puertos de la región) y 
RP 11.

Acciones de ampliación en RP 228 Mar del Plata-
Necochea y RP 74 de vinculación RP 11-Autovía 2.

Mejoras en RP 86 completa (conecta área portua-
ria Necochea-Quequén con área productora del 
NO y SO. Trama los territorios con los ejes estruc-
turales de la RN 3, RP 51 y RN 5. Complementaria 
de la RN 226); RP29 completa (articuladora N-S 
del Área Conurbano con el polo Gran Mar del Pla-
ta y Balcarce. Alternativa a la RN 2, especialmente 
para cargas y opción en momentos de saturación 
de dicho corredor).

Ferroviario: mejora del servicio ferroviario en 
transporte de pasajeros. Desarrollo del ferrocarril 
de cargas, con posibilidad de dinamizar flujo con 
puertos, incluyendo Mar del Plata. Conformación 
de corredor ferroviario de cargas y pasajeros Mar 
del Plata-Buenos Aires y Quequén-Buenos Aires.

Puertos: puesto en valor de los puertos de Que-
quén (ampliación de su capacidad operativa y 
mejoramiento de los accesos viales y ferroviarios) 
y puerto de Mar del Plata (accesibilidad náutica –
dragados- y ferroviaria). Construcción de puertos 
deportivos.

Aeropuerto: puesta en valor de los aeropuertos 
de Necochea y Villa Gesell. 

Hídrica: defensa contra la erosión costera.

Agrupamientos industriales: reforzar incentivos 
para retener o atraer mano de obra calificada en 
los partidos centro y norte de la región, a través 
de beneficios a la actividad productiva. 

Social: revertir déficit de agua potable elevado 
en municipios como La Costa y Gral. Madariaga y 
necesidades de desagües cloacales en municipios 
como Gral. Lavalle, entre otros. También elevado 
déficit de viviendas a nivel poblacional (Gral. La-
valle seguido por Gral. Madariaga).
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Horticultura: Es importante la agricultura intensi-
va, con el 53% de la superficie provincial destina-
da a esta actividad. Se encuentra, principalmente, 
en los partidos de Villarino y Patagones. Se desta-
can cultivos como la cebolla, anco y papa. 

Ganadería: La ganadería tiene cierta importan-
cia, ya que dispone el 25% de las cabezas de gana-
do bovino de la provincia, particularmente en los 
municipios de Benito Juárez, General Lamadrid, 
Villarino, Coronel Pringles y Laprida. 

La mayor cantidad de faena se produce en Bahía 
Blanca y, en menor medida, Coronel Suarez, Tres 
Arroyos y Coronel Pringles. 

Sector Industrial: La industria representa el 3,4% 
del PBG de la región, con un fuerte epicentro en 
Bahía Blanca. 

El municipio de Bahía Blanca representa el 3,4% 
de la actividad manufacturera provincial.

Aún con una relevancia sustancialmente inferior a 
Bahía Blanca, se destacan Coronel Suárez, Saave-
dra, Coronel Rosales y Monte Hermoso.

Constituye la región de mayor producción de tri-
go de la provincia. Tales cultivos se concentran 
principalmente en los partidos de Tres Arroyos, 
Gonzales Cháves, A. Alsina, Saavedra y Coronel 
Pringles. Acá también la soja gana terreno con 
una producción superior al millón de toneladas. 

II. Aspectos Socioeconómicos

Comportamiento demográfico: Constituye una 
de las regiones con menor concentración pobla-
cional por km2. Su densidad está muy por debajo 
de la media provincial y no alcanza los 10 habi-
tantes por km2. Solamente seis municipios logran 
superar ese valor.  

Existen 3 áreas de mayor densidad relativa. La 
más relevante, con la mayor densidad, se encuen-
tra en Bahía Blanca y su zona de influencia. En 
dicho municipio llega a 131 hab. por km2. Muy 
de lejos lo siguen Coronel de Marina L. Rosales  y 
Monte Hermoso con 47 y 28 hab. por km2, res-
pectivamente.

Una segunda área es el municipio de Tres Arroyos, 
Coronel Suárez y Saavedra. Por último, la tercera 
zona es la de menor densidad poblacional e invo-
lucra a  los partidos de Guaminí, Gral. Lamadrid, 
Puán y Patagones.

Otras variables sociodemográficas: El Índice de 
Desarrollo Humano es elevado sobretodo en 
comparación con la media provincial, ocupan-
do los puestos más elevados tanto en educación 
como en nivel de vida y salud. 

Los municipios con mayor IDH son Cnel. Dorrego, 
Saavedra, Puán y Monte Hermoso.  Mientras tan-
to, los de IDH más bajo son: Patagones, Villarino 
y Gral. Lamadrid.

III. Actividad general

Existe una elevada heterogeidad con una fuerte 
concentración en Bahía Blanca. La región repre-
senta el 6,7% de la actividad provincial y su centro 
más relevante de actividad económica es Bahía 
Blanca, seguido en relevancia por Tres Arroyos.

En los últimos años, la región incrementó su rele-
vancia en Agro e Industria, en detrimento de los 
Servicios, la Construcción y el Comercio. A pesar 
de ello, el sector de servicios sigue siendo el más 
significativo.

En el sector agropecuario, Tres Arroyos pasó a 
ser el municipio que más aporta a la actividad, 
mientras que Bahía Blanca mantiene liderazgo en 

la producción manufacturera (amplia concentra-
ción de la actividad regional).

En servicios y comercio, Bahía Blanca se mantiene 
como el principal centro (con más del 40% de la 
región), mientras que Tres Arroyos se consolida 
en el segundo lugar. 

Sector agropecuario: La actividad agropecuaria 
se desarrolla a lo largo de toda la región, desta-
cándose los casos de Tres Arroyos y Coronel Suá-
rez. De manera contraria, es baja la relevancia en 
Coronel Rosales, Bahía Blanca y Laprida.

Los cultivos tradicionales de la región son el trigo 
y el girasol, los cuales  ocupan el 14% y 6% de su 
superficie con una producción de 2,4 millones de 
Tn y más de 875 mil Tn anuales promedio, res-
pectivamente. 
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IV. Infraestructura

Vial: Las principales rutas de la región son las si-
guientes:

RN 3: une el sur de la provincia y al Puerto de Ba-
hía Blanca con la Ciudad de Buenos Aires hacia el 
norte y con las provincias patagónicas hacia el sur.

RN 22: si bien su recorrido es corto conecta con 
el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

RN 35: también su recorrido es corto, pero permi-
te conecta con Córdoba y La Pampa.

RP 51: alivia la RN 3, pero permite además la 
conexión directa con los puertos del norte de la 
provincia.

RN 33: permite unir el oeste de la región con el 
oeste de toda la provincia. Conecta con Rosario.

RN 229: acceso a Bahía Blanca.

RN 252: entre RN 3 y puerto Ingeniero White. 

RP 86: atraviesa la región uniendo la ciudad tu-
rística  de Necochea y el puerto de Quequén con 
Pehuajó (región del noroeste).

RP 78: acceso a Monte Hermoso desde la RN 3.

Otras rutas relevantes: RP 85 y RP 60. 

Las rutas con tramos de mayor Tasa Media Diaria 
Anual están encabezados por la RN 229 y, muy de 
lejos, siguen las RP 78, RN 252, RN 3 y RP 51. Del  
análisis de la Tasa Media Diaria Anual (TMDA) de 
rutas nacionales y provinciales, se pudo construir 
un índice de TMDA promedio por municipio en 
el que aparece en primer lugar Coronel Rosales y 
luego Bahía Blanca y Monte Hermoso. 

Perfil industrial: La actividad industrial se susten-
ta en los sectores de petroquímico, agroquímico, 
gases industriales y plásticos primarios (con cen-
tro en Bahía Blanca), complejo aceitero (Bahía 
Blanca, Tres Arroyos), harinas (Tres Arroyos), pas-
tas (Bahía Blanca), por citar algunos.

Otras industrias instaladas en la región son deter-
gentes, autopartes, baterías y turbinas y cemen-
to. Además, se desarrolla también la explotación 
de minas y canteras. Las principales extracciones 
de la región son el cloruro de sodio, el granito 
triturado y la arena.

En la región se destaca el Polo Petroquímico de 
Bahía Blanca con empresas como PBB Polisur, Sol-
vay Indupa, Profertil y Compañía Mega. 

Otras empresas importantes en la región son Mal-
teria Quilmes, Vizzolini, Molinos Rio de la Plata y 
Molinos Tres Arroyos, por citar algunas. La exis-
tencia de grandes empresas puede contribuir a 
fortalecer el entramado empresarial de la región. 

En Bahía Blanca se desarrolla la actividad pes-
quera aprovechando el puerto con que cuenta el 
partido, pero las capturas pesqueras realizadas 
representa menos del 2% del total de puertos 
provinciales. 

Agrupamientos: En la región se contabilizan 3 
parques industriales y 7 sectores planificados. En 
los cuales hay 85 empresas, y se encuentran en 
Bahía Blanca, Tres Arroyos y Coronel Suárez. En 

los SIP hay 56 empresas, siendo los más impor-
tantes los de Saavedra y Coronel Pringles. 

Es importante resaltar que la proporción de em-
presas en estos agrupamientos llega a un 6,1% del 
total de empresas de la región, porcentaje que 
supera la media provincial (4,4%).

Consorcios y distritos productivos: En los últimos 
años, los municipios de la región formaron par-
te de diversos consorcios productivos. El de ma-
yor cantidad de municipios fue el Coproso con-
formado por Cnel. Suarez, Adolfo Alsina, Púan, 
Saavedra, Tornquist, Patagones, Villarino, Bahía 
Blanca, Cnel. Rosales, Monte Hermoso, Cnel. 
Dorrego, Cnel. Pringles, Laprida, Gral. Lamadrid 
y Guaminí. Otros consorcios fueron Consorcio 
Intermunicipal de Desarrollo Regional (Tres Arro-
yos, Gonzales Chaves y Benito Juárez) y Consorcio 
Intermunicipal (Bahía Blanca – Cnel. Rosales). Por 
último, están los casos de Tres Lomas y Daireaux 
que forman parte de  Codenoba, junto a munici-
pios de otras regiones.

Por otro lado, también fue amplio el accionar 
en materia de distritos productivos. Los distri-
tos conformados fueron los de calzado de Cnel 
Suárez, industria naval sur, tecnológico de Bahía 
Blanca, confeccionista de Cnel Suárez y de Pigüé-
Guaminí-Tornquist, metalmecánico de Cnel Suá-
rez, así como otros grupos (industria de maquina-
ria agrícola y transporte, metalmecánico del sur, 
entre otros). 
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VI. Mapa síntesis y dinámica

Es una región con baja dinámica poblacional y 
fuerte concentración de las actividades  indus-
trial,  de servicios y comercial en torno a Bahía 
Blanca-Coronel Rosales. Pero, por otro lado, la 
relevancia agropecuaria está dispersa en varios 
municipios, aunque a nivel agregado sobresale 
Tres Arroyos. 

En el caso de BB el mayor foco de actividad indus-
trial pasa por el polo petroquímico. Tanto en Ba-
hía Blanca como en C. Rosales se dispone puertos 
importantes para la región.

Fuera de Bahía Blanca-C. Rosales, la actividad 
agrícola se centra en trigo y girasol, mientras que 
también existe actividad ganadera de relevancia 
Asimismo, pueden contarse otros polos industria-
les como Tres Arroyos y Coronel Suárez. 

El vínculo a través de la red vial se realiza princi-
palmente por las rutas 3, 51 y 33, aunque también 
hay varias rutas transversales de relevancia.

Ferroviaria: Con eje principales en la región en 
Bahía Blanca. Conexión de carga con La Pampa.

Principales centros de carga (Puán y Bahía Blan-
ca). 

Tren de pasajeros vincula Capital Federal-C.de Pa-
tagones, atravesando localidades como Gral. La-

madrid, Cnel. Suárez y Bahía Blanca. Actualmente 
servicio hasta Stroeder, aunque temporalmente 
no funciona después de B.Blanca.

Aeropuertos: Aeropuerto en Bahía Blanca. 

Dispone 27 aeródromos en la región

V. Análisis fODA
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Baja presencia de hospitales provinciales en la 
región. 

Necesidad de fortalecer la educación técnica, 
como insumo indispensable para el desarrollo 
productivo local  y capacitación y formación de 
recursos humanos en sus localidades de origen 
para afianzar el arraigo de la juventud.  Fortale-
cimiento de actividades productivas o de servicio 
que generen arraigo.  

Energía: 

Eólica: posibilidades físicas para la generación de 
energía eólica en la región. Construcción de par-
que eólico en el sistema de Ventania y Tornquist.

Eléctrica: Línea de alta tensión Bahía Blanca-Mar 
del Plata-La Plata para incrementar su capacidad 
dado que es altamente dependiente durante todo 
el año de la generación local. Durante los horarios 
de alta demanda la interrupción de alguno de los 
vínculos principales de 132 kV o la indisponibili-
dad de los generadores locales de mayor potencia 
provoca restricciones de energía en el área. 

Ampliación ET Bahía Blanca 500/132  kV 1 x 300 
MVA adicional para incrementar la capacidad de 
transformación y la confiabilidad del área, a efec-
tos de poder abastecer el crecimiento vegetativo 
de la demanda. 

Obras en curso para terminar LAT Coronel Dorre-
go-Monte Hermoso, LMT Tres Arroyos (Bellocq-

Reta), LMT Adolfo Alsina (Rivera-Rolón). LMT 33 
kV Coronel Suárez-La Madrid y ET 33/13,2 kV en 
La Colina para contar con una alimentación al-
ternativa a General La Madrid, mejorando así la 
calidad del servicio, disminuyendo las interrup-
ciones.

Gas: Gasoducto Buenos Aires-Bahía Blanca. Ne-
cesidad de garantizar provisión de gas para uso 
productivo, residencial y turístico.

Solar: puesta en servicio de sistemas fotovoltai-
cos en escuelas rurales.

ZONA 7: NOROESTE

I. Datos básicos 

Municipios integrantes: Carlos Tejedor, Daireaux, 
General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Pe-
llegrini, Rivadavia, Salliqueló, Trenque Lauquen, 
Tres Lomas.

Superficie: 34.601  km2  (11,2 % de la provincia)

Población: 191.481 (1,2 % de la provincia)

Densidad poblacional: 5,5 habitantes por km2 

Principales localidades: Trenque Lauquen, Pe-
huajó y Gral. Villegas

Peso en el PBG provincial: 2,2 %

Principales actividades productivas: El cultivo 
tradicional es el maíz pero, en los últimos años, 
se incrementó la relevancia de la soja. Zona de 
ganadería bovina con actividad láctea. Mantiene 
agricultura intensiva de acelga y tomate. Escasa 
relevancia de la actividad industrial, con eje en 
sector alimenticio. 

Perfil de la región: no tiene tierras con aptitud 
para agricultura continua y aproximadamente 
un tercio de sus suelos tienen aptitud agrícola-
ganadera. Por lo cual, aproximadamente un 70 % 
del área se destina a la ganadería y el resto a agri-
cultura, siendo los cultivos más importantes maíz, 
girasol y en menor medida soja, trigo y sorgo gra-
nífero. En los últimos años la superficie cultivada 
con maíz y trigo permanecen estables, en tanto 
que aumentó significativamente la de oleagino-
sas (girasol y soja).

VII. Posibles líneas de acción

Generación de atractivos territoriales para dina-
mizar actividad productiva de manera integral en 
la región, más allá del foco Bahía Blanca – Tres 
Arroyos. Es indispensable contribuir con políticas 
económicas, sociales, de infraestructura y servi-
cios.

En particular se plantean las siguientes líneas ten-
tativas de acción:

Primario/Industrial: Homogeneizar las ventajas 
competitivas de la región (accesibilidad, equipa-
miento, desarrollo logístico, formación de redes, 
etc.), para garantizar mayores condiciones de 
equidad para los productores de los distritos me-
nos favorecidos. 

Promoción de la diversificación de la producción 
agropecuaria (se dio fuerte primarización en los 
últimos años), con desarrollo de la cadena de va-
lor agregado y promoción de inversiones para el 
desarrollo de proyectos empresariales, comple-
mentar con dotación de servicios y equipamien-
tos, para favorecer la retención de población lo-
cal. 

Fomento a la generación de biodiesel y biomasa.

Mayor interacción entre empresas y universidad 
(Universidad del Sur). Aprovechamiento de otros 
centros e institutos para la formación de mano de 
obra de acuerdo a las principales especializacio-
nes de la región. 

Promoción de industrialización selectiva, espe-
cialmente la ligada a agrobusiness más allá de 
BB-Tres Arroyos. 

Turismo: Promoción del turismo en la Costa At-
lántica sur con mayor diversificación geográfica 
y temporal. 

Promoción de nuevos focos turísticos dado que 
cuenta con estancias. lagunas y sierras siendo re-
cursos importantes para el turismo rural, pesca, 
actividades acuáticas y de montaña. Fiestas típi-
cas regionales. 

Infraestructura: Vial: se plantean varias obras re-
levantes para dinamizar el flujo vehicular con el 
resto de las regiones de la provincia y provincias 
linderas.

RN 33 completa: fortalece la conexión Bahía 
Blanca-Rosario. Promueve el tramado vertical de 
la zona oeste de la provincia de Buenos Aires a 
partir del cual se puede articular (esquema en 
espina), el territorio en el sentido E-O mejorando 
la accesibilidad a las áreas deprimidas de la pro-
vincia en el NO, O y SO. 

RN 60 completa: contribuye a conectar a la pro-
vincia con el eje central a nivel nacional que une 
Córdoba con Viedma y Bahía Blanca. Articula lo-
calidades del interior con el nodo TAO. Brinda ac-
cesibilidad de las localidades de los distritos de la 
franja central de la provincia.

RP 51 completa: complementa a la diagonal 
constituida por la RN 226. Al sur revitaliza el área 
comprendida entre Bahía Blanca y el nodo TAO. 
Alternativa válida de descompresión de la RN 3.

RP 72 completa: Vertebrador del corredor atlán-
tico sur, genera la oportunidad de desarrollar un 
proyecto integral de aplicación de un nuevo enfo-
que en el desarrollo de la oferta turística. Habilita 
la conexión de localidades costeras deprimidas, y 
descomprime el corredor atlántico norte.

Ferroviario: mejora del servicio ferroviario, tan-
to en transporte de pasajeros como bienes. En el 
caso de bienes, posibilidad de dinamizar flujo con 
puertos. Corredor ferroviario de cargas Rosario-
Bahía Blanca y de cargas y pasajero Buenos Aires-
Bahía Blanca-Bariloche.

Aeropuerto: puesta en valor del Aeropuerto de 
Bahía Blanca, generando mayor dinámica opera-
tiva como centro de la región sur de la provincia. 

Puerto: puesta en valor de los puertos de Bahía 
Blanca (ampliación de su capacidad operativa y 
mejoramiento de los accesos viales, ferroviarios y 
marítimos) y Coronel Rosales (accesibilidad náu-
tica, dragados y accesibilidad vial).

Hídrica: Obras hidráulicas contra inundaciones y 
control de canales irregulares en Gral. Lamadrid, 
Coronel Suárez y Guaminí. Sistemas de riego en 
la zona sur de la región para dar sustentabilidad 
explotación agropecuaria (Villarino).

Social: necesidad de mejorar red de desagües 
cloacales en municipios como Puán, Villarino y 
Gral. Lamadrid, entre otros. 
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Sector agropecuario: La región tiene un perfil 
preponderantemente agropecuario. 

A nivel agrícola, los principales municipios son 
Gral. Villegas y Trenque Lauquen; partidos que 
también se destacan en términos hortícolas. Los 
cultivos más representativos de la región son el 
maíz (el líder es Trenque Lauquen, seguido por Ri-
vadavia, Gral. Villegas y Pehuajó) y la soja (sobre-
sale en Gral Villegas y Pehuajó). El maíz ocupa el 
24% de la superficie de la región y la soja el 21%. 

A nivel ganadero, la situación es repartida aunque 
los municipios con mayor incidencia son Pehuajó 
y Gral. Villegas. La región tiene una importante

En ganadería la orientación productiva principal 
es la recría e invernada con diferentes niveles de 
intensidad de acuerdo a la ubicación de los dis-
tintos sistemas dentro del área. La productividad 
media de la región se estima en alrededor de 170 
a 180 kg/ha./año. La cría se realiza principalmen-
te en campos sin aptitud agrícola y la producción 
lechera también es una actividad de relevancia.

Escasa actividad industrial y se concentra en los 
municipios de Pehuajó, Trenque Lauquen y Ge-
neral Villegas.

Región Noroeste. Principales temas.

II. Aspectos Socioeconómicos

Comportamiento demográfico: Constituye la re-
gión con menor densidad poblacional del interior 
de la provincia y con la menor población entre 
todas las regiones (apenas 191 mil personas en 
2010). 

La mayor densidad se encuentra en los munici-
pios de Trenque Lauquen y Pehuajó (en ambos 
con localidades de elevada población) y en Tres 
Lomas, Salliquelló e Hipólito Yrigoyen (en estos 
casos por ser municipios de menor superficie). 

Otras variables sociodemográficas: La región 
presenta buenas cifras en índice de desarrollo 
humano (IDH), en general en todos los munici-
pios. A nivel de salud registra el mejor indicador 
de toda la provincia, así como en nivel de vida 
se posiciona entre las 4 primeras. En educación, 
en tanto, presenta un nivel similar al del total de 
Buenos Aires.

Los municipios de Tres Lomas, Pellegrini y Salli-
queló tienen el mayor IDH, mientras que Pehuajó 
y Gral. Villegas presentan los más bajos.

III. Actividad general

Representa el 2,2% de la actividad provincial. El 
municipio de la región que más aporta al PBG pro-
vincial es Trenque Lauquen. Varios municipios de 
la región tienen un escaso peso en la actividad 
provincial, como los casos de  Pellegrini, Tres Lo-
mas, Salliquelló e H. Yrigoyen.

Comparando la estructura de locales productivos 
de la región con la provincial, se evidencia un ma-
yor peso porcentual del sector servicios y agro, 
mientras que es menor la presencia de locales 
industriales y comerciales. 

En cuanto a la dinámica entre 1993 y 2003, según 
los censos económicos, la región tuvo un proceso 
de primarización económica. La participación del 
sector agropecuario creció desde un 43% hasta un 
49% entre los años que midieron los últimos cen-
sos económicos (1993 y 2004), concentrándose 
dicha actividad especialmente en los municipios 
de Gral. Villegas, Trenque Lauquen y Rivadavia. 

Tanto los servicios como el comercio y la construc-
ción perdieron participación en el PBG regional. 

A nivel manufacturero, Trenque Lauquen se man-
tuvo (e incrementó) como principal zona indus-
trial, seguido ahora por Pehuajó, que dejó a Gral. 
Villegas en el tercer lugar. Asimismo, Trenque Lau-
quen le arrebató el primer lugar a nivel comercial 
y de servicios a Pehuajó. 

Fuente: abeceb.com
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dor de 20 compañías. Los otros son los de Tren-
que Lauquen (11 empresas) e Hipólito Yrigoyen 
(9 empresas).  

Es elevada la tasa de empresas en agrupamientos 
en relación al total de locales industriales (6,1%) 
comparado con la media provincial (4,4%).

Consorcios y distritos productivos: Varios con-
sorcios productivos que se fueron generando 
involucraron a municipios de la región como Co-
proba, Coproso y Codenoba, aunque en todos 
los casos también hay involucrados municipios 
de otras regiones.

Por otra parte, se desarrolló el Distrito lácteo de 
Trenque Lauquen.  

IV. Infraestructura

Vial: Las principales rutas de la región son las si-
guientes:

RN 188: une a la región con San Nicolás, y permite 
la unión con los puertos de Zárate y Campana. 

RN 226: importante vía que une a la región con 
el interior de la provincia y con Gral. Pueyrredón. 

RN 33: permite el acceso a la región del sudoeste 
y es una vía directa hacia Bahía Blanca y hacia 
Rosario.

RN 5: Conectan la región con la Ciudad de Buenos 
Aires y hacia el oeste con La Pampa. 

RP 65: cruza parcialmente a la región por la zona 
sur conectando hacia el norte.

Las rutas con tramos de mayor TMDA son la RN 
5 y la RP 65. A partir del análisis de la Tasa Media 
Diaria Anual (TMDA) de rutas nacionales y pro-
vinciales, se pudo construir un índice de TMDA 
promedio por municipio, en el que los mayores 
niveles correspondieron a Trenque Lauquen, Pe-
huajó y Pellegrini. 

Horticultura: La relevancia de la actividad hortí-
cola regional en el total provincial es muy baja 
(menos del 1% en establecimientos y superficie). 
Sin embargo, se destacan municipios como Gene-
ral Villegas y Trenque Lauquen. Los cultivos más 
importantes son tomate, acelga y anco. 

Ganadería: La región representa entre el 10% y 
el 12% de las cabezas de ganado y de faena de la 
provincia. 

A nivel de existencias, los municipios más relevan-
tes son Gral. Villegas y Trenque Lauquen. Adicio-
nalmente, la región cuenta con áreas de faena de 
nivel medio entre las que se destacan Pehuajó y 
Tres Lomas. Un municipio próximo (pero de otra 
región con importante nivel de faena es Bolívar). 

Sector industrial: El peso de la actividad industrial 
es exiguo en el total provincial (apenas 0,3%). Sin 
embargo, posee algunos agrupamientos indus-
triales relevantes como los de Trenque Lauquen, 
Pehuajó y General Villegas.

El municipio con mayor aporte industrial al PBG 
provincial es Trenque Lauquen. También sobresa-
len General Villegas y Pehuajó. 

Perfil industrial: El desarrollo industrial es aco-
tado y de baja diversificación. En general, está li-
gado a actividad agroindustriales. Los principales 
anuncios de inversión expuestos en prensa que se 
verificaron en la última década estuvieron ligados 
a la industria alimenticia en Trenque Lauquen. 

Desde el punto de vista de la dimensión de em-
presas, existe una importante demanda de ener-
gía industrial por usuario en municipios como 
Daireaux (industria aceitera) y Gral Villegas (in-
dustrias agroalimenticias varias). 

Agrupamientos: La región cuenta con 3 sectores 
planificados que en total acumulan 40 empresas. 
El más importante es el de Daireaux, con alrede-

Relevancia de la industria en el PBG municipal
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VI. Mapa síntesis y dinámica

Trenque Lauquen y Pehuajó constituyen los prin-
cipales centros urbanos, de mayor dinamismo 
económico de la región. En ellos se verifican ma-
yores flujos de transporte con perfil multimodal. 

Actividad agrícola (soja y maíz) con foco en muni-
cipios del oeste de la región. Orientan su produc-
ción sojera al área de Rosario para procesamiento 
(aceites) y/o exportación (granos). 

Actividad ganadera con foco de stocks vacunos en 
Gral. Villegas y T. Lauquen para la cría y tambos. 
Principales zonas de faena en Pehuajó y regiones 
vecinas. En este caso, el flujo de subproductos 
es hacia los principales centros industriales y de 
consumo por las rutas 5, 7 y 188. También son 
relevantes las rutas 33 y 226, aunque en este caso 
brindando conectividad.

En los últimos años, el peso agropecuario se in-
crementó en la estructura de actividad regional. 
Gral. Villegas, Trenque Lauquen y Rivadavia son 
los municipios de mayor relevancia. 

Ferroviaria: Baja integración del uso ferroviario 
en la región. Principales centros de carga en la 
región: General Villegas, América, Pehuajó y Dai-
reaux. Conexión con provincias de La Pampa, Cór-
doba, San Luis y Mendoza.

Proximidad a: Corredor bioceánico ferroviario 
cargas/pasajeros: Bs. As. / Valparaíso (San Mar-
tín) y Bs. As. / San Pablo (Urquiza)

Ferrocarrill Belgrano Cargas Ramal G de zona nú-
cleo. 

Ferrocarril de pasajeros con dirección al noreste 
y noroeste del país.

Déficit de conexión de corredor ferroviario car-
gas que atraviese norte –sur a la región (Rosario 
/ Bahía Blanca). 

Aeropuertos:  No cuenta con aeropuertos

Dispone 12 aeródromos 

V. Análisis fODA
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4. ANáLISIS DE LA REGIóN 
METROPOLITANA DE
BuENOS AIRES (RMBA)

En este capítulo se lleva a cabo un análisis sobre la 
Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)2, 
y que incluye a la Región Capital (compuesta, en-
tre otros, por La Plata). En una primera sección 
se explicarán cuestiones generales a la RMBA en 
su conjunto, tanto a nivel de diagnóstico como de 
posibles acciones. 

Para poder realizar y entender un análisis de las 
cuestiones productivas y de infraestructura de 
la RMBA es necesario contextualizar, al menos, 
con temas ligados a la realidad demográfica y so-
cioeconómica de dicha área. Es por ello que aquí 
se exponen de manera muy breve algunas cues-
tiones que son consideradas oportunas.

Cuestiones demográficas

En la RMBA se encuentra la mayor densidad de-
mográfica del país. En el caso de algunos munici-
pios de la primera corona, la misma es superior 
a 5.000 hab/km2.

Más de 11,9 M de personas (un crecimiento de 
1,5 millones respecto a 2001). Esto implica que 
aportó el 87% del crecimiento poblacional pro-
vincial en la última década.

Se observa una merma poblacional en la 1ra co-
rona, mientras los mayores crecimientos se dan 
en 2da y 3ra coronas del Conurbano, así como en 
municipios del borde de la RMBA.

Asimismo, es perceptible un incremento pobla-
cional importante en municipios próximos al Co-
nurbano por el Sur (a partir de RP 205 y RP 2 y RN 
3) y por el Noroeste.

2. Dado que el análisis es para la Provincia de Buenos Aires, siempre que se cite a la RMBA no se estará incluyendo en la misma a la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, más allá que muchas de las temáticas estudiadas implican acciones metropolitanas que la incluyen.

Se requiere promover acciones para fortalecer 
el entramado industrial ligado a la agroindustria, 
para generar más valor agregado y generación de 
empleo.  

Evaluación de posibles mejoras en agrupamien-
tos industriales  en materia de infraestructura.

Turismo: Desarrollo turístico dado que cuenta 
con estancias y lagunas siendo recursos impor-
tantes para el turismo rural, actividades acuáticas 
y pesca como Trenque Lauquen

Transporte en general: Puede considerarse como 
focos multimodales de mayor potencialidad a Gral. 
Villegas (rutas nacionales y provinciales+FFCC)

Integración y complementariedad de los medios 
de transporte disponibles.

Infraestructura:

Vial: Mejoramiento de ruta nacional 226, cons-
trucción de autovía de la ruta nacional 5, obra 
nueva de la ruta nacional 33. 

Obra nueva rutas provinciales 68, 70 y 66

Mejoramiento de las rutas provinciales 86 y 65

Ferroviario: mejora del servicio ferroviario, tan-
to en transporte de pasajeros como bienes. Co-
rredor ferroviario de cargas hacia el interior de 
la región pampeana: Buenos Aires-Sta Rosa (La 
Pampa).  

Hídrica: acciones contra ciudades inundables. 
Mayor control de canales. Obras de regulación de 
laguna La Salada.  Canalizaciones del Río V.

Energía: LAT 132 kV Henderson Pehuajó y ET Pe-
huajó 132 /66 kV 

LAT 132 kV Pehuajó Gral. Villegas y ET 132/33/13.2 
kV en Gral. Villegas y vinculaciones 

LMT 33 kV Henderson-Mones Cazón-Salazar, EETT 

Ampliación ET Henderson, reemplazo transforma-
dores de 10 y 15 MVA por 2x30 MVA 132/33/13,2 
kV 

VII. Posibles líneas de acción

Acción complementaria de un desarrollo urbano, 
con atractivos territoriales capaces de dinamizar 
el interior provincial. Como una oportunidad para 
la generación de una organización alternativa del 
territorio interior, promoviendo un sistema urba-
no policéntrico más equilibrado y menos polari-
zado entre el interior y el conurbano. Para ello es 
indispensable contribuir con políticas económi-
cas, sociales, de infraestructuras y servicios.

En particular se plantean las siguientes líneas ten-
tativas de acción:

Primario/Industrial: Homogeneizar las ventajas 
competitivas de la región (accesibilidad, equipa-
miento,   desarrollo logístico, formación de re-
des, etc.), para garantizar mayores condiciones 
de equidad para los productores de los distritos 
menos favorecidos. 

Promoción de la diversificación de la producción 
agropecuaria (se dio fuerte primarización en los 
últimos años), con desarrollo de la cadena de va-
lor agregado y promoción de inversiones para el 
desarrollo de proyectos empresariales, comple-
mentar con dotación de servicios y equipamientos, 
para favorecer la retención de población local. 
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Cuestiones industriales

La distribución de locales industriales está incidi-
da por varios factores: la historia productiva, las 
ventajas comparativas a nivel productivo, la dis-
ponibilidad de instrumentos de apoyos (ej: agru-
pamientos), la cercanía a centros de consumo, 
por citar algunos.

La RMBA cuenta con más de 25.200 locales in-
dustriales, según el CNE 2004/2005. De ellos, sólo 
entre La Matanza, Gral. San Martín, Tres de Fe-
brero y Lanús se concentran el 25% de los locales 
industriales provinciales y 37% de la RMBA.

Asimismo, en la RMBA hay casi 800 empresas en 
Parques Industriales (PI) y Sectores Industriales 
Planificados (SIP), lo que suma casi la mitad de 
las firmas en agrupamientos industriales provin-
ciales (PI + SIP). Estas firmas representan un 3,1% 
de los locales industriales de la RMBA (la media 
provincial es 4,4%).

Agrupamientos industriales en la RMBA.

En síntesis, en la RMBA se concentra el 85% de la 
actividad industrial y el 67% de los locales produc-
tivos de la provincia. 

Los focos industriales tradicionales están estable-
cidos en la 1ra corona con mayor cantidad de em-
presas, dimensiones de firmas y diversificación 
productiva, así como también con tradición de fa-
bricación y problemáticas del espacio físico. Estos 

se acrecentaron con posterioridad a la segunda 
mitad del siglo pasado, de la mano del modelo de 
sustitución de importaciones y, en años recientes 
con posterioridad a la devaluación, tuvieron un 
reverdecer.

Por otro lado, se fueron consolidando nuevas 
áreas de industrialización, en particular desde la 
década del 90, con un mayor asentamiento en las 
2da y 3ra corona y siguiendo un patrón diferente 
al de las empresas ya establecidas en la RMBA. 

Todo esto demuestra la existencia de una amplia 
heterogeneidad en el entramado productivo de la 
RMBA en el que conviven 2 lógicas de radicación 
históricas diferentes. 

Cuestiones socioeconómicas

 En la RMBA se concentra el 85% de las personas 
con NBI de la provincia. A su vez, los niveles del 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) son inferiores 
a la media provincial (salvo en la zona norte de 
la RMBA y en la zona capital provincial). La situa-
ción social es más crítica en la primera corona del 
Conurbano. 

Considerando la situación de viviendas, desde la 
década del 90 se generalizaron las urbanizacio-
nes cerradas en el norte y, más recientemente, 
de manera significativa hacia el oeste y el sur, si-
guiendo la lógica de la principal infraestructura 
vial. Simultáneamente, en las últimas décadas 
se fueron consolidando asentamientos principal-
mente en primera corona en áreas intersticiales 
entre la principal red vial, los cuales tuvieron un 
ritmo de desarrollo más lento. 

Esa dinámica tuvo implicancias sobre el precio 
y el uso del suelo, con una creciente disputa del 
mismo por las demandas residencial, industrial y, 
en algunos casos, hortícola. Además acentúa las 
problemáticas medioambientales asociadas.

Sin dudas, estos factores explican los grandes 
contrastes sociales existentes en la RMBA.

Cuestiones ligadas a la
actividad general

Tomando como referencia la comparación entre 
los últimos censos económicos con información 
de 1993 y de 2003, se percibe que:

Se incrementó el peso de la industria y de servi-
cios en el PBG de la RMBA, en detrimento de co-
mercio, tendencia que se habría mantenido con 
posterioridad al último censo.

Se evidenciaron cambios en los municipios refe-
rentes en cada ítem. En el caso de la industria, el 
rol principal sigue siendo de General San Martín, 
aunque pierden lugar municipios de la primera 
corona (como La Matanza y Avellaneda, mientras 
ascienden partidos de la segunda y tercera coro-
na).
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Cuestiones ligadas a la infraestructura

Desde los 90, la construcción de nuevo sistema 
de autopistas transformó la estructura y promo-
vió nuevos patrones de urbanización periféricos 
basados en la utilización del automóvil. Pero no 
se mejoró sustancialmente la conectividad trans-
versal, como ejemplo aún no se concluyó la trans-
formación de la RP 6 en Autovía. 

Un tema a resaltar es que actualmente la RMBA 
cuenta con más de 3,7 millones de vehículos re-
gistrados (el 35% del parque circulante del país), 
en menos del 0,5% del territorio nacional.

Eso se da en un área con creciente flujo de trán-
sito según las mediciones de Vialidad Nacional y 
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires para ru-
tas nacionales y provinciales, respectivamente. La 
Tasa Media Diaria Anual (TMDA) para el año 2009 
muestra niveles superiores a 90.000 vehículos en 
Gral Paz, Panamericana y A002 (BsAs-Ezeiza). De 
la misma manera se incrementa paulatinamente 
el flujo en Acceso Oeste y Au BsAs-LP. También 
cuenta con más de 40.000 en RP4 y entre 20.000 
y 30.000 en las principales rutas provinciales. En 
consecuencias, se padecen las implicancias de sa-
turación de red vial.

En cuanto a la infraestructura portuaria, la RMBA 
cuenta con los puertos de Dock Sud (Avellaneda), 
La Plata y Campana-Zárate. De los mismos se des-
prende que: 

Más del 80% de sus exportaciones y más del 90% 
de sus importaciones son Manufacturas de Ori-
gen Industrial (MOI).

Representan más de 46% del movimiento portua-
rio provincial.

Presentan diferentes perfiles en cuanto al tipo 
de movimiento portuario. Para ejemplificar, en 
el caso de Dock Sud es importante el movimien-
to de contenedores; en La Plata lo es el caso de 
combustibles y, recientemente, en vehículos; en 
Campana-Zárate prima el movimiento vehicular. 
En todos los casos, es difícil la accesibilidad a los 
puertos.

Existe una zona Franca en la proximidad del puer-
to La Plata.

Por el lado de la infraestructura ferroviaria, tanto 
a nivel de transporte de pasajeros como carga son 
insuficientes para las necesidades actuales. Sin 
duda una mejora en su servicio en términos de 
calidad y cantidad de servicio brindaría grandes 
beneficios, en especial si se trabaja en la promo-
ción de áreas logísticas y de mayor intermodali-
dad de medios de transporte.

Por último, vale agregar que la RMBA cuenta con 
aeropuerto internacional y aeropuertos alterna-
tivos. 
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sigan la dinámica de las nuevas regiones al inte-
rior de la RMBA.

Fomento a la reconversión del entramado indus-
trial pyme de la primera corona del Conurbano.

Incentivo al desarrollo industrial, con vínculo a la 
Autovía Ruta 6, con oportunidades para la peri-
feria sur y oeste. 

Definición de esquema de preservación de áreas 
productivas (industrial y agricultura intensiva) 
respecto a la interacción con el uso residencial 
del suelo (que se suma a la separación funcional 
y espacial de la producción y el consumo).

Acciones preventivas sobre la interfase rural, 
preservando tanto su entorno paisajístico como 
la calidad ambiental urbana.

Mayor descentralización de las funciones por-
tuarias como forma de potenciar el crecimiento 
del sistema en su conjunto. Consolidación de un 
sistema de puertos, considerando el eje NORTE-
SUR, o sea desde Zárate-Campana a La Plata. 

Integración del sistema y modalidad de transpor-
te como un diseño transversal para integrar las 
periferias y subcentros metropolitanos. Conec-
tividad multimodal y mejora de accesibilidad a 
puertos.

Definir estrategias de reuso de áreas vacantes, 
recuperación de la calidad urbana-ambiental, y 
revitalización socioeconómica.

Posicionamiento de la zona Capital (La Plata) den-
tro del sistema regional de la RMBA, generando 
y potenciando nodos de intercambio y canales 
de vinculación (puerto, aeropuerto, Zona Franca, 
culminación obras viales previstas, polo tecnoló-
gico, entre otros).

Fomento a interacción entre empresas y universi-
dad. Asistencia en polos tecnológicos.

Posibles ideas de acción
Actividad primaria: Evaluación de sostenimien-
to de actividad agropecuaria / florihortícola en 
áreas marginales frente al impulso de disputa por 
uso y valorización del suelo urbano e industrial 
(Ej: Exaltación de la Cruz, San Vicente, Gral. Las 
Heras, La Plata).

Promover acciones para fortalecer el entramado 
industrial ligado a la agroindustria, para generar 
más valor agregado y empleo.  

Actividad industrial: Reformulación del perfil 
productivo metropolitano apuntando a su diver-
sificación y modernización en aquellos territorios 
de desindustrialización: servicios a la industria/
investigación/industrias limpias.

Estrategias de reuso de áreas vacantes, recupera-
ción de la calidad urbana-ambiental, y revitaliza-
ción socioeconómica (especialmente en regiones 
del oeste y sudoeste). Por ejemplo, zonas indus-
triales especializadas para “clusters” específicos 
(alimentos, automotriz, farmacéutica, etc.); edi-

Región Metropolitana de Buenos Aires. Princi-
pales temas.

Mapa síntesis

Expansión  industrial principalmente hacia la pe-
riferia norte siguiendo conectividad. Se mantiene 
industria tradicional  en 1°corona.

Importantes problemas socioeconómicos en es-
pecial en 1°Corona.

Problemas de la metropolización hacia nuevos 
municipios: fuerte crecimiento de la población, 
conflictos sociales, saturación de la infraestruc-
tura y de los servicios.

Fuerte demanda de suelo para uso residencial y 
comercial en detrimento de la actividad hortícola 
e industrial.

Problemas de accesibilidad por saturación o falta 
de cobertura.

Deterioro del medioambiente.

Creciente articulación a la RMBA de áreas perifé-
ricas con dinámica propia como zona de La Plata.

Disponibilidad y potencialidad de infraestructura 
portuaria, que cuenta con proximidad de activi-
dad industrial especializada e infraestructura de 
apoyo. 

Principales temas generales
a considerar

 Políticas integrales de fortalecimiento productivo 
a nivel de RMBA y simultáneamente acciones que 

Fuente: abeceb.com
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Turismo:  Aprovechamiento de ventajas turísticas 
por zonas. Ejemplo: sostenimiento y mejora del 
turismo fluvial-recreativo (Tigre e incluso ribera 
sur), turismo rural (Exaltación de la Cruz, Cañue-
las, San Vicente, entre otros), turismo cultural (ej: 
La Plata). 

Oportunidad de desarrollos inmobiliarios. Revita-
lizar/generar eventos específicos por zona. 

Social: Acciones para las limitaciones de des-
agües cloacales elevado, de disponibilidad de 
agua potable y el elevado déficit de viviendas a 
nivel poblacional.

Acceso a la vivienda.

Fortalecimientos de subcentros como alternativa 
al micro y macro centro porteño: San Isidro, San 
Miguel, Moreno, Isidro Casanova (La Matanza), 
Monte Grande (E. Echeverría), Florencio Varela, 
entre otros.

Saneamiento: Desagües cloacales domésticos e 
industriales con planta de tratamiento. 

Extensión de las redes sanitarias, ampliación de la 
cobertura de hogares con conexión a red pública.

Saneamiento del Reconquista, Matanza-Riachue-
lo y ribera del Río de La Plata.

Planta de residuos sólidos. Industrialización del 
reciclaje (botellas de plástico, papel).

ficios de Congresos y Recintos Feriales; Polígonos 
industriales “tradicionales” con servicios integra-
dos.

Promoción de inversiones industriales en mu-
nicipios de la tercera corona, con posibilidad 
de nuevos agrupamientos industriales. Mante-
ner armonía del crecimiento industrial reciente 
frente a expansión uso residencial (Berazategui, 
E.Echeverría, Ezeiza, Luján, Cañuelas, entre otros).

Incremento de oferta de agrupamientos industria-
les para ayudar a relocalización desde municipios 
de industrialización tradicional por problemáticas 
presentes de medioambiente y limitaciones de 
expansión física. 

Consolidación de especializaciones regionales a 
través de fortalecimiento y articulación en cade-
nas de valor específicas.

Fomento a la actividad de astilleros (Astilleros Río 
Santiago) y actividades vinculadas.

Articulación productiva-innovación con rol de 
universidades. 

Infraestructura: Transporte general: integración 
del sistema y modalidad de transporte promo-
viendo diseño transversal para integrar las peri-
ferias y subcentros metropolitanos.

Vial: Fortalecer nexo Pilar con zona portuaria 
Zárate-Campana. 

Mejorar conectividad entre regiones del Conur-
bano / Reg. Capital (conclusión de la Autovía ruta 
6, construcción de autopista Presidente Perón) 
con conectividad transversal hacia Puerto La 
Plata, Zona Franca La Plata y salidas al sur. Am-
pliación Autopista Buenos Aires – La Plata para 
enfrentar la saturación vial en municipios de la 
primera corona por el Acceso Oeste y por Gene-
ral Paz. En ambos casos mejorará accesibilidad a 
mercados de consumo y puertos.

Construcción de autopista RN 8 Pilar-Pergamino. 

Ferroviario: mejora del servicio ferroviario (cali-
dad del servicio y equipamiento) en pasajeros y 
carga. Corredores ferroviarios de cargas. Estacio-
nes de transferencia de cargas (ej: Zárate-Campa-
na,  San Vicente y La Plata).

Puertos: fortalecimiento de los complejos por-
tuarios de Zárate-Campana y La Plata como al-
ternativos del Bs As – Dock Sud. Conclusión de 
inversiones en curso en Puerto La Plata y diversi-
ficación de operatoria. Mejora de accesos a zona 
portuaria Zárate-Campana y La Plata.

Logística: Fortalecer polo logístico en eje Zárate-
Campana-Pilar, para consolidación de centro mu-
timodal y mejorar integración y complementa-
riedad de los medios de transporte disponibles. 
Evaluación de otros centros logísticos. 

Medio Ambiente: Acelerar acciones sobre la 
cuenca del Río Reconquista y Matanza-Riachue-
lo. Seguimiento de Programa de Reconversión 
Industrial Tratamiento de efluentes y desechos 
industriales para cumplimiento de legislación vi-
gente y de normas ISO. 

Hídrico-Ambiental: regulación de inundaciones, 
mejoramiento de la calidad ambiental de la Cuen-
ca Reconquista y Riachuelo. 

Parquización y puesta en valor de las principales 
riberas.

Reformulación de los criterios técnicos de reco-
lección, clasificación, tratamiento y disposición 
de residuos domiciliarios, industriales y patogéni-
cos. Con un sistema de recuperación y/o reciclaje 
mediante cooperativas o asociación de pymes.

Recuperación y creación de predios para parques 
o espacios verdes.
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1. INTRODuCCIóN

El Plan de Regionalización que impulsa el Gobier-
no Provincial en su búsqueda por consolidar el 
desarrollo socioeconómico de la Provincia, im-
pulsa el acercamiento del Estado al ciudadano, 
mediante un doble movimiento de desconcentra-
ción de la gestión hacia ámbitos regionales, y de 
descentralización hacia los Municipios. También 
persigue, en el plano de lo institucional, moderni-
zar la gestión, facilitar la participación, fortalecer 
a los municipios, y mejorar la articulación de las 
políticas en respuesta a territorios  específicos.

Pero primordialmente, la Regionalización está 
concebida como una plataforma institucional 

facilitadora de las potencialidades del desarrollo 
local y su integración en el proyecto colectivo del 
conjunto de la Provincia.

En este marco se plantea la cuestión metropo-
litana como un desafío diferente, por su mayor 
complejidad territorial, socioeconómica e insti-
tucional. La propuesta del Plan de Regionaliza-
ción es conciente de esta diferencia, y marca una 
orientación definida hacia un modelo de “gestión 
integrada, coordinada y conjunta para la Región 
Metropolitana de Buenos Aires, para atender la 
problemática de los servicios interjurisdicciona-
les del área.”1

1. Presentación en la “1ª Jornada Metropolitana” del 22 de setiembre de 2011. 

REGIóN METROPOLITANA
uNA PROPuESTA INSTITuCIONAL PARA LA GESTIóN 
INTERjuRISDICCIONAL

Sección 1 / Ejes centrales del Plan
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recursos públicos, capacidad regulatoria, resolu-
ción de conflictos y ejercicio de poder de poli-
cía- se alojan en múltiples sujetos: el Gobierno 
federal, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y los municipios co-
lindantes.

La Argentina es un país republicano, representa-
tivo y federal. Es a través de la elección periódica 
de autoridades como se ejerce la democracia, 
mediante la designación de gobernantes para 
cada uno de los distritos, donde las provincias 
son origen y fundamento del régimen federal con 
autonomía originaria y previa a la Nación. Desde 
1994 se agrega la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA), como una nueva jurisdicción autó-
noma. A esto se suman los municipios, expresión 
profunda de lo local, que enfrentan la misión de 
hacerse cargo en primera instancia de las deman-
das ciudadanas.  

Nuestro orden jurídico no prevé instrumentos de 
gobierno, en sentido material, para ocuparse de 
los fenómenos metropolitanos. 

En la Constitución Nacional las provincias, ejer-
ciendo su soberanía fundante, reconocen y esta-
blecen como únicas autoridades políticas a ellas 
mismas, a los municipios y al gobierno federal. 
En consecuencia, el sistema federal vigente no 
prevé institucionalidad para gestionar agenda re-
gional metropolitana con estructuras propias de 
gobierno, capacidad legislativa y de resolución de 
conflictos, con competencias ejecutivas, recursos 
propios y ejercicio de poder de policía.

Esta imposibilidad de gobierno obliga a perseguir 
gobernabilidad metropolitana desde la coopera-
ción intergubernamental.

Si por complejidad y escala, el abordaje de la pro-
blemática metropolitana está por encima y por 
afuera de los distritos, es razonable imaginar que 
los involucrados deberán sentarse a coordinar es-
fuerzos y acciones. Esto no siempre es posible, 
o no lo es en la magnitud requerida, ya que se 
trata de una construcción condicionada por múl-
tiples factores, que van desde distintas visiones 
políticas hasta beneficios sectoriales derivados 
de la falta de coordinación.  También existen pro-
fundas razones socioculturales con raíces en la 
federalización de Buenos Aires, en la expansión 
inmigratoria (exterior e interior) y en la brutal 
dualización social de las últimas décadas.

La Región ha transitado, y transita cíclicamente, 
por etapas de confrontación y cooperación con 
suerte dispar: así como existieron repetidos in-
tentos de instancias de gestión metropolitana 
coordinada, se han ensayado algunos dispositi-
vos de gestión que, con diferentes resultados, se 
abocaron a temas como residuos, transporte y 
abastecimiento fruti-hortícola. 

Pero el punto bajo análisis es explorar caminos 
de gobernabilidad de las problemáticas metro-
politanas con racionalidad y coherencia, planifi-
cando para el mediano y largo plazo en temáticas 
complejas, de gran escala y que inevitablemente 
requieren el concurso de múltiples actores públi-
cos y privados para lograr resultados positivos en 
beneficio del conjunto. 

En la búsqueda de la gobernanza, entendida como 
ampliación de la idea de gobierno, es posible ape-
lar al federalismo de concertación, recurriendo a 
la Constitución Nacional.  Por su parte, se inter-
preta a la gobernanza territorial como el modo en 
que actores públicos y privados ejercen poder y 
establecen un patrón de interacciones formales 
e informales del cual emergen decisiones y ac-
ciones claves para el ordenamiento y desarrollo 
regional. 

La ausencia de un gobierno formal en la Región 
Metropolitana se convierte en una oportunidad 
para que -vía cooperación- se persiga gobernabili-
dad desde más intercambio intergubernamental, 
mejor participación social y mayor compromiso 
de la sociedad metropolitana, en línea con los 
postulados de la Regionalización que impulsa la 
Provincia de Buenos Aires.  Cuando las decisio-
nes se están proyectando, es el momento para 
establecer la mayor capilaridad de los espacios 
de decisión con los beneficiarios. La descentra-
lización que supone la regionalización en la Pro-
vincia de Buenos Aires, acercando al ciudadano a 
las decisiones gubernamentales, abre un espacio 
en este sentido. 

Es bueno considerar al conjunto social, a la co-
munidad, como un sujeto que intenta planificar 
su propio destino. Y es en este escenario donde 
construir gobernanza significa el desafío de lograr 
que un conjunto disperso y conflictivo de actores 
se convierta en un sujeto colectivo dotado de re-
flexividad y capacidad de acción estratégica. 

Por tanto, es necesario avanzar hacia la definición 
de un modelo abarcativo y flexible para el gobier-
no y gestión del espacio metropolitano basado 
en los principios generales del Plan de Regionali-
zación y con énfasis en la cooperación interjuris-
diccional. 

Esta discusión tiene un apoyo inicial en la propia 
Constitución, que permite el llamado federalis-
mo de concertación, habilitando la suscripción 
de acuerdos entre autoridades políticas -munici-
pios, provincias y Nación- a fin de promover el 
desarrollo económico y social. (Art. 124 de la CN)

2. ENCuADRE INSTITuCIONAL
y GOBERNABILIDAD* 

El mejor instrumento para obtener gobernabili-
dad es tener gobierno y la Región Metropolitana, 
principal aglomerado urbano del país y uno de los 
más grandes del mundo, presenta un extraordi-
nario desafío de gobernabilidad atento la caren-
cia de un gobierno metropolitano.

En casi 14 mil km2 viven alrededor de 13 millones 
de habitantes –36% del país- gobernados local-
mente por cuarenta municipios y la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, con competencias juris-
diccionales de la provincia de Buenos Aires y del 
Gobierno Federal. La mancha urbana tiene una 
superficie de casi 2.500 km2, con una densidad 
promedio de 54 habitantes por hectárea. El área 
aporta al producto bruto nacional 46% del total y 
su población equivale a 70% de la población total 
de la provincia de Buenos Aires.

Para avanzar en el análisis de la gobernabilidad 
metropolitana deben enfocarse dos cuestiones: 

a) la institucionalidad vigente, es decir, nuestro 
sistema federal de gobierno; y b) la gestión de las 
políticas públicas, es decir, la administración de 
la cosa pública. 

El sistema federal de gobierno, con todas sus for-
talezas, es el origen de la falta de unicidad guber-
namental en el área.  Esto es así ya que la com-
pacta marcha urbana se ha extendido sin solución 
de continuidad en el tiempo, en particular desde 
mediados del siglo pasado, sobrepasando los lí-
mites de las divisiones políticas.  Nuestro sistema 
federal, con su atinado espíritu de preservar las 
autonomías y niveles de competencia y jurisdic-
ciones –lo municipal, lo provincial y lo nacional-  
constituye, en términos metropolitanos, un reto 
para la búsqueda de soluciones que propendan 
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En un complejo entramado jurisdiccional los 
componentes centrales del gobierno –gestión de 

* Gran parte de los desarrollos de los apartados 2 a 6 han sido extractados de la publicación “La Gran Buenos Aires. Rompecabezas Metropolitano” de la que 
participó la Fundación Metropolitana que integra los equipos técnicos del plan.
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Además, dispone que se puedan crear órganos 
para operativizar los acuerdos y convenios sus-
criptos por esa vía.

Ello ocurre en el marco del régimen político 
adoptado, cuando en el inicio de la Constitución 
Nacional “La Nación Argentina adopta para su 
gobierno la forma representativa republicana fe-
deral” (artículo 1). Luego, en el núcleo duro del 
federalismo, define que las provincias “conservan 
todo el poder no delegado por esta Constitución 
al Gobierno federal” (artículo 121), y afirma de 
inmediato que “se dan sus propias instituciones 
locales y se rigen por ellas. Eligen sus  goberna-
dores, sus legisladores y demás funcionarios de 
provincia, sin intervención del Gobierno federal” 
(artículo 122), y que lo harán dictando “su pro-
pia constitución, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 5° asegurando la autonomía municipal y 
reglando su alcance y contenido en el orden ins-
titucional, político, administrativo, económico y 
financiero” (artículo 123).

De esta articulación normativa constitucional se 
concluye que las provincias fueron y son el centro 
autónomo de redistribución territorial del poder 
por dos razones: porque son los sujetos fundan-
tes del Gobierno federal por delegación constitu-
yente, y por “gobernar” los municipios, aunque 
respetando su autonomía en materia local. 

Sin embargo, por haber delegado al Gobierno fe-
deral el componente de autoridad política sobre 
el conjunto, “las provincias no ejercen el poder 
delegado a la Nación” y, por lo tanto, “no pueden 
celebrar tratados parciales de carácter político” 
(artículo 126). 

Este breve repaso normativo, con el que es posi-
ble contextualizar la regionalización incorporada 
en el artículo 124, permite sostener que por este 
artículo no se crea un nuevo nivel político de go-
bierno. Los niveles políticos de gobierno suponen 
jurisdicción y competencias con capacidades ge-
néricas propias, ejercidas en forma permanente 
bajo modalidad de función, a saber: a) regula-
ción; b) recaudación y aplicación de recursos; c) 
aplicación de poder de policía; d) resolución de 
conflictos. Nada de esto es posible atribuir a la 
figura de región dispuesta por la Constitución de 
1994.

En 1995, al referirse al artículo 124 de la Cons-
titución Nacional, el constitucionalista Germán 

Bidart Campos (1995) dijo: “El regionalismo -si 
así cabe llamárselo- que escuetamente esboza 
la nueva norma incorporada por la reforma... no 
intercala una nueva estructura política en la or-
ganización tradicional de nuestro régimen, en el 
que se mantiene la dualidad distributiva del po-
der entre el Estado federal y las provincias. Las 
provincias siguen siendo las interlocutoras polí-
ticas del Gobierno federal, y el nivel de reparto 
competencial. Las eventuales regiones no vienen 
a sumarse ni a interponerse”.

Se establece, eso sí, que por acuerdos las pro-
vincias pueden concretar compromisos para el 
desarrollo económico y social, y así lo habilita el 
artículo 124 al establecer que “las provincias po-
drán crear regiones” sin definir cómo serán estas 
regiones a crearse. 

Es por ello que se tiende a interpretar que la re-
gión en la Constitución Nacional es una instancia 
formal de cooperación y coordinación de políticas 
públicas destinada centralmente a acordar accio-
nes complementarias de las propias jurisdiccio-
nes para beneficio mutuo.

Interpretan los constitucionalistas que esta incor-
poración refuerza en el sistema político argentino 
el federalismo de concertación, y que en ningún 
caso podrá utilizarse como instrumento de cen-
tralización o para lesionar autonomías provincia-
les y municipales. Es coincidente la opinión de 
que el Gobierno federal no está facultado para 
crear regiones mediante leyes nacionales.

Hernández (1997), jurista cordobés estudioso del 
sistema federal, se explaya sobre el regionalismo 
argentino vigente desde 1994 manifestando que: 
“a) Además de las provincias, pueden intervenir 
los otros órdenes gubernamentales: el federal, la 
Ciudad de Buenos Aires y los municipios. b) Una 
provincia puede formar parte de más de una re-
gión, si así lo requiere su desarrollo. c) No debe 
existir necesariamente un solo mapa regional en 
la Argentina. d) La descentralización del gobier-
no federal no debe unirse en forma imprescin-
dible con la regionalización de las provincias. e) 
La conformación de regiones responde a diversos 
aspectos históricos, geográficos, económicos, so-
ciales, culturales y políticos y reclama una visión 
y estudios interdisciplinarios. f) La regionalización 
del país para la integración y el desarrollo econó-
mico y social también supone una interrelación 

3. ASPECTOS 
CONSTITuCIONALES 
y LEGALES

Como se dijo, la Constitución de 1994 sí habilita 
el federalismo de concertación mediante la sus-
cripción de acuerdos entre autoridades políticas 
-municipios, provincias y Nación- a fin de promo-
ver el desarrollo económico y social (Artículo 124 
de la CN). 

Ausentes en el federalismo fundacional, los es-
pacios regionales se incorporan con la reforma 
constitucional, bajo la modalidad de federalismo 
de concertación.  Asimismo, se afianza el federa-
lismo al consagrar rango constitucional a las auto-
nomías municipales (artículo 123) y otorgar esta-
tus de ciudad autónoma a Buenos Aires (artículo 
129).  Pero, a pesar del enorme avance que estos 
cambios suponen, siguen sin existir en el ordena-
miento institucional nacional instrumentos espe-
cíficos para atender situaciones metropolitanas, 
como sí los hay en otras latitudes.

El artículo 124 se encuentra en el Título II de la se-
gunda parte de la Constitución, bajo el título “Go-
biernos de Provincia” y en su comienzo dice: “Las 
provincias podrán crear regiones para el desarro-
llo económico y social y establecer órganos con 
facultades para el cumplimiento de sus fines...” 
y habilita, de esta forma, la posibilidad de insti-
tucionalizar la cooperación interjurisdiccional tan 
demandada por la realidad metropolitana.

Es para ello que se rescata el concepto de institu-
cionalidad, en tanto y en cuanto ésta es la herra-
mienta que permite operativizar acuerdos y, a la 
vez, procesar tensiones y conflictos con un grado 
aceptable de eficacia y al menor costo social posi-
ble. A tal fin la institucionalidad establecerá órga-
nos y dispositivos de gestión mediante los cuales 
se procurará gobernanza, aquella ampliación de 
la idea de gobierno por vía de la cooperación in-
terjurisdiccional.
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4. EL DESAfÍO DE 
GOBERNAR LAS 
METRóPOLIS

4.1 DE LA COORDINACIóN 
DEfENSIVA A LA 
COOPERACIóN ESTRATéGICA 
Gestionar en forma coherente un territorio com-
plejo como lo es una región metropolitana obli-
ga a reconocer la necesidad de la “coordinación” 
entre los múltiples actores y sectores que inter-
vienen. En este sentido, es claro que cualquier es-
quema de gestión integrada debe resolver cuatro 
tipos de coordinación, a saber:

1. Vertical: entre gobiernos de distinto nivel (Na-
ción, Provincia y Ciudad, Municipios), ya que to-
dos ellos tienen competencias, distintas o concu-
rrentes, sobre la gestión del territorio.

2. Horizontal: entre gobiernos del mismo nivel 
que comparten espacios naturales, redes de in-
fraestructuras, problemáticas urbanas y sociales. 
En la RMBA se plantea como coordinación entre 
la Provincia y la Ciudad y como coordinación en-
tre Municipios del Conurbano. 

3. Intersectorial: entre secretarías, organismos o 
agencias a cargo de políticas sectoriales que tien-
den a definirse y gestionarse aisladamente des-
cuidando sus efectos e interacciones en y con el 
territorio. 

4. Estado – Sociedad: entre actores públicos, 
económicos y sociales, para todo el ciclo de las 
políticas. 

En general, la coordinación es de por sí un proce-
so costoso, a menudo visto con recelo por actores 
que perciben claramente esos costos (pérdida de 
autonomía, costos de transacción, de imagen, 
etc.) a la vez que les resultan inciertos los bene-
ficios futuros. A este cálculo racional de costos y 
beneficios de la coordinación se suma a menudo 
el peso de culturas institucionales cerradas sobre 
sí mismas. Estas dificultades tienden a traducirse 

en un estilo de “coordinación defensiva”, llevada 
al mínimo necesario para evitar las consecuencias 
negativas más inmediatas de acciones no coordi-
nadas. 

La coordinación así planteada tiene poco que ver 
con el ideal de una gestión metropolitana integra-
da, ya que se traduce en visiones cortoplacistas, 
agendas limitadas y una participación restringida. 
Se plantea entonces la pregunta de cómo trascen-
der un modelo de coordinación defensiva hacia 
instancias de coordinación más activa y de coo-
peración.

La clave parece estar en la construcción de un 
marco de conducción estratégica y liderazgo, ca-
paz de generar a la vez la visión tangible de los 
beneficios esperados y los incentivos subjetivos 
para una acción compartida. Este razonamiento 
vincula estrechamente el objetivo de una “ges-
tión integrada” con la búsqueda de condiciones 
para una “conducción estratégica”. No parece 
posible llegar a la gestión integrada metropolita-
na solamente mediante una coordinación cons-
truida caso a caso, de abajo hacia arriba. El otro 
movimiento que va de lo global a lo particular, 
de un proyecto de territorio a los problemas con-
cretos, es una condición necesaria para alcanzar 
este objetivo. 

4.2 LOS áMBITOS DE LA 
COOPERACIóN ESTRATéGICA
La construcción de estrategias metropolitanas y 
capacidades de gestión acordes tiene que avan-
zar a la vez sobre tres ámbitos: el primero es la 
región en su conjunto como  territorio complejo 
de desarrollo, el segundo refiere a los “sistemas 
generales” (transporte, redes de saneamiento, 
sistema verde, etc) y el tercero a las subregiones 
o territorios menores (definidas en torno a pro-
blemas concretos como la gestión de cuencas, la 
promoción económica, etc.).

4.2.1 Conducción regional

Refiere al conjunto de arreglos institucionales, 
acuerdos y redes de cooperación mediante los 
cuales el gobierno y la sociedad regional esta-
blecen objetivos de largo plazo para el desarro-
llo metropolitano, definen estrategias integradas 

con la integración supranacional y la provincial, 
que exigirá la promoción de las relaciones inter-
municipales. g) La regionalización, como instru-
mento del proyecto federal, requerirá de una 
concertación interjurisdiccional con eficaz ges-
tión técnica y alta calidad en la dirección política. 
h) Este proceso importará una profunda reforma 
y modernización de los distintos órdenes estata-
les. i) También se impone una planificación es-
tratégica, flexible, moderna, democrática y con la 
participación de las fuerzas del mercado”.

De los análisis precedentemente expuestos, se 
deriva que es constitucionalmente posible crear 
regiones y en particular, una Región Metropoli-
tana, pero que ésta no reviste la característica 
de gobierno metropolitano ya 
que el artículo 124 no otorga a 
las regiones niveles de decisión 
política destinados a canalizar la 
soberanía popular emergente del 
sufragio y cuya exclusividad re-
sulta ser garantía de univocidad 
de “gobierno”.

Por este motivo es necesario de-
terminar qué pueden delegar los 
órganos de gobierno constitucio-
nalmente establecidos a la re-
gión. Como habitualmente viene sucediendo, los 
gobiernos podrán delegar en organismos estruc-
turados al efecto (o al sector privado bajo moda-
lidades del derecho administrativo) la ejecución 
de planes y programas con directivas específicas 
y el correspondiente control. 

Al respecto es ilustrativo tener en cuenta que:

Ha sido práctica recurrente a lo largo de la his-
toria que los actores federales argentinos acor-
daran acciones comunes en “... administración 
de justicia, intereses económicos y trabajos de 
utilidad común, con conocimiento del Gobier-
no Federal...”, y para “... promover su industria, 
la inmigración, la construcción de ferrocarriles y 
canales navegables, la colonización de tierras de 
propiedad provincial, la introducción y estableci-
miento de nuevas industrias, la importación de 
capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, 
por leyes protectoras de estos fines, y con sus re-
cursos propios...”. 

Acabamos de citar parcialmente el artículo 125 
de la Constitución Nacional del 94, que hasta ese 

momento fuera el artículo 107 de la Constitución 
del 53-60. 

Siempre fueron y serán acuerdos específicos, 
con objetivos puntuales, recursos determinados 
y delegaciones explícitas. Incluso cuando se crea-
ron organismos  ad hoc, éstos guardaron estas 
características.  (Véase, por ejemplo, la Comisión 
Regional del Río Bermejo (COREBE), 1981, para 
el aprovechamiento hídrico integral de la cuenca 
del río Bermejo).

En consecuencia, como hipótesis de máxima, 
podría crearse la Región Metropolitana de Bue-
nos Aires (RMBA) por suscripción de un convenio 
marco entre la provincia de Buenos Aires, la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, 
los municipios del AMBA y el go-
bierno federal, comprometiendo 
su voluntad de cooperación en 
cuestiones metropolitanas, es-
tableciendo la modalidad bajo la 
cual la harán efectiva. 

Sin embargo, para que exista coo-
peración interjurisdiccional no 
necesariamente debe cumplirse 

esta hipótesis de acuerdo amplio 
sino que podrán implementarse 

múltiples acuerdos multiactorales, por temáticas 
o problemáticas, con escalabilidad y abordajes 
que den cuenta de la complejidad, tal como se 
muestra más adelante en la propuesta concreta 
de diseño institucional.

Por eso, la institucionalidad que el Plan de Regio-
nalización propone y a continuación se describe 
es una institucionalidad posible, que con flexibili-
dad puede ser utilizada para gestionar la agenda 
metropolitana, atendiendo a la criticidad de las 
temáticas y a las circunstancias sociales, políticas 
y económicas imperantes. 

Listando los componentes imprescindibles, la coo-
peración metropolitana puede formalizarse con 
eficacia operativa acordando entre los distritos 
(CONVENIO) qué aporta cada uno (DELEGACIÓN) 
y cómo se ejecutan (ORGANOS OPERATIVOS) los 
programas de acción comunes (PLANEAMIENTO).

eL pLan de 
regionaLización 
propone una 
institucionaLidad  
posibLe que con 
fLexibiLidad pueda
gestionar La agenda 
metropoLitana 
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• conducción político-estratégica;

• participación de actores públicos y privados;

• conocimiento y apoyo técnico;

• planificación regional colaborativa;

• gestión regional integrada / coordinada.

No existe una relación lineal entre estas funcio-
nes críticas para la gobernanza y los posibles com-
ponentes organizativos que habrán de dar forma 
al sistema. Por ejemplo, dos o más funciones pue-
den agruparse en un mismo componente o tipo 
organizativo, o permanecer separadas en distin-
tos componentes. En otras palabras, un esquema 
organizativo no se deduce linealmente de esta 
enumeración. Sin embargo, resulta útil referirse 
a estas cinco funciones para verificar la fortaleza 
y coherencia de los diseños institucionales que 
puedan plantearse. 

A continuación se describe brevemente cada una 
de estas funciones.

5.1 CONDuCCIóN 
POLÍTICO-ESTRATéGICA 
Refiere a la construcción de consensos y adop-
ción de estrategias regionales mediante acuerdos 
y compromisos, validación de estos compromisos 
por los actores competentes, y comunicación pú-
blica en torno a los procesos, sus resultados y sus 
impactos. 

La presencia y calidad de la conducción regional 
puede ser evaluada en función de los siguientes 
criterios:

- ¿en qué medida existen entre los principales 
actores consensos explícitos y públicos en torno 
a las líneas centrales del diagnóstico regional, la 
agenda de desafíos principales, las claves de  una 
visión deseable y posible del futuro desarrollo re-
gional, los grandes objetivos de corto y mediano 
plazo, y las estrategias necesarias para alcanzar 
dichos objetivos?;

- ¿los principales actores adoptan compromisos 
públicos acerca de sus respectivos aportes a las 
estrategias acordadas, y acerca de procedimien-
tos de coordinación y cooperación?;

- ¿los principales actores integran y validan estos 
compromisos en su propia acción?, ¿transforman 
los acuerdos estratégicos en conjuntos de normas 
vinculantes, planes, programas, proyectos y asig-
naciones de recursos?;

- ¿las organizaciones y los ciudadanos conocen y 
respaldan en general el contenido de las estra-
tegias regionales y acceden a información sobre 
los procesos de su elaboración, adopción e imple-
mentación?, ¿se integran las claves de la visión 
futura y las estrategias en la vida de las organiza-
ciones y las redes sociales?;

- ¿existen ámbitos reconocidos para la delibera-
ción entre los actores y procedimientos para la 
adopción de decisiones que modifican o amplían 
los acuerdos existentes?, ¿existen también pro-
cedimientos para la resolución de conflictos me-
diante la negociación o la mediación?. 

Por otro lado, corresponde preguntarse: ¿qué 
conjunción de actores es necesaria y suficiente 
para conformar un núcleo de conducción estraté-
gica eficaz, eficiente y legítima?; ¿qué forma insti-
tucional y organizativa debe tomar este ámbito? 
Estas son preguntas que no pueden responder-
se en abstracto, porque lo más adecuado puede 
variar en función de la situación de partida en 
cuanto al esquema institucional, los actores y sus 
relaciones. 

La experiencia internacional parece orientarse 
hacia sistemas de conducción estratégica que 
incorporan: a) los distintos niveles de gobierno 
con incidencia relevante en la gestión metropoli-
tana; y b) los actores colectivos principales de la 
economía y la sociedad de ámbito metropolitano. 
También es común la distinción entre un ámbito 
de conducción político-estratégica interguberna-

para alcanzarlos, y adoptan estas definiciones 
como base de sus políticas, planes, programas y 
proyectos. 

El logro de una conducción regional requiere al 
mismo tiempo:

- la elaboración de estrategias metropolitanas y 
la adopción de compromisos para su implemen-
tación; y 

- la construcción de capacidades institucionales 
para una conducción y gestión coordinada, coo-
perativa o integrada.

La conducción regional es el ámbito en el que 
puede plantearse y resolverse un debate acerca 
de las grandes opciones de modo de desarrollo 
y de modelo territorial para el mediano y largo 
plazo. 

4.2.2 Sistemas generales 
metropolitanos

En general esta construcción requiere articular 
una multiplicidad de actores que se reparten los 
intereses, las competencias y los recursos. Esta 
articulación puede darse mediante instituciones 
conjuntas (autoridades y/o agencias) que supo-
nen delegación de competencias y recursos des-
de las partes asociadas, o mediante acuerdos, 
nodos y redes de cooperación que afectan menos 
a las autonomías de las partes. Los sistemas de 
referencia incluyen, entre otros:

- El sistema portuario y logístico.

- La vialidad y el sistema de transporte de pasa-
jeros.

- El saneamiento en sentido amplio y la gestión 
de residuos.

- La gestión integrada de cuencas.

- La gestión del espacio industrial y productivo. 

- La gestión de las áreas y redes verdes metropo-
litanas.

Hay una diferencia muy relevante, en cuanto al 
sentido de estas autoridades temáticas, entre un 
modelo con una conducción regional instituida y 
activa, que define un marco general de referen-
cia, y un modelo en el cual las distintas autorida-

5. CONDuCCIóN 
y GESTIóN 
METROPOLITANA

Construir capacidades de conducción y acción 
regional es un proceso en el que se va definien-
do un orden complejo, que combina integración 
con autonomías, que respeta y conduce la diver-
sidad hacia objetivos comunes, y define reglas de 
procedimiento para resolver conflictos y alcanzar 
consensos.

La idea básica es que un modelo de gobernanza 
metropolitana, para ser eficaz, tiene que cumplir 
adecuadamente con un mínimo de “funciones” 
propias de un sistema descentralizado – integra-
do, que aplicadas al territorio metropolitano se-
rían las siguientes:

des operan “sueltas”, respondiendo solamente al 
círculo de intereses y demanda social con el que 
se vinculan de forma directa.

4.2.3 Subregiones metropolitanas

Dada la dimensión de las grandes metrópolis, es 
común que se promueva un nivel de coordinación 
y cooperación intermedio entre el regional y el 
municipal: este se corresponde con “subregio-
nes” metropolitanas, en tanto unidades interme-
dias de organización socio-económica-espacial. 
Varios desafíos de política pueden beneficiarse 
de la presencia de subregiones como ámbitos de 
coordinación: corredores de transporte, redes 
de subcentros, cuencas hidrográficas, cuencas 
de empleo y movilidad, desarrollo industrial y de 
servicios, etc. 

Las subregiones pueden ser variables y flexibles, 
definidas en función de cada tema y circunstan-
cia, o definirse como permanentes y multipropó-
sito. En cualquier caso son espacios de confluen-
cia para las políticas municipales, provinciales y 
nacionales, por ser espacios de desarrollo terri-
torial con cierta autonomía. 
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Las “estrategias territoriales” definen objetivos 
concretos, asignaciones de recursos y modos de 
acción coordinados y/o conjuntos entre los distin-
tos actores en respuesta a cada uno de los asun-
tos críticos. 

Debido a la naturaleza transversal, multiactores e 
interjurisdiccional de las estrategias, su adopción 
comporta no sólo una tarea de elaboración téc-
nica sino también, con la misma importancia, una 
tarea de articulación institucional que requiere 
de procesos de negociación y construcción de 
acuerdos específicos. 

La planificación regional puede surgir de una sim-
ple coordinación de los actores del pacto o ser 
promovida por una agencia creada de común 
acuerdo, a la que se encomienda esta función 

La función “planificación regional” puede adop-
tar modalidades diferentes en cuanto a su poder 
vinculante y normativo hacia las instancias de 
gestión conjunta metropolitana, y en cuanto a 
su autonomía técnica, administrativa y financie-
ra respecto a la conducción político-estratégica 
metropolitana. En cuanto al primer aspecto, en 
modelos más centralizados la planificación y la 
gestión pueden ser partes de una misma orga-
nización de tal modo que la primera se imponga 
normativamente a la segunda (como es el caso en 
la propuesta actual para la Región de San Pablo). 
En modelos descentralizados, la planificación re-

gional conjunta se vincula con la gestión más bien 
mediante acuerdos y compromisos voluntarios, 
aún cuando éstos pueden ser incentivados me-
diante sistemas de acceso condicionado a recur-
sos o competencias.

5.4 GESTIóN REGIONAL 
INTEGRADA/COORDINADA
La organización de la gestión integrada/coordina-
da puede tomar muy distintas formas. Hay dos 
cuestiones básicas. 

Por un lado hay que definir en qué medida las 
funciones de rango metropolitano están integra-
das en una única entidad (una “macro-agencia” 
intersectorial y territorial) o asignadas a diversas 
entidades especializadas por sectores, temas o 
áreas-programa, y en este segundo caso, si exis-
ten relaciones formales de cooperación entre 
ellas o solamente una referencia común a las es-
trategias o lineamientos regionales. 

Por otro lado, se advierten distintas modalidades 
de entidad gestora, con mayor o menor alcance y 
autonomía institucional. 

- un tipo corresponde a “organismos de gestión”, 
entidades como CEAMSE, instituciones conjuntas 
fuertemente institucionalizadas, con apreciable 
autonomía, y permanentes;

en la medida en que logre objetivos como los que 
se enumeran a continuación:

- canalizar opiniones, conocimientos, energías y 
recursos hacia la conducción y la gestión metro-
politana;

- anticipar y procesar conflictos y construir con-
sensos en materias disputadas;

- realimentar el proceso estratégico desde las ex-
periencias vividas por colectivos y ciudadanos en 
contextos concretos;

- contribuir a la construcción de 
mayor “reflexividad” metropoli-
tana;

- compartir las visiones de futuro 
y las orientaciones estratégicas y 
valorar su significado en contex-
tos particulares;

- generar una “apropiación” de 
los lineamientos estratégicos por 
parte de la sociedad civil organiza-
da y la opinión pública.  

Además de foros y consultas, la 
participación puede contar con 
ámbitos específicos permanen-
tes. Dos formas posibles de jerar-

quizar la participación en el esquema general de 
gobernanza son:

a) una asociación metropolitana de amplia inte-
gración incluyendo actores públicos y privados, 
organizada con una asamblea y un consejo;

b) un consejo consultivo representativo de dis-
tintos sectores, adjunto al órgano de conducción 
política. 

5.3 PLANIfICACIóN REGIONAL 
COLABORATIVA
Se trata de la planificación necesaria para contar 
con “estrategias territoriales” con horizonte de 
mediano y largo plazo, referidas al conjunto de los 
“asuntos críticos” del desarrollo metropolitano.  
Esta opera en el marco de las orientaciones de-
finidas por una conducción político-estratégica. 

La pLanificación 
regionaL puede 
surgir de una simpLe 
coordinación de Los 
actores deL pacto 
o ser promovida 
por una agencia 
creada de común 
acuerdo, a La que 
se encomienda esta 
función 

mental y un ámbito de participación en el que se 
integran los actores sociales. 

Otro tema de gran importancia es la cuestión del 
poder vinculante de los lineamientos que define 
la conducción. Hacia las políticas autónomas de 
sus gobiernos integrantes, la vinculación se esta-
blece como un compromiso de partes en torno a 
las estrategias regionales y a posibles metas de 
corto y mediano plazo. El alcance temático y la 
profundidad de estos compromisos dependerá 
del grado de consenso alcanzado en cada perío-
do, por tanto puede haber temas que hoy se ma-
nejan por consenso y mañana no, y a la inversa: 
la agenda se amplía y se restringe 
en el tiempo. 

Por otra parte, debe definirse el 
grado de vinculación hacia los 
planes y la gestión a cargo de 
agencias o entidades conjuntas, 
creadas previamente o a crear-
se. Como la existencia de agen-
cias conjuntas ya implica un gra-
do mayor de compromiso, con 
agenda fija y competencias com-
partidas, parece razonable que al 
crearse una conducción regional 
integradora, ésta defina las gran-
des líneas estratégicas para las 
agencias. Las agencias tendrían 
autonomía técnica y administrativa pero no polí-
tica, y estarían vinculadas a la conducción proba-
blemente mediante “directrices”.

5.2 PARTICIPACIóN PúBLICA y 
PRIVADA
En general incluye los procesos de participación 
en foros, debates y en general espacios de infor-
mación y formación referidos a las cuestiones de 
la agenda metropolitana, su prospectiva y su vi-
sión de futuro. 

Pero en forma más específica, refiere a los proce-
sos de construcción y canalización de demandas, 
iniciativas y apoyos en torno a temas de la agen-
da metropolitana a partir de actores públicos o 
privados. 

Un sistema de participación será más relevante 
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da, los modelos federativos del tipo “infraestruc-
tura de datos espaciales” pueden ser aplicados al 
espacio metropolitano. De este modo, múltiples 
centros universitarios, institutos, fundaciones y 
organismos públicos, además de actores econó-
micos y sociales, pueden contribuir y compartir 
información relevante para la gestión territorial. 
La función de nodo principal puede residir en una 
agencia metropolitana junto con funciones de 
planificación y de articulación, o puede ubicarse 
en una agencia especializada pública o mixta.

6. ESCENARIOS PARA
LA GESTIóN EN LA RMBA

La construcción de gobernanza regional en la 
RMBA plantea importantes desafíos por la com-
plejidad del territorio y el alto grado de fragmen-
tación institucional y política existente. 

Las propuestas que se discuten a continuación se 
orientan a variantes de la gobernanza asociativa, 
basada en la coordinación y la cooperación entre 
múltiples actores tanto públicos como privados. 

Se presentan tres escenarios, cada uno definido 
por un modelo y una trayectoria. El primero se 

basa en pactos sucesivos referidos a los temas 
críticos traducidos en agencias o autoridades 
conjuntas, sin estrategias o instituciones regio-
nales. El segundo se apoya en un Pacto Intergu-
bernamental sobre Estrategias Metropolitanas y 
en la creación de una Agencia Metropolitana y 
constituye la propuesta concreta en el marco del 
Plan de Regionalización. El tercero está centrado 
en un Consejo Regional como núcleo de conduc-
ción y se inicia con un convenio de creación de 
la Región. 

Tres modelos de gobernanza metropolitana

Alternativa A Alternativa B Alternativa C

Modelo: 
elementos claves para organizar 
la conducción y gestión conjunta

Organismos o Programas  con-
juntos por temas o áreas.

Agencia Metropolitana de 
promoción y Sistema (progresi-
vo) de Organismos y Programas 

conjuntos.

Consejo Regional y Sistema 
(completo) de Organismos y 

Programas Conjuntos

Trayectoria:  
¿por dónde empezar?

Sucesivos pactos en temas 
críticos dan lugar a acciones 

conjuntas

Un pacto estratégico define 
lineamientos y crea la Agencia 

Metropolitana.

Un convenio crea la Región y su 
Consejo Regional

Fuente: Fundación Metropolitana

- otro modelo es el de los “acuerdos de gestión” 
que se traducen en programas y dan lugar a la 
creación de “unidades ejecutoras” no perma-
nentes y sin autonomía estratégica, por ejemplo 
programas de desarrollo social o de promoción 
económica. 

En cualquier caso, la gestión conjunta para ser sos-
tenible necesita de una base mínima de arreglos 
institucionales, procedimientos de coordinación, 
arreglos financieros, formas de resolución de con-
flictos, así como el desarrollo de 
las capacidades y orientaciones 
culturales capaces de sustentar-
la desde cada organización. 

5.5 CONOCIMIENTO 
y APOyO TéCNICO
La viabilidad de la planificación 
y gestión colaborativa descan-
sa en la posibilidad de integrar 
conocimientos sobre una base 
territorial, cuando lo habitual 
es que la administración mane-
je un conocimiento fragmentado por sectores de 
actividad.  Por otra parte, los procesos interinsti-
tucionales requieren apoyos técnicos específicos 
vinculados al manejo del conocimiento, su aplica-

ción en el diseño de estrategias, políticas y planes, 
y la gestión de la propia coordinación. Por tanto 
esta función incluye:

- Sistematización e integración terrritorial del co-
nocimiento disponible pero disperso o fragmen-
tado en sectores.

- Producción de nuevo conocimiento integrado al 
servicio de los diagnósticos y estrategias regiona-
les.

- Comunicación y sistemas de ac-
ceso de actores y público al co-
nocimiento. 

- Apoyo técnico a los procesos co-
laborativos de planificación y de 
gestión, tanto en la elaboración 
de sus contenidos como en su or-
ganización y procedimiento. 

- Apoyo en la identificación de 
oportunidades para la generación 
de nuevas alianzas y la obtención 
de nuevos recursos necesarios 
para la gestión colaborativa. 

En cuanto a las formas organizativas se plantea 
una variedad de opciones, pero excluyendo de 
inicio la idea de una centralización total. Para el 
manejo de la información básica georreferencia-

La función de nodo 
principaL puede 
residir en una agencia 
metropoLitana junto 
con funciones de 
pLanificación y de 
articuLación, o puede 
ubicarse en una 
agencia especiaLizada 
púbLica o mixta.
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Todas las alternativas representan modelos po-
sibles, y existe cierto margen que permite pasar 
de unas a otras en determinadas condiciones. Sin 
embargo las decisiones iniciales son muy impor-
tantes: los primeros pasos pueden condicionar 
para bien o para mal los resultados por un ciclo 
relativamente largo. 

En cuanto a la primera de las alternativas, si bien 
la misma permite avanzar por temática, carece de 
un marco institucional que garantice continuidad 
en la labor conjunta, en el marco de la cooperación 
necesaria, tal como fue planteado anteriormen-
te. Ello podría sugerir que se avance en ciertas te-

máticas, pero dejaría fuera de la discusión a aque-
llas en las cuales no exista un consenso ex-ante, 
pero que seguramente sea necesario encarar de 
manera conjunta por todas las jurisdicciones, por 
no tener un marco tal que así lo permita y obligue. 
Por su parte, la alternativa C requiere un esfuer-
zo importante en términos políticos, al crear una 
nueva región por todas las partes intervinientes, 
cosa que debería plantearse con un cierto avance 
ya logrado. Dicho escenario, si bien suena ideal 
desde el punto de vista del marco teórico, difícil-
mente sea viable en el actual estado de avance de 
la integración metropolitana y a la vez requiere 
de gran convicción y fuerte impulso político por 

Resumen de las tres alternativas

Funciones 
A. Avance por acuerdos par-

ciales 
B. Acuerdo estratégico general C. Consejo Regional 

Conducción 
común

Se negocia y define por temas, 
de modo incremental 

Acuerdo general que alimenta la 
definición de políticas comunes 

Consejo Regional permanente 
como autoridad conjunta

Planificación 
integrada

No existe un ámbito común e 
integrado. El Gobierno Provin-

cial lidera mediante una agencia 
propia. 

Se crea una Agencia Metropolitana 
compartida que promueve y facili-

ta la planificación integrada. 

El Consejo Regional define 
un sistema de planificación 

integrada. 

Participación 
Se define por temas y subre-

giones.
Por temas, subregiones y también 

a nivel general. 
Consejo Consultivo a escala 
general y Foros Ciudadanos

Gestión conjun-
ta sectorial 

Conjunto progresivo de Orga-
nismos, Programas y Acuerdos 

Marco.

Sistema progresivo de  Orga-
nismos, Programas, y Acuerdos 

Marco.

Sistema completo de Autori-
dades conjuntas, Organismos y 

Agencias temáticas

Gestión conjun-
ta subregional

Areas Programa, Subregiones 
Provinciales y Consorcios Inter-

municipales. 

Areas programa, subregiones de 
políticas y Consorcios Intermuni-

cipales

Areas programa, subregiones 
de políticas y Consorcios Inter-

municipales

Apoyo técnico 
y conocimiento

Agencia Provincial y Red de 
Instituciones

Agencia Conjunta Metropolitana y 
Red de Instituciones

Secretaría Técnica del Conse-
jo o Agencia Metro y Red de 

Instituciones

Planificación 
integrada

No existe un ámbito común e 
integrado. El Gobierno Provin-

cial lidera mediante una agencia 
propia. 

Se crea una Agencia Metropolitana 
compartida que promueve y facili-

ta la planificación integrada. 

El Consejo Regional define 
un sistema de planificación 

integrada. 

Participación 
Se define por temas y subre-

giones.
Por temas, subregiones y también 

a nivel general. 
Consejo Consultivo a escala 
general y Foros Ciudadanos

Gestión conjun-
ta sectorial 

Conjunto progresivo de Orga-
nismos, Programas y Acuerdos 

Marco.

Sistema progresivo de  Orga-
nismos, Programas, y Acuerdos 

Marco.

Sistema completo de Autori-
dades conjuntas, Organismos y 

Agencias temáticas

Gestión conjun-
ta subregional

Areas Programa, Subregiones 
Provinciales y Consorcios Inter-

municipales. 

Areas programa, subregiones de 
políticas y Consorcios Intermuni-

cipales

Areas programa, subregiones 
de políticas y Consorcios Inter-

municipales

Apoyo técnico 
y conocimiento

Agencia Provincial y Red de 
Instituciones

Agencia Conjunta Metropolitana y 
Red de Instituciones

Secretaría Técnica del Conse-
jo o Agencia Metro y Red de 

Instituciones

La primera alternativa responde a un enfoque 
netamente “incremental”. El punto de partida 
son negociaciones y acuerdos entre la Ciudad, la 
Provincia y la Nación en torno a los temas más 
críticos. Las instituciones conjuntas y los acuerdos 
se definirían caso a caso. Los municipios del Co-
nurbano se sumarían a estos acuerdos en función 
de sus intereses, así como los restantes actores de 
la sociedad y la economía. En esta modalidad no 
habría un pacto general en torno a Lineamientos 
Estratégicos, sino solamente acuerdos en los te-
mas priorizados. A mediano plazo, los temas se 
pueden ampliar y los acuerdos ad-hoc pueden in-
tegrarse en un acuerdo general. Del mismo modo, 
en este modelo no existen instancias de planifi-
cación regional integrada ni ámbitos generales 
de participación.  Podría existir sin embargo una 
Agencia Provincial de promoción metropolitana. 
La trayectoria sería la siguiente: acuerdos limita-
dos => experiencia => ampliación de la agenda y 
posible acuerdo general. 

La segunda alternativa se apoya en un pacto in-
tergubernamental sobre Estrategias Metropolita-
nas y en la creación de una Agencia Metropolita-
na con funciones de planificación, coordinación 
y promoción. A partir de allí se plantea avanzar 
en la definición de un Sistema de Gestión, con 
autoridades, agencias o coordinaciones en co-
rrespondencia con cada eje estratégico. La se-
cuencia esquemática sería: pacto estratégico => 

agencia promotora => sistema de gestión. Esta es 
la propuesta que ha sido identificada como más 
conveniente para impulsar desde el Plan de Re-
gionalización.

La tercera está centrada en la construcción de 
una nueva institucionalidad metropolitana con el 
carácter de autoridad conjunta regional. El pro-
ceso se inicia con la creación formal de la Región 
Metropolitana -en el marco del Art. 124 y 125 de 
la Constitución- y su Consejo Regional, con par-
ticipación de todos los niveles de gobierno. Con 
esta base se procedería luego a iniciar un ciclo de 
planificación y a organizar la puesta en marcha 
de una agencia, un sistema de gestión conjunta y 
un sistema de participación. La trayectoria sería: 
instituciones conjuntas => estrategias => gestión. 

La primera modalidad pone el énfasis en la ges-
tión de acuerdos concretos, con un mínimo de 
desarrollo institucional, para ir avanzando por 
ensayo y error. La segunda parte de un acuerdo 
político inicial con fuerte contenido estratégico, y 
se completa con la creación de una agencia pro-
motora y planificadora y la reformulación-crea-
ción de un sistema de gestión. La tercera requie-
re un esfuerzo inicial importante de construcción 
institucional, para luego avanzar en la definición 
de los contenidos y procedimientos de la acción 
conjunta. A continuación se resumen las tres al-
ternativas.
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b) mediante la labor de la Agencia coordinadora 
que atiende a la costura de los planes operativos 
y la gestión. 

Finalmente, la Agencia Metropolitana comparti-
da también se hace cargo de la 
función de gestión del conoci-
miento, articulando el sistema 
de productores públicos y pri-
vados de información territorial, 
análisis, prospectiva y evaluación 
de políticas, y desarrollando su 
propio sistema de indicadores 
de gobernanza y gestión metro-
politana. 

Los tres pilares del modelo pro-
puesto son entonces:

- el pacto estratégico interguber-
namental, 

- la  creación de una m agencia 
metropolitana compartida, 

- y la progresiva construcción de un sistema de 
gestión acorde con las prioridades definidas en 
los ejes estratégicos. 

Completando la propuesta, se define un abanico 
de instrumentos para la participación, la genera-
ción de conocimientos y el impulso a una nueva 
cultura metropolitana en todos los ámbitos de la 
sociedad.

partida para un nuevo ciclo de conducción me-
tropolitana. Los contenidos básicos del pacto son: 

- Lineamientos estratégicos: definen qué hacer (la 
“agenda” o temas clave) y cómo;

- Compromisos de acción propia de 
parte de cada Gobierno; 

- Compromisos de acción conjunta 
y definición de los aportes corres-
pondientes; 

- Creación de la Agencia Metropo-
litana como instrumento compar-
tido para la implementación de los 
Lineamientos y la organización del 
Sistema de Gestión; 

- Procedimientos y regulaciones 
para el tratamiento de nuevos te-
mas y para la construcción de con-
sensos y la resolución de conflictos. 

La propuesta se orienta a un sistema flexible, de 
modo que la propia agenda puede variar en el 
tiempo, excluyendo o incluyendo temas según 
su importancia y oportunidad. El Pacto debe de-
finir claramente en cuáles temas se promoverá 
una gestión integrada, mediante la creación de 
autoridades y agencias conjuntas, y en cuáles se 
organizarán otras modalidades de coordinación.

un pacto 
estratégico 
entre La nación, 
La ciudad y La 
provincia de 
buenos aires, 
con eL respaLdo de 
Los municipios, es 
eL punto de partida 
para un nuevo cicLo 
de conducción 
metropoLitana.

7.1 PACTO ESTRATéGICO 
METROPOLITANO 
La propuesta de un pacto estratégico entre la 
Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, 
con el respaldo de los Municipios, es el punto de 

7. PROPuESTA 
INSTITuCIONAL
DEL PLAN
El modelo propuesto de Conducción y Gestión Re-
gional de la Región Metropolitana, apunta a un 
proceso de construcción de capacidades a partir 
de distintos “nodos” de gobernanza y gestión, en 
vez de hacer depender toda la estructura de un 
centro político intergubernamental, como en la 
alternativa de Consejo Regional (C), o que todo 
dependa de acuerdos singulares, como en la al-
ternativa de mínima, ambas descriptas en el apar-
tado precedente. 

Resulta esencial al modelo la existencia de  un 
pacto intergubernamental en torno a un núcleo 

parte de todas las jurisdicciones intervinientes. 
La creación de Consejo Regional metropolitano, 
definido como autoridad conjunta con cierta je-
rarquía en relación con todos los instrumentos de 
cooperación que se adopten en la planificación 
y la gestión, es un proceso complejo que puede 
llevar un tiempo excesivo y además, la mera posi-
bilidad de creación de dicha autoridad, es un reto 
político de magnitud.

Por ello se ha decidido optar por el Modelo B, que 
es un modelo intermedio, que permite proyectar 
la continuidad de las políticas en 
la región metropolitana, que no 
puede garantizar el modelo A, 
pero sin poner en riesgo las com-
petencias y atribuciones genera-
les inherentes a cada una de las 
jurisdicciones intervinientes. El 
modelo propuesto daría el mar-
co necesario para ir alcanzando 
progresivamente acuerdos en cada una de las te-
máticas, con una visión de mediano y largo plazo 
y una voluntad de sustentabilidad.  Su perfeccio-
namiento hacia un modelo de tipo C, dependerá 
del éxito de estas iniciativas previas y obviamente 
de la voluntad política de los actores instituciona-
les, y si bien puede ser un horizonte deseable, de 
ninguna manera constituye un destino inevitable.

de estrategias regionales y procedimientos que 
definen el marco general de la cooperación me-
tropolitana. 

Las estrategias regionales se ubican de este modo 
a caballo de la conducción y la planificación, en 
otras palabras, la gobernanza se organiza en gran 
medida en torno a los acuerdos de planificación. 

El  modelo incluye también una Agencia Metro-
politana compartida, con tareas de coordinación 
y promoción, que apoya en la articulación de los 

lineamientos estratégicos generales 
con los planes operativos y la ges-
tión, trabajando “transversalmente” 
en relación con los gobiernos y las 
agencias sectoriales. Este es un tipo 
de agencia muy “liviana” en su desa-
rrollo organizativo, ya que, en princi-
pio, no tiene competencias norma-
tivas extensas ni responsabilidades 

directas de gestión. No obstante, requiere una 
amplia legitimidad y algunos instrumentos para 
ser capaz de influir en el conjunto de los actores 
y sus interacciones, punto que se discute con de-
talle más adelante.

La organización de los modos de participación de 
los actores, más allá de las contrapartes del pacto 
intergubernamental, plantea un desafío que pue-
de resolverse en forma totalmente descentraliza-
da (participación en los “nodos” de gobernanza) 
o en una combinación de modos descentraliza-
dos con alguna instancia de carácter regional y 
general, como una Asociación Metropolitana de 
amplia integración pública y privada.

Una asociación mixta puede operar como soporte 
social del pacto metropolitano y de la acción de la 
agencia metropolitana. A la vez, puede contribuir 
a conectar las agendas y estrategias de los actores 
con las estrategias generales, y a enriquecer estas 
últimas canalizando iniciativas hacia la Agencia. 

Para la gestión conjunta o coordinada, se pro-
mueve la idea de un Sistema de Organismos y 
Programas, que sustituye la actual dispersión de 
cuerpos sectoriales descoordinados, y ofrece el 
ámbito para la creación de nuevas entidades en 
los temas estratégicos que aún carecen de coordi-
nación (como el Transporte) Este sistema se coor-
dina: a) mediante la común referencia a las di-
rectrices definidas en las Estrategias Regionales; 

La gobernanza se 
organiza en gran 
medida en torno a 
Los acuerdos de 
pLanificación.
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El perfil de la Agencia estará orientado principal-
mente a roles de promoción, coordinación, ar-
ticulación, y al manejo de ciertas competencias 
y recursos clave respecto a la gestión integrada, 
entre ellos, un eventual Fondo de Desarrollo Me-
tropolitano. 

Misión y mandato de la Agencia: llevar a la prác-
tica y mejorar constantemente las estrategias 
regionales pactadas, mediante la coordinación, 
la cooperación y la acción conjunta entre los pro-
pios gobiernos, sus agencias, y el conjunto de los 
actores metropolitanos.

Promover y apoyar los procesos de: 

- producción y uso compartido de la información 
territorial de valor estratégico; 

- territorialización en clave metropolitana de las 
políticas de los gobiernos asociados; 

- planificación colaborativa, estratégica y opera-
tiva, entre gobiernos, agencias y otros actores 
públicos o privados; 

- formulación de nuevos lineamientos estratégi-
cos metropolitanos y revisión de los iniciales; 

- gestión coordinada o conjunta de políticas, pla-
nes y programas referidos a las prioridades de la 
estrategia metropolitana; 

- obtención y asignación de recursos de soporte a 
la gestión conjunta metropolitana; 

- animación de procesos de participación ciuda-
dana que permitan fortalecer la cultura metropo-
litana y potenciar los apoyos sociales al proceso 
de las políticas y la gestión metropolitana. 

Gran parte del trabajo cotidiano de la Agencia es-
taría volcado a cumplir tareas de articulación de 
actores que, sin perder su autonomía, pasarían a 
operar en forma coordinada o con distintos gra-
dos de integración. Este perfil de acción reclama 
de parte de la Agencia unas capacidades especí-
ficas y muy bien integradas en el plano político, 
técnico, gerencial y de comunicación. 

En relación con cada tema reconocido en la agen-
da, el Pacto deberá definir un diagnóstico y las 
grandes orientaciones sobre las que existe con-
senso, a modo de directrices para la acción de los 
gobiernos y las instancias compartidas. 

En algunos casos la colaboración interjurisdiccio-
nal requerirá la participación de los cuerpos legis-
lativos en la homogenización normativa, en otros 
simplemente la ejecución coordinada de planes 
y acciones de similar tenor pero orientadas a un 
mismo fin, mientras que en otros casos podrá 
realizarse una transferencia de 
competencias administrativas a 
un cuerpo colegiado conformado 
por todas las jurisdicciones.

En todo caso, parece adecuado 
pensar en una estructura norma-
tiva y administrativa que permita 
conjugar todas las opciones para 
cada caso concreto y facilite la 
puesta en práctica de las accio-
nes sin necesidad de pasar por 
largos procesos formales.

Formalmente, el pacto tendrá el 
formato de un convenio interju-
risdiccional en el marco de los ar-
tículos 124 y 125 de la Constitución Nacional, pero 
que incluiría a la Nación como actor fundamental 
para el planeamiento de las políticas conjuntas, el 
financiamiento de los proyectos y la adecuación 
jurídico-administrativa de competencias que en 
razón de la materia la corresponden.

Los municipios de la Región Metropolitana que 
así lo deseen podrán suscribir también el Pacto.  
Sin embargo, los que no deseen incorporarse de 
manera formal, deberían adherir y conformar un 
ámbito de participación ya que será en su terri-
torio donde se desplegarán las estrategias acor-
dadas y, en algunos casos, ellos mismos podrán 
ser ejecutores directos de los planes y proyectos 
acordados.

El Convenio que en este marco se celebre, deberá 
ser aprobado luego por cada legislatura y por el 
Congreso Nacional. En el caso de la Provincia y la 
Ciudad de Buenos Aires, sus respectivas Consti-
tuciones imponen esta condición por tratarse de 
convenios entre Estados Provinciales.  La Consti-
tución de la Provincia de Buenos Aires lo prevé en 
el artículo 103 inciso 9 (necesidad de ratificación 

legislativa) y 144 inciso 10 (facultad del Ejecutivo 
para celebrar tratados parciales sobre distintas 
materias). En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires 
el Artículo 80, inciso 2, apartado f) e inciso 8 dis-
pone la necesidad de tratamiento legislativo so-
bre esta temática puntual; mientras que el artícu-
lo 104, inciso 3) establece la facultad del Ejecutivo 
local para celebrar convenios de esta naturaleza.

En el caso de la Nación, se trataría también de 
una norma encuadrada en el inciso 19 del Artí-
culo 75 por cuanto “Proveer lo conducente al 

desarrollo humano, al progreso 
económico con justicia social, a la 
productividad de la economía na-
cional, a la generación de empleo, 
a la formación profesional de los 
trabajadores, a la defensa del valor 
de la moneda, a la investigación y 
al desarrollo científico y tecnológi-
co, su difusión y aprovechamiento. 
Proveer al crecimiento armónico 
de la Nación y al poblamiento de 
su territorio; promover políticas 
diferenciadas que tiendan a equi-
librar el desigual desarrollo relati-
vo de provincias y regiones. Para 
estas iniciativas, el Senado será 
Cámara de origen”. 

Dada la naturaleza del Convenio, no será necesa-
rio refrendar cada acto administrativo posterior 
por los cuerpos colegiados antes mencionados, 
sino que bastará la primera aprobación con las 
respectivas atribuciones de la Agencia y demás 
órganos. No obstante ello, puede resultar impor-
tante aclarar que, en caso que deban modificarse 
normas legales sobre materias en los que alguna 
de las partes sea exclusivamente competente, 
éstas deberán ser sancionadas por los procesos 
normales en cada una de las jurisdicciones.

7.2 AGENCIA METROPOLITANA  
La Agencia se concibe como el instrumento com-
partido para impulsar y monitorear la implemen-
tación de las estrategias acordadas. Siendo así, la 
creación de la Agencia y la definición de su misión 
deben ser simultáneas con la firma del acuerdo 
intergubernamental.

eL pacto tendrá 
eL formato de 
un convenio 
interjurisdiccionaL 
en eL marco de Los 
artícuLos 124 y 125 
de La constitución 
nacionaL, pero 
que incLuiría a La 
nación como actor 
fundamentaL 
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- Sistema de información territorial metropolita-
no: integra información proveniente de todos los 
gobiernos y agencias temáticas, procesa y facilita 
el acceso de todos los actores a información califi-
cada (incluyendo un sistema de indicadores de re-
sultados y eficiencia de la gestión metropolitana).

Para la articulación entre la Agencia y los sistemas 
de gestión metropolitanos (autoridades conjun-
tas y ámbitos de coordinación por ejes estraté-
gicos), se crearían como ámbitos permanentes 
mesas sectoriales y mesa territoriales.

financiamiento 

Para el financiamiento de la Agencia se propone 
evaluar siguientes posibilidades: aportes prove-
nientes del presupuesto de los gobiernos aso-
ciados en un monto y proporción a definir; fi-
nanciamiento externo; y un porcentaje sobre las 
inversiones en grandes proyectos metropolitanos 
intergubernamentales. 

De crearse además un Fondo de Desarrollo Me-
tropolitano, debería destinarse al mismo un por-
centaje de la recaudación por parte de los gobier-
nos asociados.

7.3 SISTEMAS DE GESTIóN 
A partir del Pacto y la Agencia se generarán los 
sistemas de gestión con  autoridades, agencias 
o coordinaciones en correspondencia con cada 
eje estratégico. La secuencia esquemática sería: 
pacto estratégico => agencia metropolitana=> sis-
temas de gestión.

Cuando deban encararse temáticas que presentan 
una especificidad significativa, con componentes 
técnicos y/o sectoriales, recursos direccionados, 
requerimientos tecnológicos, etc., lo indicado es 
crear organismos de gestión con objeto específi-
co y relativa autonomía de funcionamiento.  Es 
el caso de residuos sólidos urbanos, la CEAMSE.

Cuando deban encararse problemática que de-
mandan multisectorialidad gubernamental y so-
cial, lo indicado es formalizar acuerdos de ges-
tión, donde domina el formato de programa.

Cuando deba encararse la maduración de agenda 
específica para dar lugar a alguno de los disposi-
tivos previamente descriptos, transitando proce-
sos de diagnósticos compartidos y construcción 
de voluntad cooperativa, lo indicado son acuer-
dos marco con propósito definido. 

La Agencia metropolitana, que por definición tie-
ne un enfoque transversal y territorial, necesa-
riamente precede a la conformación del sistema 
de “nodos estratégicos” para la planificación y 
gestión por temas, sectores o áreas programa, es 
decir, las autoridades conjuntas y los espacios y 
procedimientos de coordinación que responden 
a los distintos lineamientos de la estrategia. En 
este sentido un mandato explícito de la agencia 
debe ser facilitar el proceso de creación de dichas 
autoridades conjuntas y espacios de coordina-
ción más específicos. 

Competencias e instrumentos

Se propone asignar a la Agencia: 

1. la potestad regulatoria en relación con las en-
tidades de gestión conjunta y los ámbitos per-
manentes de coordinación que dan 
forma a los “nodos estratégicos” 
(o la articulación de los consensos 
para definir los marcos regulatorios 
de dichas entidades); 

2. el manejo de recursos para obras 
metropolitanas de gestión compar-
tida, o la intervención decisiva en la 
asignación de recursos de un Fondo 
de Desarrollo Metropolitano a pro-
yectos interinstitucionales que se 
correspondan con los objetivos estratégicos; 

3. el manejo de las relaciones entre actores de la 
gestión, en carácter de ámbito preceptivo para la 
coordinación, y ejerciendo roles de moderación y 
mediación, con la misión de poner en práctica las 
estrategias metropolitanas; 

4. el manejo de la información y el conocimiento 
desde una perspectiva supra sectorial y la con-
centración de ciertas capacidades de apoyo téc-
nico para la gestión colaborativa. 

En relación con los puntos 2 y 3, se señala la impor-
tancia de definir un conjunto de procedimientos 
pautados para el manejo de las iniciativas metro-
politanas, ya que la implementación de las estra-
tegias no es mera “ejecución”, sino un proceso 
de planificación que en gran medida se alimenta 
de las propuestas originadas en una multitud de 
actores públicos y privados. Estos procedimientos 
serían acordados en el pacto intergubernamental 
y pasarían a formar parte del estatuto de la Agen-

cia. Un listado primario incluye los siguientes pro-
cedimientos:

- de “coordinación territorial” (un procedimiento 
para la evaluación conjunta de los posibles im-
pactos metropolitanos de las nuevas políticas o 
proyectos impulsadas por los gobiernos asocia-
dos –más allá de los explícitamente planificados 
como acciones conjuntas- , y la formulación de 
recomendaciones no vinculantes para su apropia-
da coordinación); 

- de inclusión de proyectos en la agenda metro-
politana compartida; 

- de asignación de recursos a proyectos de interés 
metropolitano; 

- de evaluación de avances en el marco de las es-
trategias acordadas. 

En cualquier caso la imposición 
normativa de la coordinación sólo 
puede avanzar hasta cierto punto 
en tanto se mantenga el carácter 
general del modelo, basado en un 
Pacto y no en una autoridad conjun-
ta. Por esta razón, la influencia de la 
Agencia deberá combinar factores 
normativos con incentivos relacio-
nados con el acceso a recursos ma-
teriales, a recursos de información 

y conocimiento, al apoyo técnico, y a sus roles de 
moderación y mediación cuando distintas partes 
necesitan construir un consenso. 

Conformación y organización 

- Estructura liviana y ágil, preparada para trabajar 
junto con los actores relevantes. 

- Conducción operativa: Presidente, designado 
por acuerdo entre los gobiernos firmantes del 
pacto estratégico, y Gerente seleccionado en 
concurso público.

- Equipo técnico básico: para tareas de produc-
ción o apoyo a terceros en planificación, proyec-
tos, facilitación de la cooperación, información y 
comunicación. 

- Complemento de equipo técnico: consultores 
a término en relación con diagnósticos, planes o 
proyectos específicos. 

agencia:
estructura 
Liviana y ágiL, 
preparada para 
trabajar junto 
con Los actores 
reLevantes..
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1. INTRODuCCIóN

Tabla 1 – Parámetros para la definición de las Regiones

INDICADOR DESCRIPCIÓN

Geográfico Se integrará cada región con distritos colindantes

Poblacional para Interior Se conformarán regiones con no más de 1,4 millones de habitantes

Poblacional para áreas de coronación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Se conformarán regiones con no más de 3 millones de habitantes

Cantidad de Municipios Se conformarán regiones con no menos de 3 y no más de 25 distritos

La Ley Marco de Regionalización elevada por el 
Poder Ejecutivo en el mes de marzo de 2010, y en 
base a la cual se desarrollaron los trabajos técni-
cos y las consultas, fijó determinados parámetros 
para la delimitación de las Regiones en función 
de variables tales como población y cantidad de 
distritos, además de determinar que los mismos 
deben ser colindantes. Asimismo, estableció que 
podrían conformarse entre 8 y 12 regiones, más 
una Región Capital.

PROPuESTA DE
DELIMITACIóN DE REGIONES

Sección 1 / Ejes centrales del Plan
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2.1. DIMENSIóN 
INSTITuCIONAL- PRODuCTIVA
La formación de corredores y consorcios pro-
ductivos intermunicipales, que rescata como he-
rramienta de cambio la integración regional, ha 
intentado dar respuesta a las 
demandas de las comunidades 
locales mediante la asociación 
de municipios que se agrupan 
para promover el desarrollo 
regional e impulsar proyectos 
productivos atendiendo nece-
sidades comunes.

Estudiosos de esta materia 
como Elgue y Haddad, señalan 
que los denominados corredo-
res productivos, constituyeron 
una regionalización ad hoc, 
efectuada oportunamente 
por el entonces Ministerio de 
la Producción y el Empleo. En 
ellos, se tomaba en considera-
ción la utilización de criterios 
de homogeneidad y comple-
mentación productiva, dando 
como resultado la delimita-
ción de zonas de crecimiento 
común, que aparecían como 
un contexto favorable para la expresión de acti-
vidades conjuntas, vinculadas a la similitud socio-
económica, con o sin proximidad geográfica. De 
esta forma, el concepto de corredor hacía hinca-

pié en los flujos de circulación e intercambio. Al 
definir los corredores se buscó agrupar a rubros 
productivos tomados del CIIU (Código CIIU - Cla-
sificación Internacional Industrial Uniforme) a 5 
dígitos, considerando aquellos de interés provin-
cial, en función de las normativas de promoción 
industrial.

En cambio, los consorcios produc-
tivos surgieron como un nuevo 
espacio institucional de la mano 
de los propios actores territo-
riales, con la adopción de un rol 
promocional, con el propósito de 
identificar proyectos concretos, 
concertando los aportes de los 
diferentes niveles del Estado y del 
sector privado.

Esta figura ha otorgado la posibili-
dad de avanzar en la construcción 
de proyectos regionales de carác-
ter asociativo, territorialmente 
flexibles y abiertos a la participa-
ción de todos los agentes -tanto 
públicos como privados- que ope-
ran sobre el territorio en cuestión. 

Puede definirse un Consorcio 
Productivo como una experien-
cia asociativa intermunicipal que 

apunta a la descentralización económica y social 
del desarrollo regional afianzándose en el creci-
miento endógeno y la movilización de las fuerzas 
productivas locales. El impulso otorgado a este 

eL consorcio 
productivo ha 
otorgado La 
posibiLidad de avanzar 
en La construcción 
de proyectos 
regionaLes de 
carácter asociativo, 
territoriaLmente 
fLexibLes y abiertos 
a La participación 
de todos Los agentes 
-tanto púbLicos como 
privados- que operan 
sobre eL territorio en 
cuestión.2. CRITERIOS y PRIORIDADES PARA 

LA DELIMITACIóN DE LAS REGIONES

Dado que el eje central del Plan de Regionali-
zación está puesto en el desarrollo productivo 
equilibrado para el territorio, buscando poten-
ciar las fuerzas endógenas de los municipios y 
las distintas zonas de la Provincia, se determinó 
que para la delimitación de las regiones el criterio 
principal debía estar asociado con esta temática. 
En tal sentido, dentro del criterio productivo se 
seleccionaron dos dimensiones a estudiar: por un 
lado, las experiencias previas de agrupamiento o 
asociación de municipios, a través de los corredo-
res y de consorcios productivos, en lo que podría-
mos llamar la dimensión institucional-productiva; 
y por otro lado, las características y particulari-
dades productivas de las diferentes zonas de la 
Provincia, buscando homogeneidades y poten-
cialidades conjuntas, en lo que sería la dimensión 
de perfiles productivos.  

No obstante, con la idea de obtener una propues-
ta mas comprensiva de la realidad territorial, se 
analizaron otros aspectos relevantes y que hacen 
a la vida cotidiana y cívica de los ciudadanos. La  
caracterización y distribución de la población son 
elementos importantes a considerar y por tanto, 
esto está presente en el criterio sociodemográ-
fico. Por su parte, las relaciones sociales que se 
construyen entre los pueblos, la identidad de és-
tos o la falta de ella, también se vuelve un ele-
mento clave a ser observado, dado que puede 
ser un factor favorable para la consolidación del 
desarrollo regional, aspecto que fue incorporado 
en el criterio sociocultural. Por último, se tuvo en 
cuenta la conformación de las secciones electora-
les, procurando respetar sus límites en la mayor 
medida posible.

Por otra parte, el Proyecto plantea que las Re-
giones se conformarán atendiendo a la compa-
tibilidad de factores socioeconómicos, históricos 
y culturales de los distritos. El presente trabajo 

busca operativizar dichos conceptos y a partir de 
los mismos y de los parámetros comentados más 
arriba, construir una propuesta consistente de 
delimitación de Regiones
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Consorcio Abreviatura Inicio Fin Municipios Ejes productivos

 Municipios al MERCOSUR - 1998 -

Cañuelas

Apicultura, Lácteos, Porcinocultura, Horti-
cultura, Plantas medicinales y aromáticas

General Las Heras

Marcos Paz

San Andres De Giles

Suipacha

Mercedes

Navarro

Atlántico Norte Argentino - 2001 -

General Juan Mada-
riaga

Turismo
General Lavalle

La Costa

Pinamar

Villa Gesell

Consorcio de Desarrollo del 
Noroeste de la Provincia de 

Buenos Aires
CODENOBA 1994

Alberti

Apicultura, Lácteos, Porcinocultura, Horti-
cultura, Plantas medicinales y aromáticas

Bragado

Carlos Casares

Nueve De Julio

General Viamonte

Chivilcoy

Veinticinco De Mayo

Bolivar

Daireaux

Hipolito Yrigoyen

Pehuajo

Trenque Lauquen

Tres Lomas

Consorcio de Municipios 
del Conurbano Sur

COMCOSUR 2004 -

Almirante Brown

n.d.

Avellaneda

Berazategui

Florencio Varela

Quilmes

Lanus

Lomas De Zamora

Consorcio Intermunicipal 
Bahia Blanca-Rosales

- 1995 - Bahia Blanca

Reducir costos de gestión, coordinación y 
transporte, Complejo petroquímico, refi-

nerías, Procesamiento de materias primas 
agropecuarias, Actividades vinculadas el 

complejo naval

1995 - Cnl. De M. L. Rosales

Reducir costos de gestión, coordinación y 
transporte, Complejo petroquímico, refi-

nerías, Procesamiento de materias primas 
agropecuarias, Actividades vinculadas el 

complejo naval

Consorcio Intermunicipal 
de Desarrollo Regional

CIDERE 1993 2004

Adolfo Gonzales 
Chaves

Lácteos, Carnes, Procesamiento de 
Cereales

Benito Juarez

Tres Arroyos

San Cayetano

tipo de organismos se enmarcó en los esfuerzos 
municipales por generar desde el territorio las 
políticas de desarrollo. 

Sucesivas normas provinciales fueron recogiendo 
esta figura y perfeccionándola con el correr del 
tiempo.  En particular, la reforma introducida por 
la Ley 12.288 en el artículo 43 de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades de la Pro-
vincia de Buenos Aires fue clave 
ya que estableció que podrían “…
formarse consorcios entre varios 
municipios, o entre una o más 
Municipalidades con la Nación 
o la Provincia u otras Provincias 
para la concreción y/o promoción 
de emprendimientos de interés 
común”.

A fines de 1999 existían 13 consor-
cios, que agrupaban a 92 munici-
pios del interior provincial. Desde 
el año 2000 se han liquidado 6 
entes intermunicipales y creado 
2 nuevos: uno institucionalizado (Consorcio de 
Municipios del Conurbano Sur COMCOSUR) y 
otro no (Región Metropolitana Norte). Esta insti-
tucionalidad preexistente, que se presenta en el 
cuadro 1, es entonces considerada como un ele-

La creación y 
sustentabiLidad 
de esta cLase de 
instituciones no 
es un proceso 
senciLLo tanto a 
consecuencia de 
factores endógenos 
como exógenos a La 
región

mento central para la propuesta de conformación 
de las regiones.

Es necesario destacar asimismo, tal como señalan 
algunos autores, que la creación y sustentabilidad 
de esta clase de instituciones generadas “desde 
abajo” y orientadas al desarrollo regional no es 
un proceso sencillo, tanto a consecuencia de fac-

tores endógenos (localismos, re-
celos históricos, débil identidad 
regional, excesiva enfatización 
de las diferencias y los conflictos, 
competencias por el liderazgo, 
deficiente capacidad burocrática, 
restricciones presupuestarias lo-
cales, ausencia de coordinación, 
etc.) como de factores exógenos 
a la región propiamente dicha 
(ausencia de marcos jurídico-
normativos adecuados a nivel 
provincial, indefinición del rol de 
la provincia, desconfianza de la 
burocracia provincial, restriccio-
nes presupuestarias provinciales, 

resistencia burocrática a la pérdida de competen-
cias provinciales, etc.). Por ello, el Plan de Regio-
nalización recupera las experiencias previas y a 
su vez viene a fortalecer el marco para potenciar 
y consolidar el desarrollo de estas instituciones.
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Consorcio Abreviatura Inicio Fin Municipios Ejes productivos

Corredor Productivo del 
Nordeste

COPRONE 1995 -

Campana

Fruti-Horticultura, Porcinocultura, Api-
cultura

Exaltacion De La Cruz

Zarate

Arrecifes

Baradero

Capitan Sarmiento

Carmen De Areco

Colon

Pergamino

Ramallo

Rojas

Salto

San Nicolas

San Pedro

Corredor Productivo 
Sudoeste 

COPROSO 1993 -

Adolfo Alsina

Apicultura, Ovinicultura, Producción de 
olivares

Bahia Blanca

Cnl. De M. L. Rosales

Coronel Dorrego

Coronel Pringles

Coronel Suarez

General Lamadrid

Guamini

Laprida

Monte Hermoso

Patagones

Puan

Saavedra

Villarino

Tornquist

Pellegrini

Salliquelo

Daireaux

Tres Lomas

Corredor Productivo Tandil, 
Olavarria, Azul y Rauch

TOAR 1991 -

Azul
Apicultura, Lácteos, Industrialización 

de carnes, Porcinocultura, Forestación 
industrial

Olavarria

Rauch

Tandil

Region de Desarrollo Urba-
no y Productivo

- 2000 -

Campana

Exaltacion De La Cruz

Pilar

Zarate

Escobar

Consorcio Abreviatura Inicio Fin Municipios Ejes productivos

Consorcio Productivo de la 
Provincia de Buenos Aires 

COPROBA 1993 2004

Florentino Ameghino

Ganadería de cría y engorde, Lácteos, 
Apicultura

Carlos Tejedor

General Villegas

Rivadavia

Trenque Lauquen

Consorcio Productivo del 
Norte de la Provincia de 

Buenos Aires
COPRONOBA 1994 -

Rojas

Apicultura, Avicultura, Horticultura, 
Porcicultura

Chacabuco

General Arenales

General Pinto

Junin

Leandro N. Alem

Lincoln

Consorcio Productivo del 
Salado

COPROSAL 1996 -

Castelli

Picicultura, Ganadería de cría, Porcino-
cultura

Chascomus

Magdalena

Punta Indio

Tordillo

General Juan Mada-
riaga

General Lavalle

Corredor de la Zona Norte - 2000 -

San Fernando

n.d.
San Isidro

Tigre

Vicente Lopez

Corredor Productivo de 
Desarrollo Regional

COPRODER 1994 -

Ayacucho

Carne ovina, Horticultura, Apicultura, 
Lechería

Balcarce

Dolores

General Belgrano

General Guido

General Paz

Las Flores

Monte

Pila

Maipu

Mar Chiquita

Corredor Productivo del 
Atlántico

COPROA 1997 2006

General Alvarado

Horticultura orgánica, Turismo, Apicultura, 
Porcicultura

General Pueyrredon

Loberia

Necochea
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Zona Centro

Datos básicos 

Superficie: 48.697  km2  (15,8 % de la provincia)
Población: 503.305 (3,2 % de la provincia)
Densidad poblacional: 10,3 habitantes por km2 
Principales localidades: Tandil, Olavarría y Azul
Peso en el PBG provincial: 3,9 %.

Principales actividades productivas: La agricultu-
ra se orienta principalmente al maíz y la soja, con 
rindes que están por encima de la media provin-
cial. Dispone áreas hortícolas (papa y zanahoria). 
Es importante la actividad ganadera aunque la 
más importante es la bovina. Dispone el centro 
de actividad minera más importante de la provin-
cia. A nivel industrial, sobresalen los complejos 
oleaginoso, harinero, cemento y carnes. 

Zona Cuenca del Salado

Datos básicos 

Superficie: 40.853  km2  (13,3 % de la provincia).
Población: 262.050 (1,7 % de la provincia).
Densidad poblacional: 6,4 habitantes por km2.
Principales localidades: Balcarce, Chascomús y 
Dolores.
Peso en el PBG provincial: 1,9 %.

Principales actividades productivas: Se destaca 
la actividad ganadera por excelencia. Las condi-
ciones del suelo dificultan la actividad agrícola 
extensiva, mientras que en términos intensivos 
sobresale el área de Balcarce con producción de 
papa y cebolla. La actividad industrial es escasa 
vinculada a la industria alimenticia y, en menor 
medida, otros rubros como calzado y farmacéu-
tica. 

Zona Costera Marítima

Datos básicos 

Superficie: 24.654  km2  (8,0 % de la provincia).
Población: 938.961 (6,0 % de la provincia).
Densidad poblacional: 38,1 habitantes por km2.
Principales localidades: Gral. Pueyrredón, Neco-
chea y La Costa.
Peso en el PBG provincial: 7,2 %.

Principales actividades productivas: producción 

ganadera, trigo, girasol, papa y cebolla. A nivel 
industrial se destacan los sectores alimenticio, 
textil y metalmecánico. Actividad pesquera en 
zona de Mar del Plata. Principal zona turística de 
la provincia. 

Zona Sudoeste

Datos básicos 

Superficie: 93.839  km2  (30,5 % de la provincia).
Población: 696.470 (4,5 % de la provincia).
Densidad poblacional: 7,4 habitantes por km2.
Principales localidades: Bahía Blanca, Coronel Ro-
sales, Tres Arroyos, Coronel Suárez y Patagones. 
Peso en el PBG provincial: 6,3 %.

Principales actividades productivas: Producción 
de girasol y trigo. Cebolla y ajo en la modalidad de 
agricultura intensiva por regadío. Producción de 
ganado bovino. La actividad industrial se sustenta 
en los sectores petroquímicos, agroquímico, ga-
ses industriales y plásticos primarios, complejo 
aceitero y harinas. 

Zona Noroeste

Datos básicos

Superficie: 34.601  km2  (11,2 % de la provincia)
Población: 191.481 (1,2 % de la provincia)
Densidad poblacional: 5,5 habitantes por km2 
Principales localidades: Trenque Lauquen, Pe-
huajó y Gral. Villegas
Peso en el PBG provincial: 2,2 %

Principales actividades productivas: El cultivo 
tradicional es el maíz pero, en los últimos años, 
se incrementó la relevancia de la soja. Zona de 
ganadería bovina con actividad láctea. Mantiene 
agricultura intensiva de acelga y tomate. Escasa 
relevancia de la actividad industrial, con eje en 
sector alimenticio. 

Zona Capital

Datos básicos 

Superficie: 2.292  km2  (0,7 % de la provincia)
Población: 819.717 (5,3 % de la provincia)
Densidad poblacional: 357,6 habitantes por km2 

2.2. DIMENSIóN DE PERfILES 
PRODuCTIVOS
El proceso de regionalización busca potenciar las 
capacidades y oportunidades de cada sector y 
área productiva de la provincia, apoyando y for-
taleciéndolas. A partir de un análisis profundo por 
parte del equipo técnico del Plan de Regionaliza-
ción en el cual se buscó obtener la caracterización 
productiva, de nuestra provincia como así tam-
bién visualizar las potenciales líneas de acción a 
llevar a cabo en la búsqueda de desarrollo econó-
mico sustentable. El estudio desarrollado se en-
focó en identificar las capacidades en términos 
productivos y de infraestructura, arrojando como 
resultado una caracterización clara de la provin-
cia en diferentes zonas con similares condiciones 
productivas.  

Visto que uno de los principales criterios a ob-
servar para una zonificación de la provincia, es 
el productivo, a continuación se presenta una 
mirada sintética de la realidad socioeconómica y 
productiva observada, de la cual se decanta un 
esbozo de regionalización en 9 (nueve) zonas pro-
ductivas.

Zona Norte

Datos básicos 

Superficie: 19.075  km2 (6,2 % de la provincia).
Población: 634.074 (4,1 % de la provincia).
Densidad poblacional: 33,2 habitantes por km2.
Principales localidades: Junín, Chacabuco, Chivil-
coy
Peso en el PBG provincial: 5,1 %.

Principales actividades productivas: Se destaca 
por contener a la zona agrícola núcleo, con ma-
yor rinde de la Provincia en los principales cul-
tivos. Producción de soja, maíz, trigo y frutales. 
Producción industrial importante en el frente 
fluvial, con destaque del sector siderúrgico (San 
Nicolás, Ramallo) y pymes del sector textil en el 
oeste. Disponibilidad de infraestructura portuaria 
y potencial logístico. 

Zona Centro Norte

Datos básicos 

Superficie: 32.075  km2  (10,4 % de la provincia).
Población: 440.032 (2,8 % de la provincia).
Densidad poblacional: 13,7 habitantes por km2.
Peso en el PBG provincial: 4,2 %.

Principales actividades productivas: Se destaca 
por tener la mayor producción de maíz de la Pro-
vincia que junto a la soja constituyen los cultivos 
tradicionales de la región. Buenos rindes de los 
principales cultivos. La actividad industrial tiene 
una fuerte concentración en Junín y, en menor 
medida, Chacabuco, Nueve de Julio y Chivilcoy 
con una producción vinculada al agro. 

Consorcio Abreviatura Inicio Fin Municipios Ejes productivos

Zona de Crecimiento 
Comun

ZCC 1995 -

Bolivar

Apicultura, Lácteos, Ganadería, Horticultu-
ra, Genética porcina

General Alvear

Lobos

Roque Perez

Saladillo

Tapalque

Veinticinco De Mayo
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Municipio
Población NBI

Total Con NBI En %

General Lavalle                   3.063                    570 19%

General Madariaga                 18.286                 2.752 15%

General Paz                 10.319                 1.154 11%

General Pinto                 11.129                 1.280 12%

General Pueyrredón              564.056              60.235 11%

General Rodríguez                 67.931              13.467 20%

General San Martín              403.107              52.111 13%

General Viamonte                 17.641                 2.041 12%

General Villegas                 28.960                 3.502 12%

Guaminí                 11.257                    775 7%

Hipólito Yrigoyen                   8.819                    743 8%

Hurlingham              172.245              21.632 13%

Ituzaingó              158.121              16.953 11%

José C. Paz              230.208              61.246 27%

Junín                 88.664                 7.503 8%

La Costa                 60.483                 7.532 12%

La Matanza           1.255.288            250.912 20%

La Plata              574.369              71.982 13%

Lanús              453.082              52.691 12%

Laprida                   9.683                    907 9%

Las Flores                 23.551                 2.015 9%

Leandro N. Alem                 16.358                 2.109 13%

Lincoln                 41.127                 3.427 8%

Lobería                 17.008                 1.634 10%

Lobos                 33.141                 3.647 11%

Lomas de Zamora              591.345            101.385 17%

Luján                 93.992              10.643 11%

Magdalena                 16.603                 2.043 12%

Maipú                 10.193                    941 9%

Malvinas Argentinas              290.691              66.428 23%

Mar Chiquita                 17.908                 2.211 12%

Marcos Paz                 43.400              10.272 24%

Mercedes                 59.870                 5.561 9%

Merlo              469.985            109.792 23%

Monte                 17.488                 1.895 11%

Monte Hermoso                   5.602                    364 6%

Moreno              380.503              98.518 26%

Morón              309.380              23.541 8%

Navarro                 15.797                 1.697 11%

Necochea                 89.096                 8.375 9%

Nueve de Julio                 45.998                 3.619 8%

Olavarría              103.961                 8.412 8%

Patagones                 27.938                 5.076 18%

Pehuajó                 38.400                 3.998 10%

Pellegrini                   6.030                    479 8%

Pergamino                 99.193                 9.830 10%

Pila                   3.318                    332 10%

Municipio
Población NBI

Total Con NBI En %

Pinamar                 20.666                 2.529 12%

Presidente Perón                 60.191              17.991 30%

Puán                 16.381                    687 4%

Punta Indio                   9.362                    904 10%

Quilmes              518.788              91.015 18%

Ramallo                 29.179                 3.739 13%

Rauch                 14.434                 1.167 8%

Rivadavia                 15.452                 1.435 9%

Rojas                 22.842                 1.980 9%

Roque Pérez                 10.902                 1.174 11%

Saavedra                 19.715                    838 4%

Saladillo                 29.600                 2.664 9%

Salliqueló                   8.682                    576 7%

Salto                 29.189                 3.244 11%

San Andrés de Giles                 20.829                 2.789 13%

San Antonio de Areco                 21.333                 1.760 8%

San Cayetano                   8.119                    595 7%

San Fernando              151.131              24.132 16%

San Isidro              291.505              24.197 8%

San Miguel              253.086              45.734 18%

San Nicolás              137.867              17.360 13%

San Pedro                 55.234                 8.892 16%

San Vicente                 44.529              10.211 23%

Suipacha                   8.904                    907 10%

Tandil              108.109                 8.797 8%

Tapalqué                   8.296                    748 9%

Tigre              301.223              60.845 20%

Tordillo                   1.742                    262 15%

Tornquist                 11.759                    903 8%

Trenque Lauquen                 40.181                 3.333 8%

Tres Arroyos                 57.244                 4.315 8%

Tres de Febrero              336.467              29.087 9%

Tres Lomas                   7.439                    559 8%

Veinticinco de Mayo                 34.877                 4.034 12%

Vicente López              274.082              12.928 5%

Villa Gesell                 24.282                 2.871 12%

Villarino                 26.517                 5.659 21%

Zárate              101.271              17.988 18%

Total        13.827.203        2.161.064 16%

Principales localidades: La Plata
Peso en el PBG provincial: 8,1 %

Principales actividades productivas: Actividades 
industriales ligadas al polo petroquímico de En-
senada: refinación de petróleo, productos quími-
cos, petroquímicos y plásticos. También es impor-
tante el sector siderúrgico.

Cuenta con producción hortiflorícola de relevan-
cia provincial. Mantiene cierta producción gana-
dera, siendo importante la faena de la misma con 
el 5,4% del total provincial.

2.3. CRITERIO 
SOCIODEMOGRáfICO
Es importante conocer que actividades econó-
micas se despliegan en el territorio bonaerense 
para distinguir similitudes y ventajas de agrupa-
miento regional, no obstante, también debemos 
considerar la disposición de la mano de obra en 
el territorio y la situación socioeconómica de la 
población. Ambos aspectos se vuelven relevan-
tes desde que el principal objetivo de la regio-
nalización es equilibrar el desarrollo económico 
regional, potenciando y/o facilitando los recursos 
para incrementar o fortalecer las zonas de me-
nor crecimiento. Un crecimiento más equilibrado 
permitirá brindar mejores oportunidades para el 
emplazamiento de los ciudadanos en áreas que 
hoy se consideran poco atractivas. 

La primera variable a observar es la de Necesida-
des Básicas Insatisfechas (NBI), la cual indica la 
población en situación más vulnerable. Si bien los 
datos son del año 2001, la información que brin-
da esta variable tiene un componente fuerte de 
situación estructural enfrentada por las familias. 

En el cuadro siguiente se indica la distribución de 
la población con NBI en el territorio bonaerense y 
la participación de ésta en el total del municipio. 
Surge claramente de los números poblacionales 
que hay una relación directa entre la cantidad de 
habitantes y el porcentaje de éstos que se en-
cuentran en situación de alta vulnerabilidad.

Municipio
Población NBI

Total Con NBI En %

Adolfo Alsina                 16.245                 1.420 9%

Adolfo Gonzales Chaves                 12.037                    914 8%

Alberti                 10.373                    605 6%

Almirante Brown              515.556              99.014 19%

Arrecifes                 27.279                 2.601 10%

Avellaneda              328.980              35.115 11%

Ayacucho                 19.669                 2.026 10%

Azul                 62.996                 5.602 9%

Bahía Blanca              284.776              23.900 8%

Balcarce                 42.039                 6.272 15%

Baradero                 29.562                 3.579 12%

Benito Juárez                 19.443                 1.334 7%

Berazategui              287.913              55.861 19%

Berisso                 80.092              12.970 16%

Bolívar                 32.442                 2.841 9%

Bragado                 40.259                 3.236 8%

Brandsen                 22.515                 3.360 15%

Campana                 83.698              14.110 17%

Cañuelas                 42.575                 7.017 16%

Capitán Sarmiento                 12.854                 1.162 9%

Carlos Casares                 21.125                 2.010 10%

Carlos Tejedor                 11.539                 1.081 9%

Carmen de Areco                 13.992                 1.384 10%

Castelli                   7.852                    805 10%

Chacabuco                 45.445                 4.018 9%

Chascomús                 38.647                 4.162 11%

Chivilcoy                 60.762                 4.593 8%

Colón                 23.179                 2.220 10%

Coronel Dorrego                 16.522                 1.001 6%

Coronel Pringles                 23.794                 2.287 10%

Coronel Rosales                 60.892                 3.160 5%

Coronel Suárez                 36.828                 2.192 6%

Daireaux                 15.857                 2.098 13%

Dolores                 25.216                 2.593 10%

Ensenada                 51.448                 7.857 15%

Escobar              178.155              41.154 23%

Esteban Echeverría              243.974              49.773 20%

Exaltación de la Cruz                 24.167                 3.798 16%

Ezeiza              118.807              30.288 25%

Florencio Varela              348.970            105.121 30%

Florentino Ameghino                   8.171                    756 9%

General Alvarado                 34.391                 5.100 15%

General Alvear                 10.897                    942 9%

General Arenales                 14.876                 1.238 8%

General Belgrano                 15.381                 1.466 10%

General Guido                   2.771                    228 8%

General Lamadrid                 10.984                    829 8%
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Municipio
Población

2,001 2,010
Varia-
ción

Adolfo Alsina 16,245 16,846 4%
Adolfo Gonzales Chaves 12,037 12,029 0%
Alberti 10,373 10,583 2%
Almirante Brown 515,556 555,731 8%
Arrecifes 27,279 29,027 6%
Avellaneda 328,980 340,985 4%
Ayacucho 19,669 19,983 2%
Azul 62,996 65,174 3%
Bahía Blanca 284,776 301,531 6%
Balcarce 42,039 44,064 5%
Baradero 29,562 32,921 11%
Benito Juárez 19,443 20,402 5%
Berazategui 287,913 320,224 11%
Berisso 80,092 88,123 10%
Bolívar 32,442 34,058 5%
Bragado 40,259 40,320 0%
Brandsen 22,515 26,352 17%
Campana 83,698 94,333 13%
Cañuelas 42,575 50,526 19%
Capitán Sarmiento 12,854 15,322 19%
Carlos Casares 21,125 22,076 5%
Carlos Tejedor 11,539 11,490 0%
Carmen de Areco 13,992 14,746 5%
Castelli 7,852 8,206 5%
Colón 23,179 24,875 7%
Coronel Rosales 60,892 61,651 1%
Coronel Dorrego 16,522 15,826 -4%
Coronel Pringles 23,794 22,898 -4%
Coronel Suárez 36,828 37,766 3%
Chacabuco 45,445 47,802 5%
Chascomús 38,647 42,558 10%
Chivilcoy 60,762 64,148 6%
Daireaux 15,857 16,804 6%
Dolores 25,216 26,601 5%
Ensenada 51,448 55,629 8%
Escobar 178,155 210,084 18%
Esteban Echeverría 243,974 298,814 22%
Exaltación de la Cruz 24,167 29,729 23%
Ezeiza 118,807 160,219 35%
Florencio Varela 348,970 423,992 21%
Florentino Ameghino 8,171 8,880 9%
General Alvarado 34,391 35,397 3%
General Alvear 10,897 11,013 1%
General Arenales 14,876 14,855 0%
General Belgrano 15,381 17,352 13%
General Guido 2,771 2,814 2%
General Madariaga 18,286 19,726 8%
General Lamadrid 10,984 10,747 -2%
General Las Heras 12,799 14,889 16%
General Lavalle 3,063 3,645 19%
General Paz 10,319 11,160 8%
General Pinto 11,129 11,356 2%
General Pueyrredón 564,056 614,350 9%

Municipio
Población

2,001 2,010
Varia-
ción

General San Martín 403,107 422,830 5%
General Viamonte 17,641 18,074 2%
General Villegas 28,960 30,916 7%
Guaminí 11,257 11,310 0%
Hipólito Yrigoyen 8,819 9,485 8%
Hurlingham 172,245 176,505 2%
Ituzaingó 158,121 168,419 7%
José C. Paz 230,208 263,094 14%
Junín 88,664 94,926 7%
La Costa 60,483 70,214 16%
La Matanza 1,255,288 1,772,130 41%
Lanús 453,082 453,500 0%
La Plata 574,369 649,613 13%
Laprida 9,683 10,188 5%
Las Flores 23,551 23,875 1%
Leandro N. Alem 16,358 16,774 3%
Lincoln 41,127 42,505 3%
Lobería 17,008 17,297 2%
Lobos 33,141 36,416 10%
Lomas de Zamora 591,345 613,192 4%
Luján 93,992 106,899 14%
Magdalena 16,603 19,171 15%
Maipú 10,193 10,172 0%
Malvinas Argentinas 290,691 321,833 11%
Mar Chiquita 17,908 21,348 19%
Marcos Paz 43,400 53,462 23%
Mercedes 59,870 62,807 5%
Merlo 469,985 524,207 12%
Monte 17,488 21,025 20%
Monte Hermoso 5,602 6,494 16%
Moreno 380,503 462,242 21%
Morón 309,380 319,934 3%
Navarro 15,797 17,042 8%
Necochea 89,096 91,836 3%
Nueve de Julio 45,998 47,733 4%
Olavarría 103,961 111,320 7%
Patagones 27,938 30,806 10%
Pehuajó 38,400 39,659 3%
Pellegrini 6,030 5,867 -3%
Pergamino 99,193 104,922 6%
Pila 3,318 3,613 9%
Pilar 232,463 298,191 28%
Pinamar 20,666 25,415 23%
Presidente Perón 60,191 81,147 35%
Puán 16,381 15,603 -5%
Punta Indio 9,362 9,637 3%
Quilmes 518,788 580,829 12%
Ramallo 29,179 32,956 13%
Rauch 14,434 15,061 4%
Rivadavia 15,452 17,169 11%
Rojas 22,842 23,452 3%
Roque Pérez 10,902 12,557 15%
Saavedra 19,715 20,773 5%

Se distinguen fuertemente tres sectores: interior, zona 
capital (con La Plata, Berisso, Ensenada y Brandsen) 
y conurbano ampliado, que incorpora partidos linde-
ros a las actuales primera y segunda corona del Gran 
Buenos Aires y a la que denominamos Región Metro-
politana. En el cuadro siguiente, se observa que este 
agrupamiento socioeconómico tiene similitudes en 
términos de las condiciones de vida de su población y 
por tanto, implicará similares abordajes de la proble-
mática para potenciar el bienestar de sus ciudadanos.

Población con NBI, en % del Total de Población

Región NBI, en %

Región Metropolitana 18%

Interior 10%

Región Capital 13%

Total Provincia 16%

Fuente: Elaboración propia, en base a Censo 2001, Indec.

Si se consideran los indicadores sociodemográfi-
cos en las zonas productivas identificadas con el 
criterio anterior, puede observarse que también 
presentan similares situaciones. Por ejemplo, los 
partidos de Puán y Saavedra son los municipios 
con menor incidencia de NBI (4%), de la provin-
cia y ambos se encuentran en la Zona Sudoeste. 
Lo mismo sucede para los partidos de Olavarría 
(8%), Azul y Bolívar (ambos 9%), etc.

Por lo anterior, si se toma en cuenta el agrupa-
miento de municipios realizado previamente se 
ve que en términos de cantidad de habitantes tie-
nen una distribución aceptable para su manejo y 
administración. En tanto, respecto del porcenta-
je de habitantes en situación de vulnerabilidad, 
queda la zona capital con mayor nivel de NBI (sin 
considerar la Metropolitana) y las zonas del in-
terior con similares porcentajes entre ellas. Esto 
permite asumir un abordaje de política socio eco-
nómica similar en cuanto a intensidad e imprimir-
le las particularidades que cada región requiera.

NBI, Censo 2001

Zona
Población 

Total
Población 

NBI
NBI %

Zona Norte                571.414             64.407 11%

Zona Centro Norte                355.422             31.045 9%

Zona Centro                465.452             41.725 9%

Zona Cuenca del 
Salado

               266.396             26.096 10%

Zona Costera Ma-
rítima

               851.871             93.230 11%

Zona Sudoeste                718.565             64.809 9%

Zona Noroeste                201.866             20.472 10%

Capital                607.137             76.878 13%

Metropolitana            9.789.080       1.742.402 18%

Total          13.827.203       2.161.064 16%
Fuente: Elaboración propia, en base a Censo 2001, Indec.

Por otra parte, seguidamente se muestra la po-
blación de cada uno de los Municipios, según el 
último censo del año 2010. 

Un Estado más cerca, haciendo eje en potenciar 
las capacidades de desarrollo, debería ofrecer 
políticas que brinden similares oportunidades a 
cada uno de los ciudadanos sin importar su ubi-
cación en el territorio. Una zonificación del inte-
rior con una composición relativamente similar 
posibilita una mejor gestión, favoreciendo una 
mayor eficiencia y eficacia  en las políticas a nivel 
regional.

Potenciar el desarrollo y crecimiento económico 
del interior, a través de políticas regionales que 
fortalezcan la prosperidad de los pueblos, segu-
ramente creará incentivos para el emplazamien-
to de familias en ciudades que propongan mejor 
calidad de vida. Los datos del último censo dan 
cuenta de que los municipios que presentan me-
nores porcentajes de familias en situaciones de 
vulnerabilidad son los mismos que han decrecido 
o incrementado escasamente su población. Esto 
es una oportunidad que la planificación de políti-
cas de desarrollo no puede desdeñar. En el cuadro 
siguiente se muestra la variación intercensal de 
la población de cada uno de los municipios de la 
provincia. Puede observarse que es muy variable 
entre municipios, no obstante, los municipios 
pertenecientes al conurbano ampliado son los 
que mayor crecimiento presentan.
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2.4. CRITERIO
SOCIO-CuLTuRAL
A través de un estudio ad-hoc llevado a cabo por 
el equipo técnico se investigaron las identifica-
ciones regionales a lo largo de la Provincia de 
Buenos Aires. Con este objetivo, la investigación 
se desarrolló en dos estrategias: en primer lugar 
una búsqueda bibliográfica, con el objeto de re-
levar la información existente sobre identidades 
regionales e identificar potenciales omisiones. En 
segundo lugar, se llevo a cabo una investigación 
socio-antropológica la cual, a través del trabajo 
con fuentes escritas y entrevistas a informantes 
claves, procuró reconstruir las identificaciones 
geográficas colectivas, los anclajes de referencia 
y las redes transaccionales establecidas entre los 
habitantes de diversos partidos de la provincia de 
Buenos Aires. En términos generales, la actividad 
económica, en su especificidad, suele ser una 
fuente sustancial de repertorios identitarios para 
las diversas poblaciones, lo que fortalece el énfa-
sis puesto en la caracterización productiva como 
criterio madre para la definición de las regiones. 

Según el estudio realizado, puede observarse que 
la Regionalización puede ser un vehículo para for-
malizar situaciones existentes que parecen tener 
lugar, como los procesos de identificación entre 
el de una ciudad y una  localidad o viceversa. Es-
tas relaciones han de  tenerse en cuenta desde 
que trasiegan los límites territoriales trazados en 
función de la organización gubernamental y ad-
ministrativa del espacio y constituyen un área de 
desplazamiento habitual para los pobladores.

Así como en el interior los procesos identitarios 
se dan a nivel de localidad y/o ciudad, en los  
partidos del Conurbano Bonaerense, siguiendo 
un proceso de localización, fragmentación y frac-
talización creciente señalado desde hace tiempo 
en la literatura sociológica y antropológica , la 
identificación se refiere a espacios mucho más 
circunscriptos como el barrio, o incluso fraccio-
nes del mismo. La fragmentación diluye la fuerza 
de las referencias identitarias colectivas ligadas al 
territorio que se ven reemplazadas por un replie-
gue en la vida familiar/hogareña o referencias al 
proyecto vital individual.

Pueden identificarse algunas imágenes claras al-
rededor de las cuales los ciudadanos se identifi-
can con sus ciudades:

• Imágenes asociadas a dimensiones productivas, 
como la actividad agropecuaria (Pergamino), tex-
til (Pergamino), pesquera (Mar del Plata), turís-
tica (Tandil, Costa Atlántica) o metalúrgica (San 
Nicolás). 

• Imágenes asociadas a grandes procesos o even-
tos históricos (San Nicolás y el Acuerdo, Dolores y 
los Libres del Sud) 

• Imágenes asociadas a la inmigración europea 
(Baradero y la inmigración suiza, Tandil y la in-
migración centroeuropea, la Costa Atlántica y la 
inmigración ítaloespañola). 

• Imágenes asociadas al modo de vida, o 
más específicamente, a una oposición entre 
“pueblo”/”ciudad” o “pueblo”/”metrópoli” y sus 
virtudes y patologías asociadas. 

• Asociadas a la idea de centro y de integración 
(Junín -“Junín es Centro” “Junín para vivir”- ; Ola-
varría –“Capital de la Región”- Trenque Lauquen 
“Para todos, entre todos” y Bahía Blanca –“Ciu-
dad de Encuentros” “Juntos podemos hacerlo 
mejor”) 

• Asociadas a la idea de crecimiento (9 de Julio 
“Para seguir creciendo” y Pehuajó “Poder Hacer”) 

• Asociadas a una idea de distinción (Saladillo 
“Una ciudad diferente” y Tres Arroyos “Tres Arro-
yos. Una ciudad distinta”.) 

• Asociadas a la tranquilidad, la familia, el orden 
y “la vida de pueblo” (Rauch, Lamadrid, Bolívar, 
Benito Juárez, 9 de Julio) 

La dependencia entre ciudades sigue en general 
las líneas de los servicios cruciales como salud y/o 
educación, cuyos principales centros forman “po-
los” de atracción. La falta de opciones laborales y 
educativas aparecen como centrales en relación 
con las trayectorias de vida de sus habitantes, y 
los principales empleadores se reparten entre 
el comercio, el campo, el Estado y en las locali-
dades turísticas, la actividad de temporada y la 
construcción.

El trabajo de investigación, echa luz sobre el lu-
gar que ocupan algunos partidos y  regiones que 
por su desarrollo sobresalen y se  posicionan de 
manera distintiva respecto al resto. Por ejemplo, 
Pergamino aparece claramente como localidad 

Municipio
Población

2,001 2,010
Varia-
ción

Salto 29,189 32,628 12%
Salliqueló 8,682 8,573 -1%
San Andrés de Giles 20,829 22,257 7%
San Antonio de Areco 21,333 23,096 8%
San Cayetano 8,119 8,380 3%
San Fernando 151,131 163,462 8%
San Isidro 291,505 291,608 0%
San Miguel 253,086 281,120 11%
San Nicolás 137,867 145,821 6%
San Pedro 55,234 59,247 7%
San Vicente 44,529 59,708 34%
Suipacha 8,904 9,997 12%
Tandil 108,109 123,343 14%
Tapalqué 8,296 9,166 10%
Tigre 301,223 380,709 26%
Tordillo 1,742 1,819 4%
Tornquist 11,759 12,676 8%
Trenque Lauquen 40,181 42,806 7%
Tres Arroyos 57,244 58,179 2%
Tres de Febrero 336,467 343,774 2%
Tres Lomas 7,439 8,712 17%
Veinticinco de Mayo 34,877 36,090 3%
Vicente López 274,082 270,929 -1%
Villa Gesell 24,282 31,353 29%
Villarino 26,517 30,745 16%
Zárate 101,271 111,597 10%
Total 13,827,203 15,594,428 13%

Fuente: Censo 2010, Indec

Si se considera la zonificación productiva enuncia-
da previamente y se analiza la variación poblacio-
nal intercensal, esto muestra que el área metro-
politana se despega fuertemente de las zonas del 
interior. Las zonas de Centro Norte y Sudoeste son 
las que menos crecieron, teniendo municipios 
con tasas negativas de variación poblacional. Por 
tanto, recrear condiciones de desarrollo social y 
económico se vuelve crucial para estas zonas en 
búsqueda de parar la emigración y crear las condi-
ciones para el emplazamiento de nuevas familias .

Población, Censo 2001 y 2010

Zona 2,001 2,010
Varia-
ción

Zona Norte 591,306 634,074 7%

Zona Centro Norte 421,928 440,032 4%

Zona Centro 465,452 503,305 8%

Zona Cuenca del 
Salado

244,151 262,050 7%

Zona Costera Ma-
rítima

857,358 938,961 10%

Zona Sudoeste 667,617 696,470 4%

Zona Noroeste 181,359 191,481 6%

Capital 728,424 819,717 13%

Metropolitana 9,669,608 11,108,338 15%

Total 13,827,203 15,594,428 13%
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3. PROPuESTA fINAL DE REGIONES

central, en el noreste de la región, desde una 
prosperidad relativa que se inscribe en clave de 
proyección hacia el futuro. Su transformación en 
centro de una futura región permitiría en parte 
neutralizar la gravitación de Rosario, “punto de 
fuga” de toda la región Noreste. En el caso de 
San Nicolás, el proceso de regionalización pue-
de movilizar los deseos de recuperar una gloria 
perdida y de dejar – por fin – de desaprovechar 
oportunidades de las que otras ciudades han sa-
bido obtener réditos. 

La costa atlántica aparece consensuadamente 
reconocida como una unidad. Las principales 
preocupaciones pasan por la ruptura de la esta-
cionalidad, por la diversificación de la oferta la-
boral, y por una adecuada provisión de servicios 
de salud y educación superior. Las localidades 
del norte de la región en particular (Partido de 
la Costa) aparecen preocupadas por su posición 
“descentrada” respecto de Mar del Plata, poten-
cial centro de la región a la vez que traccionadas 
por Dolores, potencial centro de otra región. 

Bahía Blanca es indiscutiblemente la ciudad de 
referencia del Sudoeste. Por su parte las ciuda-
des de Tres Arroyos y Coronel Suárez muestran 
un crecimiento importante como así también se 
ubican a sí mismas, aunque de manera tímida, 
en el contexto regional. Para esta región es ne-
cesario potenciar la integración. Prestar especial 
atención a que es una región con cinco partidos 
que han tenido crecimiento poblacional negati-
vo en la última década. Finalmente, mencionar 

la relativa falta de integración de Benito Juárez, 
Laprida y La Madrid. 

Por lo antes citado desde el punto de vista cul-
tural, la Regionalización surge como oportunidad 
para fortalecer lazos existentes y potenciar las 
capacidades de desarrollo zonal. EL trabajo en 
red incluso entre regiones también surge como 
situación a ser aprovechada para favorecer un 
verdadero despegue de algunas regiones con me-
nores capacidades y recursos. Este es el caso de 
las zonas del Noroeste y Centro Norte.1

2.5. CRITERIO ELECTORAL
Por otra parte, como se comentó al inicio, se han 
considerado los límites geográficos de las seccio-
nes electorales. Este criterio fue especialmente 
comtemplado en los diseños iniciales de regio-
nes, atendiendo a la importancia que las seccio-
nes electorales tienen en el proceso político de 
elección de autoridades provinciales. Sin embar-
go, al ir llenándose los perfiles productivos y otros 
elementos de caracterización regional, este  cri-
terio fue perdiendo fuerza, aunque se procuró no 
alterar de manera significativa los límites de las 
secciones electorales

Más allá de ello, cabe destacar que las regiones no 
son una división política del territorio, sino de la 
gestión provincial en el territorio, lo que no afecta 
de ningún modo el modo de representación polí-
tica existente a partir de las regiones electorales.

1. En la sección 3 se presenta como anexo el trabajo de identidades  culturales del que se tomaron aquí los principales elementos a los fines de la delimitación 
de regiónes
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Luego de analizar la realidad de la provincia de 
Buenos Aires, en sus aspectos productivos, so-
cioeconómicos, institucionales y demográficos, 
se observa claramente que la regionalización  es 
viable y principalmente, es factible. La organiza-
ción del territorio facilitaría la planificación de 
políticas públicas en pos de favorecer el desarro-
llo económico y por tanto, asegurar un camino de 
crecimiento sostenido. 

Desde el inicio del proyecto, los bocetos de re-
gionalización fueron cambiando producto de la 
evolución y maduración del Plan de Regionali-
zación, como así también debido al proceso de 
intercambio mantenido con diferentes actores 
sociales y políticos.

Finalmente, luego de tres propuestas, se arribó a 
un boceto de organización territorial que se esti-
ma potenciaría el desarrollo buscado y que cree-
mos se ajusta a lo manifestado por los actores 
locales en los distintos encuentros, foros y mesas 
de trabajo llevados a cabo.

4.1. PRIMERA PROPuESTA 
En una primera instancia y como primer boceto 
de segmentación de la provincia, se identificaron 
cuatro regiones en el interior, la región capital y la 
correspondiente al área metropolitana. 

El criterio utilizado para la división fue el de res-
petar la conformación de las secciones electora-
les. No obstante, y con la idea de mantener cierta 
homogeneidad en la cantidad de habitantes por 
zona y en el perfil productivo,  algunos municipios 
que pertenecían a una sección electoral queda-
ron incluidos en una región que se encontraba 
mayoritariamente formada por partidos de otra 
sección electoral, tal es el caso de Navarro y Lo-
bos.

En el gráfico siguiente se muestran el mapa de 
la provincia y la primera propuesta de regiona-
lización.

4. LA EVOLuCIóN hACIA
LA PROPuESTA fINAL

Como resultado del análisis técnico realizado y 
de la información relevada en las distintas mesas 
de trabajo llevadas a cabo a lo largo y ancho de 
nuestra provincia, se arribo a una propuesta de 
regionalización que se considera la optima para 
potenciar las capacidades productivas y de desa-
rrollo del interior. 

En el apartado siguiente se describe la evolución 
que fue sucediendo en el proceso de delimitación 
de las regiones. La que se presenta en esta sec-
ción,  corresponde a la tercer y última propuesta 
desarrollada.

Se plantea delimitar el territorio en  nueve regio-
nes,  correspondiendo siete de ellas al interior de 
la provincia, más  la región capital y la metropo-
litana:

REGIóN METROPOLITANA
Los mismos son los siguientes: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Escobar, Esteban Eche-
verría, Ezeiza, Florencio Varela, General San 
Martín, Hurlingham, Ituzaingó,  José C. Paz, La 
Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Ar-
gentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, 
San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres 
de Febrero, Vicente López, Campana, Exaltación 
de la Cruz, General Rodríguez, Lujan, Zarate, Ge-
neral Las Heras, Marcos Paz, Cañuelas, Presidente 
Perón y San Vicente.

REGIóN CAPITAL
Está integrada por los siguientes municipios: Be-
risso, Brandsen, Ensenada y La Plata 

Región Norte (I): Arrecifes, Baradero, Capitán 
Sarmiento, Carmen de Areco, Colon, Mercedes, 
Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de 
Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pe-
dro, Suipacha.

Región Centro Norte (II): Alberti, Bragado, Car-
los Casares, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino 
Ameghino, General Arenales, General Pinto, Ge-
neral Viamonte, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, 
Nueve de Julio.

Región Centro (III): Azul, Bolívar, General Alvear, 
Lobos, Navarro, Olavarría, Rauch, Roque Pérez, 

Saladillo, Tandil, Tapalqué, Veinticinco de Mayo

Región Cuenca del Salado (IV): Ayacucho, Balcar-
ce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Belgra-
no, General Guido, General Paz, Las Flores, Mag-
dalena, Maipú, Monte, Pila, Punta Indio, Tordillo

Región Costera Marítima (V): General Alvarado, 
General Juan Madariaga, General Lavalle, Gene-
ral Pueyrredón, La Costa, Lobería, Mar Chiquita, 
Necochea, Pinamar, San Cayetano, Villa Gesell.

Región Sudoeste (VI): Adolfo Alsina, Adolfo Gon-
zales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Cnel. 
de M. L. Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Prin-
gles, Coronel Suarez, General Lamadrid, Guami-
ni, Laprida, Monte hermoso, Patagones, Púan, 
Saavedra, Tornquist, Tres Arroyos, Villarino.

Región Noroeste (VII): Carlos Tejedor, Daireaux, 
General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Pe-
llegrini, Rivadavia, Salliqueló, Trenque Lauquen, 
Tres Lomas.
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4.2. SEGuNDA PROPuESTA
El progreso y la exposición del Plan de Regionali-
zación a diferentes actores sociales locales, tales 
como, intendentes, legisladores, centros acadé-
micos y ciudadanos en general, hizo necesario 
realizar algunos ajustes a la idea inicial.

En general, las regiones propuestas en primera 
instancia abarcaban grandes extensiones terri-
toriales y una variedad de perfiles productivos. 
La existencia de corredores productivos estable-
cidos formalmente (Acuerdos, Leyes) o informal-
mente, pero que de hecho funcionan en la rea-
lidad, permitieron dividir y reorganizar algunas 
regiones iniciales.

Siendo el objetivo principal potenciar el desarro-
llo productivo regional, respetar y favorecer las 
iniciativas locales preexistentes se volvió deter-
minante añadir los siguientes cambios:

A la región Capital se incorporó  Brandsen, al 
mantener un perfil productivo similar a la región 
y por su integración a la ciudad de La Plata en lo 
que hace a su visión de desarrollo regional. 

La Región 2 se dividió en dos, en la Región No-
roeste y la Región Centro. Esta división se debe a 
que la región original era muy extensa y por tanto, 
debilitaba las capacidades de la regionalización 
en cuanto a su gestión y a la idea de un Estado 
más cerca de la gente.

La nueva Región Centro nace al respetar el con-
sorcio productivo existente el TOAR (Tandil, Ola-
varría, Azul y Rauch) Esta nueva región incorpora 
a Tandil por formar parte del consorcio y además 
porque el estudio de identidad cultural indica que 
debe asimilarse a una región en la cual se encuen-
tre Olavarría por sus fuerte vínculos en salud, co-
mercio y educación, siendo ambas claramente 
definidas como ciudades que han marcado un 
liderazgo con sus partidos vecinos.

Otro cambio es el desplazamiento de  Zarate y 
Exaltación de la Cruz de la región Norte(1) a la 
Región Metropolitana. 

Finalmente la propuesta de zonificación identifi-
ca siete regiones en total, cinco en el interior, la 
región capital y la metropolitana.

4.3. TERCERA PROPuESTA
Finalmente,  luego de seguir intercambiando 
ideas en los foros regionales realizados y en las 
mesas de trabajo con actores sociales y políticos 
locales, se arribo al tercer y último boceto de or-
ganización territorial. El valor de esta propues-
ta está en que surge de los estudios sectoriales 
desarrollados desde el Plan de Regionalización y 
de la información lograda en los espacios de dis-
cusión generados a lo largo del año en todo el 
territorio provincial.

Nuevamente, el criterio madre de esta versión 
final es el productivo, respetar mayoritariamente 
los perfiles productivos locales para fortalecer-
lo y potenciarlos, como vehículo de desarrollo y 
crecimiento regional. En esta nueva propuesta se 
distinguieron  claramente dos nuevas zonas bien 
definidas. Una de ellas es la del Noroeste y la otra 
es la Marítima. Esta última surge al analizar el per-
fil socioeconómico distintivo de los partidos ma-
rítimos y de la clara identificación sociocultural 
existente.
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La Provincia de Buenos Aires emprendió a partir 
del año 2007 una modificación profunda en su 
funcionamiento económico, financiero y fiscal.  
Este marco de alivio fiscal, aunado a casi 3 años de 
intensa gestión de gobierno y a la fundada expec-
tativa de continuidad del proceso de crecimiento 
económico de nuestro país, alentó el desafío de 
emprender la misión de pensar y construir la Pro-
vincia del Futuro.

Para eso y luego de varias reuniones y conversa-
ciones entre el Gobernador Daniel Scioli y San-
tiago Montoya, intercambiando ideas y visiones 
sobre la realidad y las perspectivas de la Provin-
cia, se encomendó a este último que iniciara for-
malmente las actividades de diseño de un Plan 
Estratégico Provincial, en base a los lineamientos 

generales surgidos de aquellas discusiones.

Este mandato se materializó el 3 de setiembre 
de 2010, cuando desde su posición de flamante 
Presidente del Grupo Banco Provincia, Santiago 
Montoya junto a su equipo de trabajo, comenzó 
a dar forma a lo que hoy se conoce como Plan de 
Regionalización de la Provincia de Buenos Aires.

Para ello, fue necesario desde un primer momen-
to fortalecer y ampliar aquel equipo de trabajo 
que había venido esbozando las primeras ideas, 
atendiendo a la magnitud del desafío de pensar 
una política de Estado que trasciende a un Go-
bierno y a la necesidad de obtener un producto 
sólido desde lo técnico, y viable desde lo político 
institucional.

Sección 2 / Construyendo la estrategia

ESPACIOS DE TRABAjO
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1. Luján, La Plata, Gral. San Martín, Gral. Sarmiento, La Matanza, Lanús, Quilmes, Del Centro, Del Sur, Del Noroeste, UTN, Del Sudoeste, Pedagógica Provincial, 
Florencio Varela, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Avellaneda, Moreno y Aeroportuaria de Ezeiza.

Estas actividades permitieron asimismo ir per-
feccionando el diseño de Regiones inicialmente 
planteado, tanto en lo referido a su alcance po-
lítico institucional como a su delimitación geo-
gráfica, en base al devenir histórico y los rasgos 
culturales e identitarios de los Municipios.

La discusión y el intercambio político, también 
se desarrollaron con los legisladores Provincia-
les.  En primer término, se expusieron las ideas 
a los presidentes de las Cámaras de Diputados 
y Senadores Provinciales (Horacio González y 
Federico Scarabino), continuando con numero-
sos legisladores tanto del oficialismo como de la 
oposición. Días antes de la elevación del proyecto 
de Ley Marco de Regionalización a la Legislatura, 
Santiago Montoya presentó y explicó los alcan-
ces del mismo a totalidad de los diputados del 
Frente para la Victoria, encabezados por Raúl Pé-
rez. Con posterioridad a la toma de estado par-
lamentario del Proyecto de Ley, se mantuvieron 
sendas reuniones con los Presidentes de Bloque 
de Diputados y con la Comisión de Legislación Ge-
neral, habiéndose abierto en este último caso un 
espacio de diálogo permanente a partir del cual 
se alcanzó un dictamen consensuado. 

Espacio Técnico - Académico

El Plan de Regionalización implica una refunda-
ción del Estado en la Provincia de Buenos Aires, 
por tanto, requiere que todos los sectores de la 
sociedad encuentren un espacio de colaboración.  
Las propuestas provenientes de los ámbitos aca-
démicos y especialistas sectoriales reconocidos, 
son fundamentales para el diseño detallado del 
Plan. Para recoger estos aportes y eventualmente 
acordar líneas de colaboración directa en aspec-
tos particulares del Plan, se convocó a los Rec-
tores de universidades1 con sede en la Provincia 
de Buenos Aires, a los que se les presentó la Re-
gionalización y asimismo se realizaron reuniones 
específicas con expertos de las universidades de 
Quilmes, Mar del Plata, La Plata, Del Centro y Bo-
logna (Italia).

Para potenciar el espacio de participación ciuda-
dana, se realizaron cuatro Foros Regionales. Estos 
encuentros buscaron congregar en un mismo es-
pacio reconocidos actores sociales, académicos, 
estudiantes y público en general, con la idea de 
abrir el Plan de Regionalización para su conoci-
miento y discusión.  La actividad regional comen-

En unas pocas semanas se reunieron y analiza-
ron los principales elementos de diagnóstico y el 
equipo conformado por especialistas y hombres 
y mujeres con experiencia en la gestión pública, 
particularmente de la Provincia de Buenos Aires, 
plasmaron los ejes estratégicos del Plan, que lue-
go de ser evaluado y aprobado por el Gobernador, 
tomó estado público el 20 de octubre de 2010.

A partir de esa fecha y ya con un cronograma de 
trabajo establecido, se reorganizaron los equipos 
técnico-políticos del Plan con el doble objetivo de 
profundizar y desarrollar en detalle cada uno de 
los ejes estratégicos y recibir y procesar aportes 
de los sectores académicos, em-
presariales, sociales, políticos e 
incluso recoger experiencias inter-
nacionales en la materia.

El trabajo se organizó distinguien-
do tres espacios de trabajo diferen-
ciados pero que se retroalimentan 
entre sí, atendiendo a los distintos 
planos con que debía abordarse el 
desarrollo del Plan y a los diferen-
tes actores o interlocutores involu-
crados.

El espacio Político Institucional se orienta a Di-
putados, Senadores, líderes o referentes políti-
cos, Intendentes, Ministros y altos funcionarios 
del Poder Ejecutivo provincial y de organismos 
de la Constitución. El espacio Técnico Académico 
cuenta como interlocutores a los funcionarios y 
equipos técnicos de los Ministerios provinciales 
y los Municipios, las Universidades y destacados 
especialistas. Por último, el espacio de Difusión, 
participación e intercambio, busca comunicar el 
Plan a toda la comunidad en general, recibir apor-
tes de la ciudadanía y los sectores empresariales 
y sociales y a su vez, acercar experiencias de otras 
administraciones en los procesos de regionaliza-
ción, principalmente en aquellos países que han 
desplegado de manera exitosa dicha estrategia.  

En cuanto a las temáticas, el trabajo se desarrolla 
en 2 niveles: 1) institucional y 2) sectorial. En el 
nivel institucional se abordan los aspectos vincu-
lados al nuevo paradigma de Estado, lo que com-
prende: aspectos organizativos, administrativos, 
legales y de gestión, fiscalidad y administración 
financiera, sistemas de control y transparencia, 
municipalismo y coparticipación, plataformas 

La Ley marco de 
regionaLización 
sería sancionada 
por La LegisLatura 
provinciaL antes 
de finaLizar eL año 
2011

multijurisdiccionales. En el nivel sectorial, se tra-
baja sobre las políticas estratégicas en materia 
de Educación, Salud, Protección Social, Desarro-
llo Productivo, Medioambiente, Infraestructu-
ra Social y Básica, Seguridad y Tecnología. Los 
documentos preliminares tanto institucionales 
–fundamentalmente la creación, alcance y con-
formación preliminar de las Regiones – como 
sectoriales en cada una de estas áreas temáticas, 
constituyeron la base para el intercambio, la pro-
fundización, el consenso y ajuste de las propues-
tas iniciales. 

El hito principal de este proceso de trabajo tuvo 
lugar el día 16 de marzo de 2011, 
cuando el Poder Ejecutivo elevó 
a la Legislatura de la Provincia 
de Buenos Aires, el proyecto de 
Ley Marco de Regionalización, 
cuyo objetivo es establecer al 
Plan de Regionalización como 
política madre de Estado, defi-
niendo sus fines fundamentales, 
plazos y procedimientos para su 
implementación. La misma ha 

sido analizada por los legisladores 
y está pronta a ser votada por la Cámara de Di-
putados Provincial, mientras se prosigue con los 
trabajos técnicos.

Espacio Político Institucional

La convocatoria a los Intendentes el 24 de octu-
bre de 2010, en la Ciudad de Mar del Plata, don-
de el Gobernador lanzó públicamente el Plan de 
Regionalización y Santiago Montoya presentó sus 
objetivos y alcance a los presentes, fue el punta-
pié inicial de una intensa actividad de discusión 
política e intercambio con las máximas autorida-
des municipales.  Hasta la fecha se ha trabajado 
con más del 80 % de los municipios, bajo distin-
tas modalidades: la explicación detallada del Plan 
de Regionalización a las autoridades, recogiendo 
aportes e inquietudes que permitieran mejorar 
su diseño, la visita a Municipios para tomar con-
tacto con las realidades y los actores locales, el 
intercambio entre funcionarios municipales y los 
equipos técnicos del Plan, el relevamiento de ex-
periencias locales de asociación y cooperación 
entre municipios (Comcosur, CODENOBA, Ley 
del Sudoeste, Eje Pilar-Zárate-Campana, etc.), el 
abordaje de temáticas sectoriales específicas de 
interés local, etc. 
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coordinación con Municipios y Ministerios, tales 
como las maratones en las ciudades de Olavarria 
y San Fernando y actividades interactivas en Mar 
del Plata durante la temporada estival. Asimismo, 
se efectuaron publicaciones, reportajes y notas 
periodísticas en los medios de comunicación ma-
siva, tanto locales como nacionales y revistas es-
pecializadas.

Dos hitos destacados fueron los Seminarios Inter-
nacionales llevados a cabo en los meses de di-
ciembre de 2010 y abril de 2011. En ellos, además 
de desarrollarse tópicos generales y específicos 
del Plan con masiva concurrencia de sectores po-
líticos, empresariales, académicos, sociales, etc., 
se recibieron aportes de expertos y altos funcio-
narios internacionales, que presentaron expe-
riencias exitosas de planificación, regionalización, 
desconcentración y descentralización, como en 
los casos de Brasil, Francia, Italia y España.  Los 
contenidos del 1er Seminario Internacional han 
sido compendiados en una publicación de modo 
tal de amplificar la difusión y el conocimiento so-
bre el Plan de Regionalización. De igual modo, lo 
desarrollado en el 2do Seminario fue parte de la 
segunda publicación realizada por el Plan de Re-
gionalización.

Durante el mes de septiembre de 2011 parte del 
equipo técnico del Plan mantuvo reuniones de 
alto interés con funcionarios del Banco Intera-
mericano de Desarrollo y de unidades académi-
cas durante la visita a la ciudad de Washington 
con la idea de debatir sobre temas productivos y 
de desarrollo regional. En tanto a fines del mes, 
participaron del Foro Mundial de Regiones en 
Milán, además de haber desarrollado una inten-
sa agenda con funcionarios franceses e italianos 
con la idea de compartir experiencias de gestión 
regional.

Así como los sectores académicos, políticos e ins-
titucionales contaron con espacios de participa-
ción, los sectores empresarios acompañaron en 
actividades de difusión e intercambio, focalizan-
do principalmente, sobre las temáticas del desa-
rrollo económico regional.  Para ello se realizaron 
exposiciones y reuniones de trabajo con la Unión 
Industrial de la Provincia de Buenos Aires, la Fe-
deración Económica de la Provincia de Buenos 
Aires, la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa y la Cámara Argentina de Comercio, en-
tre otras.

zó en Mar del Plata el pasado junio con el 1er Foro 
Regional del Plan de Regionalización. En agosto 
se realizó el 2do Foro Regional en Bahía Blanca 
en cooperación con las Universidades que tienen 
sede en esa ciudad. En el mes de septiembre en 
Moreno, se llevó a cabo el 3er Foro y por último 
en el mes de octubre, en la ciudad de Chivilcoy 
se realizó el 4to. En todos los eventos, se confor-
maron mesas de debate sobre temas de interés 
regional, las cuales estuvieron conformadas por 
académicos pertenecientes a las casas de altos 
estudios de la zona y por profesionales del equi-
po técnico del Plan. Las exposiciones de los di-
sertantes y los comentarios de los participantes 
permitieron alcanzar una serie de conclusiones, 
las cuales nutrieron al Plan de Regionalización de 
la visión local y regional de los ciudadanos oriun-
dos de estas ciudades y sus zonas de influencias.  

Cabe destacar el alto interés manifestado por 
las unidades académicas, sus cuadros docentes 
y estudiantes, los cuales hicieron de los Foros 
Regionales verdaderos espacios de discusión e 
intercambio de temas de interés regional y local

Desde el Plan de Regionalización se considera a 
las casas de altos estudios como una excelente 
fuente de profesionales compenetrados con las 
realidades locales y regionales, por lo tanto, se 
cuenta con ellas para la provisión de especialistas 
e investigadores, para el desarrollo de estudios 
específicos en las distintas áreas temáticas del 

Plan. Por ejemplo, la Universidad Nacional de La 
Plata, está colaborando en temas de saneamien-
to, agua y vivienda.

Con la idea de aportar a la construcción de un 
camino de crecimiento y desarrollo, los equipos 
técnicos del Plan en el proceso de realización de 
diagnósticos sectoriales, relevamiento en detalle 
las políticas y programas vigentes, validación y 
perfeccionamiento de las líneas estratégicas in-
corporadas en el Plan, como así también, en la 
evaluación de su implementación regional, se 
vincularon de manera permanente con los fun-
cionarios y equipos profesionales de los Ministe-
rios del Poder Ejecutivo y otros organismos pro-
vinciales. En ocasiones participaron en este tipo 
de reuniones, funcionarios municipales de nivel 
técnico e incluso los propios intendentes. En estas 
mesas se han tratado hasta el momento temas 
de Educación, Salud, Protección Social, Empleo, 
Producción, Infraestructura y Modernización del 
Estado. 

Difusión, participación e intercambio 

El desafío principal del Plan de Regionalización es 
lograr un Estado cercano al ciudadano, por tanto, 
se requiere desplegar acciones orientadas a di-
fundirlo de manera masiva, invitando a participar 
a todos los sectores sociales. Para ello, se realiza-
ron actividades de difusión, algunas de ellas en 
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I Foro rEgIonAl
MAR DEL PLATA  
Se realizó en el mes de Junio de 2011 y contó con 
la presencia y disertación de los representantes 
de las fuerzas vivas locales así como también de 
especialistas y miembros del equipo técnico del 
Plan de Regionalización. El foro contó con más de 
cuatrocientos inscriptos.

El encuentro hizo eje en la problemática de cómo 
llevar adelante la regionalización y contó con cua-
tro mesas de debate donde se reflexionó acerca 
de las posibles estrategias para llevar adelante la 
descentralización.  En primer lugar, se debatió so-
bre los beneficios y alcances productivos del nue-
vo proyecto. La mesa contó con la presencia de  
miembros de la Unión Industrial de la provincia 

de Buenos Aires, la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Producción de Mar del Plata y miembros del 
equipo técnico del proyecto. En segundo lugar, se 
disertó sobre la necesidad de llevar adelante polí-
ticas ambientales que hagan posible un verdade-
ro desarrollo sustentable. En este caso se contó 
con la presencia de especialistas pertenecientes a 
las universidades locales. En tercer lugar, se razo-
nó sobre la problemática identidades culturales 
en el proyecto de regionalización.  Por último, se 
debatió sobre los requisitos institucionales para 
llevar adelante el Plan. En este caso la exposición 
estuvo a cargo de miembros del equipo técnico y 
especialistas universitarios. Para finalizar, el even-
to contó con la presencia del Gobernador Daniel 
Scioli quien remarcó la necesidad de trabajar en 
conjunto, con los miembros de la comunidad, 
para generar estrategias conjuntas que respon-
dan las demandas locales.

Nombre del evento • I Foro Regional “El desafío de construir estrategias Regionales”

Lugar • Hotel Provincial – Mar del Plata – Salón “Columnas del Atlántico”

Fecha • 17 de Junio de 2011

Asistentes • 400

Taller I • La construcción de una política productiva regional.

DISERTANTES: 

Dante Sica (Miembro del equipo técnico del Plan de Regionalización-Ex se-
cretario de Industria de la Nación-Especialista en políticas productivas). 

Jorge Castro (Ex-Secretario de Planeamiento Estratégico) 

Raúl Lamacchia (Presidente de la Unión del Comercio, Industria y Produc-
ción de Mar del Plata y Presidente de la Federación Económica de la Provin-
cia de Buenos Aires.

Osvaldo Rial (Presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos 
Aires) 

Taller II • Algunas ideas sobre políticas ambientales sustentables.

DISERTANTES:

Mariana Conte Grand (Miembro del equipo técnico del Plan de Regionali-
zación-UCEMA).

Cpn. Pablo Vittar Marteau (FASTA)

Dra. Silvia De Marco (U.N.MDP)

Mg. Marcela Luján (UCAECE)

Lic. Fabián González (UAA) 

ACTIVIDADES DE
PARTICIPACIóN CIuDADANA
fOROS REGIONALES
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I JornAdA MEtroPolItAnA 
MORENO
Se realizó en el mes de Septiembre de 2011 y 
contó con la presencia de doscientos cincuenta 
inscriptos. El evento se organizó en base a cua-
tro mesas de debate y al igual que los eventos 
anteriores,  los disertantes fueron miembros del 
equipo técnico y representantes de la Universi-
dad Nacional de Moreno, Universidad Nacional 
de Luján y de General Sarmiento.

Nombre del evento • II Foro Regional “El desafío de construir estrategias regionales”

Lugar • Teatro Municipal- Bahía Blanca

Fecha • 24 de Agosto de 2011

Asistentes • 800

Taller I • Infraestructura para el desarrollo de la región.

DISERTANTES: 

Arq Roxana Vecchi. (UTN, Departamento de Ingeniería)

Mariano Lamothe (Miembro del equipo técnico del Plan de Regionalización)

Ing. Eduardo Bambill (UTN, Departamento de Ingeniería)

Taller II • Mapa del Sudoeste y Viabilidad Socioeconómica.

DISERTANTES:

Dr. Roberto Bustos Cara. (UNS Departamento de Geografía)

Iván Budassi (Miembro del equipo técnico del Plan de Regionalización -Di-
putado Provincial). 

Taller III • Estructura, Roles y Facultades de la Conducción Regional. 

DISERTANTES:

Lic. (Mg.) Jorge Cincunegui. (UPSO. Departamento de Economía, UNS)

Gerardo Otero (Miembro del equipo técnico del Plan de Regionalización- Ex 
ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires). 

Daniel Lorea (Miembro del equipo técnico del Plan de Regionalización - Se-
cretario de Relaciones Institucionales de la Cámara de Diputados de la PBA).

grada en la Constitución Nacional. Al igual que la 
mesa II, se concluyó sobre las potencialidades del 
plan en materia productiva pero también sobre 
la necesidad de crear lazos culturales entre los 
ciudadanos para potenciar las posibilidades pro-
ductivas de la región.

La mesa I estuvo centrada en la discusión sobre 
la diagramación de estrategias para el desarrollo 
productivo local y como enlazar éste en el pro-
ceso general de crecimiento por el que el país 
está atravesando desde hace casi diez años. Se 
concluyó en la necesidad de evitar el crecimiento 
anárquico, que tenga implicancias desfavorables 
a nivel productivo, social y ambiental. A nivel 
particular y local, se propuso la integración de 

Como en Mar del Plata, el fin del encuentro es-
tuvo a cargo del Gobernador Daniel Scioli y de 
Santiago Montoya. 

Taller III • Territorio e identidad cultural en la Provincia de Buenos Aires. 

DISERTANTES: 

Lic. Norberto Alvarez (U.N.MDP)

Lic. y Magister Elisa Pastoriza (U.N.MDP)

Dra. María Liliana Da Orden (U.NMDP) 

Taller IV • La Construcción de la arquitectura institucional de las regiones. 

DISERTANTES:

Gerardo Otero (Miembro del equipo técnico del Plan de Regionalización- Ex 
ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires).

Iván Budassi (Miembro del equipo técnico del Plan de Regionalización -Di-
putado Provincial).

Daniel Lorea (Miembro del equipo técnico del Plan de Regionalización - Se-
cretario de Relaciones Institucionales de la Cámara de Diputados de la PBA). 

II Foro rEgIonAl 
BAhÍA BLANCA
En el mes de agosto de 2011 se realizó el Segundo 
Foro Regional y al igual que Mar del Plata contó 
con la presencia de miembros de la comunidad lo-
cal y representantes del equipo técnico del Plan. 
La jornada superó las expectativas ya que contó 
con la presencia de más de ochocientos inscriptos 
que hicieron interesantes y enriquecedores apor-
tes reflejo de las genuinas necesidades locales. 

El evento estuvo organizado sobre tres mesas de 
debate. La primera de ellas se centró sobre las 
capacidades de la infraestructura actual de la pro-
vincia para potenciar el desarrollo de la región. En 
este marco, representantes de las localidades y 
municipios cercanos concurrieron al foro con pro-
puestas propias sobre la diagramación de la nue-
va configuración regional. Los disertantes de esta 
mesa fueron representantes de las universidades 
locales así como miembros del equipo técnico.

Los debates de esta mesa versaron sobre el reco-
nocimiento de las  debilidades y fortalezas regio-
nales en función de algunos disparadores de las 
resultantes productivas de la Región y la necesi-
dad de vencer el proceso de centralización asimé-
trica de Bahía Blanca, en línea con la propuesta de 
regionalización que intenta fortalecer al interior 

de la provincia con relación al conurbano. Se en-
fatizó sobre la importancia de aumentar el valor 
agregado en cada partido de la región. Se conclu-
yó que la Regionalización brinda una gran opor-
tunidad para repensar y planificar el desarrollo 
de la región del Sudoeste de la Provincia, para lo 
cual se invitó a los actores locales a participar de 
este proceso, profundizando el diagnóstico y la 
identificación de fortalezas y potencialidades de 
la región.

La segunda mesa estuvo planteada en torno a la 
exposición de las diferentes opciones de agrupa-
miento regional para la conformación de la re-
gión del Sudoeste para potenciar las posibilida-
des productivas de la región. Existió un consenso 
generalizado sobre la delimitación de la región y 
sobre la necesidad de que en el futuro se amplíen 
las posibilidades productivas de la región. En este 
sentido se reconoció al plan como un proyecto 
productivo que tiene como objetivo explotar las 
potencialidades regionales existentes en la pro-
vincia de Buenos Aires.

La tercera mesa estuvo enfocada en las facultades 
y roles de las administraciones regionales pro-
puestas en el proyecto. En este sentido, se inten-
tó reflexionar las fortalezas y las debilidades del 
proyecto propuesto y se acordó en la necesidad 
de avanzar hacia la autonomía municipal consa-
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III Foro rEgIonAl
ChIVILCOy
Se realizó en el mes de octubre de 2011 y parti-
ciparon más de doscientos cincuenta personas.  
Al igual que los anteriores eventos contó con la 
presencia de autoridades municipales de la zona, 
miembros de la Universidad Nacional del Noroes-
te y miembros del equipo técnico del Plan de Re-
gionalización. Se organizó en función de cuatro 
mesas de debate.

La mesa I estuvo centrada en la discusión en torno 
a la incidencia de las identidades regionales en el 
proyecto de regionalización. Los disertantes con-
cluyeron sus exposiciones sosteniendo la inexis-

tencia de una identidad provincial.  Este aspecto 
es central ya que la fuerte injerencia de lo local en 
las identidades sería una razón de posibles ten-
siones y un eje a trabajar fuertemente para tran-
sitar exitosamente el proceso de regionalización.

La mesa II estuvo enfocada en la problemática del 
desarrollo productivo local. Entre los panelistas 
se intentó realizar un diagnóstico sobre las posi-
bilidades de desarrollo haciendo hincapié en las 
ventajas y desventajas regionales. Se concluyó 
que la región tiene grandes potencialidades agrí-
cola-ganaderas y que para su futuro desarrollo es 
necesario crear lazos culturales y de arraigo para 
contrarrestar la baja densidad poblacional de la 
región.

Taller II • La administración de las regiones 

DISERTANTES:

Gerardo Otero (Miembro del equipo técnico del Plan de Regionalización- 
Ex ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires). 

Daniel Lorea (Miembro del equipo técnico del Plan de Regionalización - 
Secretario de Relaciones Institucionales de la Cámara de Diputados de la 
PBA).

Alejandro Micieli (Administrador General del IDUAR -Inst. de Desarrollo 
Urbano, Ambiental y Regional-) 

Taller III • Regionalización y desarrollo social

DISERTANTES: 

Fabián Repetto (Miembro del equipo técnico del Plan de Regionalización-
Especialista en políticas de protección social) 

Federico Tobar (Miembro del equipo técnico del Plan de Regionalización-
Especialista en políticas de salud)

Martín Etcheverry (Secretario de Desarrollo Social y Humano del Muni-
cipio de Moreno) Docente del Departamento de Humanidades y Ciencias 
Sociales-UNM

Taller IV • Regionalización y Educación

DISERTANTES:

Prof. Manuel Gómez (Vicerrector UNM)

Silvina Gvirtz (Miembro del equipo técnico del Plan de Regionalización-
Especialista en políticas de Educación)

Moreno con los municipios de la zona norte del 
conurbano y se destacó el rol de los nuevos par-
ques industriales a crearse en la zona, donde se 
remarcó el Proyecto de Moreno como una eco-
nomía sustentable.

La mesa II se focalizó en la discusión sobre la ad-
ministración de las regiones. Se realizaron dife-
rentes tipos de diagnósticos y la mayoría de los 
disertantes coincidió en la existencia de un fuer-
te centralismo, lentitud de los trámites, controles 
que van detrás de los problemas, etc. Se reflexio-
nó acerca de dichos problemas no se encuentran 
relacionados con una gestión en particular, sino 
que responderían a una situación estructural im-
pidiendo, en muchas ocasiones, resolver los pro-
blemas que se presentan en los municipios del 
interior.

Para finalizar, se hizo hincapié en que si bien la fal-
ta de regionalización anterior no es la causa de los 
problemas actuales, un plan como el que aquí se 
propone generaría un cambio de paradigma que 
podría impulsar los avances necesarios no sólo 
para resolver los problemas que la provincia tiene 
de años atrás sino para promover un verdadero 
proceso de crecimiento sostenido.

La mesa III se centró en las posibilidades y los 
beneficios de la nueva diagramación provincial a 
nivel social. Se realizó una evaluación sobre las 
condiciones sociales, sanitarias y habitacionales 
en la Provincia y se concluyó que la regionaliza-
ción constituye una oportunidad para resolver los 
problemas que subsisten aún luego de más de 8 
años de crecimiento sostenido y políticas activas 
de inclusión. En este sentido, se sugirió que pla-
nificar conjuntamente entre los diferentes niveles 
institucionales y definir las estrategias de modo 
que las posibilidades de aplicación y la solución 
de los problemas se haga de manera más eficaz 
y rápida.

En la mesa IV el tema de debate fue la relación 
entre la educación y el Proyecto de Regionaliza-
ción. Aquí el foco y el consenso pusieron énfasis 
en la necesidad de construir cadenas de saberes, 
de propiciar un contacto más estrecho entre las 
necesidades productivas y el sistema educacio-
nal. Si bien el objetivo del proyecto tiene que ver 
con potenciar las capacidades productivas de las 
regiones es necesario para ello que la regionali-
zación posibilite una mayor articulación entre las 
escuelas, universidades e institutos de formación 
técnica.

Nombre del evento • I Jornada Metropolitana “El desafío de construir estrategias regionales”

Lugar • Universidad Nacional de Moreno- Moreno

Fecha • 22 de Septiembre de 2011

Asistentes • 250

Taller I • Estrategias para el desarrollo productivo local y regional

DISERTANTES:

Maximiliano Scarlan (Miembro del equipo técnico del Plan de Regionali-
zación-Especialista en políticas productivas).

Marcela Basterrechea (Coordinadora Gral. Programa Economía Social y 
Microempresas) 

Adela Plasencia  (Directora del Depto. Economía y Administración –UNM-)



140 141

Taller IV • Regionalización y Educación

DISERTANTES:

Silvina Gvirtz (Miembro del equipo técnico del Plan de Regionalización-Es-
pecialista en políticas de Educación)

Prof. Maria Rosa Depetris (Directora del Instituto de Posgrado de la UNNO-
BA)

En la mesa III se trabajó sobre la administración 
de las regiones y las ventajas del nuevo proyecto 
en esa temática.  Los panelistas sostuvieron que 
es necesaria una aplicación de hecho de los es-
tatutos constitucionales relacionados con la au-
tonomía municipal y los represtantes del equipo 
técnico afirmaron que el Plan se aplicaría de un 
modo progresivo, evitando rupturas abruptas en 
las actuales estructuras de funcionamiento del 
Estado Provincial, para avanzar mediante adecua-
ciones razonables y paulatinas. Por otra parte, se 
destacó que el Plan de Regionalización estimula 
y fomenta una mayor autonomía municipal, des-
cartando cualquier antinomia en este sentido.

Por último en la mesa IV, la problemática fue la 
relación entre educación y regionalización. En 
este sentido, las conclusiones son muy simila-
res a las extraídas en la misma mesa pero en la I 
Jornada Metropolitana de Moreno. Entendiendo 
a la educación como estrategia de desarrollo y 
contemplando la complejidad y diversidad de la 
Provincia de Buenos Aires es necesario fortalecer 
la relación entre los diferentes sectores sociales. 
Al igual que en Moreno, se entendió al plan como 
un proyecto ligado muy estrechamente al plano 
productivo y en ese sentido se planteó la necesi-
dad de profundizar la relación entre educación, 
trabajo y sistema productivo contemplando la 
realidad socio – económica regional.

Nombre del evento • III Foro regional “El desafío de construir estrategias regionales”

Lugar • Sede UNOBA- Chivilcoy

Fecha • 6 de Octubre de 2011

Asistentes • 250

Taller I • Identidad Cultural en la definición de las Regiones.

DISERTANTES:

Lic. Sergio Cercos (Docente de Introducción a las Ciencias Sociales, Depto. 
de Humanidades, UNNOBA/Docente de Historia – UNL)

Dr. Gabriel Noel (Miembros del equipo técnico del Plan de Regionalización- 
(Investigador especializado en Estudios Sociales)

Taller II • Estrategias para el Desarrollo productivo local y regional 

DISERTANTES: 

Mariano Lamothe (Miembro del equipo técnico del Plan de Regionalización)

Ing. Agro. Juan Carlos Torchelli (Profesor Titular UNNOBA)

Taller III • La administración de las regiones 

DISERTANTES:

Daniel Lorea (Miembro del equipo técnico del Plan de Regionalización- Se-
cretario de RR.II. de la Honorable Cámara de la Provincia de Bs. As.). 

Ivan Budassi (Miembro del equipo técnico del Plan de Regionalización- Di-
putado de la Provincia de Bs. As.). 

Lic. Ricardo Santamaria (Director del Departamento de Ciencias Económi-
cas, Jurídicas y Sociales de la UNNOBA)
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fRANCIA
Una comitiva encabezada por el Lic. Santiago 
Montoya, presidente del Grupo Banco Provincia 
y funcionario designado por el gobernador Daniel 
Scioli para la implementación del Plan de Regio-
nalización, desarrolló entre los días 26 y 28 de 
setiembre de 2011, una serie de reuniones con 
expertos en Francia, con el objetivo principal de 
conocer la experiencia francesa de regionaliza-
ción e intercambiar visiones sobre dicho proceso 
en la Provincia de Buenos Aires.

El día 26 de septiembre, en la ciudad de Sarlat, 
se mantuvo una reunión con el intendente Jean 
Jacques De Peretti, participaron además, Franck 
Duval (jefe de gabinete de De Peretti), Philippe 
Melot (secretario de Finanzas) y Francis Lasfar-
gue (secretario de Cultura y 
patrimonio). También Jacques 
Billant (prefecto del Departa-
mento de la Dordogne) y Be-
noit Delage (secretario general 
de la Prefectura de la Dordog-
ne). 

De Peretti, quien fuera ministro 
de la República en el gobierno 
de Chirac, explicó que la rela-
ción entre las prefecturas y las 
intendencias está regulada por 
el Código General de las Colec-
tividades Territoriales (munici-
palidades), donde se establece 
que las funciones de planifica-
ción económica están a cargo 
de los administradores regionales, es decir, los 
prefectos.

Por su parte, Delage detalló que “la iniciativa de 
desarrollo en la tradición francesa está en manos 
de las colectividades locales, y el rol del prefecto 
es acompañar, hacer efectivas estas iniciativas, él 
tiene la autoridad moral para hacerlo”.

Sarlat es una ciudad del departamento de Dor-
dogne.  Éste está situado en la región de Aquita-
nia, al suroeste de Francia. La capital de Dordogne 
es Périgueux y la capital de la región es Bordeaux.  
Dordogne tiene 9.060 km² y 500 mil habitantes, 
mientras que la Región de Aquitania, tiene 3,2 mi-
llones de habitantes y 41.300 km².

Los prefectos: se destacó la importancia de la 
carrera administrativa para los funcionarios res-
ponsables de las regiones y se señaló que son 
instruidos en cursos de formación superior de 
carácter práctico a través de la Escuela Nacional 
de Administración (ENA), a la que ingresan unos 
100 (cien) alumnos por año. La ENA recluta a los 
postulantes ya sea por concurso interno -luego de 
al menos 5 años en la función pública-, concurso 
externo o en asociaciones públicas y sindicales.

La ENA forma 4 cuerpos de funcionarios: inspec-
tores de finanzas, prefectos, agentes del servicio 
exterior y consejeros de Estado.

Para acceder al cargo de Prefecto, se deben tran-
sitar entre 10 y 20 años de distintos puestos de la 
Administración Pública Francesa.  Su formación 

es fundamentalmente en ma-
teria de derecho; son técnicos 
de la política pública.  Estos ciu-
dadanos no son políticos y re-
presentan al Estado, cualquie-
ra sea el gobierno, en distintas 
materias: economía, salud, 
medioambiente, seguridad, 
desarrollo. Son corresponsales 
de los Ministros y coordinan 
la acción gubernamental en la 
región y en los departamentos.

Los prefectos y subprefectos son 
fusibles. En el caso de la Dordog-
ne, para 500 mil habitantes, ma-
nejan una estructura con 1000 
funcionarios a cargo. 

Una de las funciones principales de los Prefectos 
es el control de la legalidad de los actos realizados 
por las autoridades locales.  Se trata de un control 
a posteriori, que asimismo está sujeto a plazos: si 
no se expiden dentro de los 2 meses, se considera 
aprobado.  Este control expost, fue incorporado 
en una reforma efectuada en el año 2004, hasta 
esa fecha existían controles previos que restaban 
agilidad a la gestión local.

Otra de las funciones claves de los Prefectos es 
ejercer el poder de policía, actuando en concerta-
ción con los alcaldes.  El alcalde es representante 
del Estado ante la Policía, compartiendo el poder 
con el Prefecto.

“La iniciativa de 
desarroLLo en La 
tradición francesa 
está en manos de Las 
coLectividades LocaLes, 
y eL roL deL prefecto 
es acompañar, hacer 
efectivas estas 
iniciativas, éL tiene La 
autoridad moraL para 
hacerLo”.

INTERCAMBIO DE ExPERIENCIAS
INTERNACIONALES
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no hay una solución que se pueda transferir, pero 
sí se pueden conocer ejemplos para alimentar la 
reflexión. Al respecto señaló que la prefectura de 
Ile de France es diferente de otras regiones. La 
diferencia es que París es una ciudad y un depar-
tamento al mismo tiempo. Los alcaldes en París 
no tienen real autonomía. Es una originalidad res-
pecto de otras regiones.

En la gestión del área metropolitana se diferen-
cian los servicios de seguridad del resto de los 
servicios del Estado - sociales, asistenciales, or-
denamiento urbano, etc. Se trata de una doble 
estructura diferente de las de otras ciudades o 
regiones.

En materia de seguridad, existe el Prefecto de Po-
licía en los 3 departamentos linderos a París para 
asegurar la unidad de mando.

La gestión política y administrativa en la Ile de 
France también se distingue por su complejidad, 
ya que existe elevada interferencia de las esferas 
políticas (ministros y otros actores que confluyen 
en la región).

Los prefectos: tienen competencias interdepar-
tamentales. Representan al Estado y a todos los 
ministerios y tienen competencias interministe-
riales. Un prefecto regional tiene control sobre 
los prefectos departamentales. Tienen a su cargo 
problemas de ordenamiento, equipamiento, in-
fraestructura, urbanismo, vivienda, alojamiento 
de emergencia, juventud, políticas de la ciudad, 
cohesión social y salud.

Región y Consejo Regional: existe a su vez una 
organización política, el Consejo Regional, que 
elige un Presidente, con funciones ejecutivas en 
la Región. Esta instancia se ocupa de temas de 
enseñanza, formación profesional, transporte y 
competencias en materia económica.

Contratos: la relación entre el Prefecto –repre-
sentante del Estado- y el Consejo Regional se 
perfecciona mediante contratos de plan.  El con-
trato de desarrollo territorial, donde se plasman 
los acuerdos de la prefectura y la región incluye 
una variedad de temáticas, incluso la dimensión 
cultural.

El desarrollo de una gran área como París es com-
plicada por eso se lanzó la política del Gran París. 
Para mejorar el transporte entre los suburbios 

se firmó un acuerdo entre la Prefectura y la Re-
gión.  En el tema habitacional, se establecieron 
compromisos con las colectividades locales para 
construir estas viviendas en el Gran París.  Se da 
gran importancia al desarrollo económico y para 
ello se identifican zonas donde hay capacidad en 
la relación entre las universidades y las empresas: 
sinergia entre empresas, créditos a empresas y 
subsidios a universidades.

Rol de los prefectos y equilibrio político: los 
prefectos son funcionarios del servicio público, 
profesionales de las políticas públicas, neutros 
en su profesión. Tienen una fuerte formación en 
derecho, economía, políticas públicas.  Se espe-
ra que anticipen las nuevas tecnologías, tengan 
espíritu de curiosidad, autocrítica y mucha expe-
riencia en gestión pública. No pueden postularse 
políticamente en su departamento o región y hay 
pocos prefectos que lo han hecho. Están sujetos 
a un sistema de rotación muy rápida para evitar 
la pérdida de neutralidad. Los prefectos son ele-
gidos por el Consejo de Ministros, los nombra el 
Presidente, pero quien los conduce en su carrera 
y en su gestión es el Ministerio del Interior.

El día 28 de septiembre, en la ciudad de París, 
se desarrollo una reunión con el senador Jean-
Marc Pastor, Presidente Grupo de amistad Fran-
cia-Cono Sur, en el Palacio de Luxemburgo.

Durante la reunión se reflexionó sobre el papel 
de Francia como país líder en el proceso moderno 
de construcción de poderes regionales y la seme-
janza de los municipios de la Provincia de Buenos 
Aires, en cuanto a su tamaño, con los departa-
mentos franceses.

El legislador expresó que “la democracia se de-
bilita cuando el poder tiene un vínculo distante 
con el ciudadano”, y sostuvo que “el poder evo-
luciona; un poder centralizado fue necesario en 
el pasado cuando se construyeron las democra-
cias, al cabo de un cierto tiempo, los ciudadanos 
demandan más participación. Las especificidades 
locales no pueden respetarse dentro de grandes 
aglomeraciones distantes del ciudadano”.

En ese contexto se vincularon las reflexiones del 
legislador con los objetivos perseguidos por el 
Plan de Regionalización de la Provincia, apuntán-
dose que es necesario guiar el proceso de des-
centralización por el principio de solidaridad: los 
ciudadanos deben recibir la misma calidad de ser-

En materia medioambiental las comunas pueden 
intervenir en el marco de la ley nacional; el pre-
fecto ejerce el control legal de estos actos. 

Es clave el rol del prefecto y también del alcalde 
para estimular la inversión y el crecimiento del 
sector privado. Para ello, los Prefectos cuentan 
con fondos de desarrollo económico (de origen 
francés y europeo). Los fondos europeos se di-
reccionan en función de un mapeo realizado por 
la Unión Europea, ya sea porque se quieren esti-
mular ciertos territorios por razones estratégicas 
(por ejemplo en Toulouse, la empresa Airbus) o 
para favorecer a territorios menos desarrollados.   
Estos fondos pueden ser direccionados al sector 
privado.

El lema para la actividad de los Prefectos es que el 
Estado tiene que asegurar la coherencia de la ac-
ción, pero dejando libertad a las bases: “las ideas 
vienen del territorio”.

A lo largo de la reunión se destacó la importancia 
de los incentivos para el desarrollo de las regiones 
y que este desarrollo debía estar vinculado con 
la identidad local. Se enfatizó la importancia de 
preservar y mejorar la calidad de vida, mediante 
el desarrollo sociocultural en las ciudades inter-
medias, como una clara alternativa a la radica-
ción de la población en las grandes metrópolis.  
En Francia, en la actualidad y con varios años de 
transitado el proceso de regionalización, la cali-
dad de vida en las metrópolis locales es igual o 
superior a la de las grandes capitales.

Por otra parte, se resaltó el tema del equilibrio 
político a nivel local, para preservar el espacio po-
lítico de los intendentes. Según el artículo 1231 

del Código Electoral Francés, el poder de los pre-
fectos se encuentra limitado Éstos deben rotar 
cada 2 años - no pueden consolidar poder en un 
mismo territorio- y a su vez, si tienen deseos de 
ingresar a la política, deben esperar al menos 3 
años desde haber dejado de ejercer el cargo de 
Prefecto.

El día 26 por la tarde, en la ciudad de París, se 
mantuvo una reunión con el prefecto de la re-
gión Ile de France, Daniel Canepa, también ex-
perto en el proceso de descentralización - Re-
gión Metropolitana.

Ile de France se la conoce popularmente como 
Región Parisienne, ocupa el 2 % del territorio 
francés, y está dividida por 8 departamentos 
donde habitan más de 11 millones de personas. 
Como datos sobresalientes se destacan que allí 
se produce el 29 % del PBI, el 15% de las expor-
taciones y el 25% de las creaciones de empresas. 

Canepa se encarga de articular la coherencia de 
la acción estatal en la región y el cumplimiento 
de sus políticas públicas a nivel de los departa-
mentos. 

En la reunión se abordaron temáticas relaciona-
das al transporte, infraestructura vial,  vivienda, 
seguridad, tratamiento de residuos y a la esti-
mulación de las asociaciones entre las empresas 
y el sector académico y de investigación; todas 
demandas presentes en la región metropolitana 
de París.

Canepa definió que “las políticas del Estado cen-
tral siempre deben tener una contracara territo-
rial, tal es el caso de las políticas sociales que siem-
pre tienen una expresión a nivel de los barrios” y 
opinó que “es muy importante en la formación 
de los administradores regionales (prefectos) te-
ner la experiencia de la administración central y 
la territorial, son dos visiones que se refuerzan y 
se complementan”. 

A su vez, el Prefecto más importante y con más 
poder de toda Francia, agregó que “los contratos 
de desarrollo territorial (gestión gubernamental 
por objetivos) aseguran que las políticas impul-
sadas por el Estado cuentan con el consenso y el 
involucramiento de los intendentes y de las co-
munidades locales”.

El prefecto Canepa expresó su convicción de que 
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foro Mundial de las Regiones (WRf)

La provincia de Buenos Aires participó en el World 
Regions Forum (WRF), representada por el jefe de 
Gabinete, Alberto Pérez y el Ministro de la Produc-
ción, Martín Ferré, el pasado 28 de septiembre en 
la ciudad de Milán. El Plan de Regionalización se 
sumo a la comitiva con la idea de enriquecer el 
proyecto con las experiencias en gestión de regio-
nes más desarrolladas. El Presidente de la Región 
de Lombardía y anfitrión, Roberto Formigoni, se 
explayó sobre el rol de los gobiernos regionales o 
subnacionales congregados en el Foro, como acti-
vos protagonistas del progreso en un mundo que 
se redefine, dada su capacidad de estar cerca de 
la gente y por tener una escala de relevancia glo-
bal. Por primera vez, y a partir del impulso gene-
rado por el Plan de Regionalización, la Provincia 
de Buenos Aires se integra a este espacio de inter-
cambio, donde están representadas 17 regiones 
que conjuntamente configuran una gran poten-
cia económica, con el 10% del producto bruto 
mundial. Son regiones que, como se propone la 
Provincia desde el Plan de Regionalización, en-
cabezan el desarrollo productivo y la innovación 
dentro de sus propios países y a nivel mundial y 
están llamadas a cumplir un papel central en la 

articulación del sector privado y público que ga-
rantice el crecimiento sustentable a nivel global.

En el mundo, y tras la presente crisis internacio-
nal que evidencia el derrumbe de un modelo de 
globalización asentado sobre lo financiero, surge 
un nuevo paradigma: los enclaves productivos a 
nivel regional como elementos dinámicos a nivel 
mundial.   “Renacimiento” dijo el Presidente de 
Rhone Alpes, sobre la base de las realidades sub-
nacionales.  El mundo comprendió el valor de la 
dimensión local: la gente y la producción son la 
fuerza fundamental de las regiones del mundo.  

En la Provincia de Buenos Aires, el plan de desa-
rrollo es el Plan de Regionalización cuyo fin últi-
mo es “industrializar la ruralidad”. Este Plan tiene 
una tremenda potencia productiva, alrededor 
del concepto de regiones, impulsando consor-
cios productivos, combinando los esfuerzos del 
sector público y el sector privado en el territorio, 
redireccionando los flujos comerciales hacia el 
Pacífico, desconcentrando, descentralizando, re-
valorizando el rol de las comunas y buscando so-
luciones en el marco de una Región Metropolita-
na.  De este modo, la Provincia se afirmará como 
una locomotora del desarrollo para los próximos 
50 años.

vicios más allá del lugar donde vivan.  Se destacó 
la importancia de las comunas por su cercanía al 
ciudadano y la necesidad de respetar el vínculo 
entre ellos.

El Senador francés ofreció su apoyo y colabora-
ción para avanzar en la regionalización provincial.

El día 28 de septiembre, por la tarde en la ciudad 
de París, se llevo a cabo una reunión con el em-
bajador argentino en Francia, Aldo Ferrer. 

En el encuentro el embajador Aldo Ferrer, a la vez 
experto en desarrollo económico, expresó que “a 
través del proyecto, la provincia de Buenos Aires 
se ubica en la frontera de lo que está revalorizan-
do el mundo”. Resaltó la importancia de la arti-
culación de los tres niveles de gobierno ya que es 
imprescindible rescatar la dimensión local dentro 
del proceso de globalización.

Durante la reunión se reflexionó acerca del rol de 
las regiones y los espacios locales como motores 
del desarrollo productivo y la innovación dentro 
de sus propios países y a nivel mundial. A éstas les 
está reservado un papel central en la articulación 
del sector privado y público que garantice el cre-
cimiento sustentable a nivel global.

En Argentina, se ha avanzado de la recuperación 
económica al crecimiento; ahora es el momento 
de afirmar el desarrollo. En el mundo, y tras la 
presente crisis internacional que evidencia el de-
rrumbe de un modelo de globalización asentado 
sobre lo financiero, surge un nuevo paradigma: 
los enclaves productivos a nivel regional como 
elementos dinámicos a nivel mundial. El mundo 
comprendió el valor de la dimensión local: la gen-
te y la producción son la fuerza fundamental de 
las regiones del mundo.  

En palabras del embajador Ferrer: “Los ciudada-
nos se conectan a través de Internet pero en su 
dimensión de carne y hueso se asientan en el te-
rritorio, ahí es donde trabajan, donde articulan 
sus relaciones laborales y sociales”.

ITALIA
universidad de Bologna

La coordinadora de los equipos técnicos del Plan 
de Regionalización, Lic. Roxana Carelli, brindó una 
conferencia en la Facultad de Ciencia Política ti-
tulada “Argentina - Italia: macroeconomía, crisis 
y regiones”. Estuvo acompañada por el Lic. Luis 
Tonelli, quien se refirió a la actualidad política 
argentina y por el profesor Gianfranco Pasquino 
que disertó sobre política y economía en Italia.
Entre los panelistas y con la participación del pú-
blico se analizaron las realidades de los respecti-
vos países focalizando sobre la susperación de las 
situaciones de crisis económicas y políticas y el 
rol de contención que desempeñan las regiones.

en eL encuentro eL 
embajador aLdo ferrer, 
a La vez experto en 
desarroLLo económico, 
expresó que “a través deL 
proyecto, La provincia de 
buenos aires se ubica en 
La frontera de Lo que está 
revaLorizando eL mundo”
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Académicas

Universidad Aeroportuaria de Ezeiza 
Universidad de Morón 
Universidad Nacional Arturo Jauretche 
Universidad Nacional de Avellaneda 
Universidad Nacional de Del Centro  
Universidad Nacional de Del Sur 
Universidad Nacional de Florencio Varela  
Universidad Nacional de Gral. San Martín  
Universidad Nacional de Gral. Sarmiento  
Universidad Nacional de La Matanza 
Universidad Nacional de La Plata 
Universidad Nacional de Lanús 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
Universidad Nacional de Luján 
Universidad Nacional de Moreno 
Universidad Nacional de Quilmes  
Universidad Nacional de Tres de Febrero,  
Universidad Nacional del Noroeste 
Universidad Nacional del Sur 
Universidad Pedagógica Provincial 
Universidad Provincial de del Sudoeste 
Universidad Tecnológica Nacional 
Università de Bologna, Italia 
Università degli Studi di Padova, Italia 
Instituto de Estudios Legislativos del Colegio de 
Abogados de la provincia de Buenos Aires 
Centro de Investigaciones y Estudios Ambienta-
les (CINEA) 
Escuela de Posgrado Ciudad Argentina (EPOCA)
John Hopkins University

Gubernamentales

Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) 
Comisión de Legislación General; Honorable 
Cámara de Diputados de la provincia de Buenos 
Aires 
Consejo de Salud de la provincia de Buenos 
Aires (COSAPRO) 
Consejo Regional de Rhône-Alpes (Francia) 
Consorcio de Municipios del Conurbano Sur 
(COMCOSUR) 
Consorcio Intermunicipal de Desarrollo del No-
roeste de la provincia de Buenos Aires (CODE-
NOBA) 
Defensoría del Pueblo 
Dirección General de Escuelas 
Embajada de Brasil 
Embajada de Chile 
Embajada de España 

Embajada de Francia 
Embajada de Suiza 
Embajada de Uruguay 
Fiscalía de Estado 
Honorable Cámara de Diputados,  
Honorable Cámara de Senadores 
Honorable Tribunal de Cuentas 
Instituto de Previsión Social de la 
Provincia de Buenos Aires 
Ministerio de Asuntos Agrarios 
Ministerio de Desarrollo Social 
Ministerio de Infraestructura 
Ministerio de la Producción 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios (Argentina) 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto (Argentina) 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Trabajo 
Secretaria de Asuntos Estratégicos, Gobierno de 
Brasil 
Secretaría de Deportes 
Secretaría de Turismo 
Secretaría General, Modernización del Estado
Ministerio de Gobierno 
Contaduría Gral. de la Provincia

Organizaciones de la Sociedad Civil 

Agencia de Desarrollo, Campana 
Asociación de Industriales de la provincia de 
Buenos Aires (ADIPBA) 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) 
Asociación para el reconocimiento de nuevos 
municipios de la provincia de Buenos Aires. 
Cámara Argentina de Comercio (CAC) 
Cámara Argentina de la Construcción 
Cámara de comercio de Quilmes 
Cámara de Comercio e Industria de Trenque 
Lauquen 
Centro de Implementación de Políticas Públicas 
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) 
Colegio de Ingenieros 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
Confederación de Asociaciones Rurales de Bue-
nos Aires y La Pampa (CARBAP) 
Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de 
la Provincia de Buenos Aires (CPCIBA) 
Consorcio de Gestión de Puerto San Pedro 
Consorcio de Gestión del Puerto La Plata 
Federación de Mayoristas y Proveedores del Es-
tado de la provincia de Buenos Aires (FEMAPE) 

LISTADO DE INSTITuCIONES
quE INTERCAMBIARON IDEAS
SOBRE EL PLAN DE REGIONALIZACIóN. 
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Salto  
Salliqueló  
San Andrés de Giles  
San Antonio de Areco  
San Cayetano  
San Fernando 
San Isidro 
San Nicolás  
San Pedro  
San Pedro 
San Vicente 

Tandil   
Tapalqué 
Tordillo  
Tornquist  
Trenque Lauquen  
Tres Arroyos 
Tres Lomas 
Veinticinco de Mayo 
Villa Gesell  
Zárate

Federación Económica de la provincia de Buenos 
Aires (FEBA) 
Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA) 
Fundación Metropolitana 
Parque Austral  
Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) 
Sindicato Obras Sanitarias de la provincia de 
Buenos Aires 
Unión del comercio y Servicio de la Provincia de 
Buenos Aires (UCySBA) 
Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) 
Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires

Municipios

Adolfo Alsina 
Adolfo González Chaves 
Alberti 
Almirante Brown 
Arrecifes 
Avellaneda 
Ayacucho 
Azul 
Bahía Blanca 
Balcarce  
Baradero 
Benito Juárez 
Berazategui 
Berisso 
Bolívar  
Bragado  
Campana 
Capitán Sarmiento 
Carlos Casares 
Carlos Tejedor 
Carmen de Areco 
Colón 
Coronel Pringles 
Coronel Rosales 
Coronel Suárez 
Chacabuco 
Chascomus 
Chivilcoy 
Daireaux 
Dolores 
Ensenada 
Esteban Echeverría 
Esteban Echeverría 
Exaltación de la Cruz 
Ezeiza 
Florencio Varela 

Florentino Ameghino  
General Alvarado 
General Alvear  
General Arenales  
General Belgrano  
General Guido  
General La Madrid  
General Las Heras  
General Lavalle  
General Madariaga 
General Paz  
General Pinto 
General Pueyrredón 
General Rodríguez  
General San Martín 
General Viamonte  
General Villegas  
Guaminí 
Hipólito Yrigoyen  
Hurlingham 
Junín  
La Matanza 
La Plata 
Lanús  
Laprida  
Las Flores 
Leandro N Alem  
Lincoln,  
Lobería,  
Lobos,  
Lomas de Zamora  
Luján 
Mar Chiquita 
Mercedes 
Monte Hermoso 
Navarro 
Moreno 
Nueve de Julio 
Olavarría 
Pehuajó 
Pellegrini 
Pergamino 
Pila 
Pilar 
Pinamar 
Punta Indio 
Quilmes  
Ramallo  
Rauch 
Rivadavia 
Rojas  
Roque Pérez 
Saavedra  
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INTRODuCCIóN

El objetivo general del presente estudio consistió 
en construir un panorama de las identificaciones 
regionales a lo largo de la Provincia de Buenos 
Aires, con especial atención a aquellas localida-
des que podrían constituir cabeceras de las fu-
turas regiones (denominadas, en el marco de 
este proyecto ciudades centrales), así como de 
un puñado de localidades satélites en sus áreas 
de influencia (a las que hemos denominado en 
este contexto ciudades periféricas). Sobre la base 
de este objetivo, la investigación se desarrolló a 
lo largo de dos estrategias: en primer lugar una 
búsqueda bibliográfica, en diversas bibliotecas y 
archivos de la provincia, con el objeto de relevar 
la información existente sobre identidades regio-
nales e identificar potenciales omisiones, huecos 
o lagunas, y en segundo lugar una investigación 
socio-antropológica la cual, a través del trabajo 
con fuentes escritas y entrevistas a informantes 
clave procuró reconstruir las identificaciones geo-
gráficas colectivas, los anclajes de referencia y las 
redes transaccionales establecidas entre los/as 
habitantes de diversos partidos de la provincia 
de Buenos Aires.  

A los efectos de la investigación, se utilizaron las 
siguientes definiciones operativas:

Identificación geográfica colectiva: refiere a los 
sentidos que las personas que habitan la provin-
cia de Buenos Aires construyen respecto del espa-
cio geográfico que habitan y en base a los cuales 
ordenan su vida social. 

Anclajes de referencia: refiere a la asociación de 
prácticas específicas con determinados espacios 
geográficos, en torno de los cuales los actores 
sociales se desplazan para satisfacer necesidades 
relacionadas con ellas

Red transaccional: Integra el conjunto de relacio-
nes sociales desplegadas por un actor social (in-
dividual o colectivo) en el marco de actividades 
significativas en su proyecto vital. 

El supuesto básico que estructuró la recolección 
de información estuvo basado sobre el hecho de 
que las identificaciones de los actores sociales con 
determinados lugares surgen de la intersección 
entre ciertos repertorios culturales más o menos 
extendidos – y que son el resultado de procesos de 
sedimentación histórica – y los resultados de las 
relaciones que estos actores establecen a lo largo 
de sus trayectorias vitales con actores individua-
les y colectivos igualmente localizados. Como re-
sultado de este proceso, las personas incorporan 
a sus identificaciones, es decir, a sus percepciones 
de sí, relaciones significativas con determinados 
espacios geográficos que movilizan vínculos a la 
vez morales, estéticos y afectivos, y que a título de 
mediación, configuran percepciones y decisiones 
en niveles más o menos reflexivos.

Metodología

Según la estrategia presentada en la sección 
precedente, la investigación se desarrolló sobre 
la base de un análisis documental, que incluyó 
trabajos preexistentes, fuentes consultadas en 
archivos y bibliotecas públicas, documentos esta-
dísticos disponibles en servicios públicos y/o pri-
vados, análisis de datos provenientes de la web 
y de medios de comunicación escrita (diarios y 
otras publicaciones periódicas).

Asimismo, para cada una de las ciudades centra-
les se llevaron a cabo un mínimo de tres entrevis-
tas semi-estructuradas (sobre la base de los INS-

Sección 3: Identidades culturales y procesos colectivos de identificación
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RELEVAMIENTO 
hISTóRICO
Los repertorios identitarios que se despliegan y 
conviven en el espacio de la provincia de Buenos 
Aires abarcan tanto elementos “transversales” y 
compartidos a lo largo de grandes áreas, como 
otros más localizados de carácter diverso o inclu-
so discordante. 

Así, una de las coincidencias que es posible re-
gistrar a partir de la bibliografía existente es la 
fluctuación en la composición y las característi-
cas del poblamiento originario de 
la provincia. Desde este punto de 
partida, un estudio del arqueó-
logo Antonio Austral, describe 
el proceso de poblamiento de la 
provincia hasta la formación del 
Estado nacional. En ese trayecto, 
se reconocen tres entidades socio-
culturales en relación dinámica: la 
indígena, la metropolitana colonial 
y la nacional-universalista. Con ese 
ordenamiento, son caracterizados 
los diversos pueblos que habitaron 
la provincia así como las entidades 
socioculturales referidas, llegando 
al momento actual donde se pro-
duce lo que el autor denomina “so-
ciedad nacional regionalista”1

En otras ocasiones se ha considerado al patri-
monio arquitectónico y a la específica configu-
ración de los centros urbanos como rasgos que 
marcan de modo característico la identidad de 
cada pueblo. Por esa razón, se ha llegado a pro-
poner el estudio del legado profesional del reco-
nocido arquitecto Francisco SALAMONE – quien 
entre 1936 y 1940 realizó obras en 40 localida-
des – como prisma a través del cual es posible 
denotar esos rasgos característicos2. En el mismo 
sentido, de acuerdo con un trabajo realizado por 
el arquitecto e historiador Alberto DE PAULA, se 

podría hablar de identidades singulares a par-
tir de la específica configuración de los centros 
urbanos de cada pueblo de la provincia. Esa fi-
sonomía urbana, que abreva históricamente en 
la tradición general hispanoamericana, adquirió 
una individualidad cultural a partir de la función 
que cada comuna tuvo desde su origen: Curato o 
capilla: Luján, San Isidro, San Antonio de Areco, 
Pilar, San Nicolás; Puerto: Ensenada de Barragán, 
Las Conchas (hoy Tigre), San Pedro; Reducción 
Indígena: Quilmes, Baradero; Fuerte de Frontera 
o Acantonamiento: Pergamino, Salto, Mercedes, 
Chascomús, Ranchos, Monte, Navarro, Carmen 
de Areco, Salto, Rojas, entre otros) y su evolución 
histórica desde la colonización hasta mediados 

del siglo XIX3. Precisamente por 
ese entonces cobran fundamental 
relevancia los pueblos “de fronte-
ra”, cuya caracterización tiene que 
ver con la rusticidad y la fragilidad 
relativa que caracterizaba la expe-
riencia sus habitantes o pasantes. 
Así, Carlos MAYO ha señalado que 
los pueblos bonaerenses de fron-
tera eran lugares donde la vida 
privada tenía formas precarias, sin 
margen para la intimidad y donde 
lo público y lo privado se confun-
dían frecuentemente. La sociedad 
fronteriza tenía sus propios “códi-
gos” y estrategias de supervivencia 
los cuales no eran entendidos ni 
aceptados en la otrora capital del 
Virreinato. En ese particular espa-

cio se vivía una relación ambigua con los vecinos 
indios, dado que debían contenerse los malones, 
ver morir a los cautivos, o bien convivir con ellos. 
Por esas razones, la identidad de los hombres de 
los confines era frágil y precaria. Prueba de ello 
era que cambiar de identidad, convertirse en “el 
otro”, o en alguien que vivía “como el otro” era 
posible porque, precisamente, la frontera era 
permeable y abierta4.  

No obstante, a partir de la segunda mitad del 
siglo, los pueblos ya son caracterizados por el 

una de Las 
coincidencias 
que es posibLe 
registrar a partir 
de La bibLiografía 
existente es La 
fLuctuación en La 
composición y Las 
características 
deL pobLamiento 
originario de La 
provincia

  
1. AUSTRAL, Antonio Gerónimo, “Esbozo antropológico preliminar de la historia del poblamiento de la Provincia de Buenos Aires”, en: AAVV, Estudios sobre la 
provincia de Buenos Aires, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 1986, pp. 15-27.
2. LONGONI, René y MOLTENI, Juan Carlos, Francisco Salamone, sus obras y la identidad bonaerense, Archivo histórico de la Provincia de Buenos Aires “Ricardo 
Levene”, La Plata, 2004.
3. DE PAULA, Alberto, “Origen, evolución e identidad de los pueblos bonaerenses”. En: Investigaciones y Ensayos 45, Academia Nacional de Historia, Buenos 
Aires, enero-diciembre, 1995.
4. MAYO, Carlos, “La frontera: cotidianeidad, vida privada e identidad”, en: DEVOTO, Fernando y MADERO, Marta, (dir.) Historia de la vida privada en la Argenti-
na. País antiguo. De la colonia a 1870, Taurus, Buenos Aires, 1999, pp. 85-105. 

TRUMENTOS presentados al final del informe), 
que incluyeron un docente, un comerciante y un 
practicante de profesiones liberales (abogados, 
contadores, médicos de práctica particular, etc.). 
En el caso de las ciudades periféricas, se desa-
rrollaron un mínimo de dos entrevistas a actores 
sociales provenientes de sectores medios más 
o menos establecidos: docentes, comerciantes, 
practicantes de profesiones liberales, etc. 

Repertorios Identitarios y Procesos de 
Identificación en la Provincia de Bue-
nos Aires

Identidad Provincial, Identidades Regionales, 
Identidades Locales, Identidades Barriales

Uno de los principales resultados de la investi-
gación, consistente con las hipótesis iniciales, es 
que no parece existir en los procesos de identifi-
cación de nuestros entrevistados una referencia 
a la provincia. Puesto de modo ligeramente más 
sencillo: no existe una “identidad bonaerense” en 
el relato de nuestros informantes.

Si bien parecen existir repertorios regionales – es 
decir identificaciones a nivel de la región – los 
mismos son movilizados de forma segmenta-
ria y oposicional, es decir, cuando se enfrentan 
desafíos o coyunturas que involucran a más de 
una ciudad, o que representan disputas con “re-
giones” alternativas. Durante la mayor parte del 
tiempo estos repertorios permanecen latentes. 
En conclusión, las identificaciones regionales son 
susceptibles de ser movilizadas, pero deben ser-
lo activamente, y no deben darse por supuestas.  
Los elementos recogidos en el presente trabajo 
son un aporte en ese sentido.  

Sin lugar a dudas, el nivel principal en el que pa-
recen tener lugar los procesos de identificación 
es el de la ciudad o localidad o ambas, es decir 
una localidad en vínculo con una ciudad, con el 
que nuestros informantes articulan con facilidad 
y de forma espontánea sus relatos biográficos y 
sus identificaciones. Si bien se trata de identifica-
ciones de otro orden, también deben ser tenidas 
en cuenta aquellas que se producen en relación 
con las actividades económicas y que trasiegan 
los límites territoriales trazados en función de la 
organización gubernamental y administrativa del 
espacio y constituyen un área de desplazamiento 

habitual para los pobladores.  Lla actividad eco-
nómica, en su especificidad, suele ser una fuente 
sustancial de repertorios identitarios para las di-
versas poblaciones.  Asimismo, las dependencias 
entre ciudades siguen en general las líneas de los 
servicios cruciales como salud y/o educación, cu-
yos principales centros forman “polos” de atrac-
ción.  

La excepción a esta regla está dada por los parti-
dos del Conurbano Bonaerense, en los cuales las 
identificaciones – siguiendo un proceso de loca-
lización, fragmentación y fractalización crecien-
te señalado desde hace tiempo en la literatura 
sociológica y antropológica – refieren a espacios 
mucho más circunscriptos como el barrio, o inclu-
so fracciones del mismo.

Estas conclusiones, sumadas a los elementos re-
feridos a lazos económicos, vitales y culturales, 
que se recogieron a lo largo de la investigación, 
fueron insumo para validar o ajustar los límites 
geográficos de las Regiones propuestas por los 
estudios técnicos desarrollados en el marco del 
Plan de Regionalizción. 
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9. Particularmente importante han resultado estos trabajos para la constitución de una identidad comunal en el proceso de creación de nuevos partidos a 
mediados de la década del ’90. Esto se hace visible a la hora de notar que la publicación de tales trabajos se encuentra a cargo de los noveles municipios de 
forma directa o indirecta. De ese conjunto hemos relevado hasta el momento SEGURA, Héctor, Historia de José C. Paz. Comisión del centenario de José C. Paz, Los 
Polvorines, 1998. MELILLO, Luis, Malvinas Argentinas. Un partido que está haciendo historia. Secretaría de Gobierno, Adolfo Sourdeaux, 1999
10. TANCREDI, Elda, “Imágenes del agro pampeano: la agricultura en un partido ganadero (1960-1990)”, en: III Jornadas Chivilcoyanas en Ciencias Sociales y 
Naturales, Chivilcoy, 15 de mayo de 1999, pp. 185-190; GONZÁLEZ, María del Carmen, “Agricultura en zonas mixtas pampeanas y tipos de productores. Los casos 
de Azul y Tres Arroyos”, en: TADEO, Nidia (coord.), Procesos de cambio en las áreas rurales argentinas. Hacia la construcción de un nuevo concepto de ruralidad, 
Nidia Tadeo ed., La Plata, 2002, pp. 19-32.
11. SEMADENI, Pablo José, Trenque Lauquen: seis estudios de historia, El Zahir, Buenos Aires, 2010.
12. RATIER, Hugo, “Asociativismo y poder en la campaña bonaerense: una aproximación etnográfica”, en: VILLAFAÑE, Alicia (comp.), Construyendo lo local, 
Ediciones Al Margen-NuRES, La Plata, 2002, pp. 175-201

ción suele editarse por fuera del ámbito académi-
co. Ésta, igualmente da cuenta de una identidad 
local asociada firmemente a un pasado glorioso 
forjado por sus habitantes originarios, entre los 
que suele destacarse a “los pioneros” y los que 
se encontraban vinculados con las actividades 
económicas más dinámicas y con las instituciones 
sociales y públicas más destacadas9. 

Como puede verse, la actividad económica, en su 
especificidad, suele ser una fuente sustancial de 
repertorios identitarios para las diversas pobla-
ciones.

A partir de estos trabajos es posible superar la 
imagen homogeneizante para distinguir aquellos 
pueblos que en mayor medida desarrollaron acti-
vidades agropecuarias, de las cuales la ganadería 
fue una de las más difundidas a lo largo de toda 
la provincia. 

Precisamente ese es el caso de un distrito rela-
tivamente distante de la ciudad de Buenos Aires 
como Trenque Lauquen, en la zona oeste de la 
provincia. Sobre él se ha señalado que se iden-
tifica con una actividad ganadera que perduró a 
lo largo del tiempo, grandes posesiones de tierra 
y, como correlato, una escasa subdivisión territo-
rial. Allí la agricultura se desarrolló de modo sub-
sidiario o complementario a la ganadería, en bue-
na medida, debido tanto a la demora de la llegada 
del ferrocarril, como a las condiciones ecológicas 
propias de la zona. La introducción de semillas hí-
bridas y la mecanización que se produjo en los ’60 
aseguraron un piso mayor de producción. En los 
’80, con la crisis ganadera y el proceso de agricul-
turalización se fue configurando el perfil mixto de 
producción con que cuenta el distrito hoy en día, 
mismo proceso que tuvo lugar en otros distritos 
como Mercedes, Azul o Tres Arroyos10. A eso hay 
que agregar la actividad tambera y apícola. Por 
otra parte, el relativamente escaso crecimiento 
demográfico que vivió el partido es atribuido a 

migraciones provenientes de los partidos aleda-
ños como Carlos Tejedor, Rivadavia o Pellegrini 
de manera intermitente, lo que lo convirtió en 
un centro subregional. Paradójicamente, al no 
presentar un perfil industrial marcado, en perio-
dos de amplio crecimiento demográfico en otros 
distritos mediante la llegada de migrantes de paí-
ses limítrofes, no ocurrió lo mismo en Trenque 
Lauquen11.  

En el centro de la provincia, Olavarría12 ha sido 
caracterizado como un distrito surgido de un 
acantonamiento militar que luego se distinguió 
por el desarrollo de su actividad ganadera, con 
población dispersa en caseríos, que incorporó 
colonias agropecuarias y, ya en el siglo XX desa-
rrolló una industria extractiva. El caso merece una 
atención especial a partir de que ciertos trabajos 
han señalado, tanto en el espacio rural como en el 
urbano (sobre el que volveremos más adelante), 
modificaciones interesantes en el plano cultural. 
En el primer caso, porque con las innovaciones 
agrícolas incorporadas en toda la Región Pampea-

historiador Andrés ALLENDE de un modo más 
homogéneo, resultado del proceso de consolida-
ción del Estado-Nación argentino y del desarrollo 
de una economía agroexportadora de la que for-
maban parte (si bien de un modo diverso) y que 
incorporaba cada vez más en sus fisonomías a las 
oficinas públicas, los aluviones inmigratorios y los 
ferrocarriles5.  Aún así, lo que se puede observar 
es que la actividad económica desarrollada en 
cada distrito o región suele ser considerado una 
fuente sustancial de repertorios identitarios para 
las diversas poblaciones6.

Tal vez la mayor intención de sistematizar la pro-
ducción realizada sobre la provincia desde el 
punto de vista historiográfico la haya expresado 
el historiador y director del Archivo Histórico de 
la Provincia, Ricardo LEVENE, quien consideró im-
portante reunir esas investigaciones en la colec-
ción Contribución a la historia de los pueblos de 
la Provincia de Buenos Aires, cuyos primeros dos 
tomos, escritos por el citado autor, son material 
insoslayable a la hora de conocer de modo gene-
ral el origen y desarrollo de la provincia y de cada 
uno de los municipios bonaerenses hasta las pri-
meras décadas del siglo pasado7. A partir de ellos 
es posible trascender la imagen homogeneizante 
y distinguir rápidamente aquellos pueblos que 
en mayor medida desarrollaron actividades agro-
pecuarias (sobre todo los municipios de la zona 
suroeste, como reconocidos distritos ganaderos, 
San Isidro, Las Conchas y San Fernando como re-
conocibles distritos agrícolas y Morón, General 
Sarmiento, Moreno o Merlo, entre otros, como 
proveedores de frutas, verduras o lácteos para 
el mercado porteño) de aquellos que se volca-

 5. ALLENDE, Andrés, “La provincia de Buenos Aires de 1862 a 1930”. En: Historia Argentina Contemporánea. 1862 – 1930, Vol. IV, Academia Nacional de Histo-
ria, Buenos Aires, El Ateneo, 1967.
6. Como podrá notarse, muchos de los trabajos citados a continuación harán mención a la historia económica de distintos pueblos de la provincia. Vale aclarar, 
no obstante, que no se hará aquí una referencia bibliográfica que agote la producción existente sobre ese campo dado que no constituye el objetivo del presente 
relevamiento. La bibliografía que ha sido incluida más bien resulta de una selección que considera a aquellos textos que, referidos a alguna región de la provin-
cia o pueblo en particular, han analizado o señalado alguna situación que pudo constituir un rasgo identitario para los mismos.
7. LEVENE, Ricardo, Historia de la Provincia de Buenos Aires y formación de sus pueblos. Vol. I, Síntesis sobre la historia de la Provincia de Buenos Aires (desde 
los orígenes hasta 1810), La Plata, Taller de impresiones oficiales, 1940; Historia de la Provincia de Buenos Aires y formación de sus pueblos. Vol: II, Formación 
de los Pueblos de la provincia de Buenos Aires (Reseña histórica sobre los orígenes y desarrollo de los 110 partidos de la provincia y pueblos cabeza de partido), 
La Plata, Taller de impresiones oficiales, 1941. 
8. Si bien la colección no cuenta con investigaciones sobre todos los pueblos de la provincia, sí al menos sobre buena parte de ellos. Forman parte de la misma: 
D. CARBIA, Rómulo, Los orígenes de Chascomús 1752 -1825, 1930; UDAONDO, Enrique, Apuntes históricos del pueblo de San Fernando, 1930; SALVADORES, 
Antonino, Ensayo sobre el Pago de la Magdalena en el siglo XVIII, 1930; TORRE REVELLO, José, Los orígenes y fundación de la Villa de San Antonio del Camino, 
1932; SALVADORES, Antonino, La federalización de Buenos Aires y fundación de La Plata, 1932; SORS, Guillermina, El puerto de la Ensenada de Barragán (1727-
1810); YRIBARREN, Alfredo, El origen de la ciudad de Mercedes, 1937; VIDAL, Alfredo Los orígenes de Ranchos (General Paz) 1771-1865, 1937; CARRETÓN, 
Adolfo, Historia de San Nicolás de los Arroyos. Desde sus orígenes hasta 1810, 1937; SORS, Guillermina, Quilmes colonial, 1937; SALVADORES, Antonino, Ola-
varría y sus colonias, 1937; IBÁÑEZ FROCHAM, Manuel, Apuntes para la historia de Saladillo, 1937; ANGUEIRA, Juan, El pago de los Lobos. Noticias y apuntes, 
1937; VITA, Buenaventura N., Crónica vecinal de 9 de Julio, 1863-1870, 1938; FUMIÉRE, Jorge, Los orígenes de Campana hasta la creación del partido, 1938; DE 
LA TORRE, José, Historia de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, 1938; DORCAS BERRO, Rolando, Nuestra Señora de los Dolores, 1939; TORASSA, Antonio, El 
partido de Avellaneda, 1580-1890, 1940; BIRABENT, Mauricio, Chivilcoy. La región y las chacras, 1941; GASCÓN, Julio César, Orígenes históricos de Mar del Plata, 
1942; UDAONDO, Enrique, Reseña histórica del partido de Las Conchas, 1942; MUÑOZ, Eduardo, Historia del partido de General Sarmiento, 1944; GIMÉNEZ 
COLODRERO, Luis, Historia de Pergamino hasta 1895, 1945; BOTTA, Vicente, Historia de Zárate, 1869-1909, 1948, GRAU, Carlos, El fuerte 25 de Mayo, en Cruz 
de Guerra, 1949; CESTINO, Francisco, Apuntes para la historia del partido de la Ensenada, 1821-1882, 1949; CABODI, Juan, Historia de la ciudad de Rojas hasta 
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ron más firmemente a la actividad industrial (San 
Martín, Avellaneda) o portuaria (Mar del Plata, 
Ensenada). 

Fuera de esos primeros dos tomos, la colección 
cuenta con textos elaborados por historiadores 
– en algunos casos locales – que especificaron 
aún más esos perfiles económicos, que termi-
narán por configurar matrices locales – o incluso 
regionales – de identificación. Los trabajos histo-
riográficos han contribuido al conocimiento de la 
cronología del origen y desarrollo de cada uno de 
los pueblos aludidos8. 

Más allá de esta colección, a menudo las distintas 
localidades cuentan con uno o unos pocos “histo-
riadores” locales, de competencias muy diversas, 
que recrean el pasado del pueblo y cuya produc-
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igualar el desarrollo económico de otros distritos 
vecinos – por caso Pergamino en Buenos Aires o 
Rosario en Santa Fe – el proceso de industrializa-
ción del que formó parte a partir de la década del 
‘50, con la instalación de SOMISA, lo ubicó nueva-
mente en un lugar destacado, esta vez, entre los 
municipios pujantes de la provincia. Sin embargo, 
ese impulso que transformó su fisonomía tanto 
urbana como poblacional de manera abrupta se 
vio truncado por el camino que siguió la econo-
mía nacional a partir de los ’70, razón por la cual, 
al igual que como ocurrió en otros distritos in-
dustriales tan distantes como Tres Arroyos en el 
extremo sur de la provincia, no pudo conservar 
ese posicionamiento19.  

En Tres Arroyos, por ejemplo, el gran desarrollo 
industrial vivido durante las décadas del ’40 y ’50 
se caracterizó por la producción de máquinas, ar-
tefactos y alimentos. Las empresas metalúrgicas 
superaban a las de alimentos y crecían en íntima 
relación con el sector rural de la zona que de-
mandaba silos, carros y todo tipo de implemen-
to agrícola y del ferrocarril. Entre sus empresas 
se destacó EIMA (Establecimientos Industriales 
Metalúrgicos Argentinos) cuya producción llegó 
a exportarse a Paraguay y Uruguay y Acería del 

Sur SA que abastecía a EIMA, a la metalúrgica Ne-
cochea y a las canteras de Loma Negra. El partido 
también contó con una base aeronáutica comer-
cial que ofrecía taxis aéreos, fumigación y am-
bulancia, además la firma Burattini produjo para 
el mercado interno y la exportación máquinas y 
herramientas para lana, cereales y pasturas cu-
yas materias primas las proveía SOMISA. También 
la producción de alimentos era importante, y en 
relación con la misma se destacan el Molino hari-
nero que a mediados de la década del ’30 pasó a 
ser propiedad de Molinos Río de la Plata, aceites 
vegetales que también llegaron a exportarse, fri-
goríficos y tambos que llegaron a asociares con 
productores bahienses. Y si bien todas ellas vie-
ron malogradas sus actividades entre los ’60 y los 
’70, tanto por factores locales como por factores 
nacionales, y sin capacidad de corregir ese rumbo 
entre los ’80 y ’90 con las reformas estatales cen-
tradas en la desregulación y la apertura económi-
ca, razón por la cual quebraron, hacia el 2000 se 
percibía un promisorio renacer. Efectivamente, la 
trayectoria industrial del distrito generó una me-
jora continua de procesos y productos junto con 
una creciente especialización de la mano de obra 
y la capacitación provista por diversas institucio-
nes. De hecho la mayor parte de las empresas me-

14. Ibíd, p. 106-107.
15.
16. AZEVES, Angel Héctor, Ayacucho. Surgimiento y desarrollo de una ciudad pampeana, Municipalidad de Ayacucho, 1968.
17. CARBALLO, Cristina, Crecimiento y desigualdad urbana. Implicancias ambientales y territoriales. Campana 1950-2000, Dunken, Buenos Aires, 2004, p. 42.
18. CANEDO, Mariana, “Mucho más que una cuestión de medidas. Las comisiones para el arreglo de los pueblos del Estado de Buenos Aires: Pergamino, 
Arrecifes, San Pedro, 1854-1856”, en: GARAVAGLIA, Carlos y GAUTREAU, Pierre (eds.), Mensurar la tierra, controlar el territorio: Amércia Latina, siglos XVIII-XIX, 
Prohistoria, Rosario, 2011, pp. 259-293.

na en 1950, los tipos identitarios tradicionales de 
la zona se fueron modificando, en buena medi-
da, porque la agricultura había dejado de cumplir 
la doble función de ser una actividad económi-
ca y una forma de vida para circunscribirse a lo 
primero. En consecuencia, RINGUELET, PINZ y 
VALERIO13 señalan que actualmente se asiste a 
una transfiguración de las identificaciones tra-
dicionales “tal el apelativo de ‘colono’, ‘gringo’, 
‘campesino’”, en algunos casos pasaron a formar 
parte del panteón de la leyenda histórica. En ese 
contexto surgen nuevos actores sociales que por 
vías no institucionalizadas expresan reclamos 
sociales. Un ejemplo lo constituyen las fiestas 
patrias organizadas en ciertas localidades que 
sintetizan el sentido histórico de 
la vida de los pueblos bonaeren-
ses y “promociona[n] una acción 
colectiva comunitaria apelando a 
valores tradicionales reelaborados 
con un sentido de resistencia. En 
la fiesta se expresa la identidad 
comunitaria local y regional en un 
contexto que acentúa la diferen-
ciación social existente”14. Asimis-
mo, el movimiento Mujeres Agro-
pecuarias en Lucha que se inicia en 
La Pampa a mediados de la década 
del ’90 y también se manifestó en 
Olavarria, reivindica un estilo de vida regional 
agrario que se había avasallado en el marco de la 
nueva economía globalizada. En ambos casos, las 
acciones de protesta que se han desarrollado en 
Olavarría resaltan la instancia de expresión sim-
bólica en la que “se hace un uso no habitual de 
valores tradicionales reelaborados en función de 
la acción política”15 

Desde otro extremo, localizado en la zona centro-
sureste de la provincia, el pueblo de Ayacucho 
también vale como ejemplo de distrito ganadero, 
actividad que según ha sido señalado, desarrolló 
desde sus orígenes y lo continuó haciendo hasta 
bien avanzado el siglo XX. Con un sostenido refi-
namiento de su hacienda, más vacuna que lanar, 
fue reconocido por las famosas cabañas que allí 
se instalaron, así como por los equinos de gran ca-

lidad que allí se criaron. Por esa razón, también se 
distinguió a la ciudad por las carreras de resisten-
cia en el circo y los espectáculos de doma, tanto 
que desde allí se propuso un proyecto para regla-
mentar las carreras en la provincia. A la ciudad 
también se la ha caracterizado por el aeródromo 
(Aeroclub Ayacucho), o la escuela municipal de 
cerámica que ha llegado a realizar exposiciones 
en Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Dolores 
y Tandil16.  

Los distritos del norte, en cambio, suelen ser 
frecuentemente caracterizados como zonas agrí-
colas distintivas. Precisamente, el área conocida 
como el “corredor litoral” o “Área del Paraná” for-

mado por San Nicolás, Ramallo, San 
Pedro, Baradero, Zárate, Campana, 
Exaltación de la Cruz, Pilar, San An-
tonio de Areco, San Andrés de Giles, 
Arrecifes, Carmen de Areco y Perga-
mino, que durante buena parte del 
siglo XIX conformaban el corredor 
hacia el Alto Perú, se destacaron 
por su producción de maíz, aso-
ciada a la industria de alcoholes17.  
A su vez, teniendo en cuenta que 
son los distritos de más temprano 
y “espontáneo” poblamiento, en al-
gunos casos se los ha caracterizado 

por sus inconvenientes urbanísticos derivados del 
desorden de su configuración desde el momen-
to en que surgieron. Al menos así resulta de los 
ejemplos que ofrecen Pergamino, Arrecifes y San 
Pedro, analizados por Mariana CANEDO en un es-
tudio reciente18.  

Vale decir, no obstante, que diversa fue la suerte 
que sufrieron algunos de los distritos del mencio-
nado cordón del Paraná. San Nicolás, por ejem-
plo, es caracterizado como uno de los distritos 
más relevantes en la historia de la organización 
nacional que se desarrolló durante el siglo XIX. El 
hecho de haber sido “la cuna del Acuerdo” cons-
tituyó un rasgo identitario que perduró hasta bien 
entrado el siglo XX. Sin embargo, luego de un es-
tancamiento socioeconómico sufrido durante la 
primera mitad del siglo XX, lo que no le permitió 

Los distritos 
deL norte, en 
cambio, sueLen ser 
frecuentemente 
caracterizados 
como zonas 
agrícoLas 
distintivas
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la combinación de un poblamiento espontáneo 
y uno proyectado por el Estado24. La generación 
de ese distrito agrícola se concretó mediante la 
mensura previa de las tierras, la división en lotes, 
la escritura inmediata y la prohibición de adquirir 
más de un lote por familia, algo por cierto distinti-
vo respecto de las características del poblamiento 
de otros distritos bonaerenses. Ese contexto esti-
muló el desarrollo de una producción que pronto 
precisó ser transportada hasta Buenos Aires. Los 
fletes por carretera eran lentos y caros, lo que fue 
subsanado con la llegada del ferrocarril en 1866, 
el cual influyó en los pueblos cercanos y transpor-
tó una producción en aumento. De hecho, la mer-
cadería que se transportaba desde Chivilcoy era 
mayor comparada con la de otras estaciones25. 

Bragado, por su parte, si bien limita con Chivilcoy, 
nació siendo un puesto militar con la función de 
contener los malones indígenas, pero también se 
convirtió en un productor agrícola de soja, trigo, 
maíz, y especialmente de cebada. Actualmente, 
el 70% de su superficie se encuentra destinada a 
la actividad agrícola, mientras que el 20% lo está 
a la actividad ganadera, específicamente a la cría. 
En cuanto a su desarrollo industrial, si bien contó 
con talleres textiles y desarrolló la siderurgia y la 
metalúrgica hoy en día predominan las pequeñas 
y medianas industrias cuya producción en un 80% 
se comercializa en el propio distrito. Desde 1907 
y hasta 1990 contó con talleres ferroviarios en la 
localidad de Mechita, donde se realizaba la repa-
ración y reconstrucción de material ferroviario de 
la línea Sarmiento. El mayor desarrollo lo alcanzó 
entre los años ’60 y ’70 en los cuales se destaca-
ron la Acería Bragado, que originalmente produ-
cía piezas fundidas y actualmente genera aceros 
laminados para la construcción y el sector rural y 
la empresa FIASA que produce molinos de viento. 
En los ’70 también surgió una fábrica de máqui-
nas envasadoras de medicamentos y alimentos 
y se produjo indumentaria en la localidad de O’ 
Brien. Hoy en día, la industria local produce prin-
cipalmente alimentos e indumentaria26. 

En la zona del litoral atlántico se destacan las ciu-
dades de Mar del Plata y Bahía Blanca. En el pri-

mer caso, la bibliografía ha identificado dos áreas 
claramente diferenciadas: por un lado, la turística 
y, por otro lado, la de los habitantes permanen-
tes. No obstante, desde que la elite aristocrática 
de Buenos Aires reemplazó las quintas de fin de 
semana por Mar del Plata como destino de va-
caciones cuando ésta se convirtió en balneario 
a partir de 1883, la ciudad fue irreversiblemente 
asociada con el turismo. Mucho más aún cuando 
a partir de la década del ’40 el balneario se volvió 
más masivo y popular. En ese panorama quedan 
incluidos junto con la playa y la rambla, el casino, 
la plaza teatral y el festival de Cine Internacional 
que desde hace unas décadas se viene desarro-
llando en la ciudad. No obstante, la bibliografía 
incorpora elementos que también permiten re-
conocer otros aspectos de la ciudad. Entre los 
habitantes regulares se desarrollaba una activa 
vida social fuera del circuito turístico y que trans-
curría por los clubes, donde también se practica-
ban distintos deportes como el patín carrera, el 
básquet, el boxeo, el atletismo o la pesca depor-
tiva. Asimismo, la realización de bailes generaba 
una sociabilidad que podría equipararse a la de 
otras ciudades de la provincia. La elite local esta-
ba conformada por comerciantes, constructores, 
dueños de pesqueras, concesionarios de balnea-
rios y políticos.

En la década del ’40 se convirtió en un polo de 
atracción de mano de obra estacional que en in-
vierno se destinaba a la construcción o el puerto 
y en verano a la demanda turística. Más allá de 
esa población estacional, buena parte de la mano 
de obra decidió asentarse definitivamente en la 
ciudad, proveniente del propio país o de países 
limítrofes, sobre todo Chile y Bolivia. 

Ese gran caudal de población se ubica en Batán 
y Chapadmalal y se desempeña en actividades 
agrícolas, en la construcción, las canteras de pie-
dras y en los hornos de ladrillos. Precisamente 
como gran receptor de flujos migratorios, la ciu-
dad no estuvo exenta de padecer los problemas 
que otros grandes núcleos urbanos atravesaban, 
por ejemplo, la carencia o deficiente provisión 

20. DE GIMÉNEZ, Stella Maris, “El apogeo de la producción industrial en Tres Arroyos”, en: CERNADAS DE BULNES, Mabel y VAQUERO, María del Carmen (eds.) 
Problemáticas sociopolíticas y económicas del Sudoeste Bonaerense, UNS, Bahía Blanca, 2005, pp. 205-214; MARTIN, María Cecilia, “Crisis y reconversión de 
pequeñas y medianas empresas: la innovación como factor clave casos y tendencias en la ciudad de Tres Arroyos (Pcia. De Buenos Aires)”, en: Ibíd., pp. 249-257.
21.  BRUNO, Cayetano, Historia de las manifestaciones de la Virgen: “María del Rosario de San Nicolás”, Rosario, Movimiento Mariano de San Nicolás-Didasca-
lia, 1994. 
22. CARBALLO, Cristina, op. cit.
23. MONTI, Graciela, “Crecimiento demográfico y desarrollo agro-pecuario de siete partidos de la provincia de Buenos Aires (1880-1914)”, en: AAVV, Estudios 
sobre la provincia de Buenos Aires, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 1986, pp. 111-116. Los distritos en cuestión son; Bragado, Bolivar, 
General Alvear, Lincoln, Nueve de Julio, Saladillo y Veinticinco de Mayo.

talmecánicas fueron fundadas por operarios que 
se iniciaron trabajando en las empresas pioneras 
del distrito. La suerte de los dos sectores no fue la 
misma, mientras que desde mediados de los ’70 
las metalúrgicas son las industrias que sufrieron 
una fuerte crisis, las alimentarias, en cambio, a 
partir de los ’90 vivieron un crecimiento alenta-
do por la inversión de capitales externos. En esos 
casos las ventajas comparativas que primaron 
fueron la excelente calidad de los cultivos de la 
zona y la trayectoria de la zona en la actividad 
de acopio y molienda. En el caso de la empresa 
metalmecánica que aún perdura en el distrito, de-
pendió de un saber hacer y un aprovechamiento 
del capital extranjero con un sentido de identidad 
que ofrecía la marca20.

La distinción con San Nicolás, radica, entonces, 
en que éste no vivió una recuperación industrial 
similar a la de Tres Arroyos. No obstante, en la 
actualidad ha logrado destacarse nuevamente, 
si bien esta vez a partir de un aspecto novedoso 
para el distrito, esto es: el movimiento mariano 
que convoca a peregrinos provenientes de diver-
sos pueblos y provincias21.  

Campana, por su parte, comparte con San Nicolás 
la ubicación geográfica privilegiada, la cual supo 
aprovechar mucho mejor a partir de una explota-
ción más eficiente de su área portuaria. Y, según 
ha sido señalado, eso provocó que la producción 
local dependiera en buena medida de decisiones 
tomadas en el plano del comercio exterior. De 
hecho, la instalación y dinamismo del puerto, le 
permitió a Campana una autonomía y organiza-
ción muy particular, aspecto que lo distinguió en 
el espacio provincial. Asimismo, con la aparición 
del ferrocarril, desde 1876, formó un nodo ferro-
viario fundamental para la exportación regional 
de producción agropecuaria y se convirtió en un 
eslabón necesario de comunicación entre la Capi-
tal Federal y el centro del país. A su vez, también 
cuenta con una óptima comunicación terrestre a 
través de la Ruta Nacional Nº 9 que la comunica 
con Rosario, Córdoba y el norte del país. Como 

ocurrió en otros espacios bonaerenses, hacia 
mediados del siglo pasado vio despegar un de-
sarrollo industrial en su territorio a partir de la 
formación de SIDERCA. Junto a Zárate llegaron a 
formar un conglomerado industrial y portuario 
estratégico en el corredor hacia el MERCOSUR 
por el complejo Zárate-Brazo largo, el cual se vio 
fortalecido a su vez, por fuertes inversiones en 
infraestructura portuaria primando los capitales 
privados e internacionales. La actividad portuaria 
suplementaba y competía con la saturación de los 
puertos de Buenos Aires y/o con los costos y la 
ineficiencia de otros puertos. Tal vez por ese dina-
mismo, Campana cuente con la población urbana 
que más creció superando la media nacional22.  

No obstante esos ejemplos del corredor litoral, 
otras zonas también se distinguieron por su pro-
ducción agrícola23 entre los cuales el pueblo de 
Chivilcoy puede destacarse.

Siguiendo la bibliografía, éste se encuentra fuer-
temente identificado con su pasado de colonia 
agrícola que, según algunos autores, resultó de 



164 165

30. CARRIÓN, D., “Reflexiones acerca de la naturaleza y ética de las intervenciones en las ciudades”, en: La era urbana, Nº1, Washington, 1998, p. 7, citado en 
FORMIGA, Nidia, “Revalorización de áreas ferroviarias centrales en Bahía Blanca”, en: CERNADAS DE BULNES, Mabel y BUSTOS CARA, Roberto (eds.) La cultura 
en cuestión: Estudios interdisciplinarios del sudoeste bonaerense, EDIUNS, Bahía Blanca, 2004, p. 143.
31. Ibíd. 
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puerto, estratégicamente ubicado y de Mercado 
de Frutos de amplias dimensiones.

Todo ello, impulsaba la construcción de galpones, 
viviendas, barracas, y una infraestructura admi-
nistrativa que facilitaba el intercambio comercial. 
Asimismo, el crecimiento de la sociedad asocia-
do a estas actividades se materializó en hotelería, 
casas de comida, o incluso una extensa área in-
dustrial.31 Sobre ese aspecto, especialmente im-
portantes fueron las inversiones extranjeras que 
tuvieron en Bahía Blanca a una de sus principales 
destinatarias tanto a fines del siglo XIX como a 
fines del siglo XX. Los efectos que estas tuvieron 
se hicieron más evidentes cuando incorporaron 
innovaciones tecnológicas e infraestructura pues 
tuvieron una alta incidencia en el desarrollo urba-
no y en las vinculaciones urbanas y de inserción 
de la ciudad y región en los mercados internacio-
nales. Actualmente, esas empresas integran en 
sus estrategias a proveedores próximos (los que 
crean mayor cantidad de empleo) que organizan 
su actividad según decisiones tomadas por la em-
presa que domina la red.32  

Todos estos trabajos suelen remarcar que desde 
sus orígenes los pueblos bonaerenses estuvieron 
compuestos por poblaciones que resultaron de la 
confluencia de diversos aportes sociodemográfi-
cos y migratorios. Acotados al estudio de grupos 
específicos que hacen su aparición en determina-
dos pueblos bonaerenses a raíz de algunos de los 
procesos que los historiadores destacan, como 
la colonización, la inmigración o la formación del 
Estado Nacional, los estudios antropológicos o 
sociológicos se presentan como los más cercanos 
a pensar la temática de la identidad cultural como 
objeto principal de sus análisis. 

Los pueblos originarios y los inmigrantes han 
merecido particular atención por parte de los 
académicos. Respecto de los primeros, uno de 
los grupos más trabajados, tal vez, como seña-
la Isabel HERNÁNDEZ,33 por tratarse de la “única 
que actualmente [constituye un comunidad étni-
camente diferenciada] en el ámbito de la provin-
cia de Buenos Aires”,34 es el de los mapuche de 
Los Toldos. Este particular grupo que reivindica su 
descendencia del cacique Ignacio Coliqueo (y que 

de servicios esenciales, lo que dio impulso a la 
creación de sociedades de fomento por barrio.27 
En este sentido, la política económica neoliberal 
adoptada en los ’90 que afectó, entre otras cosas, 
a sectores con gran capacidad de absorción de 
mano de obra, dio lugar a la asunción, por parte 
de instituciones de fomento barrial, de un con-
junto de actividades tan amplio y complejo que 
desarrollaron experiencias inéditas. 

Este fenómeno fue especialmente trabajado en 
ciudades que, al igual que Mar del Plata, atravesa-
ron ese proceso. Olavarría, por caso, que también 
había crecido mucho como polo de atracción por 
el auge industrial de la segunda mitad del siglo XX, 
con su consecuente explosión urbana y por lo que 
se la llegó a identificar con la frase “Olavarría, ciu-
dad del trabajo”, atravesó los típicos problemas 
en la satisfacción de las necesidades básicas deri-
vados de la falta de proyección. En consecuencia, 
se desarrolló también allí, y es lo que trabajan Ho-
racio SABAROTS y Marcelo SARLINGO,28 el proce-

27. BARTOLUCCI, Mónica, “La foto en “la Bristol”. Sociabilidad, circulación y consumo en la década de los sesenta en Mar del Plata”, en: ZUPPA, Graciela (comp.), 
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Ana E.; PASTORIZA, Elisa M.; SÁEZ, Javier A.; ZUPPA, Graciela I., Mar del Plata : ciudad e historia apuestas entre dos horizontes, Alianza - Universidad Nacional 
de Mar del Plata, Buenos Aires, 1997.
28. SABAROTS, Horacio y SARLINGO Marcelo, “Los caminos de la organización barrial popular: límites y potencialidades de una experiencia en la ciudad de 
Olavarría”, en: GRAVANO, Ariel (comp.), Miradas urbanas, visiones barriales: diez estudios de antropología urbana sobre cuestiones barriales en regiones metro-
politanas y ciudades intermedias, Nordan-Comunidad, Montevideo, 1995.
29. MARENCO, Silvia, “Las innovaciones en el comercio minorista de Bahía Blanca y sus consecuencias territoriales”, en: Cernadas de BULNES, Mabel y VAQUE-
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so por el cual las sociedades de fomento barriales 
cobraron importancia y aportaron a la capacidad 
de identificación a nivel simbólico, lo que las con-
virtió en actores ineludibles en las negociaciones 
con el poder político local.

La ciudad de Bahía Blanca, por su parte, se des-
taca a raíz de su gran crecimiento económico y 
poblacional, habiendo alcanzado niveles que en 
algún momento la colocó en segundo lugar en la 
provincia por debajo de Mar del Plata (fuera de 
La Plata y el Conurbano), pero también por rasgos 
como el grado de instrucción y alfabetización de 
su población, su desarrollo cultural reflejado en 
la existencia de dos museos, el deporte concen-
trado en la práctica del básquet por lo que los 
propios bahienses la consideran la “capital del 
básquet”. La evolución de su comercio también 
resulta distintiva, contando actualmente shop-
pings que se instalan en zonas externas a los cen-
tros urbanos tradicionales, en la periferia, y que 
dinamizan zonas antes no transitadas generando 
nuevos subcentros.29  

Precisamente uno de los aspectos que preocupan 
actualmente a los urbanistas sobre Bahía Blanca 
es el deterioro de las áreas centrales vinculado 
a la obsolescencia de instalaciones en desuso 
dados los cambios económicos y tecnológicos 
que se produjeron con el tiempo. La propuesta 
que realizan es la de reforzar la identidad local, 
a partir de políticas que busquen “un centro his-
tórico diferente [...] que se asiente en el pasado 
histórico y que construya un futuro que exprese el 
derecho a la ciudad y que sea generador de más 
ciudadanos para más ciudad, en el marco del de-
sarrollo de identidades, el encuentro y la partici-
pación”.30 A la zaga de la expansión del lanar hacia 
el sur durante la segunda mitad del siglo XIX Bahía 
Blanca se había convertido en uno de los centros 
comerciales más importantes de lana y frutos del 
país, en buena medida eso se veía favorecido por 
las tres líneas ferroviarias que lo atravesaban, su 
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41. Ibid., p. 88.
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cio”, Intersecciones en Antropología, 7, pp.361-374. 2006.
43. El proceso suele recibir el nombre de “gentrificación”.
44. PICCOLI, Jorge, op. cit.
45. AMEIGEIRAS, Aldo, “El conurbano bonaerense: ocupación del espacio, trama sociocultural y pobreza”, en: AAVV, Argentina, tiempo de cambios. Sociedad, 
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RELEVAMIENTO 
SOCIO-
ANTROPOLóGICO

CONuRBANO BONAERENSE
En el marco de los procesos que suelen denomi-
narse “globalización” y que están atravesados por 
un ascenso y una hegemonía del neoliberalismo 
que ponen en crisis el rol del Estado-providencia 
como se desarrollara desde principios del siglo XX 
– y en particular en su segundo tercio – dio lugar 
a la realización de indagaciones desde las discipli-
nas geográficas que analizan las modificaciones 
sufridas como consecuencia del contexto señala-
do por las ciudades latinoamericanas en general y 
por Buenos Aires y, su periferia, en particular. És-
tos se cuestionan por la notable transformación 
sufrida en la zona metropolitana de la provincia y 
proponen el concepto de fragmentación para dar 
cuenta de ese proceso.40 La fragmentación espa-
cial resulta como consecuencia de estrategias y 
comportamientos asociados a las vicisitudes polí-
ticas y económicas atravesadas por el país. Así, el 
Gran Buenos Aires se presenta como la periferia 
de la ciudad cuyo “gigantesco espacio se encuen-
tra fragmentado por un patrón de urbanización 
en células y por las desigualdades generadas por 
el mercado inmobiliario, como resultado de una 
acción política intermitente y la sobredetermi-
nación política de los conflictos.”41 La noción de 
que en el Gran Buenos Aires la fractura se ahonda 
entre pobres y privilegiados se ve aún más clara 
en un estudio comparativo realizado por María 
Florencia GIROLA42 entre los enclaves del conur-
bano conocidos como barrios cerrados (en los 
municipios de Tigre y Pilar) y el emprendimiento 
desarrollado en la ciudad de Buenos Aires (Puer-
to Madero). El estudio de ambos permite ilustrar 

cómo se fue generando un nuevo paisaje urba-
no, producto de la mutación de sectores antes 
desvalorizados (por desuso o por abandono),43 
y que está destinado a los sectores medio altos 
de la sociedad, con lo que se pretende obtener 
una amplia renta en ambos casos dentro de la 
“ciudad-negocio”. Para su concreción, hizo falta 
la participación estatal (en el caso de Puerto Ma-
dero) o la habilitación y aliento estatal (en el caso 
de los barrios cerrados) poniendo en cuestión 
la noción de “retirada del Estado”. En definitiva, 
ambos proyectos hacen visible la profundización 
de la segregación espacial e inscripción de la des-
igualdad socioeconómica en clave territorial. La 
misma desigualdad también ha sido estudiada a 
partir de la modificación que sufrieron las iden-
tidades sociales a partir de la crisis económica, 
la reestructuración y el ajuste local que se inició 
con la dictadura militar y que se profundizó en la 
década de los noventa. 

A nivel territorial, también incidió por la misma 
época una iniciativa gubernamental de proyectar 
la subdivisión de algunos de los distritos que ro-
dean a la Capital, lo cual coincidió, en algún caso, 
con iniciativas vecinales previas que pugnaban en 
el mismo sentido. Desde una perspectiva de rela-
to autobiográfico, uno de los responsables de la 
planificación de ese proyecto que se dio en llamar 
“Génesis 2000” realizó un racconto de las razones 
que impulsaron tal iniciativa.44  Las mismas tienen 
que ver con el gran volumen de flujos migrato-
rios que recibió esa zona con el advenimiento de 
la industrialización a mediados del siglo XX y las 
características de ocupación territorial que esto 
implicó. Los inconvenientes asociados al estable-
cimiento tanto de migrantes del interior como de 
inmigrantes de países vecinos tuvieron que ver 
con la creación de barrios constituidos de forma 
acelerada y sin ningún tipo de planificación inclu-
so sobre zonas no aptas para la radicación (con 
riesgo de inundación) donde, además carecían de 
infraestructura y servicios necesarios y suficien-
tes.45  Al respecto, una serie de investigaciones 

fueran denominados “indios amigos” por mante-
ner relaciones pacíficas y de intercambio con el 
gobierno de la provincia a lo largo del siglo XIX) se 
ha involucrado en los últimos años en un proceso 
de etnogénesis, en diálogo con las comunidades 
mapuche del sur argentino-chileno.35 En cuanto 
a la identidad de los inmigrantes, se suele hacer 
alusión a la creación de instituciones que en el 
mismo acto de intentar preservar rasgos propios 
de las culturas de procedencia, resultan útiles 
para la integración con la comunidad local. De 
allí que además de los edificios públicos (munici-
pio, escuela, comisaría) o religiosos (catedrales o 
parroquias), los centros urbanos de prácticamen-
te todos los pueblos bonaerenses contaran con 
instituciones sociales de origen étnico europeo 
(sobre todo, pero no de modo excluyente) que 
terminan operando como espacios de reunión 
y sociabilidad, u ofreciendo servicios de diver-
so tipo o bien según ha señalado María Liliana 
DA ORDEN para el caso de Mar del Plata, como 
espacios de reunión y sociabilidad donde para-
lelamente puede constituirse un capital político 
local.36 Eso, inevitablemente provocó que partici-
paran del desarrollo de la comunidad local y que 
recrearan su identidad cultural en diálogo con las 
condiciones locales.37

Asimismo, el estudio de la conformación de ca-
denas que viabilizan el proceso migratorio y sus 
pautas matrimoniales endogámicas o exogámicas 
(tal el caso de los sorianos y los albaneses insta-
lados en Luján o de los franceses instalados en 
Tandil)38 provocó que participen del desarrollo de 
la comunidad local y que recreen su especifici-
dad cultural desde estas latitudes. En este sen-
tido, particularmente interesante resulta un es-
tudio sobre la construcción y reconstrucción de 
la identidad de los alemanes del Volga instalados 
en Olavarría con motivo de la iniciativa estatal de 
poblar el “desierto” dentro del marco de la ley de 

35. DE JONG, Ingrid, “De la asimilación a la resistencia: disputas en torno al pasado entre la población indígena de Los Toldos (Provincia de Buenos Aires)” Cua-
dernos de Antropología Social Nº 20, pp. 131-150, 2004.
36.  DA ORDEN, María Liliana, op. cit.  
37. Sobre las diversas funciones que cumplían las instituciones fundadas por los inmigrantes ver DI STEFANO, Roberto, SÁBATO, Hilda, ROMERO, Luis Alberto y 
MORENO, José Luis, “De las cofradías a las organizaciones de las sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en la Argentina 1776-1990”, Buenos Aires, Ga-
dis, 2003. Sobre un grupo menos relevante en términos relativos ver PALERMO, Elisa, “Procesos de identificación étnica y clasista entre un grupo de argentino-
irlandeses de Buenos Aires”, Cuadernos del IDES, Nº 18, febrero 2010.
38. Marquiegui, Dedier Norberto, “Migración en cadena, redes sociales y movilidad, reflexiones a partir de los casos de los sorianos y albaneses de Luján 
(Buenos Aires, Argentina), 1889-1920”, en: Ibíd., pp. 35-59; Otero, Hernán, “Redes sociales primarias, movilidad espacial e inserción social de los inmigrantes en 
la Argentina. Los franceses de Tandil, 1850-1914”, en: Ibíd, pp. 81-105. Sobre un grupo menos relevante en términos relativos ver Palermo, Elisa, “Procesos de 
identificación étnica y clasista entre un grupo de argentino-irlandeses de Buenos Aires”, Cuadernos del IDES, Nº 18, febrero 2010.
39. Villafañe Alicia, Adad, Ludmila, Aguilar, Viviana, “Identidad local y colectiva en la pampa bonaerense”, en: Villafañe, Alicia (comp.), Construyendo lo local, 
Ediciones Al Margen-NuRES, La Plata, 2002, pp. 137-159. Vale aclarar que el de Olavarría no es el único caso de esta naturaleza en la provincia. Sobre la 
promoción de la actividad turística a partir de la referencia a rasgos identitarios colectivos en el sudoeste bonaerense ver Bustos Cara, Roberto, “Reflexiones en 
torno a la mediación cultural del desarrollo territorial”, en: Cernadas de Bulnes, Mabel y Bustos Cara (eds.) La cultura en cuestión: Estudios interdisciplinarios del 
sudoeste bonaerense, Bahía Blanca, EDIUNS, 2004, pp. 121-129. 

colonización de 1876. El trabajo plantea la par-
ticular situación de este pueblo inmigrante que 
subrayaba en su identidad, sobre la base de su 
propia trayectoria histórica europea, el rasgo de 
la migración. A su vez, por las condiciones bajo 
las que fueron atraídos (la formación de una co-
lonia agrícola) éstos contaron rápidamente con 
tierras para el cultivo, lo que operó en su resig-
nación de otros rasgos identitarios como la len-
gua, la religión o la exención del servicio militar. 
Lo notable del caso, es que hacia fines del siglo 
XX, la reestructuración del espacio local según 
lo determinaban las variables macroeconómicas 
que en toda la región provocaron desocupación, 
precarización de empleo, despoblamiento, dete-
rioro del medio ambiente, y de las condiciones 
de vida de la población, generaron en Olavarría la 
promoción de iniciativas tendientes a recuperar 
esos rasgos identitarios perdidos a lo largo de más 
de un siglo como modo de viabilizar un “turismo 
rural”.39
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ocupación del territorio, [resolvieron] una suerte 
de zonificación a favor de unos y en detrimento 
de otros.”49

La bibliografía disponible sobre el Conurbano 
Bonaerense señala una fragmentación de las re-
ferencias identitarias, ligada a una serie de proce-
sos de transformación del paisaje urbano – y del 
mismo modelo de urbanización, desde el modelo 
de “ciudad abierta” más propio de las metrópolis 
históricas de Europa hacia el modelo de “ciudad 
cerrada” asimilable al de las metrópolis de los 
Estados Unidos – que tienden a inscribir en el te-
rritorio las diferencias sociales y culturales. Así, 
de la mano de los procesos de suburbanización 
y gentrificación los sectores medio-altos circuns-
criben sus actividades a comunidades cerradas – 
countries, barrios cerrados, condominios, etc. – y 
a barrios reconstruidos y “ennoblecidos” mien-
tras que en el otro extremo de la escala social 
los “nuevos pobres” ven circunscriptas sus posi-
bilidades de movilidad, mientras que los pobres 
estructurales se ven relativamente confinados a 
barrios marginales y villas. 

A nivel identitario, los procesos de individuación 
por un lado diluyen la fuerza de las referencias 
identitarias colectivas ligadas al territorio – que 
se ven reemplazadas por un repliegue en la vida 
familiar/hogareña o referencias al proyecto vital 
individual – y por el otro los procesos de frag-
mentación restringen las referencias, allí donde 
existen, a unidades fuertemente localizadas y cir-
cunscriptas como el barrio (o incluso la cuadra o 
la esquina).

CIuDADES CENTRALES 
y PERIféRICAS DE LA 
PROVINCIA DE BuENOS AIRES
Como se ha mencionado en la Introducción, el 
Proyecto de Investigación tuvo como eje una se-
rie de ciudades centrales – seleccionadas en su 
carácter de potenciales cabeceras de las futuras 

regiones – y una serie de ciudades periféricas 
estructural, social y en ocasiones culturalmente 
ligadas a ellas a través de diversas redes, que las 
tienen como nodo. Como estrategia de releva-
miento de datos dividimos a la provincia en Zona 
Este y Conurbano Bonaerense y Zona Oeste y 
Centro.  La lista completa de ciudades centrales 
relevadas en el proyecto, con sus correspondien-
tes satélites incluye:

ZONA ESTE
Noreste
Pergamino
San Nicolás
Baradero

Costa Atlántica
Mar del Plata
Villa Gesell

Centro Este
Dolores
Tandil

ZONA OESTE y CENTRO
Noroeste
Junín
9 de Julio

Centro
Olavarría
Bolívar
Saladillo
Rauch

Sudoeste 
Bahía Blanca
Tres Arroyos
Coronel Suárez
La Madrid
Benito Juárez

Centro oeste 
Trenque Lauquen
Pehuajó

46. FILC, Judith, “La cuestión cultural en el Área Metropolitana de Buenos Aires: estado del arte y ejes de análisis”, en: Filc, Judith (org.), Territorios, itinerarios, 
fronteras. La cuestión cultural en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 1990-2000. Ediciones Al Margen-ICO-UNGS, La Plata-Los Polvorines, 2002, pp. 31-53.
47. GRIMSON, Alejandro, “Introducción: Clasificaciones Espaciales y Territorialización de la Política en Buenos Aires” en GRIMSON, Alejandro, M. Cecilia FERRAU-
DI CURTO y Ramiro SEGURA (Comps.) La Vida Política en los Barrios Populares de Buenos Aires, Buenos Aires, Prometeo, 2009.
48. Un estudio descriptivo de la evolución socioeconómica de éstos últimos en: Arce, Ricardo, “Análisis comparativo del desarrollo económico del sur del Gran 
Buenos Aires (1880-1914), en: AAVV, Estudios sobre la provincia de Buenos Aires, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 1986, pp. 117-126.

sobre las cuestiones culturales que se desarrollan 
en ese contexto – algunas de las cuáles ya hemos 
mencionado – fueron sistematizadas por Judith 
FILC, quien señaló la existencia de distintos tó-
picos en los análisis, a saber: la ciudad pensada 
como escenario de sistemas de signos y consu-
mos culturales, los usos del espacio y construc-
ción de territorios grupales que generan identida-
des; la nueva definición de los espacios públicos 
y privados, los efectos de la globalización pensa-
dos en términos culturales por lo que se piensa 
la relación de lo local-nacional-regional-global, 
las identidades urbanas que como eje atraviesa 
a todos los demás y, finalmente, la violencia ur-
bana asociada al concepto de “crisis” en el fin de 
siglo.46  

El trabajo de Alejandro GRIMSO,47 por su parte, 
marca la existencia de una matriz de lectura sim-
bólica que se extiende sobre el Área Metropolita-
na de Buenos Aires sobre la combinación de una 
serie de dimensiones: una de ellas basada en un 
esquema de círculos concéntricos (los “cordones” 

del Conurbano) y las dos restantes binarias; una 
primera que opone “Capital” a “Provincia” (el 
Gran Buenos Aires) y que construye, visto desde 
“la Capital” al GBA como “alteridad” o “diferen-
cia” y la segunda, la de los “puntos cardinales”, 
que opone el “Sur” pobre al “Norte” próspero. Así 
también lo expone Horacio CARIDE en sus trabajos 
sobre el Conurbano Bonaerense, donde, a partir 
de testimonios de fines del siglo XIX y principios 
del XX devela la distinción entre los suburbios del 
norte y los del sur.48 El modo en que es percibido 
el suburbio, representado por lo que a partir de 
la mitad del siglo XX se dio en llamar Conurbano 
bonaerense, se caracterizó por una sectorización 
funcional de los alrededores de Buenos Aires, 
donde el norte era concebido como el ambien-
te saludable y necesario para combatir la peste; 
mientras que el sur reflejaba la predominancia de 
factores que proporcionaban una vida miserable. 
Y si bien “la ausencia de servicios esenciales era 
común a toda la región, [...] no se puede descartar 
cierto determinismo que las condiciones ambien-
tales y [...] los particulares procesos históricos de 
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junto a sus vínculos con la industria textil, resulta 
central al momento de describir esta industria y 
su desarrollo. Si bien nuestros entrevistados re-
construyen un declive de esta rama industrial a 
mediados de los años setenta, relatan una actua-
lidad de apogeo y crecimiento, con la radicación 
de nuevas casas textiles en la ciudad. Al descri-
bir la importancia de esta industria, nuestros 
entrevistados narran trayectorias laborales de 
madres, abuelas, quienes estuvieron vinculadas 
de diferentes maneras a la actividad textil local. 
Así, imágenes icónicas como las del tractor junto 
a la máquina de coser suelen ser utilizadas por 
nuestros entrevistados al momento de describir 
los atributos predominantes de la ciudad. 

Por otro lado, se hace presente en los entrevista-
dos las actividades relacionadas con el consumo, 
convirtiendo a la ciudad en un centro de consumo 
y esparcimiento para locales y para habitantes de 
ciudades vecinas. Aquí nuestros entrevistados co-
mentan que en Pergamino “encontrás de todo”. 
La extensa cadena de centros comerciales, casas 
de electrodomésticos, concesionarias de automó-
viles y maquinaria agropecuaria, convierten a la 
ciudad en un centro de consumo 
clave de la región. Asimismo, nos 
percatamos que la noción del ha-
bitante de Pegamino como “con-
sumista” es revisitado por nues-
tros entrevistados en reiteradas 
oportunidades. Así, una entrevis-
tada sostiene que en Pergamino 
“existe una sociedad consumista” 
y encuentra en el éxito de un Bin-
go Local un claro ejemplo de este 
atributo. En relación a este últi-
mo punto, la actividad de juego 
y esparcimiento es resaltada por 
nuestros entrevistados. Sostienen 
“que la gente se sorprende cuando llega a la ciu-
dad y ve toda la vida nocturna que tenemos”. De 
esta forma, la oferta cultural y de esparcimiento 
funciona como un polo de atracción hacia la ciu-
dad, motivando el traslado de visitantes de ciu-
dades vecinas. 

Con respecto al mundo laboral, la actividad agro-
pecuaria aparece como un empleador menor. 
Si bien, se describe a Pergamino como una ciu-
dad que no vive sin el campo, la actualidad de 
la producción agropecuaria, provoca, en palabras 
de nuestros entrevistados, que cada vez trabaje 

menos gente en el campo. De todas formas, pre-
valen narraciones en donde los trabajadores go-
londrinas y jornaleros, siguen dando sentido a la 
actividad agropecuaria.

La administración pública, junto a la docencia, 
prevalecen como los destinos laborales más fre-
cuentes. En nuestro trabajo de campo, los pro-
fesionales entrevistados narran la dificultad que 
éstos encuentran al momento de insertarse en 
el mercado laboral. Allí, nuevamente el empleo 
estatal aparece como el destino más buscado y a 
la vez, más estable. Aquí, los horizontes laborales 
que nuestros entrevistados encuentran más redi-
tuables en la ciudad se vinculan estrechamente 
a la actividad agropecuaria (actividades laborales 
vinculadas a la ingeniería agropecuaria y en ali-
mentos) y a la actividad textil (recientemente se 
ha creado en la ciudad una carrera universitaria 
en Diseño Textil). Por otro lado, el rubro comer-
cial, es descripto como un gran empleador de la 
ciudad, poniendo en movimiento una parte im-
portante de la economía local. 

Asimismo, pudimos percatarnos de una exten-
dida representación en la cual 
la ciudad es descripta como au-
tosustentable. Esta representa-
ción es justificada en relación a 
la oferta comercial, los servicios 
de salud y educación y la vida 
cultural. Nuestros entrevistados 
consideran que, por un lado, la 
ciudad se autoabastece en térmi-
nos productivos y por otro lado, 
posee una extensa oferta comer-
cial y educativa. Sostienen que si 
bien los turistas consideran en 
primera instancia a Pergamino 
como una ciudad de paso, sus 

habitantes realizan la mayoría de sus actividades 
en la misma. Así, una entrevistada menciona que 
los habitantes que salen de la ciudad lo hacen por 
elección, por gustos o por intereses, pero remar-
ca que Pergamino es receptora y no expulsora. 

En relación a los servicios de salud, en tanto sede 
de la región sanitaria, cuenta con un Hospital In-
terzonal con variados especialistas, recibiendo 
pacientes de ciudades vecinas (reciben pacientes 
de Salto, Colón, San Andrés, Rojas, Giles). Así, 
tanto las emergencias como las prácticas privadas 
de salud, se resuelven en la ciudad. Nuevamente, 

si bien Los turistas 
consideran en 
primera instancia 
a pergamino como 
una ciudad de paso, 
sus habitantes 
reaLizan La mayoría 
de sus actividades 
en La misma

ZONA ESTE

NORESTE 

Pergamino

En primer lugar, la representación social de Per-
gamino en tanto cuna productiva agropecuaria se 
encuentra ampliamente extendida. Así, resulta 
habitual que los entrevistados de mayor edad, se 
refieran a la misma como la “Perla del norte” y 
como ubicada en el “corazón de la pampa húme-
da”. Más específicamente, suelen aparecer evo-
caciones de la fiesta del maíz (la ciudad ha sido 
la sede oficial de esta festividad), que se ubican 
dichos episodios en un periodo de éxito y bonan-
za económica. Para describir la situación actual 
de la ciudad, los entrevistados más jóvenes con-
sideran que sin el campo Pergamino “no existe” 
y describen a la ciudad como una gran extensión 
de producción sojera. “Soja sin fin” suele ser uti-
lizada como metáfora habitual para describir la 
actualidad productiva. 

Así, en las narraciones de nuestros entrevistados, 
la actividad agropecuaria es constante y determi-
nante para la identidad local. La exposición de la 
Sociedad Rural, que se realiza en el mes de sep-
tiembre, es descripta como un evento esencial de 
la vida cultural local. La centralidad de la activi-
dad agropecuaria dotaría de sentido a la ciudad. 
De esta forma, nuestros entrevistados entienden 

que “todo el mundo sabe dónde queda Perga-
mino o pasó por acá”. La excepcionalidad de las 
tierras de Pergamino es resaltada por nuestros 
entrevistados, quienes sostienen que tienen el 
privilegio de poseer las mejores tierras del país. 
La sede local de INTA es mencionada por nuestros 
entrevistados, quienes consideran que la alta ca-
lidad de las tierras de la ciudad justifica la sede 
en cuestión junto a los estudios que en la mis-
ma se llevan adelante. Así, nuestros informantes 
consideran que las actividades de investigación, 
llevadas adelanta por INTA, convierten a la ciu-
dad en un centro de experimentación clave para 
la actividad agropecuaria. 

Destacan además, la ubicación estratégica de la 
ciudad (describiendo la medialuna productiva en 
la provincia de Buenos Aires que ubica a Pergami-
no en el centro de la escena). El actual auge eco-
nómico de la actividad agropecuaria es también 
mencionado cuando los entrevistados narran la 
novedosa construcción de countries y barrios ce-
rrados en las afueras de la ciudad. Así, describen 
que los sectores más pudientes de la ciudad, vin-
culados casi exclusivamente a la actividad agrope-
cuaria, ya no viven en ella, sino que en los últimos 
años han optado por vivir en countries, alejados 
del centro urbano. Los entrevistados consideran 
que los habitantes del los countries, “no viven en 
la ciudad” y sólo la visitan en contadas ocasio-
nes. Este fenómeno relativamente novedoso, al 
que adjudican no más de diez años de profun-
didad temporal, consideran es el producto de la 
situación agropecuaria actual y a la vez causante 
de profundos cambios en la trama urbana de los 
alrededores de la ciudad.

A lo largo de nuestra investigación ha aparecido 
evidencia de que el proceso de suburbanización 
reconocido en la región metropolitana hace al 
menos un par de décadas – y al que nos hemos 
referido en la sección precedente – comienza a 
alcanzar a algunas de las ciudades más prósperas 
(Pergamino), más volcadas hacia el turismo (Villa 
Gesell) o ambas cosas (Tandil) de la Provincia de 
Buenos Aires.

Asimismo, la vasta tradición textil de la zona tam-
bién es referenciada en las entrevistas. Si bien 
nuestros entrevistados describen el cambio que 
la industria textil ha sufrido en los últimos años, 
colocan a dicha actividad a la par de las activida-
des agropecuarias. La inmigración sirio-libanesa, 
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Por otro lado, la cercana ciudad de San Nicolás 
es mencionada negativamente, y negado su ca-
rácter de ciudad comparable a Pergamino. Esta 
distinción se basa principalmente, en parámetros 
económicos y productivos. En algunas ocasiones, 
los entrevistados sostienen que la misma es una 
“ciudad muerta”, que vive a la sombra de Rosa-
rio. Describen un pasado de actividad productiva, 
con el desarrollo de industrias locales, para luego 
describir una ciudad que ha perdido la pujanza y 
actividad económica que la caracterizaba. Asimis-
mo, la ciudad de San Nicolás no es mencionada 
cuando los entrevistados enumeran las ciudades 
cercanas que visitan regularmente (aquí se desta-
can las ciudades de Salto, Colón, Areco, Rojas en 
relación a vínculos familiares y de amistad y Ro-
sario como destino de visita, pero también, como 
un destino cultural y de esparcimiento).

San Nicolás

Nuestro trabajo de campo en la ciudad de San Ni-
colás recoge, en la mayoría de los casos, una coin-
cidencia que no resulta menor: los entrevistados 
recurren a tres momentos históricos al momen-
to de definir sus características principales. Así, 
profesionales, docentes, comerciantes y funcio-
narios re-visitan diferentes momentos históricos, 
desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, 
para construir un relato que defina los principales 
atributos de la ciudad.

En primer lugar, surge en las entrevistas la noción 
de una ciudad clave en la historia del siglo XIX, 
la “ciudad del acuerdo”, una ciudad fundamen-
tal para la Constitución Nacional de 1853. Así, se 
instala la idea de una ciudad importante en tanto 
campo de batalla y paso de grandes personalida-
des históricas. La noción de “ciudad de paso” es 
anclada por nuestros entrevistados ya a media-
dos del siglo XIX. Para ellos/as, San Nicolás es una 
“ciudad con protagonismo histórico” a la vez que 
es definida como trascendental para la historia 
bonaerense. Asimismo, es entendida como una 
ciudad puente, entre las metrópolis de Buenos 
Aires y Rosario. Un historiador local sostiene que 
“San Nicolás fue un foquito de luz en la historia de 
la provincia.” (Fuente: Diario El Norte, nota “De la 
ciudad del vino a la ciudad del acero”)

Imágenes históricas que recuperan episodios del 
Virreinato del Río de la Plata, leyenda de con-
trabando y comercio, el paso de ejércitos clave 
(nuestros entrevistados mencionan el paso del 
General Mitre y de Juan Manuel de Rosas por la 
ciudad) construyen un relato en el cual la ciudad 
de San Nicolás posee un protagonismo clave a la 
vez que se consagra como una ciudad de comuni-
cación, de contacto político entre distintas regio-
nes. Por otro lado, se mencionan episodios y/o 
atributos de la ciudad a mediados del siglo XIX y 
principios del siglo XX consagrando esta idea: un 

en el ámbito de la salud, Pergamino es descripta 
como una ciudad receptora, bien por los servi-
cios de salud como también por la extensa oferta 
comercial.

La ya mencionada oferta cultural y de esparci-
miento, es descripta como un polo de atracción 
de habitantes de localidades vecinas, y es en pala-
bras de nuestros entrevistados “intensamente ví-
vida por los locales”. Ferias provinciales de artesa-
nos, Fiestas del Inmigrante, la Exposición Rural y 
diversas actividades culturales llevadas adelante 
por la administración de la ciudad, son descriptas 
como los ejes de la vida cultural de la ciudad. Con 
respecto a este último punto, resulta interesante 
que las recientes actividades culturales, llevadas 
adelante por la administración municipal son en-
tendidas, por algunos de los entrevistados, como 
una suerte de copia de la política cultural rosari-
na. Así, determinados programas culturales como 
“Barriarte” son descriptos como copias exactas 
de ciertas políticas culturales rosarinas. Aún así, 
nuestros entrevistados elogian las apuestas cul-
turales de la administración municipal que bus-
quen y “rescaten” la cultura popular de la ciudad.

En relación a otras ciudades, Rosario tiende a 
ser el modelo de gran ciudad como también el 
destino de aquellos que optan por la educación 
universitaria. Si bien la ciudad cuenta con una 
reciente sede de la Universidad Nacional del No-
roeste de la Provincia de Buenos Aires, Rosario 
persiste como destino en detrimento de la sede 
local. La sede universitaria local, la cual se com-
parte con la ciudad de Junín, dicta carreras vin-
culadas estrechamente con las actividades agro-
productivas y textiles. El proceso de radicación 
de la sede universitaria es narrado por algunos 
entrevistados como un momento de debate local. 
Describen una serie de debates realizados con el 
fin de “construir localmente la orientación de la 
universidad”. Por otro lado, algunos entrevista-
dos sostienen que la universidad local representa 
y defiende los intereses de los poderes produc-
tivos locales y que ello justifica la marcada ten-
dencia de las carreras (vinculadas a la actividad 
agropecuaria y textil en detrimento de carreras 
tradicionales).

La elección de Rosario, tanto como destino uni-
versitario como también como destino cultural, 
es justificada con distintos argumentos. Por un 
lado, en términos económicos, ya que el nivel de 

vida es más accesible que en Buenos Aires. Así, la 
vasta oferta educativa rosarina, junto a la accesi-
bilidad de sus precios, particularmente los alqui-
leres, justifican, según nuestros entrevistados, la 
elección de ésta como ciudad universitaria. Por 
otro lado, se menciona en reiteradas oportuni-
dades la extensa vida cultural de Rosario como 
un factor distintivo. Aquí, nuestros entrevistados 
mencionan que esta ciudad es el destino clásico 
de las actividades culturales, particularmente 
musicales. De esta forma, Rosario es descripto 
como el destino turístico-cultural de los sectores 
medios de la ciudad. Por último, Rosario es re-
presentada por nuestros entrevistados como un 
modelo de ciudad a seguir, en relación a temas de 
salud, educación superior y actividades cultura-
les. La extensa oferta comercial rosarina también 
es rescatada por nuestros entrevistados, quienes 
sostienen que es el destino de aquellas compras 
y/o consumos que la ciudad de Pergamino no lle-
ga a abastecer. 

En relación a otras ciudades bonaerenses, Junín 
es mencionada como equiparable a los estánda-
res de Pergamino, en relación a oferta educati-
va, servicios de salud e infraestructura. Nuestros 
entrevistados equiparan la actualidad productiva 
de las dos ciudades al momento de relacionarlas. 
Así, Junín es descripta como una ciudad pujante, 
con actividad agropecuaria y comercial. 
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las fuentes de trabajo. Así, la “época de oro” de 
SOMISA es narrada como un período ideal, con 
trabajo, comunidad y progreso, construyendo un 
relato que opaca o incluso borra otras ramas de 
actividad económica (como las ya mencionadas 
industria textil y vitivinícola).

Por otro lado, los últimos 25 años de la ciudad, 
son entendidos como un paso de la “ciudad del 
acero a la ciudad de María”. Nuestros informantes 
consideran que los últimos años de la ciudad han 
sido marcados por el fenómeno místico/turístico 
que moviliza la peregrinación a la Virgen de San 
Nicolás. Así, el impacto comercial del “efecto de la 
Virgen” es entendido por algunos entrevistados/
as como una suerte de escape a la depresión eco-
nómica de principios de los años ´90 (ante la pri-
vatización de SOMISA). Si durante cuarenta años 
la producción de acero fue la actividad producti-
va que definió a la ciudad, los últimos veinticinco 
años son definidos por nuestros entrevistados/as 
como una explosión turística inédita junto a un 
crecimiento comercial directamente vinculado a 
la misma. 

Por otro lado, algunos entrevistados discuten la 
noción de “explosión turística” y consideran que 
el fenómeno de la Virgen atrae a peregrinos en 
lugar de turistas. El llamado “fantasma de la pri-
vatización” es entendido por algunos entrevista-
dos como el causante de la explotación turística. 

De esta forma, ya desde mediados de los años 
ochenta, el fenómeno de la Virgen de San Nico-
lás traspasa los límites místicos y religiosos, para 
convertirse además, en un fenómeno económico 
que inyecta y revitaliza económicamente, a una 
ciudad que según nuestros entrevistados, “se en-
contraba deprimida y opacada”. De los 3 millones 
de turistas que la ciudad de San Nicolás recibe 
anualmente, 2.700.000 se encuentran vinculados 
al fenómeno de la Virgen. De esta forma, la lla-
mada “crisis de SOMISA” provoca en términos de 
un entrevistado “un achicamiento pacífico de la 
ciudad”, sin grandes movilizaciones y/o protestas 
sociales. En una década del ´90, que es descripta 
como un periodo de cambio, en donde la ciudad 
pierde su rol tradicional, el fenómeno de la Virgen 
es narrado como el único emprendimiento que 
revitaliza la ciudad. 

Respecto de la actividad turística un entrevistado, 
argumenta que la ciudad desaprovecha oportu-
nidades y espacios propicios para la explotación, 
en particular la cuenca del rio y sus alrededores 
(menciona a los “Balcones del Paraná” como uno 
de los mayores atractivos de la ciudad y con es-
casa difusión turística-comercial) El entrevistado 
menciona que la ciudad posee un gran potencial 
turístico, pero sostiene que la explotación actual 
se concentra casi en su totalidad en las activida-
des vinculadas a la Virgen y el Santuario. Entiende 
este desaprovechamiento de la actividad turística 
como un problema político y a la vez, una muestra 
de la tendencia de la ciudad a no aprovechar sus 
potencialidades. A su vez, nuevamente la ubica-
ción de la ciudad es retomada para justificar la 
necesidad de una nueva proyección turística que 
complete y profundice la actual. Por último, los 
entrevistados mencionan que San Nicolás, al igual 
que Rosario desde mediados de los años noventa, 
debe mirar al río. Esta propuesta de recuperación 
con vista al río, es acompañado por nuevos em-
prendimientos inmobiliarios y comerciales que 
en los últimos años comienzan a estar ubicados 
frente al río y no a sus espaldas.

En referencia a la problemática de la identidad 
local, resulta pertinente mencionar que varios 
entrevistados señalan que la ciudad posee una 
identidad “diluida”. Los profundos cambios que 
han acontecido en la ciudad, que “colaboraron 
en el cambio de San Nicolás de ciudad colonial 
a ciudad industrial” son entendidos por algunos 
entrevistados como la causa de esta problemáti-

entrevistado menciona que la ciudad de San Ni-
colás tuvo el primer teléfono automático del país, 
considerando que este episodio abona la idea de 
ciudad clave e importante en la historia política e 
industrial del país.

La mención de la “Casa del Acuerdo” (Museo 
Histórico ubicado en el centro de la ciudad) es 
recurrente. Con respecto a este punto, un entre-
vistado menciona que dicho Museo se encuentra 
desaprovechado al no brindar la trascendencia 
y memoria que dicho espacio debería construir 
con respecto a la Constitución Nacional de 1853, 
siendo este un aspecto clave de la historia local y 
nacional. La falta de interés por el pasado histó-
rico de la ciudad es percibida por algunos entre-
vistados como un ejemplo de la “imposibilidad de 
los nicoleños de hacerse cargo de 
su historia”.

Asimismo, al describir este pe-
ríodo, nuestros entrevistados 
mencionan los procesos migra-
torios de finales del siglo XIX, los 
cuáles marcarían profundamen-
te la historia local. Inmigrantes 
provenientes principalmente de 
España e Italia y en menor me-
dida de Francia se establecen en 
la ciudad colonial, generando es-
pacios comunitarios con marcada 
influencia a lo largo del siglo XX. 
Un entrevistado menciona la “Ex-
posición de las Colectividades”, celebración que 
se realiza anualmente en el mes de Noviembre, 
como un espacio clave de celebración y contacto 
cultural de los centros tradicionales de la ciudad.

Por otro lado, la noción de “ciudad del acero” o 
ciudad industrial cobra importancia al momento 
de definir el rol de la ciudad en el siglo XX. El im-
pacto producido por la instalación de SOMISA es 
relatado como un antes y un después en la histo-
ria local. Allí, la inmigración, el crecimiento local 
y comercial junto al desarrollo de una identidad 
industrial, toman lugar en las entrevistas. Nues-
tros entrevistados/as mencionan una “explosión 
demográfica” junto a un fecundo crecimiento 
productivo. De esta forma, la construcción de 
SOMISA, sus urbanizaciones y su impacto produc-
tivo son entendidos como los factores claves de 
la vida cultural y económica de la ciudad, entre 
1960 y 1990. Por otro lado, aquellos entrevista-

dos que desarrollan una mirada más crítica de 
este fenómeno consideran que el desarrollo de 
esta industria opacó, y en algunas oportunidades, 
destruyó, importantes industrias locales como la 
vitivinícola y la textil entre otras. Sostienen que 
para ciertos sectores de la ciudad la “historia del 
siglo XX en San Nicolás comienza con SOMISA”, 
desatendiendo así a otras importantes industrias 
locales. 

La noción de “ciudad del acero” resulta central 
para entender las formas en que los nicoleños 
entienden una parte de su historia local a la vez 
que despliegan una noción de la ciudad. Este re-
corte temporal es concebido por nuestros entre-
vistados como una “época de oro” caracterizado 
por una fuerte cultura del trabajo. Las nociones 

desplegadas acerca de SOMISA 
y las actividades industriales son 
configuradas por nuestros en-
trevistados como un momento 
ideal, de crecimiento y opulen-
cia, opacado por la decadencia 
y caída de esta industria. Así, 
recogemos historias familiares 
“quebradas” por esta caída. 
Migraciones, emprendimientos 
comerciales fallidos, delincuen-
cia, inseguridad son nociones 
que toman lugar al momento de 
definir los tiempos posteriores 
al apogeo de SOMISA. En esta 
línea, un entrevistado que cre-

ció en una urbanización que rodeaba a SOMISA, 
comenta el impacto en su vida personal ante la 
privatización de la planta y describe “como sus 
planes debieron cambiar, ya que la salida laboral 
lógica ya no era posible”. 

La imagen de ciudad del acero marca profun-
damente los relatos de nuestros entrevistados, 
quienes describen un pasado de gloria para luego 
expresar, desde su biografía personal y familiar, 
el impacto de la crisis y la posterior privatización 
de SOMISA provocó en sus trayectorias. De esta 
forma, expresan que no hubo en la ciudad em-
prendimientos productivos que pudieran superar 
el desarrollo y productividad que SOMISA gene-
ró en San Nicolás. Finalmente, consideran que 
“la cultura del trabajo” como la identidad local, 
se vieron duramente afectadas con esta crisis, 
produciendo una suerte de “distanciamiento so-
cial” y competencia desleal ante la reducción de 

La noción de “ciudad 
deL acero” resuLta 
centraL para 
entender Las formas 
en que Los nicoLeños 
entienden una parte 
de su historia 
LocaL a La vez que 
despLiegan una 
noción de La ciudad
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Baradero

Un primer punto que ocupa un lugar de desta-
que en las entrevistas es la noción extendida de 
Baradero como primera colonia agrícola del país. 
Así, la experiencia de la Colonia Suiza en Bara-
dero es enunciada por nuestros entrevistados 
como un factor clave de la historia de la ciudad, 
considerando que la comunidad posee un fuerte 
peso histórico en la identidad colectiva, desde sus 
orígenes a mediados del siglo XIX hasta la actua-
lidad. Con una sede administrativa en el centro 
de la ciudad, y una serie de actividades que con-
templan charlas, fiestas típicas y presentación de 
personalidades destacadas de la cultura suiza, 
este espacio funciona como una suerte de usina 
cultural de la ciudad. 

En las narraciones de nuestros entrevistados pre-
valece la mención a aquellas familias suizas que 
llegaron a la ciudad, incentivadas por la adminis-
tración municipal, la cuales desde mediados de 
1850 comenzaron a poblar y siguiendo a nuestros 
entrevistados, “construir la ciudad”. Los pioneros 
marcarían así un momento crucial de la historia 
local. Entre ellos se destacan cinco familias ilus-
tres que, desde aquel momento histórico hasta 
la actualidad, han marcado la vida cultural y polí-
tica de la ciudad. En esta línea, una entrevistada 
mencionó una anécdota de su escuela primaria 
donde sostiene que lo primero que le enseñaron 
fue: “Baradero fue la primera colonia agrícola del 
país” y menciona que siendo niña no podía en-
tender cabalmente las implicancias de esta frase. 
En referencia específica a la experiencia suiza en 
Baradero, un entrevistado sostiene que este caso 
temprano de inmigración es central para la his-
toria de la ciudad ya que consolida a un sector 
medio rural, con fuerte peso social y creador de 
opinión. Sostiene que en la actualidad, los sec-
tores medios de la ciudad se componen en gran 
parte, por los herederos de la colonia suiza. 

Asimismo, las actividades agropecuarias actua-
les, principalmente vinculadas a la producción de 
soja, también son dadoras de sentido para nues-
tros entrevistados. Consideran que la ciudad po-
see un fuerte sector chacarero, con peso social 
y político. Si bien sostienen que el “campo” ha 
dejado de ser el gran empleador – en su lugar co-
locan a los servicios públicos y privados – entien-
den que los sectores vinculados a la explotación 
agropecuaria gozan en la ciudad de un status y de 

un gran poderío político.

La visión de Baradero principalmente como pue-
blo agropecuario y las menciones a la “Primera 
Colonia Agrícola del País” se suman a las mencio-
nes e un conjunto de emprendimientos industria-
les (principalmente refinerías de alimentos) que 
habrían marcado la historia y la cultura locales.

Asimismo, se reitera en las entrevistas realizadas 
la idea de Baradero como un pueblo que de di-
ferentes maneras resiste el paso del tiempo, un 
“pueblo viejo”. En ciertos testimonios, esta atribu-
ción se lee en relación con una noción de “ciudad 
conservadora”, que describiría tanto el pasado 
como la actualidad de la ciudad. Un entrevistado 
agrega “conservadores, en todos los sentidos de 
la palabra” y vincula este atributo de la ciudad a 
la colonia suiza al considerar que los inmigran-
tes suizos se encargaron de “reinventar su Suiza 
en Baradero, con todo lo que eso implica”. Esta 
suerte de “temperamento” que es esbozado por 
nuestros entrevistados vincula la herencia suiza, 
particularmente asociada a nociones de ahorro, 
discreción y silencio, con el desarrollo político so-
cial del siglo XX en la ciudad. 

En relación con las representaciones sobre la ciu-
dad, se destaca en las entrevistas la noción de 
“Baradero como pueblo tranquilo en lo cotidia-
no”, alejándose de las nociones asociadas clási-
camente a la ciudad y sus ritmos y “bullicio”. El 

ca. En este punto, un entrevistado sostiene que 
a diferencia de Junín y Pergamino, que si poseen 
una identidad definida, San Nicolás “no se hace 
cargo de su historia” y por lo tanto, no posee una 
identidad aglutinante. Por otro lado, los constan-
tes flujos migratorios hacia la ciudad son entendi-
dos como otro factor clave para comprender esta 
problemática. Sostienen que los asentamientos 
temporales, el fenómeno de los trabajadores 
golondrina, no ha provocado un sentimiento de 
arraigo en la ciudad, y por lo tanto, ésta no ha 
sido cuidada. Así, un entrevistado sostiene que 
la ciudad se enfrenta en la actualidad a una falta 
de identidad, debido en gran parte, a que ciertos 
sectores de la sociedad han perdido el orgullo de 
ser nicoleños.

En relación a otras ciudades, Rosario es elegida 
como destino para la educación superior, como 
también para los servicios de salud. Un entrevis-
tado menciona que aún procedimientos simples 
y/o de rutina son realizados en Rosario y describe 
percances con el sistema de salud local (fallas en 
ordenes médicas, demoras y errores en diagnós-
ticos) para justificar su elección en los servicios de 
salud, y que en todo caso San Nicolás sólo puede 
proveer atención médica en cuestiones de menor 
complejidad. De esta forma, Rosario es elegida, 
especialmente por los sectores medios y bajos, 
para la búsqueda de médicos especialistas y tra-
tamientos médicos de mayor complejidad. 

A esto nuestros entrevistados agregan una esca-
sa oferta en educación superior (la ciudad cuenta 
con profesorados varios, institutos de formación 
docente, dos sedes de universidades nacionales 
junto a una reciente sede de una universidad 
privada) sumado a una buena imagen de la ciu-
dad de Rosario, como los motivos centrales al 
momento de elegir el destino universitario. Los 
profesionales entrevistados sostienen que al mo-
mento de elegir el destino universitario, Rosario 
ocupa el primer lugar, seguido por Buenos Aires. 
Las ofertas de educación superior locales, orien-
tadas principalmente a la actividad del turismo 
y a la actividad industrial, sostienen no son lo 
suficientemente variadas a la vez que no poseen 
prestigio académico.

En relación al vínculo con otras ciudades bonae-
renses, la ciudad de Ramallo ocupa un lugar cen-
tral. El hecho – de que la planta de SOMISA se en-
cuentre radicada en el departamento de Ramallo, 
estrecha aún más estos vínculos. Asimismo, cómo 
ejemplo de estos lazos, el diario El Norte, publi-
cación de tirada diaria y principal periódico de la 
ciudad, contempla en la Sección “Local” noticias 
e informaciones de las ciudades de Ramallo y Villa 
Constitución. Por último, la ciudad de Pergami-
no suele ser utilizada por nuestros entrevistados 
como una suerte de “contraejemplo” de San Ni-
colás, en tanto consideran es una ciudad pujante 
y en constante crecimiento económico. Así, un 
entrevistado sostiene que “mientras Pergamino 
crece, explota, San Nicolás, se queda en el tiem-
po”.

Rosario es una vez más descripta por nuestros en-
trevistados como el destino de las actividades de 
esparcimiento y ocio (un entrevistado menciona 
el mal estado del Teatro Municipal local y la es-
casa oferta de actividades culturales) como tam-
bién el destino de compras y consumo de aque-
llos bienes que no se encuentran en la ciudad. 
Rosario es descripta como una ciudad, que si bien 
no posee las dimensiones de la ciudad de Buenos 
Aires, goza de todos los atributos de las grandes 
ciudades. Su fácil acceso vía autopista sumado a 
la extensa oferta educacional convierten a la ciu-
dad de Rosario, en palabras de un entrevistado, 
en el destino inequívoco de los sectores medios 
de la ciudad.
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En relación a otras ciudades bonaerenses, la ciu-
dad de San Pedro es referenciada como una suerte 
de contraejemplo de las políticas y desarrollo de 
Baradero. Si bien nuestros entrevistados mencio-
nan una rivalidad histórica entre las dos ciudades 
(esta rivalidad se ve fomentada por encuentros 
deportivos, de distintas disciplinas, que enfren-
tan a deportistas de las dos ciudades), sostienen 
que San Pedro es un ejemplo de crecimiento y de-
sarrollo, particularmente turístico. Una entrevis-
tada considera que “San Pedro creció, no importa 
a que costo, pero creció”. Sobre esta base, San 
Pedro se ha transformado en el destino comer-
cial más próximo para los habitantes de Baradero, 
aunque sin rivalizar con Buenos Aires, entendida 
por nuestros entrevistados como destino privile-
giado de compras y de estudios superiores. Asi-
mismo, se señala que “Baradero siempre mira a 
Buenos Aires, en todos los sentidos”: aún cuando 
la ciudad de Buenos Aires es descripta por nues-
tros entrevistados como “un monstruo, enorme” 
consideran que resuelven en la ciudad una serie 
de actividades/necesidades que de ninguna for-
ma pueden acceder en Baradero. De esta forma, 
Buenos Aires es la gran ciudad a la cual se recurre 
para servicios de salud, de mayor y menor com-
plejidad, servicios educativos y consumo.

En relación con la oferta de educación superior, 
la ciudad presenta, en términos de nuestros en-
trevistados “diferentes problemáticas”. Sostienen 
que el destino universitario de los habitantes de 
la ciudad suele ser Buenos Aires, seguido por la 
ciudad de Rosario y por último la ciudad de Luján 
o Lomas de Zamora. La radicación de una sede 
universitaria del CBC (Ciclo Básico Común de la 
Universidad de Buenos Aires) en Baradero es 
mencionado por nuestros entrevistados una vez 
más con la metáfora de la “oportunidad perdida”, 
dado que la escasa matricula local y de ciudades 
vecinas (mencionan la procedencia de alumnos 
de San Pedro y Ramallo) consideran que no con-
tribuye en el afianzamiento del proyecto educa-
tivo local. Por otro lado, si bien sostienen que la 
oferta en educación terciaria no es lo suficiente-
mente sólida, destacan el hecho de que recibe 
alumnos de otras ciudades cercanas.

En referencia a los servicios de salud, nuestros 
entrevistados consideran que la oferta local, tan-
to de salud pública como privada, es deficiente y 
de mala calidad. Mencionan casos de mala praxis 
en el hospital local e irregularidades en los servi-

cios de salud privada para justificar su elección de 
Buenos Aires como destino de los Servicios de Sa-
lud. Las ciudades de San Pedro y de Rosario tam-
bién son mencionadas como destinos frecuentes 
en servicios de salud. 

Merece destacarse por otro lado, el Festival de 
Baradero – el cual se realiza anualmente, en el 
mes de febrero – es descripto como una actividad 
cultural central de la ciudad. En dicho festival, que 
reúne músicos de un amplio espectro de géneros 
– folclore, tango, rock, pop, entre otros – se pone 
en juego una parte constitutiva de la identidad lo-
cal: según nuestros entrevistados es el momento 
anual de mayor visita de turistas y al mismo tiem-
po es un momento de reunión y esparcimiento 
vivido intensamente por los locales. Este festival, 
que se desarrolla en un predio destinado especí-
ficamente para el mismo, moviliza cultural y eco-
nómicamente a la localidad, convirtiéndose, en 
palabras de un entrevistado: “en un signo de la 
ciudad”. De esta forma, el festival es mencionado 
como la actividad cultural más importante de la 
ciudad, la cual de diferentes maneras, consagra 
la identidad local. 

COSTA ATLÁNTICA 

Mar del Plata

Más allá de la ineludible caracterización de Mar 
del Plata como principal ciudad balnearia de la 
Argentina, y de los rasgos usualmente asociados 
a esa imagen – que sus habitantes reconocen y 
enumeran con facilidad – entre los que se des-
tacan una relativa dependencia económica del 
turismo y la arraigada tradición que liga su origen 

escaso crecimiento poblacional junto a lo que 
un entrevistado denomina “relaciones huma-
nas frecuentes” son argumentos utilizados para 
sostener que Baradero es un pueblo tranquilo, 
sin grandes cambios y/o transformaciones pro-
fundas en los últimos años. A diferencia de San 
Pedro, que consideran “ha dejado de ser pueblo 
para convertirse en ciudad” nuestros entrevista-
dos consideran vivir en un pueblo, que aún con-
serva, no sólo las dimensiones sino también los 
modos y costumbres que componen a un pueblo 
como tal. Así, entre nuestros entrevistados se 
señala que la idea de ciudad “le queda grande a 
Baradero”. Esta evaluación se realiza en el marco 
de considerables ambigüedades, donde las habi-
tuales asociaciones positivas a la idea de pueblo 
como “comunidad” con frecuencia conviven con 
los aspectos negativos de la noción de pueblo: 
estancamiento, limitaciones, conservadurismo, 
resistencia al progreso. 

Sobre este punto, y en referencia a la actualidad 
de la ciudad, nuestros entrevistados mencionan 
la problemática del tránsito como un factor cla-
ve: consideran que la tranquilidad que ha carac-
terizado a la ciudad se ve interrumpida por una 
suerte de “explosión del parque automotor y de 
motocicletas” que en sus palabras “ha cambiado 
la fisonomía de la ciudad”. Un entrevistado sostie-
ne que en la ciudad se maneja imprudentemente 
y que este cambio ha provocado una especie de 
choque cultural: el Baradero tranquilo, que se 
resiste a “modernizarse” se encuentra en este 
momento atravesando un proceso de cambio 
social y especialmente, en relación a los usos de 
la ciudad. De esta forma, el tránsito es utilizando 
por nuestros entrevistados, especialmente los de 
mayor edad, para ejemplificar los cambios cul-
turales que han acontecido en la ciudad en los 
últimos tiempos. La imagen de ciudad tranquila, 
más cercana a la noción de pueblo, es interrumpi-
da para describir la situación del tránsito, que en 
palabras de una entrevistada “trae a Baradero los 
problemas de las ciudades”. Sobre esta cuestión 
se montan las lecturas que nuestros entrevista-
dos realizan sobre los hechos relacionados con la 
protesta en la ciudad por la muerte de los jóvenes 
M. Portugal, G. Giménez y L. Rotela en marzo de 
2010 y en febrero de 2011. “Las protestas y los 
estallidos [en referencia a la jornada del 21 de 
marzo de 2010, jornada en la cual se quemó el 
Palacio Municipal] nos traen a esta realidad, nos 

rompen la burbuja. Ahí nos damos cuenta que 
Baradero no es una isla”. 

En paralelo a lo mencionado, ocupa un lugar 
igualmente central en las entrevistas la noción 
de Baradero como el “pueblo más viejo de la 
provincia de Buenos Aires”, atributo que en la 
mayoría de los casos es descripto como un va-
lor negativo. En esta línea, una entrevistada sos-
tiene que “Baradero es el pueblo más viejo de 
la provincia y parece que se lo tomaron muy en 
serio”. Esta idea toma protagonismo cuando los 
entrevistados describen ciudades vecinas, como 
San Pedro, Zárate y Campana y consideran que a 
diferencia de éstas, Baradero no ha crecido y/o 
progresado en los últimos años. Prevalece una 
noción de “estancamiento” al momento de des-
cribir la actualidad de la ciudad. Este atributo es 
justificado por los que los entrevistados sostienen 
como una escasa y/o nula oferta cultural y una 
limitada oferta en educación (especialmente en 
educación superior). 

Esta suerte de “malestar” para con la actualidad 
de la ciudad se torna presente en las entrevis-
tas. Ideas de aislamiento, “burbuja” y pérdida de 
rumbo suelen ser movilizadas con frecuencia al 
momento de definir el Baradero contemporáneo. 
Pudimos percatarnos de una noción que de algu-
na forma, completa y complejiza esta visión: un 
entrevistado sostiene que la ciudad ha perdido la 
oportunidad histórica para crecer y desarrollar-
se. Entiende que esta pérdida se debe en gran 
medida a sostenidas administraciones municipa-
les que “no han hecho lo que deben hacer”. De 
esta forma, la noción de ciudad “quedada en el 
tiempo” es extendida y reafirmada a través de 
estas percepciones. En referencia a este punto, la 
escasa explotación turística es un tópico usual en 
nuestros entrevistados para justificar este punto 
de vista. Consideran que si bien la ciudad posee 
un gran potencial en materia turística (mencio-
nan la extensa costa del río Paraná y el turismo 
rural como ejes claves) no ha habido en los úl-
timos años ni políticas ni inversiones serias que 
aprovechen este potencial. A diferencia de otras 
ciudades cercanas como San Pedro y San Anto-
nio de Areco, que consideran han consolidado un 
perfil turístico en los últimos años, entienden que 
Baradero no ha sacado provecho turístico de sus 
riquezas naturales e históricas. 
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Por último y a una escala regional, nuestro tra-
bajo de campo coincidió con la organización de 
una actividad que buscaba conjugar el turismo, 
con la divulgación y el compromiso profesional: 
nos referimos al tour arquitectónico organizado 
desde el Colegio de Arquitectos que la Provincia 
con el objeto de explorar in situ el espacio públi-
co junto al mar en aras de divulgar a un público 
especializado la relación Ciudad – Arquitectura – 
Patrimonio. 

Si bien la infraestructura urbana y de servicios 
está preparada para atender tanto a su población 
habitual como a la inmensa población flotante de 
temporada, es constante (y sorprendente) que 
cuando se trata de determinados servicios (en 
particular los específicos) sus habitantes tienen 
como referente a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Así cuando se tiene que atender algunos 
problemas complejos de salud (casos de TGD, ac-
cidentes, cirugía de alta complejidad) prefieren 
viajar a la CABA y atenderse en la Capital Federal, 
tanto en el servicio público de salud, como en 
centros de salud privados pertenecientes a em-
presas de medicinas prepagas, y esto aún cuando 
el servicio exista en su propia ciudad. Uno de los 
temas mas sensibles, es lo que toca a los partos 
y nacimientos: frente a un problema de salud in-
determinado, una de nuestras entrevistadas acu-
saba de mala praxis en la atención del parto, aun-
que a la postre se determinó que el chico sufre 
un TGD que no tiene relación con los problemas 
presentados en el alumbramiento. Otra de nues-
tras entrevistadas, madre de tres hijos, decidió 
alumbrar en una renombrada maternidad de la 
CABA (la maternidad Suizo Argentina).

A lo largo de nuestro trabajo de campo, solía 
mantenerse una secuencia en los relatos rela-
cionados con la atención médica, que empezaba 
con una primera intervención en los servicios de 
salud locales, una desmejora – o no mejoría – y 
el posterior viaje a la CABA, donde se soluciona 
el problema y se hace manifiesta una supuesta 
“ineficacia” provincial.

Con respecto a la formación universitaria, si bien 
se mantiene la imagen de la capital provincial (La 
Plata), como la ciudad universitaria por excelen-
cia y se la considera por tanto el destino “natural” 
para los estudiantes, los altos niveles del costo de 
vida (principalmente alquileres) hacen que consi-
deren otros destinos como la UNICEN (Olavarría, 

Tandil, Azul) o incluso Rosario. También es visto 
como un gran avance la instalación de un CBC de 
la UBA en Santa Teresita (Partido de la Costa). La 
Universidad local, por su parte, aparece como 
un destino “de descarte” y casi nunca como una 
elección (salvo en el caso de carreras específicas 
como Oceanografía).

Con respecto a las expectativas laborales, ade-
más de la salida más obvia representada por la 
industria del turismo, el puerto y el polo industrial 
junto con la administración pública y los servicios 
son los destinos laborales más presentes en las 
trayectorias a futuro. Una mención aparte mere-
ce el Servicio Penitenciario como destino laboral, 
no sólo para quienes entran directamente bajo la 
órbita del servicio para trabajar en los penales, 
sino también para una red de servicios satélites 
que incluyen, educación, salud mental y trabajo 
social. 

Ocupando un lugar central aparece la cuestión 
del arraigo: aunque los datos demográficos (y la 
propia experiencia de nuestros entrevistados) lo 
desmientan, la mayor parte de los marplatenses 
enuncia que casi la totalidad de la población “vie-
ne de otro lado” y que “recién ahora hay mar-
platenses NyC” (la categoría de “marplatense por 
adopción” ocupa un lugar central en los relatos 
de nuestros informantes). Ligada a la cuestión del 
arraigo (o más bien de su ausencia) aparecen pro-
blemas ligados a la “falta de identidad”, dado que 
“todos estarían como de paso”.

A grandes rasgos, la población de Mar del Plata 
y su área de influencia – lo cual incluye la ciudad 
de Dolores, cf. infra – reivindica la importancia 
del ferrocarril en la construcción y consolidación 
de su identidad, y coincide en la exaltación nos-
tálgica de un pasado glorioso y el lamento por un 
presente decadente. La importancia de las obras 
de infraestructura de transporte son señaladas 
recurrentemente (e.g. la estación multiservicios 
y el destino de museo que tendrá la vieja Estación 
de Mar del Plata).

La impresión general que transmiten es una po-
sición muy generalizada en los sectores medios 
más o menos progresistas: la defensa nominal de 
los servicios públicos, acompañada de quejas ha-
cia la oferta específica, que hace que aunque los 
declaren preferibles no los usen por su estado de 
deterioro (aunque declaren que los usarían si me-

a la oligarquía de la belle epoque, los marplaten-
ses permanentemente procuran desligarse de 
este imaginario de ocio – que atribuyen a “los de 
afuera” y a la Mar del Plata “de temporada” – para 
reivindicarse como “gente de trabajo”. De allí la 
existencia de diversas iniciativas de gestión y di-
fusión cultural referidas por varios entrevistados, 
que tienden a reforzar el carácter portuario de la 
ciudad y el énfasis en la reconstrucción del modo 
de producción pesquero. 

Esta doble referencia al puerto y al trabajo apare-
ce una y otra vez en las referencias a personajes 
“notables” e “ilustres” de la ciudad, p.e. “Tenés 
a Piazzolla por ejemplo, un apellido ilustre que 
pertenecía a [las familias de] los primeros pesca-
dores” y las permanentes reivindicaciones a sus 
orígenes obreros. También otro “notable”, como 
Guillermo Vilas, es definido más como “un labu-
rante” que como un virtuoso o un “genio”. Siem-
pre se ensalza el valor moral asociado al trabajo, 
en contraste con la exaltación del ocio y el dolce 
far niente que resumen el imaginario turístico.

Las iniciativas que se despliegan para reforzar 
este carácter portuario y en línea con la reivindi-
cación patrimonial, están trazadas en dos líneas: 
la primera es la recopilación de material gráfico 
(fotografías), la investigación histórica (acadé-
mica universitaria) y la segunda las iniciativas de 
difusión. Es importante señalar que estas inicia-
tivas, tienen carácter local y también provincial. 

Así, la iniciativa promovida desde el diario La Ca-
pital, en el blog “Fotos de Familia” busca recopilar 
fotografías antiguas con el propósito de construir 
un archivo de imágenes de la ciudad, mientras 
que se promueve desde un sitio web (www.his-
toridademardelplata.com.ar) la construcción de 
un archivo virtual de Mar del Plata. Por otro lado 
existen iniciativas más académicas como la orga-
nizada desde la Revista de Estudios Marítimos y 
Sociales del Grupo de Estudios Sociales Maríti-
mos de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
(Gestar). Buscan difundir investigaciones cientí-
ficas en ciencias sociales, con énfasis en las co-
munidades portuarias y marítimas, una vez más, 
tratando de reivindicar el carácter “trabajador” y 
alejándose de lo “turístico y consumidor” (http://
estudiosmaritimos.wordpress.com/)

Sobre estas mismas bases, Mar del Plata es (y ha 
sido) repetidamente señalada por nuestros infor-
mantes como sede importante de diversas activi-
dades académicas (Reuniones de Arquisur, la Red 
de Facultades de Arquitectura del MERCOSUR, de 
las Jornadas de Estudios Marítimos y Portuarios, 
etc.) y culturales (como el popular Festival de 
Cine), que buscan conjugar la veta turística con 
la actividad académica. Según operadores locales 
de turismo consultados, Mar del Plata se vende 
como sede óptima para congresos y reuniones 
científicas.



182 183

andan por la vereda en bici” “juegan en la plaza”, 
son casi lugares comunes en cualquier conversa-
ción, acompañadas del inevitable contraste con 
la creciente inseguridad porteña. Sin embargo, 
esta tranquilidad individual entra con frecuencia 
en tensión con la construcción colectiva del “mie-
do al crimen”, señalándose como la inseguridad 
va en aumento, de la mano de citas de noticias 
policiales generadas y transmitidas desde la ciu-
dad de Buenos Aires. Esta tensión se expresa en 
la simultánea convicción de la realidad del delito, 
y la negación de episodios personales o aún de 
conocidos a nivel local (los ejemplos de primera 
mano refieren siempre a conocidos o allegados 
de la zona del AMBA).

Asimismo, este miedo al delito y a la inseguridad 
aparece relatado en el marco de un proceso de 
deterioro que acompañaría la metropolización, 
esto es, el paso a la condición de “gran ciudad” 
o de metrópolis. Nuestros entrevistados mencio-
nan constantemente esta pérdida del sentido de 
comunidad, ejemplificándola en referencia a la 
creciente excepcionalidad de situaciones de so-
lidaridad cívica – compartir la tarjeta electrónica 
del colectivo con un desconocido o la separación 
de la basura en origen y ayuda en la recolección 
de material reciclable por parte de un comer-
ciante a una cartonera – aunque por momentos 
se señale su presencia – así sea residual – en los 
hábitos y costumbres “locales” en contraposición 
con “la porteñidad” y su “falta de códigos”.

La inquietud ante la metropolización como paso 
de una comunidad relativamente solidaria a una 
ciudad anónima, vertiginosa, voraz, amenazante 
y llena de desconocidos conforma un relato que 
aparece con insistencia en todas las localidades 
de la Costa Atlántica Bonaerense, la región de la 
provincia que ha experimentado el mayor creci-
miento demográfico de las últimas décadas por 
fuera del AMBA. En varias de estas localidades 
aparece enunciada bajo la metáfora de la “conur-
banización”, una potencial, incipiente o incluso 
avanzada transformación de estas localidades en 
una réplica de las zonas más desfavorecidas del 
Conurbano Bonaerense, con las habituales pato-
logías sociopolíticas adjudicadas a las mismas por 
las narrativas periodísticas y de sentido común: 
delito callejero (sobre todo juvenil), consumo y 
tráfico de drogas, “pérdida de códigos”, “cliente-
lismo”, etc.

Villa Gesell

Los habitantes de la localidad de Villa Gesell a los 
que hemos entrevistado la presentan a partir de 
una serie de contrastes que buscan distinguirla 
de otras localidades comparables de la Costa At-
lántica Bonaerense. En primer lugar destacan su 
singularidad histórica: el hecho de que a diferen-
cia de otras localidades – y en especial la localidad 
vecina de Pinamar – que surgieron de empren-
dimientos colectivos, con frecuencia de natura-
leza comercial o incluso especulativa, Gesell sur-

joraran). Aún así, esta posición coexiste con una 
suerte de sentido común heredado de la hegemo-
nía neoliberal de décadas pasadas, que defiende 
la gestión privada, que se considera más eficiente 
y segura, sobre la base de la noción de que “si se 
paga más debe ser mejor”. 

A lo largo de nuestro trabajo de campo, en las 
entrevistas y conversaciones que mantuvimos en 
diferentes momentos y con diversos informan-
tes, fue recurrente la referencia a la desigualdad 
como el principal problema que aqueja la región. 
En este sentido, nuestros informantes describen 
diferentes dimensiones de la desigualdad que 
se entrecruzan con sus trayectorias biográficas, 
usando ejemplos de casos individuales – tanto 
propios como de allegados – y algunos de inci-
dencia colectivos. 

Los casos individuales que salieron a la luz con 
más frecuencia en las charlas y entrevistas, tenían 
que ver con casos específicos de trabas e impe-
dimentos en el acceso a servicios: por ejemplo 
una de nuestras informantes, madre de un chico 
con TGD hace énfasis en las trabas instituciona-
les del servicio de salud público para acceder a 
los tratamientos específicos que requiere el chi-
co – psicología, terapia ocupacional, terapia del 
lenguaje – en la primera infancia de su hijo, y 
como con el transcurrir del tiem-
po y en el momento de acceder a 
la escolaridad, debió enfrentarse a 
un sistema educativo cuyas únicas 
opciones parecen ser la “medica-
lización o la manicomialización” y 
que no permitía el acceso del niño 
a la escuela primaria, sino que in-
sistía – explícitamente en contra 
de las recomendaciones de es-
pecialistas (médicos, psicólogos) 
– en incluir al chico en el sistema 
de educación especial. En medio 
de estos episodios, tomó contacto 
con organizaciones no gubernamentales que res-
paldaron colectivamente sus reclamos. 

Algunos de nuestros informantes, pertenecientes 
al mundo académico hicieron más hincapié en 
las dimensiones colectivas de la desigualdad, y al 
describir la ciudad y su área metropolitana, hacen 
énfasis en la segregación espacial como resulta-
do de procesos de aumento y consolidación de 
la desigualdad, vinculando la existencia de villas 

miseria y barrios carenciados a las diferencias de 
clase y de acceso a bienes y servicios. Estas refe-
rencias son invocadas una y otra vez, sobre todo 
por los docentes que desarrollan sus labores en 
diferentes establecimientos educativos, de carác-
ter público y privado, en barrios marginales de 
la ciudad y en la periferia y que se desempeñan 

en el sistema de minoridad de la 
Provincia en la localidad de Ba-
tán. En este sentido, se destacan 
los proyectos y programas de in-
vestigación que están siendo lle-
vados adelante por el Grupo de 
Estudios sobre Población y Terri-
torio (GESPyT), dependiente de 
la Facultad de Humanidades de 
la Universidad Nacional de Mar 
del Plata.

Así como es recurrente la referen-
cia a la desigualdad, cuando de 

problemas sociales se habla, no podemos dejar 
de mencionar la (in)seguridad. En su forma posi-
tiva, quienes se mudaron del AMBA a Mar del Pla-
ta con frecuencia refieren a la tranquilidad como 
atributo fundamental de su elección, y cuando se 
les pide que describan en qué radica esta tranqui-
lidad, unánimemente señalan la seguridad como 
una de las metas buscadas – y alcanzadas – al mu-
darse: “es muy tranquila esta ciudad” “no pasa 
nada” “podés dejar la puerta abierta” “los chicos 

La pobLación de 
mar deL pLata y su 
área de infLuencia 
reivindica La 
importancia deL 
ferrocarriL en La 
construcción y 
consoLidación de su 
identidad
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cionan en relación con su ciudad se destaca, de 
manera previsible, la estacionalidad de la oferta 
laboral. A este respecto, existiría un déficit cróni-
co de puestos de trabajo fuera de la temporada 
que las escasas fuentes de empleo permanente 
– la docencia, la administración pública, el siste-
ma financiero, el comercio, la construcción – no 
alcanzan a cubrir. A esto se agrega con frecuencia 
que el trabajo de temporada, cuyos frutos otrora 
habrían alcanzado para subsistir durante todo el 
año, hoy no sería suficiente, y obligaría a buscar 
fuentes de empleo incluso a aquellos que antes 
no lo hacían. Sobre esta base, son varios los que 
sugieren la necesidad de comenzar a pensar una 
diversificación productiva y laboral, que rompa 
con la dependencia exclusiva del turismo y con la 
estacionalidad del empleo.

Los habitantes de Gesell son conscientes de su 
dependencia relativa de Mar del Plata – y en me-
nor medida de La Plata y de Buenos Aires – en 
relación con determinados bienes y servicios, y 
no parecen resentirlo. Por el contrario, el residir 
en Gesell es presentado casi siempre como una 
elección consciente y deliberada, en la cual las 
ventajas – sobre todo en términos de tranquili-
dad y calidad de vida compensan las desventajas. 
El sistema público de salud, aunque levemente 
desbordado en los últimos tiempos, es unánime-
mente descripto como muy bueno y el sistema 
educativo es considerado adecuado – aunque 
nuestros entrevistados de sectores medios de-
pendan, como es usual, de la oferta privada para 
escolarizar a sus hijos. Se señala como gran déficit 
en este sentido la cuestión de la enseñanza uni-
versitaria, en la medida en que su ausencia obliga 
a los padres con hijos en edad de comenzar la 
Universidad a enviarlos a otras ciudades – Mar 
del Plata, casi siempre, en menor medida Mar de 
Ajó, La Plata o Buenos Aires – con el consiguiente 
y oneroso costo del traslado y la perspectiva del 
desarraigo. Aún así, varios de nuestros entrevista-
dos señalan un progreso en relación con la crea-
ción del Centro Universitario, y el establecimiento 
de dependencias de Universidades metropolita-
nas en los partidos adyacentes. Como lo señalara 
uno de nuestros entrevistados: “no se trata de 
que haya una Universidad en cada ciudad, sino de 
tener acceso a las que ya existen”, ya sea median-
te delegaciones, ya mediante estudios virtuales.

La mayor parte de nuestros entrevistados alegan 
no desplazarse mucho: en lo que hace a la oferta 

básica de salud y educación – como hemos men-
cionado – los geselinos se muestran satisfechos, 
igual que en lo que hace a la oferta de tiempo 
libre y recreación. Concurren a Mar del Plata sólo 
ante necesidades específicas – en especial trata-
mientos de salud de alta complejidad – y a Bue-
nos Aires sólo para eventos artísticos puntuales o 
visitas a parientes y allegados.

CENTRO ESTE

Dolores

La historia aparece como un valor central para los 
habitantes de Dolores, por sí misma o en combi-
nación con otras dimensiones. Así, desde la ad-
ministración municipal se exaltan como valores 
asociados al carácter del pueblo, la naturaleza, la 
historia, la cultura y los deportes, y los dolorenses 
gustan de presentarse a sí mismos como preocu-
pados por el patrimonio histórico y por el rescate 
y perpetuación de la memoria de las gestas his-
tóricas ligadas a su municipio. De allí la importan-
cia de los Museos: sorprende que una población 
relativamente pequeña cuente con tres museos 
y dos archivos históricos. El museo Libres del Sur 
hace honor a la Revolución de los Libres del Sur y 
su célebre origen en “el grito de Dolores” (1839), 
evento evocado constantemente por sus habi-
tantes que asocian su postergación relativa a la 
herencia histórica de un castigo perpetrado por 
Rosas y del que no han conseguido reponerse.

La ubicación estratégica de Dolores sobre la RN. 
2, a mitad de camino entre Buenos Aires/La Plata 
y los balnearios de la Atlántida Argentina (en la 
que incluyen a Mar del Plata), así como la conti-
nuidad del servicio ferroviario, instituyó a Dolores 
– materialmente pero también en las represen-
taciones de sus habitantes – como una parada 
obligada de prestación de servicios (combustible, 
alimentos, etc.). 

La relación que tienen los dolorenses con el ferro-
carril es por lo menos conflictiva y contradictoria. 
Por un lado –y pensando en términos de valores 
históricos- tanto la estación de trenes como el 
tren mismo, goza de una alta consideración en 
cuanto a las bondades que le ha dado el tren a la 
ciudad y por otro lado, es al mismo tiempo uno 
de los problemas más acuciantes: como en toda 
la Argentina, el decaimiento de los ferrocarriles 

gió del sueño de un “genio” o un “visionario”, el 
fundador, Carlos Idaho Gesell y de un puñado de 
pioneros que creyeron en su visión inverosímil y 
contribuyeron a hacerla realidad.

La visión original de fundador se expresa, según 
nuestros informantes, en dos atributos sosteni-
dos que dan a Gesell su identidad específica: en 
primer lugar el amor y la armonía con la natura-
leza y el medio ambiente, y en segundo una infor-
malidad en el trato, el vestir y la sociabilidad que 
se mencionan como equivalentes a la autentici-
dad y la sencillez.

Sin embargo, nuestros informantes señalan la 
existencia de una amenaza: el crecimiento po-
blacional. Villa Gesell ha sido de hecho una de 
las localidades que más ha crecido en la Provin-
cia en las últimas décadas y se ubica cuarta en 
el crecimiento Intercensal (2001-2010). A este in-
cremento cuantitativo, los pobladores agregan la 
percepción de un deterioro cualitativo, en el cual 
Gesell, al transformarse en “una ciudad” estaría 
perdiendo “su esencia” original y distintiva. Pre-
cisamente es en Villa Gesell que ese temor a la 
conurbanización al que aludiéramos en la sesión 
precedente aparece con más fuerza, no sólo en 
relación con los aspectos y atributos que ya seña-
láramos, sino ante todo con el temor de que Ge-
sell pudiera optar por dar la espalda a su pasado, 

a su especificidad, a su esencia y se transformara 
“en una ciudad como cualquier otra” o una “ciu-
dad del montón”.

Gesell posee numerosas organizaciones de la so-
ciedad civil, muchas de ellas ligadas – en virtud 
del origen “aluvional” de la ciudad – a grupos de 
inmigrantes – entre las que se destacan el Círculo 
Italiano y el Club Español, así como el Centro de 
Inmigrantes Bolivianos – que nuclean en parti-
cular a los miembros más activos de las familias 
con mayor arraigo (los “pioneros”). Todos ellos 
realizan numerosas festividades y celebraciones, 
entre las que se destacan la del 12 de Octubre, 
considerada unánimemente la fiesta de la loca-
lidad.

Como toda localidad balnearia, Gesell se debate 
entre su doble pertenencia: por un lado su carác-
ter de ciudad turística – el cuarto destino de turís-
tico de la Argentina, que recibe más de 1.200.000 
visitantes por temporada estival – y por otro lado 
el de una ciudad intermedia de 30.000 habitan-
tes. Como señalan unánimemente nuestros in-
formantes, habitualmente se piensa más en los 
problemas relacionados con la primera dimen-
sión – la turística y de temporada – que con la 
segunda. Precisamente, entre los principales pro-
blemas y desafíos que nuestros informantes men-
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relato de nuestros entrevistados aparece como 
una práctica habitual. Pero también la falta de 
alternativas en educación especial, no solo por 
el déficit institucional – la ausencia de escuelas 
o aulas para educación especial – sino también 
por la falta de docentes especializados – situa-
ción que se señala comienza a ser paliada con la 
inclusión paulatina en los terciarios de especiali-
zaciones en educación especial. 

Los Dolorenses señalan con orgullo el éxito de la 
implementación del “Plan Conectar Igualdad”, en 
el marco del “Programa Dolores Educativa Digital” 
implementado desde 2010 y el que por decisión 
de las autoridades educativas, las escuelas “más 
carenciadas” fueran las primeras en acceder a es-
tos beneficios, sobre la base de un principio de 
solidaridad hacia los más necesitados.

Al referirse a los servicios de sa-
lud, los dolorenses también re-
producen anécdotas que resaltan 
la ineficiencia de los servicios lo-
cales, en primer lugar en compa-
ración con la oferta privada, y en 
segundo en relación con la oferta 
de servicios médicos de alta com-
plejidad en la Ciudad de Buenos 
Aires.

Varios de nuestros informantes señalaron la im-
portancia de insertar a Dolores en una tendencia 
marcada en los últimos años que aprovecha el 
turismo – y en particular el turismo rural – como 
motor de desarrollo local, en la que el turismo 
se convierte en una alternativa para el desarro-
llo local. Nuestros informantes señalan que en 
el caso de Dolores las condiciones están dadas, 
no sólo por la impronta histórica y patrimonial 
mencionada en los párrafos precedentes, sino 
por otros dos factores de consideración. En pri-
mer se señala la posibilidad de explotar el nicho 
del denominado turismo de estancia, mediante 
el fortalecimiento y el impulso gubernamental 
a los planes de la Estancia Dos Talas, que ofrece 
“tareas de campo, paseos a caballo y en antiguos 
carruajes, asados, safaris fotográficos” apenas a 
20 minutos del centro urbano de Dolores. En se-
gundo, se propone el fomento a la organización 
del Carnaval Regional – “La Semana del Color y la 
Alegría” – promocionado como uno de los corsos 
más importantes del interior de la Provincia de 
Buenos Aires, reuniendo según sus promotores 

unas 100.000 personas de toda la región. A es-
tas dos propuestas se agrega la organización de 
diversas ferias y fiestas, como la Fiesta Nacional 
de la Guitarra (con coronación de la Reina y Feria 
anexa), la Expoferia de la Sociedad Rural, la Fiesta 
de las Colectividades, el festival Dolores Tango o 
la Semana de la Juventud. 

A estas actividades se agrega el impulso de una 
suerte de turismo deportivo, sustentado sobre el 
automovilismo en general, y el Turismo Carretera 
en particular – una referencia constante tanto en 
las entrevistas como en la bibliografía existente 
sobre las localidades del interior de la “pampa 
agraria” así como las menciones al Aeroclub el 
cual, fundado en 1929 y habilitado por la Fuerza 
Aérea Argentina, permite la práctica de vuelo de-
portivo en aviones y planeadores de última gene-

ración, cuenta con una Escuela de 
Pilotos, de avión y de planeador 
y está considerado entre los diez 
mejores aeroclubes del país.

Respecto de la relación con lo-
calidades vecinas, los Doloren-
ses mencionan repetidas veces 
la localidad de General Conesa, 
cabecera del Partido de Tordillo, 

cuyos 1.700 habitantes acuden a Dolores a desa-
rrollar sus actividades laborales y de formación. 
Se señala en especial a la Unidad Penal Nº6 de 
Dolores como uno de los lugares donde buscan 
salida laboral los “conesinos”, y se subraya que 
los Institutos Terciarios de Dolores cuentan con 
una importante afluencia de alumnado oriundo 
del “Partido con menor cantidad de habitantes de 
la Provincia de Buenos Aires”. Según nuestros in-
formantes, el Partido de General Conesa también 
está intentando volcarse al “Turismo de Estancia”, 
impulsado por la Municipalidad tanto en la “Es-
tancia la Victoria” como en el Comber Feed Lot 
y las inmediaciones de la laguna Salada Grande. 

Tandil

Los habitantes de Tandil suelen identificar su ciu-
dad con el entorno natural (las sierras), la Piedra 
Movediza y los paseos turísticos, como el Calvario 
y el Centinela. Aunque puesta en discusión por las 
nuevas generaciones la centralidad de la Piedra 
en la identidad de los tandilenses, para algunos 
de los habitantes más antiguos la Piedra repre-
senta el pasado ‘aldeano’, canteril y picapedrero. 

Los doLorenses 
señaLan con 
orguLLo eL éxito de 
La impLementación 
deL “pLan conectar 
iguaLdad”

tuvo consecuencias nefastas para la vida doloren-
se y no dejan de remarcarlo.

El funcionamiento actual del ferrocarril es por lo 
menos poco práctico, por lo menos como alter-
nativa al transporte terrestre. Si bien, los costos 
descienden casi en un 50% la falta de alternativas 
horarias es vista como un problema. “el tren des-
de Buenos Aires llega a las 2 de la mañana. Con 
la inseguridad que hay no se puede llegar a esa 
hora” Esta afirmación fue recurrente en los en-
trevistados y comprobada empíricamente: en el 
horario nocturno, nadie desciende ni sube al tren, 
mientras que al medio día cuando el tren recorre 
el camino Mar del Plata – Buenos Aires hay gran 
afluencia de usuarios, que viajan tanto a Buenos 
Aires como a las ciudades intermedias (la mayoría 
se queda en Chascomús).

Para los dolorenses la seguridad – y su ausencia – 
son temas importantes: existe un polo de seguri-
dad en la municipalidad y como ha sido señalado 
por los especialistas la construcción social de la 
inseguridad está fijada por los medios de comu-
nicación centrales. En esta misma línea proliferan 
las consideraciones respecto de que la juventud 
está perdida y que la violencia juvenil en general 
y la escolar en particular es un tema que debe 
entrar en la agenda pública. 

El referente de Dolores en términos de “mejora” 
y “progreso” es la localidad de Chascomús, que 
según sus habitantes ha traccionado parte del 
progreso de su propia ciudad: así, se señala que 
los principales y más exitosos emprendimientos 
locales (inmobiliarias, restaurantes, etc.) no son 
de propiedad local, sino gestionados por chasco-
munenses, que invierten su excedente económi-
co en Dolores.

Los habitantes de Dolores señalan que su ciudad 
ha experimentado un crecimiento favorable en 
los últimos años por la instalación de los tribuna-
les: de hecho se considera que la principal fuente 
de empleo está relacionada con el sistema judi-
cial. También señalan como positivo el marcado 
incremento de la oferta de educación terciaria y 
universitaria: Dolores cuenta con una Universidad 
(la delegación local de la Universidad Atlántida 
Argentina) y tres Institutos de Formación Docen-
te. Esto les permite no sólo abastecer el funciona-
riado municipal sino también exportar servicios 
educativos a localidades adyacentes. Aún así – 

una vez más en coincidencia con lo manifestado 
en Mar del Plata – la ciudad universitaria por ex-
celencia es la capital provincial, aunque también 
aparecen como elecciones posibles la sede Tandil 
de la UNICEN y la apertura del CBC de la UBA en 
Santa Teresita (Partido de la Costa).

Asimismo, como se consignó respecto de Mar del 
Plata, el Servicio Penitenciario es uno de los des-
tinos laborales más invocados como deseables. 
También se menciona la proliferación de profe-
siones liberales, en especial estudios de aboga-
dos y contadores públicos, en línea con la oferta 
universitaria local: abogacía, contador público, 
psicología y administración turística.

Los entrevistados dejaron traslucir el carácter 
ilógico de la estructura administrativa actual de 
la Provincia, que hace que una localidad como 
Ayacucho, por ejemplo, esté bajo la jurisdicción 
educativa de Dolores, cuando se encuentra terri-
torialmente en el área de influencia de Tandil. 

Asimismo, en el área educativa aparecen dos pro-
blemáticas ligadas a la desigualdad que se hacen 
manifiestan en nuestras entrevistas con docen-
tes. En primer lugar la violencia en las escuelas 
– que los docentes adjudican exclusivamente a 
problemáticas sociales extraescolares – y en par-
ticular un aumento percibido de casos de hosti-
gamiento entre los alumnos – que atribuyen a un 
uso “descontrolado” de las nuevas tecnologías, 
como la filmación de episodios violentos me-
diante celulares y su posterior difusión, que en el 
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50. Ricardo PASSOLINI y Elías EL HAGE, Tandil en la Argentina del Bicentenario. Vida cotidiana y sociedad. 1823-2010 – Tandil, 2010.
51. Información obtenida del sitio de la Cámara: camaraempresaria.org.ar.
52. Aún cuando los porcentajes señalados por nuestro informante no sean exactos, el cambio en la composición de los miembros de la Cámara expresa de algu-
na manera ciertos efectos del arribo de población a Tandil en los últimos 10 años. Aunque no se cuenta aún con análisis detallados al respecto, se puede decir 
que entre el censo del 2001 y el del 2010, en Tandil se han radicado, ya sea en su ciudad cabecera o en sus alrededores, algo más de 13.800 nuevos habitantes. 
En su gran mayoría, estos provienen de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, y se trata, fundamentalmente, de familias e individuos de sectores medios, autó-
nomos y profesionales. Información obtenida en la Secretaria de Promoción del Municipio.

rutinas y costumbres de ciudad ‘chica). Dicho ar-
gumento transcurre en paralelo a lo expresado 
por el temor a la metropolización, o por el con-
cepto de “conurbanización” en las localidades de 
la Costa Atlántica Bonaerense. Dos historiadores 
tandilenses acuñaron la expresión ‘conservadu-
rismo dinámico’ para dar cuenta de esa manera 
de ser tandilense.50

Nuestros informantes de la Cámara Empresaria 
señalan que el sector productivo de Tandil se 
ha desarrollado de manera “exponencial” en el 
transcurso de los últimos años.

Al periodizar ese crecimiento, señalarn como 
primer momento los años ’50, cuando Tandil ex-
perimenta ‘la explosión de la construcción’ y el 
posterior desarrollo de la industria metalmecáni-
ca. Luego, la crisis del 2001, el auge del turismo y 
el crecimiento de la ciudad. Uno de ellos señala 
que actualmente el crecimiento se hace sentir en 
todas las áreas de la producción: “Tandil genera 
oportunidades de desarrollo, me parece que el 
sector industrial… el sector agroindustrial es un 
sector muy importante, el sector turístico es muy 
importante… el sector educativo es un sector hí-
per importante y… te diría el sector servicios… 
el sector servicios. El sector servicios, entre ser-
vicios, servicios financieros y de adquisición de 
bienes… el comercio no… es el… el mayor inflador 
de la ciudad”.

El crecimiento y la importancia del sector ser-
vicios y comercio se manifiesta, además, en los 
números de los socios de la Cámara de Comercio 
de Tandil, del total de 979 socios de la Cámara, el 
6,33% pertenece al rubro producción, el 13,07% 
al de la industria y el 80,59% al de comercio (que 
incluye servicios y servicios financieros, como los 
bancos asentados en la ciudad).51 Por otro lado, 
es importante señalar también el cambio en el 
origen de los miembros de la cámara, como se-
ñala uno de nuestros informantes, “hoy el 50% 
de los miembros de la cámara no es de Tandil”.52

Respecto de la oferta universitaria y de su papel 
en la vida local, aquellos que tienen hijos con es-
tudios universitarios coinciden en señalar su im-
portancia en la retención de los jóvenes, destacar 
que las elecciones de las universidades tuvieron 
que ver, fundamentalmente, con la oferta local. 
Si las carreras por las que optaban sus hijos se 
encontraban en Tandil, preferían (y de hecho lo 
hicieron) que estudiaran en Tandil, puesto que 
consideran que, al menos en algunos casos como 
Ciencias Económicas y Ciencias Exactas, la forma-
ción es de gran calidad. En caso de no ser la op-
ción Tandil, señalan la UBA como segunda opción 
(aunque consideran la vida en Buenos Aires y la 
experiencia en universidades grandes como un 
tanto “salvaje”), La Plata y universidades privadas 
como la Universidad Favaloro y la Universidad de 
Belgrano.

Los entrevistados señalan que todas sus compras 
cotidianas se realizan en Tandil. La compra “para 
la casa” prefieren realizarlas en el supermercado 
local (sostienen que la calidad de los productos 
es mejor que, por ejemplo, los que pueden ob-
tenerse en Carrefour, aunque el supermercado 
local sea “un poco más caro”), mientras que los 
‘urgencias’ las pueden realizar en los mercados 
más próximos a sus casas. Los bienes como elec-
trodomésticos, celulares, etc., las suelen realizar 
en comercios como Lucaioli o Frávega, mientras 
que artículos de informática y libros los realizan 
en comercios locales (puesto que tienen más 
‘confianza’ y sostienen que, por ejemplo en el 

Para otro, la Piedra hizo que Tandil fuera conocido 
por el ‘mundo entero’.

Para las nuevas generaciones, la singularidad de 
la ciudad, aquello que la distingue de las pobla-
ciones vecinas, pero también de las ciudades 
más importantes de la Provincia es el paisaje, las 
sierras y las opciones que ofrece al turismo. Las 
sierras también representan (y esto no solo para 
las nuevas generaciones) el límite, la frontera en-
tre un Tandil próspero y en plena expansión, y 
sus ciudades y poblados vecinos. De esta manera, 
junto con la Piedra (icono de la identidad desde 
o durante, según a quien se le pregunte, el siglo 
pasado), la pujanza, el desarrollo y el crecimiento 
son ideas que los habitantes de Tandil asocian a 
su ciudad.

De hecho, en la percepción de los tandilenses su 
localidad aparece como una ciudad que ‘se hizo 
a sí misma’. Si bien agraciada por la naturaleza, 
suelen sostener una y otra vez que Tandil no fue 
pensada, como Azul por ejemplo, como un cen-
tro burocrático o administrativo. Para los tandi-
lenses, Tandil se fue ganando un lugar en la Pro-
vincia. Los ‘estadíos’ de ese crecimiento, según 
los habitantes, son el desarrollo de la producción 
entre los años ’20 y ’40 (una vez entrada en crisis 
la actividad de las canteras); luego el desarrollo y 

la expansión industrial de mediados de los años 
’50; la creación, en los años ’60, de la Universi-
dad Nacional del Centro y, por último, luego de la 
crisis del 2001, el boom turístico. De manera tal 
que cuando uno le pregunta a sus habitantes que 
es lo ‘que tiene Tandil’, la respuesta es ‘todo’: ac-
tividad agrícola, desarrollo industrial, educación 
y turismo.

A su vez, esta idea de ‘ciudad que se hizo a sí mis-
ma’ encuentra su condensación en los ‘prohom-
bres’ que los habitantes reconocen como grandes 
hacedores de la ciudad, hombres que se hicieron 
a sí mismos como los inmigrantes, pioneros, Juan 
Fugl y Ramón Santamarina, o el promotor de la 
creación de la Universidad, el Dr. Osvaldo Zarini.

Sin embargo, cuando se les pregunta por el pre-
sente, los habitantes de Tandil no dejan de ex-
presar ciertas reservas. Temerosos de que “la 
estática del orden no acompañe la dinámica del 
progreso”, suelen repetir una y otra vez que de-
ben aprender, como tandilenses, a ‘administrar’ 
el crecimiento. Lo que significa, básicamente, que 
el desarrollo económico y el progreso de la ciudad 
no debe amenazar su alma de ‘pueblo’, de ciu-
dad ‘tranquila’ (cosa que, por otro lado, también 
suele ser señalado como aquello que identifica a 
Tandil, una ciudad próspera y grande, pero con 
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ZONA OESTE y CENTRO

CENTRO 

Olavarría

El gobierno municipal define y promociona a Ola-
varría como “Capital de la Región”. Su población 
actual es de 111.708 habitantes y su variación in-
tercensal relativa de 7,5%. Cuando conversamos 
con nuestros entrevistados acerca de las caracte-
rísticas de Olavarría comentan que personas de 
otras ciudades, incluso de Buenos Aires, “cuando 
decís ‘Olavarría’ dicen ‘Fortabat’, ‘Loma Negra’” 
(a pesar que se les explique que ahora la fábri-
ca tiene otro dueño, los brasileros Camargo y 
Correa, la gente no hace esta disociación). Para 
algunos Olavarría aparece asociada a la laborio-
sidad y voluntad del inmigrante (español, italiano, 
alemán, portugués). 

Sin embargo, para una docente la mayoría de la 
gente tiene el cliché del cemento, las fábricas y 
los hermanos Emiliozzi (famosos conductores de 
TC) y no reparan en los inmigrantes. En los últimos 
años la ciudad ha cambiado su fisonomía y algu-
nos entrevistados consideran que “Olavarría aho-
ra es para disfrutarla… por los parques. La gente 
antes no iba al parque, ahora la disfrutan todos”. 
La ciudad se ve “linda, limpia”. Asociada habitual-
mente a “la construcción”, por estar la cementera 
Loma Negra radicada en el partido y la existencia 
de “canteras de piedras, fábricas de cal, tejas, ce-
rámicos, piedras”. “La gente suele compararla con 

Tandil, quizás por la cantidad de habitantes, pero 
Tandil es más diversificado en sus recursos (es la 
sede de la Universidad del Centro, turismo, agro). 
Consideran que “Cambió mucho y para bien. Ha 
crecido muchísimo”. 

Para los funcionarios entrevistados del gobierno 
local Olavarría es el gran centro minero de la Pro-
vincia de Buenos Aires y primer distrito minero del 
país por la sumatoria de producción: cuenta con 
las fábricas de cemento más grandes de América 
Latina, produce el mármol de granito rojo, único 
en el mundo. Es el partido de la provincia que tie-
ne más cabezas de ganado si bien no hay mucho 
desarrollo en industrias alimenticias vinculadas. 
También mencionan su ubicación en el cruce de 
Rutas: la 51, que une el Este y el Norte del país con 
el Sur y la 226, de Oeste a Sudeste. Por su parte, 
señalan que los 40 km que la separan de la Ruta 
Nacional nº3 han sido recientemente asfaltados 
por lo que el acceso a la costa desde el oeste del 
país es directo (ya no sería necesario

desviarse hasta Azul). Se espera que el partido de 
Benito Juárez y la localidad de Chillar (en el par-
tido de Azul) comiencen a vincularse cotidiana-
mente con Olavarría y su zona de influencia (ten-
gamos en cuenta que en los partidos de Olavarría, 
Benito Juárez, Laprida y La Madrid predominan 
los sistemas ganaderos dedicados a la cría e in-
vernada vacuna). 

Uno de los entrevistados considera que Olava-
rría se caracteriza por la multiculturalidad de sus 

caso de los libros, los ‘libreros’ conocen ya sus 
gustos e intereses). 

Bajo la percepción generalizada de que Tandil es 
una ciudad “pujante” que no parece “tener te-
cho” en su crecimiento y desarrollo, ante la pre-
gunta por las opciones y oportunidades laborales 
que presenta la ciudad, la respuesta unánime es 
la de “todas”, agregándose que hay poca desocu-
pación comparada con otros lugares, un nivel 
socioeconómico y cultural superior a la media y 
una variedad de la oferta, que incluye industria, 
actividad agropecuaria – tanto agrícola como ga-
nadera, subrayándose que “Tandil es una de las 
principales ciudades de la cuenca lechera Mar y 
Sierra” – turismo y servicios – el sector, siempre 
según nuestros entrevistados, que más posibi-
lidades genera, desde la docencia al manejo de 
remises.

Sobre esta base se suele sostener que todas estas 
opciones no requieren migración. En principio, 
porque “con lo que hay, alcanza”, luego, porque 
perciben que Tandil tiene una mano de obra ca-
lificada y formada para ciertos rubros (como por 
ejemplo, informática y gestión) y por último, por-
que aún cuando consideren que en ciertas áreas 
pueden encontrarse falencias, sostienen que la 
mejor opción no es la de traer gente de afuera, 
sino capacitar a la gente local, porque “la gen-
te local tiene algunos valores que Tandil sigue 
manteniendo”. Todo esto configura a la vez una 
imagen de ciudad autosuficiente y un temor a la 
posibilidad de que la prosperidad traiga migran-
tes “indeseables”.

Aunque las opciones y las oportunidades son mu-
chas, los entrevistados suelen sostener que las 
posibilidades de establecerse son más limitadas. 
Por un lado, señalan los entrevistados que Tandil 
es una ciudad cara para vivir (y comparan aquí, 
por ejemplo, con otros centros urbanos como La 
Plata o Mar del Plata). Señalan, luego, que el gran 
problema de Tandil es el acceso a la vivienda, y 
ello a pesar del – o justamente a causa de – el 
boom inmobiliario. Yendo un poco más allá, para 
algunos, el gran problema es la falta de planifi-
cación en el diseño y control de la ocupación ha-
bitacional de la ciudad, en la distribución de los 
servicios, en la misma prestación de servicios por 
parte del municipio, etc.

La mayoría de los entrevistados coinciden en se-
ñalar que resuelven cuestiones relacionadas con 
su salud localmente, y que de tener que trasladar-
se a otro lugar para resolver algún caso de salud 
que no puede tratarse en Tandil, lo harían a Bue-
nos Aires. Por su parte, coinciden en señalar tam-
bién que saben de casos (algunos de los cuales 
conocen ellos mismos) de gente que se traslada 
de ciudades y localidades vecinas para tratarse en 
Tandil (básicamente, de ciudades como Rauch y 
Ayacucho, y de poblados vecinos como San Ma-
nuel, Barker o Vela). Para algunos, la presencia 
de tantos usuarios de ciudades y localidades ve-
cinas conlleva también algunas dificultades en la 
prestación de servicios – fundamentalmente del 
servicio del Hospital, el cual, se señala, se debería 
regionalizar, como el de Mar del Plata.

La referencia de sus habitantes respecto de que 
Tandil “tiene todo” se extiende a la oferta de ocio 
y actividades recreativas, cuyas enumeraciones 
incluyen “sierras hermosas, campos, cine, teatro, 
casino, varias canchas de fútbol, dos canchas de 
golf, muy buenos restaurantes, un centro cada vez 
más extendido, aerosillas y paseos naturales…”

Uno de los entrevistados sintetiza el sentir de los 
habitantes respecto de la relación entre ocio y 
ciudad, Tandil es un lugar en donde “se pueden 
hacer cosas los fines de semana”. Sin embargo, 
entre los sentidos y las prácticas de sus propios 
habitantes, hay una cierta distancia. La mayoría 
de los entrevistados señaló que no suelen ‘usar’ 
mucho la ciudad en sus tiempos de ocio. En cuan-
to a quienes usan la ciudad como destino turís-
tico, todos coinciden en señalar que, en su gran 
mayoría, se trata, fundamentalmente, de gente 
que viene de Capital, del Gran Buenos Aires y de 
algunas ciudades de la Provincia. Consideran que 
básicamente se trata de “usuarios” de Tandil que 
buscan tranquilidad, que no quieren escuchar 
“ruidos ni nada por el estilo”, y que, si bien no es 
barato, la cercanía compensa esa situación. 

Nuestros entrevistados nacidos en Tandil – se-
gunda o tercera generación de NYC – se diferen-
cian activamente de aquellos que se han radicado 
en el transcurso de los dos grandes movimientos 
migratorios que ha recibido Tandil, el primero de 
ellos entre fines de los años ’50 y principios de los 
’60; y el segundo en el transcurso de los últimos 
años.
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55. Fuente: Censo Industrial 2008. En este mes se está realizando el censo industrial y de servicios 2011.

de un entrevistado es “Como que vinieran a un 
gran shopping”. Según un entrevistado clientes 
de “Laprida, La Madrid y Bolívar todos los días 
-y reitera- todos los días… Después viene gente 
de Azul, Henderson, Daireaux, Urdampilleta (pdo. 
Bolívar), Tapalqué, 25 de mayo”. Por qué?: “de 
Azul, porque no hay”… de otras ciudades porque 
viene una chica de 15, el vestido se lo vienen a 
hacer acá y después compran todo”. “Del campo, 
siempre”. Se enteran por propaganda sostenida 
durante años en radio Olavarría. Hay gente que 
va a comprar a Buenos Aires porque “cree que 
va a hacer diferencia (en el precio) pero viene al 
negocio de su ciudad a buscar la exclusividad que 
en el Once no encuentra. 

Como ya se ha señalado, la industria minera es 
de gran relevancia para Olavarría. Existen en la 
zona fábricas de cemento, tejas y cerámicos, y 
cal, establecimientos de extracción de piedra 
granítica, arcilla, y arenas así como la destacada 
producción de piedras ornamentales como la do-
lomita y mármoles de granito rojo, único en el 
mundo. Las industrias desarrolladas en Olavarría 
al 200855 (en orden decreciente): fabricación de 
productos de panadería, fabricación y venta de 
comidas, estructuras metálicas para la construc-
ción, fabricación de chacinados y venta de car-
ne, impresión y servicios conexos, fabricación de 
muebles y accesorios de madera, venta de hue-
vos y productos de aves, confección prendas de 
vestir, fabricación ladrillos y bloques, productos 
de madera n.c.p, fabricación de pastas frescas, 
productos metálicos n.c.p, carpintería metálica, 
minas y canteras, fabricación envases de papel, 
tapicería, productos de arcilla y revestimientos, 
montajes industriales, fabricación de cerraduras, 
herrajes y productos de ferretería, fabricación 
de productos de tornería y matricería, tallado, 
corte y acabado de la piedra mármol y granito, 
fabricación de artículos de cemento y yeso, movi-
mientos de suelos y preparación de terrenos para 
obras, fabricación de productos lácteos (y hela-
dos), construcción de edificios no residenciales, 
fabricación de mosaicos, fabricación de cal y otros 
51 tipos de rubros en menos de 1%. El 7.6% de 
las empresas de Olavarría tienen locales en otros 
partidos. La mayoría en partido de Gral. Puey-
rredón. Luego Tandil y Campana. Otras en Entre 
Ríos (Victoria), Catamarca (Hualfin), Córdoba (La 

Calera). Las empresas industriales aumentaron la 
mano de obra ocupada entre 2006 a 2008. Tam-
bién aumentaron sus ventas. 

En cuanto a la actividad agro ganadera Olavarría 
es el partido con más cabezas de ganado en la 
provincia. Como mencionamos más arriba, en los 
partidos de Olavarría, Juárez, Laprida y La Madrid, 
predominan los sistemas ganaderos dedicados a 
la cría e invernada vacuna, La producción ganade-
ra de vacunos para carne, cría, recría e invernada, 
representa la principal actividad agropecuaria en 
el partido de Olavarría. Según un entrevistado 
“Todo se mueve más parejo, parece un poquito 
más continuado, la gente gasta más”, el comercio, 
el agro, la industria. 

En cuanto a la atención de la salud según los en-
trevistados “vienen de toda la zona”. En el sector 
público, Hospital Municipal de Olavarría, durante 
2010 el 3% de egresos hospitalarios fueron pro-
cedentes de otros partidos. En orden decreciente 
proceden de: Lamadrid, Laprida, Daireaux, Gral. 
Alvear, Azul, Bolívar, Tapalqué y otras (B.A, GBA, 
Tandil, Rauch, Pehuajó, BB, Tres Arroyos, Neco-
chea, Juárez, Pringles, Ayacucho, Las flores, Ca-
sares, Saliqueló, Trenque Lauquen, Villegas). El 
servicio de cirugía fue el más utilizado durante 
2010 habiendo sido la mayoría de los pacientes 
en este servicio procedentes de Gral. Alvear, La-
madrid, Laprida y Azul. El sistema de salud pública 
posee además un hospital en la localidad de Sie-
rras Bayas (atiende pacientes locales); un hospital 
psiquiátrico en la localidad de Hinojo (pacientes 
de Olavarría, Azul, principalmente) y 24 unidades 
sanitarias. En Olavarría también se encuentra el 
Hospital Interzonal de Oncología. Pacientes pro-
cedentes de localidades con afluencia en el cen-
tro de la provincia (durante 2010 en forma de-
creciente): Azul, Benito Juárez, Pehuajó, Laprida, 
La Madrid, Bolívar, Henderson, Tapalqué, Saldillo, 
Alvear, Las Flores, Daireaux, Rauch, Cnel. Suárez. 
Las derivaciones dependen de los convenios que 
tengan las obras sociales de los pacientes, las po-
sibilidades de los pacientes para afrontar gastos 
de traslados y estadías. A este hospital llegan sin 
obra social o quienes la tienen y no pueden pagar 
otros gastos. En Olavarría funciona HOREON, casa 
de hospedaje para pacientes de otras ciudades 
y con escasos recursos monetarios que realizan 
tratamiento oncológico en este hospital.

habitantes (colonias de inmigrantes de origen 
ruso-alemán en los pueblos del partido) y por su 
diversidad geográfica (llanura, sierras y lagunas 
para actividades de tiempo libre y turismo). Mien-
tras que otro marcan su singularidad en la oferta 
educativa y cultural: “Olavarría es la única ciudad 
del Centro de la provincia de Buenos Aires que 
cuenta con Facultad de Medicina”53, “Olavarría 
es una de las cuatro ciudades de la provincia que 
cuenta con Orquesta Sinfónica”.54 

Con respecto al mercado laboral, vale la pena des-
tacar las diferentes opiniones según la ocupación 
de cada uno/a de los/as entrevistados/as. Según 
la docente entrevistada el mayor empleo se da en 
las microempresas: panaderías, 
microempresas del parque indus-
trial y emprendimientos textiles. 
Según su opinión en el comercio, 
el empleo es de baja calidad, alta 
rotación, sueldos bajos. En ma-
yor o en menor medida, los pro-
fesionales que venden servicios 
trabajan todos. El comerciante 
hace hincapié en trabajadores 
rurales migrantes “hay inmigran-
tes que vienen de otras provincias a trabajar al 
campo (entrerrianos, chaqueños, correntinos). 
Viene uno y va trayendo a toda la familia”. Para 
el profesional la de mayor envergadura, por la 
mano de obra que ocupa, es la industria ligada a 
la construcción, transporte de carga (camiones), 

metalúrgicas y tornerías. En servicios, los aboga-
dos aunque considera que “ya hay demasiados. 
Algunos les va muy bien y a otros no. Pasa por 
la impronta personal. Por ejemplo, hubo épocas 
en que todos estudiaban martilleros, algunos les 
fue bien, a otros no”. Además, recuerda que los 
medios locales anunciaron hace poco que faltan 
médicos en sector público porque ganan más 
en privado. Al igual que el comerciante también 
menciona los trabajadores que vienen de otros 
lugares “Hay técnicos que vienen de afuera a ra-
dicarse en Olavarría por trabajo. Por ejemplo en 
las canteras, como el caso de los ingenieros de 
fábricas que son de afuera (menciona a extranje-

ros o provenientes de la provincia 
de San Luis).

En cuanto al lugar de compras 
todos los entrevistados coinciden 
en la misma respuesta: “Yo com-
pro todo acá”. El comerciante ar-
gumenta que es por una cuestión 
de solidaridad con sus pares (“le 
compro a la gente que me da de 
comer…”) y además para no te-
ner problemas ante la posibilidad 

de tener que hacer algún reclamo. 

Es importante destacar que Olavarría es un des-
tino de compras de otras ciudades y localidades 
como Azul, La Madrid, Laprida y Bolívar por va-
riedad y por menores precios. Según palabras 

53. Es una de las cuatro facultades públicas de medicina de la provincia (las otras UBA, UNLP y UNS)
54. Las otras son Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata

“oLavarría es 
La única ciudad 
deL centro de La 
provincia de buenos 
aires que cuenta 
con facuLtad de 
medicina”
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de ingeniería), porque tienen familiares o contac-
tos laborales acá, porque cerraron la oferta aca-
démica en su ciudad (por ejemplo, Ingeniería Civil 
y en Construcciones que fue cerrada en La Pampa 
y en Mar del Plata). La UNICEN recibe alumnos 
provenientes de la sede de Quequén donde cur-
san los dos primeros años de exactas e ingeniería 
y luego continúan en Olavarría.

Bolívar 

Los habitantes de Bolívar tienen una relación flui-
da con la ciudad de Olavarría en asuntos vincula-
dos con la salud, el esparcimiento, la educación 
y el consumo. La población de este partido es de 
34.190 habitantes y tuvo un crecimiento pobla-
cional del 5,4% de acuerdo a la variación inter-
censal 2001-10. 

Sus habitantes asocian a la ciudad con imáge-
nes de “tranquilidad” y “al reconocimiento per-
manente”: todos se conocen entre sí, y si no se 
conocen, rápidamente se averigua si sos “amigo 
de” o “pariente de”). Una de las personas entre-
vistadas lo resume de la siguiente manera: “Aquí 
todos tenemos nombre. No sos anónimo”. Esta 
característica tiñe todos los vínculos sociales, por 
ejemplo, genera  “confianza comercial”: “lleváte-
lo y probátelo tranquila en tu casa, después me 
lo traes”, cuenta una entrevistada refiriéndose a 
una compra de vestimenta.  La entrevistada admi-
te que esta imagen puede no ser compartida por 
otros habitantes más preocupados por una ola 
creciente de inseguridad, atribuida a la ubicación 
de la ciudad sobre el acceso a una ruta nacional 
(RN Nº226 Mar del Plata – Villegas). Como ima-
gen negativa, se destaca el prejuicio persistente 
que es abreviado en el dicho popular: “pueblo 
chico, infierno grande”.       

Las características que han destacado los entre-
vistados es que se trata de una ciudad influida por 
el “paradigma del hombre de campo propietario”. 
Es una ciudad muy resistente al cambio, lo cual 
hace que para los bolivarenses, que las cosas no 
cambien, tienen un valor agregado. Los entrevis-
tados hablan de una “ciudad negadora”, lo cual 
ejemplifican parodiando a un bolivarense típico, 

al cual se imaginan diciendo: “en esta ciudad no 
hay gays”.  

En el área de educación, a nivel universitario 
cuenta con el Centro Regional Universitario Bo-
lívar (CRUB), el ente centralizador de la actividad 
universitaria del partido, con proyección regional, 
responsable del funcionamiento de programas 
de descentralización y extensión universitaria, 
y de la implementación de carreras de grado y 
postgrado, que surjan de los convenios oficiales 
acordados entre unidades académicas y autori-
dades municipales59. Bajo la modalidad presen-
cial se dictan en 2011 las carreras de Abogacía, 
Contador Público y Lic. Psicología (Universidad 
Nacional La Plata). Licenciatura de excepción en 
Trabajo Social (Universidad Nacional de Morón). 
Enfermería (Ministerio Salud Pcia. Bs. As). Tam-
bién se implementa el sistema UBA XXI y se dic-
tan cursos de inglés y computación. Con respecto 
a la enseñanza a distancia se cursan en Bolívar 
carreras de la Universidad de Belgrano, CAECE 
(Centro Altos Estudios Ciencias Exactas), Univer-
sidad de Tres de Febrero y Universidad Nacional 
Mar del Plata. Ante esta oferta educativa reciben 
estudiantes de localidades del mismo partido, de 
Pehuajó, 9 de Julio, Olavarría. 

En el nivel terciario dentro del sector público el 
Instituto de Formación Docente Nº27 tiene ca-
rreras a término que se van intercalando para no 
saturar mercado. En el sector privado, el Instituto 
Jesús Sacramentado tiene carreras de formación 
docente y técnicas a ciclo cerrado de las que re-
ciben alumnos de las localidades del mismo par-
tido. 

Los estudiantes con acceso a recursos económi-
cos optan por estudiar fuera de la ciudad. En pri-
mer término, eligen La Plata (donde se cuenta con 
una Casa del Estudiante) y Buenos Aires. Luego, 
Mar del Plata, Olavarría y Tandil.

En temas de salud pública, el Hospital Municipal 
de Bolívar tiene, según los entrevistados, bajo 
prestigio y tecnología desactualizada60. También 
cuenta con salas de Atención Primaria de la sa-
lud en los barrios. El sector privado solo ofrece 
consultorios privados (hubo tres clínicas, pero 
han cerrado). Los bolivarenses con obra social 

59.  El C.R.U.B. es otro de los centros universitarios regionales creados en la provincia. Ver en otras ciudades estudiadas: CURS de Saladillo, CURJ de Junín, CUN 
de Nueve de Julio, CRUD de Daireaux.

Según perspectiva de la docente, los servicios más 
buscados por gente de afuera son traumatología 
en Hospital Municipal, oftalmología en el sector 
privado. Especialmente pacientes de Laprida, La-
madrid, Bolívar. Cuando no se puede resolver acá, 
van a La Plata o Buenos Aires. El comerciante, por 
su parte, comenta que la gente de Laprida, La-
madrid, Bolívar “vienen todos a hacerse estudios 
acá”. De Cnel. Suárez, Chillar (partido de Azul). 
Reitera la demanda en servicios de oftalmología. 
Según la perspectiva del profesional: “muchí-
sima” gente se atiende acá: de Bolívar, Laprida, 
Pehaujó. Entiende que los derivan directamente 
para Olavarría y desde Olavarría a Buenos Aires. 

La oferta en educación pública de nivel tercia-
rio en la ciudad atrae principalmente a alumnos 
olavarrienses. Por ej. en formación docente, los 
alumnos de los profesorados son prácticamente 
el 100% de Olavarría. Los profesorados de Inglés 
y Filosofía pueden atraer alumnos de otras locali-
dades pero sin mayor significancia. Postítulos (ca-
pacitación docente en contextos de encierro sólo 
en Olavarría, Azul, Trenque Lauquen) y Profeso-
rados de educación secundaria en concordancia 
con títulos de base (destinados a personas con 
oficios y profesiones que quieren ser docentes) 
atrae a personas de otras ciudades. Formación en 
Educación Física: en la década 70 y 80 sólo había 
institutos de educación física en Bahía Blanca, 
Junín y Olavarría por fuera del GBA. Luego abrie-
ron varios institutos privados que ahora han vuel-
to a cerrar. Se están recibiendo alumnos de Bolí-
var, Las Flores, Lamadrid, Laprida, Azul (Cacharí 
y Chillar), Juárez, Pringles, 25 de mayo, Saladillo, 
Alvear, Tapalqué. Los institutos públicos más cer-
canos se encuentran en Pehuajó y Rauch. Tandil 
tiene en instituto privado subsidiado y Azul un 
instituto privado. Educación Física promociona la 
carrera en ciudades de procedencia de los alum-
nos mediante el programa de Alumnos Embaja-
dores (oriundos de cada ciudad, dan a conocer la 
carrera en ellas). 

En cuanto a carreras de formación técnica56 la 
mayoría del alumnado es local. Artes Visuales re-
cibe algunos alumnos del sur del país. Son seis 
las escuelas financiadas en la provincia. Las más 

56. Guía de turismo, Técnico en logística, Análisis de sistema, Seguridad, Higiene y Control ambiental industrial, Administración con orientación en marketing, 
administración en recursos humanos.
57. En Bolívar, está el CRUB (Centro Regional Universitario Bolívar): Económicas y Psicología (UNLP), licenciatura a término Trabajo Social Tandil (UNICEN), UBA 
XXI. 
58. Administración Propiedad horizontal, Administración con orientaciones en Cooperativas y Mutuales y Subastas y Corretaje Inmobiliario

cercanas están en Mar del Plata y Bahía Blanca. 
Olavarría también cuenta con un Conservatorio 
de Música.

En cuanto a oferta educativa universitaria pública 
Olavarría cuenta con tres sedes de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Ai-
res: Ciencias Sociales, Ingenierías y Medicina. Las 
otras sedes se encuentran en Azul con las facul-
tades de Agronomía y Derecho. Y en Tandil (Sede 
del rectorado): humanidades, arte, económicas, 
veterinaria, sistemas.57 También hay en Olavarría 
una sede de la Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora con las carreras de Derecho y carreras 
técnicas.58 

Los olavarrienses que se quedan: Existe una ten-
dencia en Olavarría a elegir una institución de la 
región para estudiar (esto es constante en todas 
las ciudades estudiadas). Por comodidad de los 
jóvenes, porque “extrañan, por la sensación que 
a un joven puede darle Buenos Aires (“Buenos 
Aires te devora… ella, al menos, sentía eso”). Los 
que viven muy cerca, viajan diariamente (por 
ejemplo: de Azul). Por temor a la inseguridad, 
muchos padres prefieren que los hijos se queden 
en su ciudad. Estas razones se entremezclan con 
el obstáculo económico. La sensación que trans-
miten los entrevistados es que hay muchos jóve-
nes estudiando en Olavarría y viviendo en pensio-
nes. Destacan que Educación Física es la carrera 
que más estudiantes atrae de otras localidades.

Los olavarrienses que se van: Los jóvenes que eli-
gen destinos más alejados de la ciudad para cur-
sar estudios universitarios en general son hijos de 
padres profesionales, la mayor opción es “estu-
diar en Buenos Aires”. Algunos también eligen La 
Plata y Mar del Plata. En algunos casos, se trata 
que los hijos vayan a estudiar a la misma ciudad: 
“si el hermano estudió en La Plata, se va a La Pla-
ta”, pero eso depende también del lugar donde se 
curse la carrera elegida.

Los que van a Olavarría: Los estudiantes de loca-
lidades de la región la eligen porque Olavarría es 
parecida a sus lugares de origen, por razones eco-
nómicas, por prestigio de la facultad (en el caso 
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finiciones fue que Saladillo es una “mini Liniers”. 
Las grandes empresas hacen remates en Saladillo 
por constituirse en un punto estratégico: “tiene la 
Ruta 205 que empieza y termina en la provincia 
de Buenos Aires y lo cruza la Ruta 51”.

Otra de las imágenes de un entrevistado es que 
“La mayoría de los empresarios son de Saladillo”. 
También es asociada con una zona de invernada, 
de cría, hoy de sembrado. La idea es que la in-
dustria local dé valor agregado a la producción 
agropecuaria para que la ciudad reactive su eco-
nomía. La mayoría de los entrevistados destaca la 
subdivisión de la propiedad de tierras, caracterís-
tica propia de este partido y que no se repite en 
otros partidos de la región62. 

Según funcionarios municipales, Saladillo “lidera 
oferta educativa en la región” como se observará 
–más abajo- en el desarrollo de 
los niveles terciario y universita-
rio.

La ciudad de Saladillo posee un 
desarrollo muy variado en co-
mercio, industria y servicios. Las 
actividades comerciales e indus-
triales más destacadas están liga-
das al agro.

El comercio y los servicios de ma-
yor envergadura están ligados a 
granos (cerealeras, almacenaje, 
acopio, venta de insumos, maqui-
naria agrícola, balanza, transpor-
te, clasificación de semillas)63. Los 
que mayor mano de obra ocupan 
son las estaciones de servicio de combustible y 
empresas de construcción según datos aportados 
por la Dirección Municipal de Producción. Los que 
mayor movimiento comercial tienen son aquéllos 
ubicados sobre la Ruta 205 (empresas ligadas a 
granos, metalúrgica, distribución de neumáticos, 
reparación de camiones y acoplados, materiales 
para la construcción, ropa de trabajo, estaciones 
de servicios, hotel y restaurantes, servicio técnico 
diesel, reparación de tractores). Estos comercios 
y servicios reciben clientela de la zona y de todos 

los lugares de procedencia de viajeros. Materiales 
de construcción es un rubro comercial que crece 
porque viene gente de la zona a comprar, según 
opinión de entrevistados. En cuanto a la venta de 
electrodomésticos se recibe clientela, fundamen-
talmente, de Alvear donde no hay comercios per-
tenecientes a redes como hay, por ejemplo, en 25 
de mayo (Naldo Lombardi).

Los comercios asociados a la identidad de la ciu-
dad están relacionados con la venta de automó-
viles y de indumentaria para el trabajo (ambos 
rubros atraen compradores de la zona). Super-
mercados CLC (del Grupo Cortese) por contar con 
19 sucursales en la región. No hay hipermercados 
por ordenanza municipal.

Los comerciantes se proveen de mercadería en 
casas terminales. En electrodomésticos, de Bue-

nos Aires (de Córdoba en el caso 
de la marca Drean).

La ciudad tiene un alto nivel de 
exportación en calzado (Empresa 
“Distrinando”).

En cuanto a las industrias, las más 
nombradas por la gente están liga-
das a  la actividad agroganadera: 
frigoríficos, elaboración de chaci-
nados y embutidos, alimento ba-
lanceado para alimentación ani-
mal, molino harinero,  fábricas de 
implementos y maquinarias apí-
colas, fábrica de silo bolsa. Tam-
bién se nombran las metalúrgicas. 
Luego le sigue los frigoríficos. Las 

que mayor cantidad de personas emplean son las 
fábricas de zapatillas, de ojotas y de bases de cal-
zado de PVC (industrialización y comercialización 
con Brasil64). Las industrias asociadas a la identi-
dad de Saladillo están vinculadas con la fabrica-
ción de helicópteros y simuladores de vuelo (para 
exportación); fabricación piletas, botes y lanchas; 
fabricación de butacas de competición para todas 
las categorías de turismo carretera del país. Otros 
no tan nombrados son los aserraderos y fábrica 
de ladrillos bloque, baldosas, placas de hormigón 

62.  Esto trajo aparejado en otras épocas alta actividad económica. Hoy esto no influye en la actividad económica porque los campos han unificado la produc-
ción a través de los pooles de siembra de soja. Los alquilan para la siembre y viven de rentas. La propiedad está subdividida pero no así la producción.
63.  Servicios agropecuarios de mayor envergadura por alcance nacional e internacional. Baya Casal, Cargill S.A., Compañía Argentina de Granos S.A., Coope-
rativa Agrícola Ganadera de Saladillo, El Tejar SA A C e I, Grupo Cortese: RHB S.A., La Bragadense S.A., Liderarlo S.A., Los Grobos Agropecuaria S.A., Los Yaros 
Agropecuaria S.A., Manolo Gaucho.

La ciudad de 
saLadiLLo posee 
un desarroLLo 
muy variado en 
comercio, industria 
y servicios. Las 
actividades 
comerciaLes e 
industriaLes más 
destacadas están 
Ligadas aL agro.

atienden su salud en las clínicas privadas de Ola-
varría o, en su defecto, en La Plata. Mientras que 
los bolivarenses que no cuentan con obra social 
dependen del lugar adonde se hagan las deriva-
ciones que también son generalmente a Olavarría 
y La Plata.

En cuanto al consumo, el centro de atracción 
comercial por excelencia para la mayoría de los 
bolivarenses es el Hipermercado Wallmart en 
Olavarría y comercios de Buenos Aires. En cuan-
to a lugares de consumo en la localidad se men-
cionaron: a) Casas de venta de electrodomésticos 
instaladas en la ciudad oriundas de Junín y Colón 
y un comercio local; b) Supermercados como la 
Cooperativa Obrera, DIA y CELESE de Saladillo y 
ACTUAL (de origen local). Los comerciantes de 
comestibles se proveen de un mayorista local y 
los comerciantes de ropa se proveen de La Sa-
lada (Buenos Aires).  En el área de la producción 
existe un parque industrial con muy pocas insta-
laciones, entre las que se destacan una fábrica de 
calzado (con apoyo de una Escuela Municipal de 
calzado), un aserradero y una aceitera, entre las 
nombradas. La actividad productiva principal que 
se menciona es “el campo”. En la web se puede 
observar el apoyo de la Dirección provincial de 
Producción a la producción avícola, vacuna, por-
cina, lechera y agrícola, mientras que las fábricas 
del parque industrial no son mencionadas. Con 
respecto al mercado laboral, las principales fuen-
tes de trabajo mencionadas en orden decreciente 
son el empleo estatal, empleados de comercio y 
el trabajo en el campo.

Entre los eventos locales que atraen público de 
forma masiva se destacan, según los entrevista-
dos, la Exposición Rural que se la ha denominado 
“Palermo Chico”; la maratón internacional “Dino 
Hugo Tinelli”, organizada por Marcelo Tinelli, que 
se ha transformado en un clásico del pedestrismo 
nacional que congrega anualmente a los atletas 
más importantes del país y cuenta con la partici-
pación de atletas internacionales; y Canta Bolívar, 
una fiesta previa a la Fiesta Aniversario de la ciu-
dad con bandas musicales,  domas y jineteadas y 
feria artesanal. La página web de turismo agrega 
el Encuentro Nacional de motos, la Fiesta del Ja-
món Crudo, la Liga Argentina de Vóley (comienzo 

y fin de los torneos) y la Fiesta Regional del cho-
rizo seco y la galleta de campo. 

La ocupación del tiempo libre de los bolivaren-
ses no está organizada desde el ámbito públi-
co excepto por el uso del Parque Municipal Las 
Acollaradas. El cine de la ciudad está en proceso 
de recuperación; en el teatro local las obras son 
esporádicas. Los bolivarenses con medios eco-
nómicos salen de la ciudad y eligen para espar-
cimiento: a) en Olavarría el Cine (Wallmart) y el 
Bingo; b) viajan a las ciudades donde sus  hijos 
están estudiando; c) realizan viajes de cortos de 
turismo al Tigre, al zoológico Teimaken y a Buenos 
Aires. Varios habitantes tienen departamentos en 
Mar del Plata. 

El turismo ha sido impulsado y organizado por 
particulares quienes lograron que se abra una Ofi-
cina Municipal de Turismo la que no está presen-
tada en el sitio oficial del gobierno local en la web 
sino que se llega a ella a través de la pagina de 
turismo del gobierno nacional . Allí se muestran 
los Circuitos turísticos urbanos (Circuito Casco 
Histórico, Circuito Deportivo, Circuito Julio Cor-
tázar, Circuito de los Inmigrantes) y los Circuitos 
turísticos rurales (Estancia Santa Catalina, Pulpe-
ría Mira Mar a 30 km de la ciudad, Casa La Zoila 
en Ibarra).

Saladillo

A diferencia de muchas otras ciudades de la pro-
vincia de Buenos Aires Saladillo no nace de un 
fortín ni de un jefe de fronteras (los terrenos ba-
ñados hacía que los indios buscaran otros cami-
nos para moverse en el territorio). Nace de un 
movimiento de vecinos. En 1863 se dividen las 
chacras y esto facilita la compra por parte de in-
migrantes. El lema del gobierno local en la web es 
“Una ciudad diferente”.

La convergencia de varias rutas en Saladillo inspi-
ra a uno de los entrevistados a definir a su ciudad 
como “Saladillo es un colador”. Se llega a la ciu-
dad por varios accesos que conectan a la ciudad 
–hacia los 4 puntos cardinales- con otras locali-
dades de la provincia y del paí61 Otra de las de-

60.  Luego de la derrota en las elecciones primarias, el intendente municipal hizo modificaciones en los cargos directivos del hospital.
61. Ruta Nac. 205 (BA-Bolivar)/ Ruta Pcial. 51 (Ramallo –B.Blanca) y de ahí hacia NE y Sur del país respectivamente)/ Ruta Pcial.63 (con Las Flores y la Ruta 3)/ 
Ruta Pcial 46 (con 25 de Mayo, Ruta Nac. 5 hacia el oeste del pais, sigue a Bragado, Junín y Ruta. Nac. 7 hacia Norte del país)
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estudiantes saladillenses, en su mayoría, optan 
por ir a estudiar a La Plata.

Existen políticas de cooperación entre Bragado/
Saladillo para carreras que se estudian en uno u 
otro lugar. Se realiza promoción de carreras del 
CURS anualmente entre octubre y noviembre en 
Alvear, Bolívar, 25 de mayo, R. Pérez, Las Flores, 
Lobos, Bragado y Tapalqué. La Universidad de 
Maimónides dicta la Licenciatura en Enfermería.

En materia de salud pública Saladillo cuenta con 
el  Hospital Zonal General “Dr. Posadas” (depen-
diente del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Bs. As) y 9 unidades de atención primaria que de-
penden del municipio. En el Hospital, no cuentan 
con datos discriminados por localidad de proce-
dencia de los pacientes, pero consideran que la 
mayoría son de Lobos, Roque Pérez, 25 de mayo 
y Alvear. Los servicios hospitalarios más utilizados 
por la gente de la zona son terapia intensiva, neu-
rocirugía y clínica quirúrgica. Los entrevistados 
comentan que los servicios existentes en Saladillo 
no están disponibles en otras localidades aleda-
ñas. Por ej. videolaparoscopía, varios ecógrafos y 
tomógrafos en el sector privado. Las derivaciones 
hospitalarias se realizan de acuerdo a disposicio-
nes del Ministerio de Salud de la provincia.  Para 
el servicio de neonatología se deriva a Junín, Azul, 
La Plata y Mar del Plata. Los usuarios del sector 
privado concurren a La Plata cuando no pueden 
atender problema de salud en Saladillo. Reciben 
estudiantes de enfermería y residentes de medi-
cina de otras localidades de la provincia. Las uni-
dades de atención primaria atienden población 
local. Están distribuidas en la ciudad de Saladillo 
y en localidades del partido. 

Las personas entrevistadas se vinculan más fre-
cuentemente con otras ciudades por razones 
laborales antes que por cuestiones familiares a 
pesar que tengan parientes afuera. Sólo los en-
trevistados ligados al agro y a cuestiones judicia-
les se mueven hacia el centro sur de la provincia 
(principalmente Azul por la UNICEN y por la sede 
del Dpto. Judicial). Otros entrevistados se mueven 
hacia el noreste (por actividades administrativas 
centralizadas en La Plata). Las localidades más 
visitadas por razones laborales son 25 de Mayo, 
Roque Pérez, Alvear, Bragado, Lobos. Menos fre-
cuentemente, Bolívar, 9 de julio, Benito Juárez, 
Rauch, Junín y Mercedes. Los entrevistados men-
cionan amigos y familiares en Gral. Alvear, Tandil, 
Olavarría y Bahía Blanca.

Rauch

Si comenzamos el análisis del partido de Rauch 
a través de su presentación el sitio web oficial 
veremos que, a diferencia de lo que es posible 
observar en otros partidos, no presenta referen-
cias a su historia como así tampoco ofrece una 
proyección hacia el futuro. La organización de la 
página muestra escasos signos de pertenencia e 
identificación local. Las localidades del partido 
Miranda, Egaña, Colman y El Gualicho no están 
mencionadas en el sitio web. Mientras que el úni-
co trámite que puede iniciarse (llenado de un for-
mulario disponible on-line) a través de la página 
web está destinado a los jóvenes que decidan es-
tudiar carreras universitarias y el objetivo es ins-
cribirse en las casas y las becas universitarias de la 
Municipalidad. Una de las secciones de la página 
es un link hacia organismos oficiales, que ofrece 
vínculos con organismos provinciales, nacionales, 
autárquicos y de otras provincias del país. Así, en 
términos comparativos, la mirada está dirigida 
hacia afuera mucho más que en otros partidos, 
de la misma manera que la información que se 
muestra de Rauch es escasa. 

La población de Rauch es de 15.176, y ha experi-
mentado un crecimiento del 5,1% en los últimos 
diez años. 

Las imágenes con que los entrevistados asocian a 
la ciudad son  la limpieza, el orden y la tranquili-
dad. Mientras que las características que mencio-
nan como más destacadas es la falta de diversidad 
en las fuentes de trabajo. Consideran que todo el 
empleo está concentrado en el Estado Municipal: 
“Todos quieren trabajar ahí”. Como alternativas 
se menciona la construcción y algunos servicios 
(gasista, plomería) que han adquirido el oficio a 
través de cursos de formación en la ciudad. Otro 
tipo de servicios de construcción como puede ser 
el caso de un yesero, es necesario contratarlo en 
Tandil. La actividad del agro no muestra para los 
entrevistados un alto movimiento. Se comenta 
que “al dueño no le conviene tener empleados y 
que a los trabajadores no les conviene trabajar en 
el campo”. Esto se menciona más allá de la exis-
tencia de puesteros y de changarines. En menor 
proporción se mencionan la fábrica de paté Me-
remichele, los silos San Cayetano, la Cooperativa 
Agrícola, IMRA (fábrica de aberturas de aluminio, 
muebles) y varias de carpintería menor.

que se proveen de insumos de Olavarría. Extrac-
ción y exportación de miel. Están ubicadas sobre 
la Ruta 205 y, con menor desarrollo, en el sector 
industrial planificado. Según un entrevistado las 
empresas de Saladillo están allí por “el punto es-
tratégico de Saladillo (por rutas) y porque está al 
lado del ferrocarril lo que hace que se replantee 
la necesidad de recuperar el tren de carga”. 

En cuanto a la oferta educativa de nivel terciario, 
existe en Saladillo un profesorado de Inglés que 
atrae estudiantes de la región y permite la articu-
lación en red con institutos superiores de la zona 
(cursan asignaturas pedagógicas en sus ciudades 
y las propias de la carrera en Saladillo. Viajan 
diariamente). También es el único distrito de la 
Región que cuenta con Prof. En Educación Espe-
cial Intelectual y Auditiva. Con la ciudad de Lobos 
articulan en red por los Tramos pedagógicos en 
los casos de capacitación docente a profesionales 
(un año en cada ciudad). Saladillo recibe alumnos 
de 25 de mayo, R. Pérez, Alvear y Las Flores. No se 
registra expulsión de estudiantes terciarios hacia 
otras ciudades. Excepcionalmente, van a Bs. As. 
a estudiar Educación Inicial en un instituto priva-
do. Tampoco promocionan sus carreras en otras 
ciudades, sino que los estudiantes se acercan por 
sí solos (este nivel educativo registra 60 años en 
Saladillo). Matrícula 2011 favorecida por progra-

mas Nación (becas a ingresantes, plan de mejoras 
edilicias, Plan Conectar)

En cuanto al nivel universitario, existe en la ciu-
dad el Centro Universitario Regional Saladillo 
(C.U.R.S). Allí se dictan las carreras de Contador 
Público y Música Popular de la UNLP y CBC para 
todas las carreras de UBA. La carrera de conta-
dor recibe alumnos de R. Perez y Alvear y son los 
que más se sostienen en matrícula. El alumnado 
proveniente de Lobos y Las Flores ha disminuido. 
Eventualmente, reciben alumnos de 9 de Julio, 
Chivilcoy y Cañuelas. Para el CBC. 2011, recibie-
ron alumnos de Alvear, Las Flores, Tapalqué, Azul, 
Gran Buenos Aires. Para el CBC 2010 llegaron 
alumnos de Necochea, Cañuelas, Chivilcoy y Ola-
varría. Han disminuido los alumnos de: a) Cs. Eco-
nómicas por UNLP en Bolivar; b) CBC por nuevas 
sedes en Lobos, Bragado, Chivilcoy y 25 de mayo 
y c) UBA XXI por subsedes en Bragado, Bolivar, Las 
Flores, Navarro, 9 de Julio, R. Perez y 25 de mayo.

En cuanto a la asistencia a estudiantes saladillen-
ses fuera de la ciudad: existen cuatro casas en La 
Plata y 5 estudiantes becados en Azul. Los crite-
rios de selección de las ciudades donde estudiar 
están motivados por el lugar donde se cursa la 
carrera elegida, las posibilidades económicas y la 
presencia de familiares en la ciudad elegida. Los 

64. Este tipo de industria también se replica en 25 de mayo, Chivilcoy, Las Flores por la prohibición de importación de calzado.
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como otras que se encuentren fuera de él. Por 
ejemplo: los habitantes de Baigorrita y Zavalúa, 
que pertenecen al partido de General Viamonte, 
se identifican con Junín ya que muchas de sus ac-
tividades cotidianas las desarrollan allí. 

La definición de la ciudad como centro, en pala-
bras de una entrevistada, aparece en una doble 
dimensión como “un centro que irradia pero tam-
bién como un centro donde convergen”, dando 
cuenta de la capacidad de la ciudad para expan-
dir su influencia al mismo tiempo que para atraer 
personas que demandan servicios. Según sus pa-
labras “en la escuela, en la sala de espera de algún 
doctor siempre estás en contacto con alguien de 
afuera”.

Cuando preguntamos a nuestros entrevistados 
con qué imágenes asocian a su ciudad, Junín es 
asociada – simultáneamente – con el automovi-
lismo y la pesca, y las referencias son el autódro-
mo y “las dos lagunas”. Las dos lagunas a las que 
se refieren son la laguna De Gómez, ubicada en 
el parque natural homónimo, es utilizada para la 
navegación, uso balneario y pesca (con servicio 
de hospedaje y camping) y el Carpincho destina-
da solamente a la pesca. La importancia que estos 
recursos naturales tienen para los habitantes del 
lugar queda reflejada en la siguiente expresión 
de uno de los entrevistados: “Hay un turismo de 
pesca en Junín. Si la laguna tiene pejerrey, viene 
la gente. Los años que no hay peces, se siente”. En 
cuanto al automovilismo, Junín cuenta con el au-
tódromo Eusebio Masilla, cuyas obras de reacon-
dicionamiento y modernización están finalizando 
en el mes de julio del presente año, momento en 
el que se inaugurará con una competencia de Tu-
rismo de Carretera. Según declaraciones recien-
tes del intendente en un diario local “los juninen-
ses están muy entusiasmados para que regrese el 
automovilismo y estamos muy cerca de lograrlo”. 
En opinión de funcionarios del gobierno luego de 
esta obra el autódromo de Junín “va a superar al 
de 9 de julio”. 

En varias oportunidades los entrevistados re-
miten al “Fuerte Federación que fue construido 
donde hoy está la plaza principal”. En este con-
texto, uno de los entrevistados hizo referencia a 

“Junín como tierra de milicos y de curas” y “de 
mucha raíz en el campo” por lo que algunos la 
asocian a una imagen de “ciudad conservadora”. 
En línea con esta percepción consideran que “Es 
una sociedad muy cerrada” para aquel que viene 
a instalarse. Sin embargo, no parece serlo para 
quienes transitan por la ciudad en demanda de 
productos o servicios. En la población excepcio-
nalmente se la asocia con la imagen de “ciudad de 
gente de letras”. Sin embargo, el gobierno munici-
pal identifica a escritores locales en el sitio oficial 
web e incluye el Día del Escritor en la Agenda Cul-
tural de Junín. Finalmente es una ciudad asociada 
con la paz, con la tranquilidad y la familia. 

En referencia a una vinculación e identidad re-
gional Junín ha sido definida como “Espejo de 
Pergamino”. Algunos entrevistados consideraron 
que “Se miran una a la otra”, que “Son similares” y 
también complementarias: “lo que no tiene una, 
lo tiene la otra”. Completando esta imagen de 
complementariedad destacaron que Junín tiene 

65. Los funcionarios destacan que son Agencia de Desarrollo Productivo. Otras pymes de la zona deben ser orientadas por esta ventanilla para establecerse y 
funcionar. Pero también hay otras agencias cercanas (por ej. en Colón y Bragado).

Los entrevistados opinan que Rauch es “Muy chi-
quito en cantidad de habitantes, sin movimiento 
y absorbido por Tandil”. Ilustran esta situación  
diciendo que “Por cualquier cosa te vas a Tandil 
que son solo 70 km. Te vas a Tandil y resolvés un 
montón de cosas ahí”.

En educación cuenta con el Instituto de Forma-
ción Docente Nº40 en articulación con Azul. Para 
la educación universitaria los estudiantes optan 
principalmente por Tandil, La Plata, Buenos Aires. 
Según la carrera, algunos optan por Azul o Bal-
carce (agronomía), Las Flores (derecho), Olavarría 
(ingenierías y educación física). La carrera de Edu-
cación Física se abrió en Rauch, no obstante, de 
acuerdo a las posibilidades económicas, algunos 
estudiantes continúan optando por Olavarría.

En servicios de salud, Rauch cuenta con un Hos-
pital Municipal Rauch, que recientemente ha in-
augurado el servicio de tomografía y proyectan 
la apertura de una sala de oncología. Los profe-
sionales médicos provienen de Ayacucho y Tandil 
(entre otras ciudades) ya sea para atender en con-
sultorios privados o en guardias 
hospitalarias. Los rauchenses 
buscan especialistas en Tandil, La 
Plata y eventualmente Azul. No 
se registran personas de otras lo-
calidades que atiendan su salud 
en Rauch.

Los habitantes que no tienen 
posibilidades económicas para 
viajar compran en los comercios 
de Rauch, en general este hecho 
se asocia a la posibilidad de verse 
favorecidos por el acceso al crédi-
to. Se destaca la gran cantidad de 
comercios de venta de electrodo-
mésticos. La localidad cuenta con un comercio sa-
ladillense de chacinados y derivados de frigorífico 
CELESE. Los habitantes con posibilidades de tras-
ladarse realizan sus compras en hipermercados 
de Tandil (Carrefour, Frávega) y la vestimenta sue-
len comprarla en Azul. Los comerciantes de ropa, 
al igual que en muchos partidos de la provincia, 
se abastecen en La Salada y los comerciantes de 
comestibles (casas de comidas, kioscos) de pro-
veedores viajantes.

Los eventos públicos más destacados son la Fiesta 
Nacional del Ave de Raza que se realiza cada dos 

años (en el año intermedio se realiza la llamada 
“Fiesta chica”) que atrae expositores de otras lo-
calices (T. Lauquen, Pergamino, entre las nombra-
das).

En cuanto a la ocupación del tiempo libre los rau-
chenses mencionan que salen a caminar, a pasear 
por la plaza, dar la “vuelta al perro” o actividades 
de pesca, correr y rural bike. Otro tipo de activi-
dades de esparcimiento como cine, restaurantes, 
visita al dique y al casino se buscan en Tandil. Se 
destaca en Rauch el Complejo Polideportivo Bal-
neario que, según los entrevistados, recibe visi-
tantes de Buenos Aires y Ayacucho.

NOROESTE 

Junín

El lema oficial de Junín, publicado en su página 
web, es “Junín para vivir”. Las características de 
la ciudad destacadas por los funcionarios del 
gobierno local entrevistados, son las siguientes: 
Junín como “Ciudad digital” dado que la ciudad 

cuenta con internet libre en es-
pacios públicos, servicio gratuito 
para navegar la página web de 
Junín en celulares particulares, 
“abuelos conectados” (un progra-
ma destinado a brindar acompa-
ñamiento a adultos mayores que 
viven solos mediante el uso de 
la red telefónica), pago de tasas 
municipales on line, servicio de 
control ciudadano on line, ofer-
tas y demandas de empleo, entre 
otros. También hacen hincapié en 
la ciudad como sede regional de 
varios organismos de la adminis-
tración pública (por ejemplo, sede 

regional del Banco Provincia, AFIP – cuenta con 
una zona primaria aduanera en Saforcada – Po-
licía Departamental, Departamento Judicial, ad-
ministración regional de VTV, Incucai, “ventanilla 
regional de Sepyme” - Secretaria de la pequeña 
y mediana empresa y Desarrollo Regional del Mi-
nisterio de Industria65. 

Otros/as ciudadanos/as entrevistados/as consi-
deran que “Junín es centro” y en esta definición 
incluyen a la ciudad como centro de producción y 
de comercio, centro educativo y centro de salud. 
La expresión utilizada es “Junín se caracteriza por 
ser el centro”, tanto para localidades del partido 

Los rauchenses 
buscan 
especiaListas en 
tandiL, La pLata y 
eventuaLmente azuL. 
no se registran 
personas de otras 
LocaLidades que 
atiendan su saLud 
en rauch
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a Capitán Sarmiento) y de la zona (Villegas, Ri-
vadavia, Tejedor, Pehuajó, Saladillo, 25 de mayo, 
Gral. Viamonte, Chacabuco, Lincoln, Rojas, Nueve 
de Julio). Según nuestro entrevistados: “tratan de 
mandar todo para acá”; “El hospital de Junín se 
banca todo eso… Junín atiende de todos los rin-
cones”. Aparentemente los déficits de salud de 
Pergamino también serían cubiertos por el hos-
pital de Junín según los entrevistados: “Para alta 
complejidad vienen a Junín”. El hospital también 
concentra la atención de todos los accidentes 
de tránsito ocurridos en la zona sobre las rutas 
nacionales Nº7 y 188 y reciben estudiantes para 
residencia en medicina general de Lincoln, Rama-
llo, Gran Buenos Aires, Nueve de Julio, La Plata, 
Ciudad de Buenos Aires. Universidad de Rosario 
envía estudiantes en calidad de “confrontación 
profesional” previo a culminar la carrera de me-
dicina. La residencia de medicina general tiene 
una trayectoria de 25 años en Junín.

Es muy fuerte el peso de los efectores de salud 
en el sector privado en Junín. Cuenta con la Clí-
nica La Pequeña Familia, el IMEC (Instituto Médi-
co de la Comunidad), Sanatorio Junín, la Clínica 
Centro médico, y tres o cuatro clínicas psiquiá-
tricas. Reciben mucha demanda de atención del 
Norte, Noreste y Noroeste de la pcia. de Buenos 
Aires (Pergamino, Colón, Rojas, Salto, Arrecifes, 
Carmen de Areco, Mercedes, Alberti, Chacabuco, 
Chivilcoy, 25 de mayo, Gral. Viamonte, Bragado, 
Nueve de Julio, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Pe-
huajó, Villegas, Ameghino, Pinto, Alem, Arenales) 
y del sur de la provincia de Santa Fe. La Clínica 
La Pequeña Familia –calificada por entrevistados 
como “de mucho prestigio”- está ubicada sobre la 
ruta Nacional Nº18867 vinculando en la provincia 
de Buenos Aires a las ciudades de Pergamino, Ro-
jas, Junín, Lincoln, Pinto y Gral. Villegas. Registran 
también pacientes procedentes del sur de San-
ta Fe. Cuando el problema de salud no se puede 
atender en Junín, se deriva a La Plata o Buenos 
Aires.

Algunos entrevistados opinan que Junín se in-
tegró a la región por los efectores de salud pri-
vados que se fueron instalando en la ciudad. En 
este sentido, se destaca –en varias entrevistas- el 
papel que cumple la Clínica La Pequeña Familia. 

9 de Julio. 

9 de Julio es una ciudad con una población de 
45.998 habitantes cuyo crecimiento ha sido, en 
los últimos diez años, del 3,7 %. El lema del go-
bierno municipal es “Para seguir creciendo”, sin 
embargo, de acuerdo a las palabras de una po-
bladora es una ciudad “un poco quedada”, que 
no tiene demasiado progreso, ni desarrollo cul-
tural. Los aspectos vinculados al desarrollo pue-
den identificarse, desde un punto de vista de la 
fisonomía urbana, en una incipiente edificación 
ligada a la modernización, si como tal considera-
mos la  construcción de edificios de altura. 

En un primer análisis, el relato histórico tiene un 
peso relativo mayor que la proyección a futuro 
que se puede observar en la representación de 
sus pobladores y funcionarios. La geografía, espe-
cialmente las 3 lagunas aparecen en el relato de 
la colonización, dado que ese fue el primer nom-
bre de la ciudad. La leyenda de las “Tres Lagunas” 
integra el sitio web oficial del partido, como así 
también la mención a los habitantes prehistóri-
cos, grupos nómades de cazadores recolectores 
y la coexistencia, en la nominación del espacio, 
de topónimos mapuches como “Cla Lafquen” y 
la imposición posterior de nombres asociados a 
los símbolos que solidificaron el proyecto de un 
estado nación, como “9 de Julio”.  En la presen-
tación de la historia de la ciudad también apare-
cen las vinculaciones regionales. En este caso, el 
relato de la fundación de la ciudad hace mención 
al “Cuartel General de Bragado” y a 25 de mayo.  

La imagen con que los nuevejulienses asocian a  
la ciudad es la de “una ciudad tranquila”, cuya ac-
tividad económica se asocia mayoritariamente a 
la producción agrogananadera y a una incipiente 
industrialización planificada, que se vincula ma-
yoritariamente a la producción “del campo”. 

9 de Julio es un partido que se muestra respetuo-
so y consciente de su historia, con un crecimien-
to lento, pero medianamente sostenido y una 
ciudad que integra a su identidad las localidades 
que componen el partido. Congruente con un 
perfil identitario que se concentra principalmen-
te en el partido, no es una ciudad que proyecte 

66. El Ministerio de la Producción de la provincia, en un momento, quiso organizar “distritos confeccionistas”. Hay un listado en la web de este ministerio pero no 
todos funcionan en la realidad.
67. Nace en San Nicolás, provincia de Buenos Aires y culmina en Gral. Alvear en Mendoza.

mayor infraestructura, servicios en salud y oferta 
cultural de obras teatrales públicamente recono-
cidas, músicos internacionales y bandas musica-
les locales de renombre, como así también una 
mejor oferta turística; Por su lado, consideran 
que Pergamino posee una mayor presencia de 
marcas reconocidas de indumentaria en el sector 
comercial y una mejor oferta cultural alternativa 
(prevalece el teatro independiente). En cuanto a 
las ofertas educativas son evaluadas como “bas-
tante repartidas”.

Las referencias que destacan las deficiencias de la 
ciudad mencionan que Junín no tiene transporte 
público y esto es adjudicado a una política local 
deficiente. 

En cuanto a la producción y el consumo, según los 
entrevistados: “El peso fundamental es el comer-
cio. Tiene industria y el agro es fundamental para 
nutrir al comercio… el movimiento del agro se 
vuelca hacia el comercio”. Según funcionarios en-
trevistados priman en Junín las medianas empre-
sas (hasta 80 empleados). El 97% de las empresas 
dedicadas a comercio y servicios son pymes, el 
97% de las empresas dedicadas a la industria son 
pymes y el 100% de las empresas dedicadas al 
agro son pymes. Según la percepción de los en-
trevistados el mercado laboral de la ciudad está 
vinculado fundamentalmente al comercio y al 
empleo público. Algunos entrevistados conside-
ran que la mano de obra producto de la actividad 
agrícola, si bien la oferta varía estacionalmente 
no deja de ser importante. Por otro lado, varios 
entrevistados destacaron la especial atención 
que el gobierno municipal le está dedicando al 
desarrollo del parque industrial (“El Intendente 
está apostando a no depender del agro”) lo que 
redunda en el crecimiento de la oferta de mano 
de obra. El Parque industrial tiene 7 empresas 
radicadas en el 2000 y 30 construidas en la ac-
tualidad. 

Más allá de las empresas instaladas en el Parque 
Industrial, hay grandes empresas vinculadas al 
agro instaladas en Junín: Molinos Tassara y Mus-
cariello, Nidera, varias acopiadoras, CONARSA 
(estas no están en el parque industrial). 

Los proveedores de insumos, por ejemplo, para 
molinos (que hay varios en la zona) son en princi-
pio de la zona. Según un entrevistado “si el trigo 
salió bueno, se agota primero la zona. Luego se 

sale a buscar de norte hacia sur del país”. En Junín 
se abastecen primero de la zona NE (Pergamino, 
Carmen de Areco, Arrecifes, Rojas, Salto, Merce-
des, Chacabuco) luego van yendo hacia el centro 
sur de la provincia. Excepcionalmente compran en 
el NO de la provincia. Los clientes principalmente 
se concentran en Ciudad de Buenos Aires, Gran 
Buenos Aires y NE porque gran parte de la indus-
tria harinera se concentra allí. Luego se vende en 
Mendoza, La Pampa, Neuquén. Existen industrias 
anexas a los molinos como por ejemplo, alimento 
para mascotas en toda la provincia. “El trigo ha 
sido desplazado por la soja pero el abastecimien-
to de trigo en la zona no ha sido problemático en 
relación con la producción de soja -en opinión de 
un entrevistado- porque “si el productor es se-
rio tiene que hacer una rotación”, por tal razón 
ambos cereales “conviven”. Con el subproducto 
de trigo se hacen alimentos balanceados para 
animales de campo y se provee a toda la zona. 
Hay grandes empresas exportadoras en la zona. 
Los entrevistados citan las rondas de negocios 
que promueven la Municipalidad para promover 
la exportación de las empresas medianas, ya que 
las grandes empresas exportan por mecanismos 
propios. 

Los funcionarios entrevistados destacan a Junín 
como Distrito Confeccionista y enfatizan que, en 
verdad, lo es66. Hay una escuela confeccionista y 
una empresa que produce para Lacoste, Rapso-
dia, Liga Nacional de Básquet. El polo tecnológico 
anunciado por la web, por el gobierno local, no es 
identificado por los entrevistados

Es importante destacar la visión de algunos ju-
ninenses sobre los cambios avenidos por la ins-
talación de la Universidad: “El cambio viene por 
lo educativo”; “Tener una universidad al alcance 
de la mano es muy importante”. Si bien, expre-
san que el cambio se da por “lo educativo”, esto 
no incluye al nivel terciario, ya que las escuelas 
y los institutos terciarios están formando desde 
hace años. El cambio se destaca en relación con 
la Universidad. 

La salud pública está concentrada en el Hospital 
Interzonal (provincial) y 13 unidades sanitarias 
municipales en el ejido urbano y las localidades 
del interior del partido. El hospital interzonal re-
cibe muchos demandas de atención del sur de 
Santa Fe (Santa Isabel, Teodelina, Venado Tuer-
to, San Gregorio, Rufino) y de la zona (nombran 
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Con respecto a los servicios de salud la ciudad 
cuenta con el Hospital Municipal y dos clínicas y 
ante la necesidad de resolver problemas de ma-
yor complejidad, según los entrevistados, la op-
ción más elegida es Junín.   

SUDOESTE

Bahía Blanca. 

Bahía Blanca es una ciudad de 301.572 habi-
tantes, cuya variación intercensal relativa es de 
5,9%. Su proyección regional se extiende al sur 
del país hasta Río Negro y Neuquén y al oeste del 
país hacia La Pampa. En la provincia de Buenos 
Aires hasta Patagones en el sur, Tres Arroyos hacia 
el este (aunque esta ciudad aparece como pro-
gresivamente “despegándose” de Bahía Blanca) 
y hacia el NE (González Chávez, Pringles, Suárez, 
Guaminí, Adolfo Alsina). 

Mantiene vinculaciones eventuales con Pellegri-
ni (en el ámbito educativo ya que la Universidad 
Provincial del Sudoeste dicta clases en esta ciu-
dad)69; Trenque Lauquen, Azul, Olavarría, Tandil 
por exigencias de tramitación de causas en sedes 
judiciales. No se nombra a Saliquelló, Tres Lomas, 

Daireaux, Lamadrid, Laprida, Juárez (que son el 
resto de las localidades incluidas en la región pre-
vista por el Plan de Regionalización).

Prevalece entre los entrevistados en Bahía Blanca 
la opinión en torno a la ausencia de una caracte-
rística o imagen que identifique a su ciudad de 
manera unívoca. 

En este sentido, es posible observar la variedad de 
lemas que circulan por la ciudad aludiendo a ella. 
El gobierno local augura “Juntos podemos hacer-
lo mejor” en afiches de presentaciones de obras 
públicas y de programas municipales. La agenda 
de cultura local versa “Puerto Bahía Blanca. Ayer 
y hoy un factor común: la cultura del trabajo”. La 
fiesta anual de la ciudad 2010 quiso – según co-
mentarios de los entrevistados – que se viera a 
la ciudad como el nexo entre dos paisajes que la 
circundan utilizando el lema “Bahía Blanca, ciu-
dad, mar y llanura”.

Atentos a esta ausencia, agentes del gobierno lo-
cal comentan que Bahía Blanca está buscando “la 
marca de la ciudad”. Para ello, el 4 de julio del co-
rriente año se presentaría un programa local para 
definir “la marca de la ciudad” mediante semina-

su influencia hacia otros espacios o se piense a sí 
misma como un posible centro de atracción por 
los servicios que pueda ofrecer para poblaciones 
vecinas. Tampoco se percibe una autoimagen que 
posicione a 9 de julio en relación con la provincia 
en la actualidad. En los medios gráficos de comu-
nicación locales aparecen algunas referencias a 
Carlos Casares y Pergamino. 

Existe en la ciudad un muy bajo nivel de opciones 
de turismo y ocupación del tiempo libre para sus 
habitantes. Las personas mencionan que las pro-
yecciones cinematográficas son muy esporádicas 
y uno de los pasatiempos más asiduos es “ir a 
tomar mate al parque”. En este sentido se men-
ciona la vinculación con Chivilcoy, ciudad hacia la 
cual se ha sistematizado un servicio de transporte 
(combis) para ir al bingo. En cuanto a opciones 
artísticas y culturales impulsadas por los propios 
ciudadanos se menciona un grupo de teatro inde-
pendiente que actúa muy ocasionalmente. 

En cuanto a las ofertas turísticas y de entreteni-
miento que la ciudad puede ofrecer a otras lo-
calidades las opciones se amplían. Existe para el 
turismo rural una estancia privada (La Niña); en 
el turismo religioso, se menciona una  recorrida 
de templos, capillas y el monasterio de la ciudad, 
con opción de visita a capillas rurales. También 
existe la posibilidad de recorrer establecimientos 
industriales y visitar los atelieres y talleres de ar-
tistas plásticos y artesanos. El turismo recreativo 
deportivo se destaca por el autódromo, que es 
uno de los elementos que ha contribuido a con-
formar parte de la identidad de la ciudad, tanto 
para sus habitantes como para los habitantes de 
otras ciudades cercanas que reconocen a 9 de 
Julio por las competencias automovilísticas. Ac-
tualmente se reconoce que ya no tiene el mismo 
poder de convocatoria que en otros momentos 
y considera que la importancia que adquirirá el 
nuevo autódromo de Junín “le puede sacar pú-
blico”. También es posible realizar recorridas de 
los estadios, los campos de deportes, el Aeroclub 
provincial, la pista de Moto Cross, el Club Hípico, 
el Velódromo y la cancha de Golf.  

En cuanto al turismo urbano, se mencionan los 
siguientes circuitos68:

Circuito Centro: Iglesia Catedral Santo Domingo 

de Guzmán, Plaza “Gral. Belgrano”, Escuela Nº 1, 
Colegio “Jesús Sacramentado”, Palacio Municipal, 
Archivo y Museo Histórico “Gral. Julio de Vedia”, 
Centro Cultural “Teatro Rossini”, Biblioteca Popu-
lar “José Ingenieros”.

-Circuito Norte: Avenida Palace Hotel, Residencia 
de la Familia Mondelli, Complejo Deportivo Club 
Atlético “9 de Julio”, Estación “La Trocha”(C.G.B.A.), 
Complejo Deportivo “San Agustín”, Hogar Muni-
cipal de Ancianos “Santo Domingo de Guzmán”, 
Hospital Zonal “Julio de Vedia”, Capilla “Nuestra 
Sra. de los Dolores”, Plaza España, Colegio Ma-
rianista “San Agustín”, Parque “Gral. San Martín”.

-Circuito Sur: Plaza Italia, Escuela Normal Supe-
rior, Parroquia “Nuestra Sra. de Fátima”, Coope-
rativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno”, 
Terminal de Ómnibus, Antigua residencia de la 
Familia Beraza, Hotel “Terminal”.

-Circuito Este: Cuartel de Bomberos Voluntarios, 
Estación Ferrocarril Sarmiento, Escuela de Educa-
ción Técnica Nº 1, “Hogar del Niño”, Cancha de 
Golf del Club Atlético 9 de Julio, Velódromo Club 
“Ciclistas Unidos”, Escuela de Educación Técnica 
Nº 2, Antiguas Usina y Torre de aguas corrientes, 
Antiguo Edificio de Empresa Eléctrica “9 de Julio”, 
Predio de la antigua “Plaza de la Cruz”.

-Circuito Oeste: Monasterio Hnas. Carmelitas, 
Complejo Deportivo del Club “Agustín Álvarez”, 
Biblioteca Popular “Arturo Cano”, Complejo De-
portivo Club “San Martín”, Biblioteca Popular “An-
tonio Aíta”, Capilla “Virgen de Luján”, Autódromo 
Municipal, Circuito de Moto Cross, Aeroclub “9 de 
Julio”, Casa “Amarilla” (Ruta Prov. Nº 65).

La oferta educativa a nivel terciario y universitario 
en la ciudad es escasa. Se destaca el Instituto de 
Formación Docente y en la Dirección Municipal 
de Educación funciona el Programa “UBA XXI”. 
Según la percepción de una entrevistada la ma-
yoría de los jóvenes aspiran a estudiar fuera de 
la ciudad. A la hora de elegir optan por La Plata, 
donde hay una casa del estudiante de 9 de Julio, 
y también por Buenos Aires. Hay quienes viajan 
semanalmente para estudiar en Alberti la carrera 
de Derecho en  la Universidad de Lomas de Zamo-
ra y en Junín carreras paramédicas en un instituto 
privado.

68. Estos circuitos y las visitas se organizan ante la demanda de delegaciones especiales o particulares. Se solicitan a la Dirección Municipal de Turismo, Museos 
y Archivo Histórico.
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la Universidad Tecnológica Nacional en el sector 
privado). En este sentido, advierten que cuenta 
con la única facultad pública de medicina del sur 
de la provincia72. 

Bahía Blanca es centro de referencia para otras 
ciudades cercanas. Se recoge que Tres Arroyos 
quiere “despegar sola” y está haciendo movi-
mientos en ese sentido pero mirando a Bahía 
Blanca como referencia. Uno de los movimientos 
de la autonomía tresarroyense observado por los 
bahienses entrevistados es que esta ciudad tie-
ne ahora “un centro comercial propio” aunque, 
en materia de PyMes, exportaciones, desarrollo 
productivo continúa recogiendo la experiencia 
de esta ciudad portuaria participando en las ron-
das de negocios que aquí se desarrollan. Por otra 
parte, ciudades como Punta Alta del Partido de 
Coronel Rosales está completamente integrada a 
la cotidianeidad bahiense.

Mientras fuentes consultadas en la web califican 
a Bahía Blanca como el Puerto Petroquímico más 
importante del país y como la Base Naval más im-
portante del país, los ciudadanos entrevistados 
hacen referencia a estos efectores sin ubicarlos 
en el mencionado lugar de importancia. 

La atención de la salud en la ciudad. Los hospita-
les públicos en Bahía Blanca tienen un alto pres-
tigio entre los bahienses entrevistados. El Hospi-
tal Municipal y el Hospital Interzonal Penna son 
altamente recomendados para recibir atención. 
Si bien el segundo no estuvo dispuesto a aportar 
información estadística respecto de los lugares de 
procedencia de sus usuarios, los ciudadanos en-
trevistados perciben que recibe mucha demanda 
de atención de habitantes de otras ciudades. Este 
es el único efector público de la ciudad que cuen-
ta con servicio de maternidad. 

En el sistema de salud local, se suman las unida-
des sanitarias públicas y una amplia oferta de clí-
nica y sanatorios privados73. Estos últimos tienen 
una imagen desfavorecida en comparación con el 
servicio público entre entrevistados que son par-
te de hogares de clases sociales medias y medio-
altas. Cuando los problemas de salud no pueden 

72. Se registra otra facultad pública de medicina en el centro de la provincia (Olavarría) y las dos tradicionales de Buenos Aires y La Plata. 
73. Hospital privado del sur. Hospital Italiano Regional del Sur, Hospital Regional Español, Hospital Militar BB, especializado en visión, oncología, patología 
femenina, tomografía computada, rehabilitación, rayos, entre otras.

ser atendidos en la ciudad, los bahienses optan 
por Buenos Aires o La Plata.

La producción y el consumo. El Polo Petroquími-
co, como denominan en Bahía Blanca a la concen-
tración de empresas dedicadas a este rubro que 
están radicadas en el Parque Industrial, Comple-
jo Petroquímico, Puerto de Bahía Blanca y Zona 
Franca Bahía Blanca - Coronel Rosales (todo muy 
próximo). La ciudad “nace y se construye a partir 
del puerto Ingeniero White” entienden los entre-
vistados y crece a partir de la concentración de 
empresas multinacionales petroleras, químicas y 
de cereales que se instalan alrededor del puerto 
(empresas que transportan cereales y otras olea-
ginosas que agregan valor al cereal) el que tiene 
salida directa al Atlántico. También hay empre-
sas petroquímicas en la localidad de Cerri que no 
están bajo el control municipal porque, según se 
recoge, se niegan a ser controladas por el Comité 
Técnico Ejecutivo (CTE) Bahía Blanca. 

En el Parque industrial están radicadas 42 empre-
sas (en 1992 había solamente 9) que producen 
aislaciones térmicas, carpintería mecánica de 

rios que se llevarían a cabo con la población. Para 
el diseño y ejecución del programa, el gobierno 
municipal ha contratado al Coordinador ejecuti-
vo de la MARCA ARGENTINA, Benjamín Von der 
Becke.

Algunos entrevistados la asocian con una imagen 
de “ciudad cerrada”. Los bahienses nativos admi-
ten que los estudiantes que llegan de otras ciu-
dades dicen “los bahienses son muy cerrados”; 
“cuesta entrar con los bahienses”. Bahienses re-
sidentes entienden que “los que 
atienden al público en los comer-
cios son jóvenes procedentes de 
otras localidades porque atienden 
mejor… el que te atiende medio 
seco, ése es bahiense, los bahien-
ses son bravos, bravos…”. Hay en-
trevistados que la califican como 
“ciudad de militares” ya que las tres 
fuerzas armadas están radicadas 
allí. Una bahiense nativa que estu-
vo varios años residiendo fuera de 
esta ciudad enfatiza “es una ciudad 
gorra” razón por la cual –unida a 
la influencia católica- se entiende 
que los movimientos sociales no 
tengan fuerza en esta ciudad70.

La imagen de ciudad contaminada 
prevalece entre los ciudadanos, no siendo aludi-
da por el gobierno local. “La ciudad es un foco 
de contaminación aunque todavía podemos ver 
el horizonte” comentan algunos entrevistados 
adjudicando la responsabilidad de este flagelo a 
las empresas radicadas en el polo petroquímico 
de Ingeniero White. Los entrevistados así como 
carteles en la vía pública advierten que los geren-
tes son concientes del problema ambiental que 
generan estas empresas razón por la cual se abs-
tienen de residir con sus familias en la ciudad (“los 
jerarcas no son idiotas”, se van a vivir a lugares 
no contaminados como Barrio parque “Altos del 
Bosque”, Cabildo o Sierra o Villa Ventana). 

Esta asociación con la imagen de ciudad conta-
minada genera controversia con aquellos habi-
tantes vinculados laboralmente con la actividad 

petroquímica – sea en forma directa o a través 
de las universidades – quienes admiten el “re-
sentimiento” que causa en los bahienses la con-
taminación provocada por estas empresas pero 
que no dejan de ver que “el polo petroquímico 
es la principal línea de desarrollo y de inserción 
laboral aunque los bahienses lo nieguen. Bahía 
del campo no vive” teniendo en cuenta que es 
una mezcla de pampa seca (por la Patagonia) y 
pampa húmeda.

La puja de fines del siglo XIX por 
crear una “nueva provincia” don-
de Bahía Blanca sería su capital 
no escapa a algunas imágenes 
con las que algunos entrevista-
dos la asocian en la actualidad. 
Más allá de la influencia que, en 
este sentido, pueda seguir ejer-
ciendo el nombre propio de uno 
de los dos principales diarios lo-
cales (Diario “La Nueva Provin-
cia” al que también se refieren 
como “el diario del sur argenti-
no”), entrevistados que residen 
en esta ciudad por opción, la 
asocian con “la puerta al sur ar-
gentino”, “la sucursal de Buenos 
Aires en el sur”, “la provincia del 
Comahue”. 

Bahía Blanca es también asociada a sierras y mar. 
“Ciudad grande entre las sierras y el mar” resulta 
una opinión que prevalece entre los entrevista-
dos. Una ciudad equidistante entre las localida-
des de Sierra de la Ventana y Villa de la Ventana y 
Monte Hermoso – Pehuencó. 

Las características más resaltadas de la ciudad 
son la oferta educativa y la Biblioteca Rivadavia. 
En efecto, al mismo tiempo que los entrevista-
dos destacan la presencia en Bahía Blanca de 
“la biblioteca popular más grande del país” re-
firiéndose a la Biblioteca Rivadavia, resaltan la 
oferta educativa de la ciudad. En particular, a ni-
vel universitario en el ámbito público: “la oferta 
educativa universitaria en Bahía Blanca es muy 
amplia”71 (sin dejar de nombrar la importancia de 

La puja de fines 
deL sigLo xix por 
crear una “nueva 
provincia” donde 
bahía bLanca sería 
su capitaL no 
escapa a aLgunas 
imágenes con 
Las que aLgunos 
entrevistados 
La asocian en La 
actuaLidad

69. IPSO. Con sede administrativa en la UNS de Bahía Blanca y sede de rectorado en Pigüé.
70. En este mismo sentido, es interesante destacar que esta ciudad fue la única de las estudiadas que puso obstáculos a la hora de brindar información para 
colaborar con el presente estudio.
71. En el nivel primario y secundario la oferta se concentra en instituciones de tipo religioso. En el nivel terciario, existe oferta a nivel público y privado siendo la 
primera la que atrae alumnos por fuera del partido.  
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años un crecimiento poblacional negativo del 
0,2%. Junto con Coronel Dorrego cuya variación 
intercensal relativa fue de -4,2%, Coronel Pringles 
con un crecimiento negativo del 3,6% , General La 
Madrid con una variación del -1,8% y Puán con el 
-3,9% suman un total de cinco partidos vecinos 
cuyo crecimiento poblacional fue negativo75.  

El lema oficial de la ciudad es “Tres Arroyos. Una 
ciudad distinta”. Su nombre está asociado a la 
geografía del lugar y hace referencia a los tres 
arroyos Orellano, Del medio y Seco que conflu-
yen en la ciudad. Las imágenes que sus habitantes 
asocian a la ciudad están vinculadas al progreso: 
“Una ciudad que va para adelante, con mucho 
crecimiento, con expectativas”, también la deno-
minan “el corazón triguero de la provincia”. 

Entre los elementos de identificación que desta-
can los funcionarios de Tres Arroyos, al igual que 
en el caso de Bahía Blanca, hacen hincapié en las 
particularidades de la geografía, en este caso la 
coexistencia de Ciudad/Campo, Playas y Río. Tam-
bién resaltan la importancia de la existencia, a 5 
km de la ciudad, de un Yacimiento arqueológico 
denominado “Arroyo Seco”. El mismo es conside-
rado uno de los más antiguos de Argentina y en 
el lugar se han hallado más de 40 esqueletos, con 
una antigüedad de 9000 años. La riqueza del ma-
terial obtenido, se expone en el Museo Municipal 
“José A. Mulazzi”. 

Un entrevistado, que hace hincapié en el creci-
miento de la ciudad, considera que “Es increíble, 
ha absorbido lo que es la zona, para comprar cual-
quier cosa”. Cuando este entrevistado se refiere 
a “la zona” remite a localidades del partido de 
Tres Arroyos y a González Chávez. El resto de los 
partidos aledaños entiende que se mueven hacia 
Bahía Blanca. Por ej. “Dorrego está equidistante, 
y es obvio que se va para Bahía porque hay más 
oportunidades de compra y de otro tipo de co-
sas… porque es más grande”.

La ciudad está integrada a Mesas Regionales del 
Sudeste (vinculadas con la producción y la comer-
cialización). Sostiene una alta influencia sobre 
González  Chávez y las localidades del partido. 

Su página web presenta un diseño que está adap-
tado a las posibilidades y beneficios que ofrece 

75. La otra región que presenta un crecimiento negativo es la número VII en los partidos de Pellegrini (-2,4%) y Salliquelló (-0,4%).

la digitalización e incluye Guías y realización de 
tramites on line, guía de lugares de pagos y con-
sultas de vencimientos impuestos provinciales y 
tasas municipales. También muestra la existencia 
de vínculos con páginas provinciales.

En educación a nivel universitario Tres Arroyos 
tiene el Centro Regional de Estudios Superiores 
Tres Arroyos (CRESTA) cuya oferta académica 
2012 ofrece el programa UBA XXI; a través de la 
Universidad Nacional de La Plata las carreras de 
Ciencias Económicas, Informática y Educación 
para Adultos mayores; en convenio con la Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata la carrera de 
Arquitectura; y en convenio con la Universidad 
Nacional del Sur (UNS) y la Universidad Provin-
cial del Sudoeste (UPSO) carreras vinculadas con 
la comercialización de granos y emprendimientos 
audiovisuales.

En el nivel terciario cuenta con un Instituto For-
mación Docente y el Conservatorio Provincial de 
Música. Los habitantes del partido que estudian 
afuera optan mayoritariamente por La Plata (ob-
sérvese en el análisis realizado para la ciudad de 
Bahía Blanca no se mencionan estudiantes oriun-
dos de Tres Arroyos ni en el nivel terciario ni en el 
nivel universitario).

En cuanto a la salud existe el Hospital Municipal, 
un Policlínico y el Sanatorio Hispano. Según los 
entrevistados la ciudad atiende demanda prove-
niente de González Chávez y localidades del par-
tido de Tres Arroyos. Ante la necesidad de una 
atención médica que requiera una alta compleji-
dad, los tresarroyenses viajan a Bahía Blanca.

Tres Arroyos posee un parque industrial que está 
ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 3 en el Km. 
496. Distante a 170 Km. del Puerto Ing. White (Ba-
hía Blanca) y a 150 Km. del Puerto de Quequén. El 
mismo cuenta con 21 empresas agroalimentarias 
(procesan y elaboran alimentos a base de cerea-
les producidos en Tres Arroyos y en los distritos 
vecinos) y 47 medianas y pequeñas industrias 
que pertenecen al sector metal-mecánico que se 
vincula con la actividad agropecuaria. El parque 

obra, construcción de intercambiadores, corte, 
elaboración de artículos de limpieza, fabricación 
de: acumuladores de plomo- ácido, cerramientos 
de aluminio, envases de polietileno, piezas de po-
liuretano, muebles de caño, productos químicos 
y envases plásticos. No hay aquí empresas vincu-
ladas con alimentos. 

No hay información sistematizada sobre provee-
dores de empresas (se estima que las empresas 
del polo petroquímico tienen proveedores nacio-
nales e internacionales). Para las Pymes, la Agen-
cia de Desarrollo organiza una vez al año (abril) las 
Jornadas de Supermercadismo (encuentro entre 
mayoristas locales, nacionales e internacionales 
para que le compren a los pequeños productores 
bahienses).

Desde la Agencia de Desarrollo se realizan rondas 
de negocios una vez al año (en abril conjuntamen-
te con Jornadas de Supermercadismo). Interme-
dian entre exportadores / importadores e institu-
ciones públicas o privadas, locales, provinciales o 
nacionales para agilizar las operaciones de inter-
nacionalización de los mismos. 

Polo tecnológico. Ha sido recientemente incenti-
vado por el gobierno local según entrevista en la 
Agencia de Desarrollo. En su página web mues-
tran 15 empresas asociadas. Intentan concentrar 
empresas privadas, sector público y universidad 
dedicadas a insumos tecnológicos y biotecnológi-
cos. Desde 2006, este polo se constituyó en aso-
ciación civil y desde 2008 cuenta con sede propia. 
Los entrevistados no mencionan este polo. En la 
Agencia de Desarrollo estiman que se habla poco 
del mismo porque “es muy reciente” en compa-
ración con el peso que tiene el polo petroquímico 
en la historia, mercado laboral y proyección inter-
nacional de la ciudad.

Sector comercial. Es amplísimo y muy variado: 
“hay mucho de todo” -comenta una entrevista-
da- “al estilo de una ciudad grande como Mar del 
Plata, La Plata, Bs. As”. Se observan negocios con 
franquicias de primeras marcas en gastronomía, 
indumentaria que se mezclan con negocios de fir-
mas locales (indumentaria, joyerías, jugueterías, 
librerías, etc). De cada rubro, hay muchos nego-
cios. Las grandes firmas “le sacan” a las firmas 

locales según entrevistados. Así como en el polo 
petroquímico, también en este sector los entre-
vistados observan un amplio grado de ocupación 
de mano de obra, principalmente en el rubro gas-
tronómico. El shopping es el primer (aunque no 
único) centro de atracción para consumidores de 
la zona así como los hipermercados de grandes 
cadenas (Walmart, Carrefour, Cooperativa Obre-
ra) y grandes supermercados locales (Burgos). Se 
destacan mayoristas de alimentos, renombrados 
comercios de electrodomésticos, concesionarias 
de autos74. 

Los entrevistados consideran que gente de locali-
dades vecinas llegan a hacer compras de alimen-
tos los primeros días del mes a los hipermercados 
y supermercados y al shopping. También los fines 
de semana. En electrodomésticos tienen más po-
sibilidades de acceso a crédito personal en sus 
respectivas ciudades (Bahía Blanca exige tarjeta 
crédito y los precios son más elevados). De Co-
ronel Suárez a Viedma pueden recibirse clientes. 

Los proveedores en el rubro indumentaria son de 
Buenos Aires, puede ser de Mar del Plata según 
entrevistados. 

Todos los años, la FISA (Federación Industrial) 
organiza la Feria de la Producción, el trabajo, el 
comercio y los servicios del Sur Argentino. Se 
observan empresas pampeanas en el registro de 
expositores 2011. Esta feria no es nombrada por 
los bahienses consultados excepto por UTN que 
dijo hace promoción de sus carreras en el marco 
de esta Feria.

Sector Servicios. Los entrevistados comentan 
que ha decaído en los últimos 10 años en Bahía 
Blanca. Aunque se cita el empleo en la rama de 
la construcción (“en los barrios a las afueras de la 
ciudad, la construcción es terrible cómo se está 
moviendo en la ciudad”) y a la Empresa de Ser-
vicios de Recursos Humanos “Manpower” como 
indicador de alta movilidad de empleo.

Tres Arroyos

El partido de Tres Arroyos  tiene una población de 
57110 habitantes.  Ha tenido en los últimos diez 

74. La venta de automóviles fue uno de los indicadores más reveladores del incremento del consumo en 2011 (fuente: CREBBA).
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en la zona “en muchos sentidos, especialmente 
laboral”. Creen que “cada día tiene más ofertas 
como ciudad”.

Por otro lado, la vinculación con el gobierno pro-
vincial y nacional en los últimos años se hace no-
tar. Esto ha posibilitado el progreso de la ciudad 
como referente zonal y la fuerte vinculación con 
La Plata. Al momento de ubicar el partido en rela-
ción con la provincia, los entrevistados no logran 
vincularlo con otras localidades que no sean Ba-
hía Blanca y Buenos Aires. 

En educación de nivel Terciario hay dos institutos 
terciarios con una oferta educativa complemen-
taria (Nº48 y Nº160). Los mismos se caracterizan 
además por actuar en red con otros partidos de 
la zona. De esta manera, los estudiantes pueden 
cursar las materias pedagógicas en una ciudad y 
las materias correspondientes a la especialidad 
en otra localidad. Así, Coronel Suárez recibe estu-
diantes de los partidos de Cnel. Pringles, La Ma-
drid, Guaminí y Saavedra. El gobierno local cuenta 

con un plan de becas para estudiantes destacados 
y para estudiantes de otras localidades del par-
tido. 

No hay universidades en la ciudad, excepcional-
mente se han implementado licenciaturas a tér-
minos para egresados terciarios. Tiene tres resi-
dencias universitarias en La Plata, Bahía Blanca y 
Buenos Aires. Las dos primeras son las primeras 
elegidas para cursar estudios.

En servicios de salud se destaca el Centro de Neo-
natología Regional, con capacidad para hasta 6 
personas. Actualmente está se está ampliando 
con el objetivo de triplicar la capacidad del nú-
mero de pacientes. 

Según entrevistados la rama textil es destacada 
por los entrevistados como el pilar de la produc-
ción junto al agro. En el caso de la primero se enfa-
tiza la importancia de la fábrica de indumentaria 
deportiva Vulcavras y microemprendedores tex-
tiles. Atrae mano de obra de otras localidades así 

77. Los entrevistados entienden que La Madrid y Laprida se vinculan excepcionalmente con Cnel. Suárez por el consumo de indumentaria deportiva y, escasa-
mente, por estudiantes de nivel terciario. En el caso de las otras dimensiones analizadas, consideran que estas dos ciudades se vinculan principalmente con la 
ciudad de Olavarría. 

está organizado en tres sectores: el  Sector A ad-
ministrado por un consorcio de copropietarios; el 
Sector B y el Sector C ocupado por Cervecería y 
maltería Quilmas. Todo supervisado y coadminis-
trado por el municipio. 

En cuanto a la producción agrícola un entrevista-
do considera que “los mejores rindes de trigo es-
tán en esa zona”. El turismo no cuenta con una se-
cretaría independiente y está ubicado dentro de 
la Secretaría Municipal de Producción junto con 
la industria. El comercio mayorista y minorista se 
relaciona con las actividades productivas descrip-
tas, además del abastecimiento de la población. 

Los servicios que adquieren un gran desarrollo 
son aquéllos relacionados al 
comercio de granos: el sector 
transporte, limpieza, clasifica-
ción y almacenamiento. Asi-
mismo, en Tres Arroyos hay 
10 bancos y dos compañías de 
seguros. En cuanto al mercado 
laboral, de manera análoga a 
otros partidos de la provincia, 
el sector estatal es el mayor 
empleador, luego la industria 
y el campo “cada vez menos”.

Entre los eventos con atracción de público se 
mencionaron para Claromecó “Las 24 horas de la 
corvina negra organizado por el Club de Cazado-
res de Tres Arroyos. Para  Orense las “8 horas de 
pesca variada a la pieza de mayor peso” organi-
zado por el Club de Pesca. En la ciudad de Tres 
Arroyos se destacó  la Fiesta provincial del Trigo y 
el Encuentro Nacional de Artesanos.

En cuanto al turismo, en la página oficial se anun-
cian las posibilidades del clasificadas como el Río 
Quequén Salado, con otros lugares para visitar, 
las playas (Orense, Punta Desnudez, Reta, Claro-
mecó); Turismo rural (estancias, casas de campo, 
corredor turístico danés, Pampa Vasca); Turismo 
religioso (circuito de iglesias católicas); Turismo 
histórico cultural (museos, edificios históricos y 
monumentos); Circuito agro industrial (parque 
industrial). Por su parte los habitantes del lugar 
dicen ocupar su tiempo libre en caminar, realizar 
deporte (mountain bike, gimnasio), asistir al tea-

tro, cine y al Bingo, que también atrae público de 
González Chávez.

Coronel Suárez

Coronel Suárez es un partido con una población 
de 38.320 habitantes y cuya variación intercen-
sal relativa 2001-10 ha sido del 4,1%. Posee siete 
localidades con delegaciones municipales: Huan-
guelén, Colonia San José, Colonia Santa María, 
Villa Arcadía, Pasman, Cura Malal y Colonia Santa 
Trinidad76.

En líneas generales muestra una mayor vincula-
ción con Bahía Blanca y otras ciudades conexas 
a ésta. Su presentación en la página web deno-

ta un mayor interés y apego a su 
historia más que a su proyección a 
futuro. En este sentido es posible 
encontrar una frondosa informa-
ción sobre su pasado, integra las 
localidades del partido, destaca los 
eventos culturales del mes, pero 
no muestra información sobre su 
proyección hacia el futuro. Sin 
embargo, hay atisbos de moder-
nización en cuanto contiene guías 
de algunos trámites y consultas de 

deudas y si bien no ofrece servicios de pagos on 
line en el sitio oficial del gobierno municipal en 
la web, enuncia la existencia de este servicio en 
la publicación bimestral “Junto a los vecinos”. Es 
importante destacar que muestra vínculos con: 
a) medios de comunicación y clubes deportivos y 
sociales locales; b) páginas del gobierno nacional 
y c) proveedores y Defensoría del Pueblo de la 
provincia Buenos Aires, lo cual denota una aper-
tura más allá del partido y dinamismo. También 
posee un banco de noticias del gobierno local vas-
to y actualizado.

La ciudad es asociada a las imágenes de la familia 
y a la tranquilidad, como así también al progreso 
acelerado y sostenido. Entre las características de 
la ciudad destacadas por el gobierno municipal 
está la existencia de “Wifi social en la plaza prin-
cipal”.

Los entrevistados consideran que en los últimos 
cinco años, Cnel. Suárez ha pasado a ser referente 

ante La necesidad de 
una atención médica 
que requiera una 
aLta compLejidad, 
Los tresarroyenses 
viajan a bahía 
bLanca

76. En un portal de noticias de la ciudad de Daireaux,  aparecen  novedades sobre el movimiento autonomista de la localidad de Hunaguelén que solicita tierras 
a Guaminí, La Madrid y Daireaux para constituirse en partido independiente de Coronel Suárez.
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En cuanto a su vinculación con localidades cerca-
nas, una entrevistada considera que “sin lugar a 
dudas La Madrid tiene su mayor vinculación con 
Olavarría”. Excepcionalmente se relaciona con 
Coronel Suárez por la educación terciaria y las 
compras en la fábrica de indumentaria deportiva. 
El proyecto de asfaltar la Ruta 67 concentra –en-
tre los lamatrisenses- más expectativas en unir la 
ciudad cabecera La Madrid con Las Colinas que 
con Cnel. Suárez propiamente dicho, dado la gran 
cantidad de trabajadores que circulan diariamen-
te hacia esta localidad del interior del partido.

Para sus pobladores La Madrid era “Un pueblo 
desapercibido, que nadie lo conocía, ahora –al 
ritmo que crece la provincia y el país- está en 
progreso”. Entre las características que destacan 
de la ciudad es que en los últimos 10 años incor-
poró gas natural, agua corriente, asfalto y nuevas 
viviendas. Y que a la ciudad “Ahora se la nombra”. 

En educación posee un Instituto de Formación 
Docente en red con Coronel Suárez. No tiene 
programas asociados a universi-
dades ni vínculos con universidad 
bajo la modalidad virtual. En ma-
teria de salud el hospital munici-
pal ha ampliado sus servicios y 
los especialistas que han venido 
de otras ciudades, pero que ori-
ginariamente eran oriundos de 
La Madrid que optan por regre-
sar. Recientemente han incorpo-
raron servicio por imágenes que 
antes derivaban a la ciudad de 
Olavarría. Reciben demanda de 
Laprida a nivel público y privado. 
Por prácticas de alta complejidad 
para quienes no poseen obra social derivan a 
Bahía Blanca, La Plata y Buenos Aires79. Quienes 
poseen obra social buscan prácticas de alta com-
plejidad en Olavarría, La Plata y Buenos Aires.

La producción está vinculada principalmente con 
la actividad agropecuaria y tiene un parque indus-
trial incipiente. Para realizar compras se dirigen 
a Olavarría o lo hacen en su ciudad. El mercado 
laboral se concentra en “el campo” y el Estado, 
según se menciona.

79. La derivación de las personas que no poseen obra social depende de la decisión del Ministerio de Salud en La Plata. Según el procedimiento, primero se 
busca en la región sanitaria y luego en otros lugares donde haya cama. La Madrid pertenece a la región sanitaria de Bahía Blanca. 
80. A través de sus fábricas, la empresa Camargo y Correa enlaza Olavarría, Sierras Bayas (Pdo. de Olavarría),  Cañuelas, Barker (Pdo. Benito Juárez) y Ramallo.

En cuanto a turismo y ocupación del tiempo libre 
destacan el Balneario, el Club Municipal y la pileta 
climatizada, además de otros tres clubes. 

Benito Juárez

La población de Benito Juárez asciende a 20.239 
habitantes y ha tenido un crecimiento del 4.1% 
en la última década. Sus habitantes consideran 
que “Todavía hay vida de pueblo, los chicos andan 
en la calle, las avenidas son anchas, hay vuelta al 
perro…. Aunque crece el problema de la droga”. 
Por otra parte consideran que está “Más crecida, 
con más movimiento… al ritmo del país”.

Es una ciudad que se vincula con Tandil en consu-
mo, educación y salud (especialmente las perso-
nas que tienen obra social). Con la ciudad de La 
Plata en temas vinculados con educación y salud, 
en este caso ya sea que se trate de personas con 
obra social o no. Algunos habitantes también se 
vinculan con la ciudad de Azul por problemas de 
salud, especialmente quienes no poseen obra so-

cial. Mientras que con Olavarría la 
vinculación se da a partir de la ac-
tividad industrial (fábrica Camar-
go y Correa ex Loma Negra80) y por 
la actividad ganadera.  

En la oferta educativa de nivel ter-
ciario cuenta con el Instituto Su-
perior del Sudeste con las carreras 
de  Técnico Superior en Adminis-
tración Pública y Bibliotecología. 
A nivel universitario acceden a la 
educación virtual a distancia a tra-
vés de la Universidad Católica de 
Salta (derecho, contador público, 

administración de empresas) y la Universidad de 
Belgrano (Tecnicaturas en Administración Agro-
pecuaria, Administración de PYMES, Comerciali-
zación, Comercio Exterior, Hotelería y Turismo). 
Los estudiantes que se van optan por las ciudades 
de La Plata, Tandil y Mar del Plata. En las dos pri-
meras, hay Casa de Benito Juárez para los estu-
diantes.

En cuanto al consumo los habitantes de Juárez 
realizan sus compras en su ciudad o en Tandil. A 

entre Las 
características 
que destacan de 
La ciudad es que 
en Los úLtimos 10 
años incorporó 
gas naturaL, agua 
corriente, asfaLto y 
nuevas viviendas

como consumidores de la zona como por ej. Gua-
miní, La Madrid, Laprida, Saavedra, Pringles77. Re-
ducido a un mercado muy exclusivo, aunque no 
menos importante por envergadura económica, 
se menciona la cría y comercialización de caballos 
de polo. Al igual que en el resto de los partidos 
analizados, los comerciantes de vestimenta se 
proveen de mercadería en Buenos Aires. Se des-
taca la instalación planificada de compras en La 
Salada y en Barrio Flores. Los comerciantes de co-
mestibles se proveen con los grandes mayoristas 
radicados en Cnel. Suárez. Hay grandes marcas 
que tienen distribuidoras en esta ciudad (Arcor y 
La Serenísima, entre otras). También hay grandes 
comercios bahienses radicados en esta ciudad: 
Cooperativa Obrera (supermercado) y Lucaioli 
(electrodomésticos).

Según datos ofrecidos por el gobierno munici-
pal hay catorce empresas radicadas en el parque 
industrial apoyadas por el Consejo para la Pro-
ducción y Desarrollo de Coronel Suárez (COPRO-
DESU). Un entrevistado comenta, que actualmen-
te un molino harinero planifica poner en marcha 
una fábrica de fideos secos. También se está desa-
rrollando un frigorífico de aves por medio del plan 
avícola. Por su parte, el frigorífico de Huanguelén 
planifica instalar un criadero de cerdos. En el par-
tido se brinda asistencia gubernamental a peque-
ños productores en siembra de trigo, en semillas 
de pastura y a productores mediante el programa 
de carnes sureñas. En mayo se lanzó el Plan Estra-
tégico productivo y participativo impulsado por 
municipalidad de Cnel. Suárez que incluye a La-
prida, Lamadrid, Guaminí, Púan y Adolfo Alsina.

El mercado laboral se diseña en consonancia con 
lo expresado en relación con la producción. Así, la 
rama textil y el campo son destacados como ma-
yores generadores de trabajo. La rama textil por 
la fábrica de indumentaria deportiva Vulcavras 
emplea casi el 20% de la PEA además de la con-
tratación de servicios terciarizados a microem-
prendedores del rubro78.

Por otro lado, la rama de la construcción ha sido 
impulsada por los planes gubernamentales de vi-
vienda y por la radicación de mano de obra atraí-
da por la fábrica Vulcavrás. Con menor capacidad 

de empleo, es nombrada la papelera Smurfit y re-
cientemente inaugurado un frigorífico de carne 
porcina en la localidad de Huanguelén, el cual es 
destacado por el gobierno municipal, en la página 
web, como el único frigorífico de animales me-
nores de la región. A diferencia de muchos otros 
partidos de la provincia, no se hace referencia al 
sector servicios ni al Estado al momento de abor-
dar el tema del mercado laboral.

Entre los eventos culturales con mayor atracción 
de público los entrevistados mencionan la Exposi-
ción Rural, las bandas de música que el gobierno 
municipal contrata para el Día Aniversario (6 de 
agosto) y para la fiesta de la primavera y los turis-
tas europeos atraídos por el certamen anual de 
polo. El sitio oficial en la web menciona también 
la Fiesta de la Kerb en Colonia Santa María (Fiesta 
étnica de los Alemanes del Volga).

En cuanto al turismo y la ocupación del tiempo 
libre, es muy fomentado el turismo rural por par-
te de emprendedores privados con apoyo del 
gobierno municipal. Además se promocionan las 
tres colonias de Alemanes del Volga (Santa María, 
Santa Trinidad y San José) y Villa Arcadía. Los en-
trevistados dicen recibir visitantes de todo el país 
atraídos por este tipo de turismo. Los suarenses 
–al igual que los bahienses- vacacionan en Monte 
Hermoso en época estival, consideran que “la pla-
ya de Monte Hermoso es una extensión de Cnel. 
Suárez”. Realizan mucho miniturismo en Sierra de 
la Ventana y sostienen un vínculo muy fluido con 
Buenos Aires por familiares y compras.

El tiempo libre es ocupado con actividades en los 
clubes lo cual es destacado por los entrevistados. 
Hay dos teatros que exponen obras locales y otras 
con actores de renombre nacional. De manera si-
milar a lo que sucede en Bolívar, está en proceso 
de reapertura el cine local “Italia”.

Lamadrid

La población del partido de Gral. La Madrid es 
de 10.783 habitantes lo que significa que su po-
blación ha disminuido en un 1.8% desde el censo 
2001. 

78. 4.400 empleados según sitio oficial web de la ciudad sobre 22.526 habitantes en edad económicamente activa según censo 2010.
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con la geografía del lugar y los personajes desta-
cados en su historia: laguna Redonda y la muestra 
de Campodónico.

Consultados acerca de las características de la 
ciudad las personas entrevistadas consideraron 
que, al igual que Pehuajó, hubo “un antes y un 
después” de 1987, cuando ocurrieron las segun-
das grandes inundaciones en la provincia, en el 
progreso de estas ciudades. Una de ellas opina 
que “Trenque Lauquen es un fenómeno para es-
tudiar, ya que las ciudades hasta 50.000 habitan-
tes deben ser tenidas en cuenta para ser habi-
tadas”. Hace mención a la heterogeneidad de la 
población (sectores muy progresistas y sectores 
muy conservadores), a la riqueza de la región geo-
gráfica, para sentenciar finalmente que “Trenque 
Lauquen es una ciudad que funciona”. 

De acuerdo a lo mencionado 
hasta aquí, la ciudad de Trenque 
Lauquen aparece como un lugar 
receptivo e integrador y que ge-
nera pertenencia aún para quie-
nes vienen de otros lugares. Sin 
embargo, en la visita a la ciudad se 
percibe la dificultad para interac-
tuar y recoger información debi-
do a la falta de señalización en los 
edificios públicos e información 
necesaria para quiénes no son del 
lugar. Algo similar puede decirse 
de la presentación de la ciudad en 
la página web oficial. Allí se anun-
cia un centro de descargas de 
documentos pero no tiene ninguno cargado. Por 
otro lado, no se ofrece la posibilidad de realizar 
trámites por la web como pagos on line, consultas 
de deudas u otros, como si sucede en ciudades de 
la zona y de menor tamaño como por ej. Carlos 
Casares. La página web, ofrece información es-
tática sobre servicios municipales y noticias del 
día. No muestra a la región por fuera del partido, 
ni tampoco se refiere a su historia ni se proyecta 
hacia el futuro lo cual contrasta con las opiniones 
de los entrevistados que asocian a la ciudad con 
una imagen de progreso sostenido.

Con respecto a la educación en el nivel universi-
tario público, Trenque Lauquen cuenta con la Uni-
versidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
T. Lauquen (con extensión de sede en América, 
pdo. de Rivadavia). Las carreras están dirigidas al 

agro. La Facultad Regional cuenta con residencia 
estudiantil. Los estudiantes son del partido de T. 
Lauquen (principalmente de la ciudad cabecera y 
de la localidad de 30 de Agosto) y de los siguien-
tes partidos y localidades (en orden decreciente): 
Pehuajó, Tres Lomas, Tejedor, Paso (Pehuajó), 
Daireaux, Gral. Pico (pcia. de La Pampa), Gral. 
Villegas, Fco. Madero (Pehuajó), Casbas (Guami-
ní), Saliquelló y Casares, Olavarría, Ing. Luiggi (La 
Pampa), Pellegrini, Santa Rosa (La Pampa), Berut-
ti (T. Lauquen), Fortín Olavarría (Rivadavia), 9 de 
Julio, Garré (T. Lauquen/Guaminí/Tres Lomas), 
Guatraché (La Pampa), Salazar (Daireaux). Tam-
bién tiene sede la Facultad de Derecho de Lomas 
de Zamora. 

En el nivel universitario privado, la Universidad 
Católica de Salta y la Universidad de Belgrano lle-
gan a la población de Trenque Lauquen con carre-

ras a distancia. Tienen alumnos 
de Pellegrini, Tres Lomas y Amé-
rica. También llegan a los partidos 
de Daireaux y Pehuajó. En el nivel 
terciario público existen dos insti-
tutos de formación docente, con 
carreras a término y cuya planifi-
cación está orientada a garantizar 
la no superposición de la oferta 
educativa en la región. Reciente-
mente se abrió el profesorado de 
inglés y es inminente la apertura 
del de educación física. Los ins-
titutos de nivel terciario reciben 
alumnos de Pellegrini, Rivadavia, 
Pehuajó, Tres Lomas, Saliquello y 

Casbas (Guaminí). Con la apertura del profeso-
rado en educación física, los trenquelauquenses 
que antes debían optar por Pehuajó u Olavarría, 
ahora podrían hacerlo en su ciudad. A nivel edu-
cativo es importante mencionar la formalización 
del intercambio de población estudiantil. Así, hay 
carreras terciarias que se cursan los primeros 
años en Pehuajó y se terminan en T. Lauquen y 
viceversa. Cuando se abren cursos de formación 
docente de validez nacional, vienen alumnos de 
Santa Rosa, La Pampa. 

Pehuajó ha liderado en los últimos años la con-
centración de alumnos de la región, pero Trenque 
Lauquen está adquiriendo un rol preponderante 
en la actualidad con la incorporación de la UTN 
como facultad regional, ya que antes era una ex-
tensión de Bahía Blanca (las carreras se iniciaban 

La ciudad de 
trenque Lauquen 
aparece como un 
Lugar receptivo e 
integrador y que 
genera pertenencia 
aún para quienes 
vienen de otros 
Lugares

esta última ciudad salen comisionistas diariamen-
te y hay ómnibus a cada hora, mientras que hacia 
la ciudad de Azul no salen comisionistas y los ho-
rarios de ómnibus son muy escasos. 

La producción más importante es la agropecua-
ria, mientras que el sector industrial se encuentra 
en inicios de planificación. En los años 90 se di-
señó un cordón productivo Juárez, Tres Arroyos, 
Pringles, Chávez, San Cayetano pero no prosperó.

Las menciones al mercado laboral se condicen 
con lo apuntado para el caso de la producción. 
Se consideran como proveedores de empleo al 
Estado, “el campo” y señalan que la construcción 
está en alza.

Como evento cultural de importancia señalan la 
Fiesta Provincial de la Frambuesa en Barker. Las 
opciones para la ocupación del tiempo libre in-
cluyen la Escuela Municipal de Remo, Canotaje y 
Vela Menor, Atletismo, futbol, básquet, gimnasia 
artística, gimnasia 3 edad y vóley. La Subdirección 
de Turismo tiene organizados dos circuitos por las 
localidades de Villa Cacique y Barker. Según los 
ciudadanos entrevistados también tienen cine 
y teatro, Prueba de riendas, Carreras de autos, 
Bandas de rock, Desfiles de moda a beneficio con 
apoyo municipal y la semana del estudiante que 
incluye pintada de murales. Una opción usual 
para los juarenses es pasar el día en Tandil. 

CENTRO OESTE 

Trenque Lauquen

El lema oficial de Junín, publicado en su página 
web, es “Junín para vivir”. Las características de 
la ciudad de Es una ciudad de 43.021 habitantes 
cuyo lema oficial alude a la integración y la per-
tenencia: “Para todos, entre todos”. Ha mostrado 
un crecimiento importante desde el último censo, 
con una variación poblacional del 7,1%. Todos los 
entrevistados destacan como imagen asociada a 
la ciudad la historia y el progreso. Según palabras 
de una docente “te mentalizan desde chico con 
este slogan: “Trenque Lauquen: historia y pro-
greso”. También se deja entrever en los relatos 
de los entrevistados la impronta que la ciudad 
tiene en cuanto a la construcción de un sentido 
de pertenencia que se logra, no solamente con la 
referencia a la historia, sino también a iniciativas 
de los intendentes como el caso referido por un 

habitante, oriundo de otra ciudad, que llama la 
atención acerca de un slogan inscripto en vehí-
culos oficiales que decía “Sea parte”: “Logró que 
todos los que están en Trenque Lauquen, sean 
oriundos o no, se sientan parte de la ciudad”. 

En cuanto a la construcción de una identidad des-
de la historia, la misma ha estado incluida entre 
las actividades escolares con “la leyenda de la 
laguna, la visita al museo, la recolección de in-
sectos en la laguna, así como los murales de Cam-
podónico”: “tenemos marcado a fuego de dónde 
venimos”. Existe la percepción de que la ciudad 
“está en progreso permanentemente”. Según una 
entrevistada, en los últimos 30 años, pasaron del 
médano al asfalto y recuerda que “35 años atrás 
las veredas eran de tierra, colgábamos el alambre 
con las revistas, los chicos jugábamos mientras los 
grandes dormían la siesta”. Al mismo tiempo opo-
ne a la imagen de progreso, la de un modo de vida 
pueblerino: “Hoy somos una ciudad que segui-
mos teniendo mentalidad de pueblo”. La ciudad 
progresó en los servicios (agua, gas, cloacas) y en 
cuanto a salida laboral que permite que “el que 
vuelve pueda trabajar”, pero se sigue durmiendo 
la siesta. Esta combinación de adelanto y modo 
de vida tranquilo parece rendir buenos frutos a 
los ojos de los entrevistados: “No hay gente que 
viva en Trenque Lauquen que diga ‘yo no quie-
ro vivir acá, me voy a otro lado’”. También hacen 
mención a que hay muchos extranjeros viviendo 
en la ciudad, como peruanos, bolivianos y chinos. 
La imagen de progreso también aparece en las 
palabras de un profesional, quien considera que 
“De las inundaciones para acá se vino para arri-
ba”. Por su parte un comerciante asocia la ciudad 
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con centros de estudios de imágenes y  la ciudad 
cuenta con tres tomógrafos (antes debían viajar 
a Pehuajó). Hay vecinos de Guaminí y Tres Lomas 
que demandan atención de salud privada en T. 
Lauquen, mientras que los pellegrinenses suelen 
también hacerlo en Santa Rosa. Las derivaciones 
por motivos de salud dependen de la cobertura 
de obra social de cada paciente. Quienes no po-
seen obra social tramitan las derivaciones a tra-
vés del Ministerio de Salud de la provincia, gene-
ralmente hacia La Plata, Junín, Bahía Blanca, Azul  
y Olavarría. 

En cuanto al consumo, consideran que ante la po-
sibilidad de acceso a electrodomésticos en cuotas 
sin interés en grandes negocios (Grupo Márquez, 
Pardo, Naldo Lombardi) no hay necesidad de ir 
comprar estos artículos afuera y vienen de otras 
localidades del partido a comprar a T. Lauquen. 
Los comestibles se compran en los dos grandes 
supermercados (La Anónima y Cooperativa Obre-
ra de B. Blanca). En la actualidad, se destaca la 
numerosa presencia de supermercados chinos: 
“han invadido”. Hay trenquelauquenses que com-
pran al por mayor en DIARCO en Santa Rosa, La 
Pampa. Los comercios minoristas de comestibles 
se abastecen con proveedores que venden en la 
zona. La ropa la compran en Buenos Aires (desde 
La Saladita hasta comercios de marca). Los pro-
ductos lácteos provienen de la fábrica La Serení-
sima que opera en la ciudad. 

En cuanto a la producción se destaca la agroga-
nadera: “Tenemos la suerte de tener una región 
agrícola ganadera y autosuficiente en su gestión 
porque tenemos la leche a precio supereconómi-
co y, de última, pasa el lechero y te la deja a $1.50, 

el pan $6 kilo, fábrica de quesos, fabrica de dulce 
de leche, fabrica de mermelada, en el penal ha-
cen los envasados (escabeches, etc), el molino y 
aceiteras. “El que pasa hambre en T. Lauquen, yo 
digo que es porque no sabe hacer quinta”. “Todo 
tiene que ver con el cereal”. 

También se menciona la producción local de cer-
do: “la Anónima tiene proyecto de comprar frigo-
rífico de Tres Lomas para hacer faena de cerdo”. 

A diferencia del área productiva a la que se hace 
referencia como próspera, las oportunidades en 
el mercado laboral no parecen ser tan buenas. El 
comerciante entrevistado opina que la mayoría 
de los/as jóvenes trabajan como empleada do-
méstica o mozos. El mercado laboral de la cons-
trucción es movido con gente de otras provincias 
del norte del país. Según la docente, la situación 
laboral “está durísima”. 

El municipio es mencionado como el principal 
empleador a través de planes asistenciales de 
empleo (”mil y pico de empleados”) y el resto de 
organismos estatales. Los  servicios para el agro 
pueden generar algunos empleos (tractores, sol-
daduras, pequeños contratistas) y las cooperati-
vas impulsadas por programas asistenciales del 
gobierno.

Los eventos culturales con atracción masiva de 
público mencionados son las dos cenas show 
anuales que organiza el Club Barrio Alegre. En el 
show participan artistas de renombre internacio-
nal (por ej. Julio Iglesias, Diego Torres, Chaque-
ño Palavecino, Maná).  Según los entrevistados, 
“viene gente hasta del conurbano bonaerense”. 

en T. Lauquen y se terminaban en Bahía Blanca). 
Hoy la totalidad de la cursada se realiza en T. Lau-
quen. Además cuenta con otras carreras de for-
mación docente que no se dictan en Pehuajó. Lo 
que lleva a considerar a uno de los entrevistados 
que: “Trenque Lauquen, hoy por hoy, es una ciu-
dad regional con un peso bastante importante” 
en referencia a la dimensión educación. También 
se están cursando en la ciudad los últimos años de 
la Carrera de Artes Visuales a término abierta en 
su momento como una extensión de Bahía Blan-
ca. Esta carrera junto al profesorado son ofertas 
educativas permanentes en Pehuajó. Se destaca 
también la formación de oficios en UOCRA, con la 
modalidad de “terminalidad educativa”, es decir, 
se aplica a quienes no hayan terminado la secun-
daria.

Los estudiantes que se van: De acuerdo a la opi-
nión de la docente entrevistada es posible distin-
guir tres “clases sociales” en T. Lauquen. La “masa 
obrera” que no se va a estudiar afuera, los que 
tienen recursos y se van, y los de recursos medios 
que pueden acceder a becas. Entre la oferta de 
becas disponibles se destacan las vinculadas con 
el sector agro-ganadero, como por ej. las becas 
que ofrcen las empresas Cargill, Los Grobos y la 
Cerealera del Oeste. Estos estudiantes por lo ge-
neral se van a estudiar a Santa Rosa (La Pampa) 
carreras tales como veterinaria y agronomía. El 
Banco Nación otorga becas para carreras de cien-
cias económicas y vinculadas a la Universidad de 
La Plata. Por lo general, estos estudiantes han he-
cho pasantías en estas empresas o instituciones. 
También hay jóvenes que consiguen becas de es-
tudio en la pcia. de San Luis a cambio que ense-
ñen alguna capacidad/habilidad. Según los datos 
recogidos, son “Muy pocos, la minoría, quienes 
se van a Buenos Aires”. Es importante destacar 
que Santa Rosa es una de las opciones más men-
cionada con carreras como ciencias económicas, 
abogacía, carreras agropecuarias y veterinaria.

Los estudiantes que se quedan: De manera algo 
paradójica, las universidades privadas aparecen 
como una opción para jóvenes que no pueden 
solventar gastos para irse a estudiar a una uni-
versidad pública en otra ciudad, ya que pagar una 
universidad en T. Lauquen siempre es más barato 
que los gastos generados cuando el estudiante se 
va a vivir a otra ciudad. Las ofertas pública para 
quiénes se quedan en la ciudad, como mencio-
namos más arriba, son la UTN, la Universidad de 

Lomas de Zamora y los institutos terciarios. Vale 
citar una comparación entre institutos terciarios 
público y privado, de acuerdo a las apreciaciones 
de la docente entrevistada: “el Instituto Nº40  es 
el del pueblo, digamos, mientras que el Instituto 
Nº 144 está vinculado al colegio de hermanas. 
Una calificación en el primero tiene más valor que 
en el segundo (Ej. un promedio de 8 puntos en el 
Nº144 equivale a un 6 en el Nº40). Se ha registra-
do la organización de docentes para solicitar el 
dictado de especializaciones vinculadas a su área 
de desempeño que antes debían cursarse en La 
Plata como por ej. Bibliotecología. En cuanto a la 
relación de la ciudad con Pehuajó, se evidencia 
una disputa en torno a la calidad de los docentes. 
Esto impulsa a que algunos trenquelauquenses 
vayan a terminar sus carreras a Pehuajó porque 
consideran que los docentes son mejores en esta 
ciudad y viceversa. 

En cuanto a los servicios de salud en el sector 
público, Trenque Lauquen dispone del Hospital 
Municipal que trabaja diariamente con pacien-
tes provenientes de la región. Así, es habitual la 
atención de habitantes de Guaminí, Tres Lomas, 
Pellegrini y Rivadavia. La demanda se produce 
principalmente en el servicio de neonatología y 
terapia, dado a que se considera que tienen un 
“buen plantel médico”. Los funcionarios opinan 
que la sede de la Región Sanitaria de la cual de-
penden en el organigrama provincial (Pehuajó), 
está desmantelada. Según los entrevistados, es 
una queja frecuente que un trenquelauquense 
necesite cama en el hospital y no disponga de ella 
porque está ocupada por gente de otras localida-
des de los alrededores. 

En relación con la salud en el sector privado existe 
una clínica y próximamente se abrirá un centro 
de radioterapia y cardiología. El sector privado 
también recibe habitantes de la zona, quienes 
buscan especialistas ausentes en sus ciudades. 
Es importante llamar la atención sobre la radi-
cación de especialistas en el área en T. Lauquen: 
traumatología, otorrinolaringología, cirujanos, 
anestesista, psicólogos. Se trata de aquéllos que 
se fueron a estudiar y regresaron y/o provenien-
tes de otras provincias (Corrientes). Para atraer a 
un neurólogo infantil, un grupo de padres pagó 
conjuntamente una publicación en el diario Cla-
rín y así se lograron que se instale uno en la ciu-
dad. Actualmente ya hay tres neurólogos con 
esta especialidad en la ciudad.  También cuentan 
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haga, parece que hace mucho”. Consideran que 
“Está quedando atrás respecto de T. Lauquen”, 
partido con el cual muestran rivalidad. Vale la 
pena mencionar que es notable, en el análisis del 
partido de Trenque Lauquen, que está ganando 
espacio en aspectos tales como educación, pro-
ducción y comercio. 

En relación con la educación de nivel terciario la 
ciudad se complementa con Trenque Lauquen. A 
nivel universitario tiene el Centro Universitario 
Municipal (C.U.M). En cuanto a educación virtual 
a distancia se vinculan con la Universidad de Bel-
grano, la Universidad Católica de Salta, la Univer-
sidad de Tres de Febrero Y el CAECE. También tie-
nen el programa UBA XXI. En este nivel educativo 
Pehuajó está quedando rezagado en relación con 
Trenque Lauquen de acuerdo a la percepción de 
los entrevistados.

En salud, Pehuajó es sede de Región Sanitaria IX 
de la que ciudadanos opinan que está “desman-
telada”. En los últimos años Trenque Lauquen ha 
ampliado su disponibilidad de servicios y hace 
que, cada vez, menos pobladores de la zona se 
atiendan en Pehuajó. 

En la producción local se destacan los microem-
prendimientos socioproductivos financiados con 
programas asistenciales del gobierno provincial y 
nacional. Existe un proyecto de creación de un 
Matadero Municipal para constituir un centro 
neurálgico de la ganadería del partido. En cuanto 
a lo laboral la mayor concentración del empleo 
está en el Estado. 

El evento cultural más atractivo es la Festival Na-
cional del Folklore Surero. Mientras que en re-
lación con el turismo y la ocupación del tiempo 
libre el partido cuenta con la Laguna La Salada 
donde se practica pesca deportiva de pejerrey y 
se realizan actividades recreativas. 

Por otro lado, destacan un encuentro de moto-
queros en el mes de mayo. Según el profesional 
entrevistado “T. Lauquen podría ser un polo de 
atracción cultural porque tiene artistas plásticos, 
bandas, teatro con obras de renombre en cartel 
pero no atrae gente de afuera por falta de política 
cultural”.

La ciudad cuenta con tres parques y la laguna 
Redonda; Clubes deportivos y el CEF Nº18; el 
Cine Club Bº Alegre (Tres Lomas es la ciudad más 
próxima que recientemente ha abierto cine) y la 
Muestra de Rodolfo Campodónico. Por fuera de 
la ciudad los jóvenes y adultos jóvenes optan por 
América y Pehuajó para las salidas nocturnas. 
Existe un complejo de lagunas para la pesca que 
“mueve turísticamente a la ciudad y atrae públi-
co de otras ciudades y provincias”. Pellegrini, Tres 
Lomas, Saliquelló, Pehuajó “es común que ven-
gan a pasar el día”. La gente de Rivadavia “tiene su 
propia laguna”, mientras que la gente de A. Alsina 
acude más a Guaminí y Carhué. También acuden 
al recital anual de rock en Carhué y al Casino de 
Santa Rosa. Los funcionarios destacan el Teatro, 
los museos (Museo Histórico, Museo Almafuer-
te, Museo de la Comandancia), la mencionada 
Muestra de Rodolfo Campodónico (“la más gran-
de de Sudamérica”), sin embargo, no hay en la 
municipalidad un área dedicada al turismo. Las 
consultas se derivan al área de Cultura. Tampoco 
se muestra una organización previa que ayude a 
los visitantes, como por ejemplo, la disponibili-
dad de planos de la ciudad y la zona. Se destaca el 
gran desarrollo del turismo en sector privado, hay 
siete agencias de turismo en la ciudad: “la gente 
de campo, viaja al exterior. El resto se pueden ir a 
Córdoba o al mar”.

Consultados acerca de la vinculación de Trenque 
Lauquen con la zona consideran que ha quedado 
relegada respecto de América en la incorpora-
ción de tecnología vinculada a la seguridad, pero 
América  ha quedado “detenida en el tiempo, no 
tienen medios para atención de salud, por ej.”. 
Del 87 para acá hubo un corte con Pehuajó en 
relación con la atención de la salud. El anterior 
intendente de T. Lauquen, Dr. Font, de profesión 

médico, dio prioridad a la salud y planes de vi-
vienda por círculo cerrado. Los intendentes de T. 
Lauquen del 87 para adelante hicieron muchas 
cosas por T. Lauquen, mientras que consideran 
que Pehuajó fue quedándose en el tiempo: mu-
chas calles tierra, todavía no tienen gas, no tienen 
agua corriente. Lo mismo sucede en La Pampa”.  
Con respecto a Villegas mencionan que “no tie-
nen asfalto, no tienen gas, no hay casas de segu-
ro, no tiene localidades descentralizadas como  T. 
Lauquen (30 de agosto y Berutti)

Pehuajó

El partido de Pehuajó tiene una población de 
39.776 habitantes. Su crecimiento poblacional es 
la mitad del registrado para Trenque Lauquen. Su 
variación intercensal 2001-10 es de 3.6%. El lema 
oficial es Pehuajó “Pago Hernandiano” y “Poder 
Hacer”. 

La presentación de Pehuajó en la página web 
construye una imagen de identidad, pertenencia  
y proyección. En oposición al caso de Rauch in-
cluye las  localidades del partido (Juan José Paso; 
Francisco Madero; Montes Cazón; Guanaco; 
Magdala; Nueva Plata y Chiclana) y no muestra 
vínculos con sitios web provinciales y nacionales. 
Ofrece a sus ciudadanos guías de trámites y con-
tacto con el intendente. 

Como antecedente histórico importante vale la 
pena mencionar que en 1889 llegó el ferrocarril 
y la ciudad contó en un momento con 5 líneas 
Ferroviarias81. El partido de Pehuajó tuvo 24 es-
taciones con 438 km de vías, la misma cantidad 
de estaciones que hay desde Pehuajó hasta Luján. 
Según sus habitantes en algún momento fue lla-
mada “La Perla del Oeste” y fue una ciudad con 
mucha prosperidad en los años 60-70 que quedó 
anclada en el tiempo: “Antes era ‘la perla del oes-
te’, luego de las inundaciones en el 87 no pudo re-
montar y muchos habitantes se fueron. El actual 
intendente está haciendo algunas cosas, pero la 
caída había sido tan abrupta que, con poco que 

81. 1º- Ferrocarril del Oeste, mas tarde se llamo ferrocarril Sarmiento; 2º- Ferrocarril Midland de Buenos Aires (1911: estaciones Herrera Vegas, María Lucila, 
Henderson y Coraceros que más tarde pasarían al partido de Hipólito Irigoyen); 3º- F.C Compañía Gral Buenos Aires (enero 1913: por  Mones Cazón); 4º- F.C 
Rosario – Puerto Belgrano (agosto 1913: 3 estaciones: El Recado, Capitán Castro y La Cotorra. Fue el primer ferrocarril que nacionalizo el gobierno de Perón y 
fue también el primero que entregó el gobierno de Menem-Cavallo en 1992 al capital privado, en este caso, FerroExpreso Pampeano  de Techint y Cia); 5º- F.C 
La Plata a Meridiano Vº (1913: estaciones Las Juanitas, Pedro Gamen – Gnecco e Inocencio Sosa, el cambio en ramal que llegó a Pehuajó se inauguro el 6 de 
Septiembre de 1929).
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tenciales, radio de acción de programas y convo-
catorias.

[Incluir ONGs, mutuales, sociedades de inmigran-
tes, sociedades de socorros mutuos, Centros Cul-
turales, etc.].

REALIZACIóN DE ENTREVISTAS

Se realizarán tres entrevistas por ciudad: un do-
cente, un comerciante, un practicante de profe-
siones liberales (abogados, contadores, médicos 
de práctica particular, etc.).

Información general: sexo, edad, profesión/ocu-
pación, máximo nivel educativo alcanzado 

I. Educación Terciaria y Universitaria: cuando 
ellos o sus hijos terminaron el secundario ¿a 
dónde fueron? ¿Qué opciones se consideraron 
además de esa? ¿Cuáles considerarían en el caso 
de un terciario? ¿Cuáles en el caso de una Uni-
versidad?

II. Producción y Consumo: ¿dónde se realizan las 
compras de determinados bienes (p.e. maqui-
narias, electrodomésticos, muebles, vestimenta, 
automotores, artículos de informática, libros, ce-
lulares, etc.)? ¿De dónde dependen para los insu-
mos de su actividad comercial o industrial?

III. Mercado Laboral: ¿cuáles son las opciones la-
borales? ¿Cuáles pueden desarrollarse localmen-
te y cuáles requieren migración? ¿Cuáles son las 
posibilidades para establecerse localmente?

IV. Profesiones Liberales: ¿de dónde reciben 
clientes? ¿Cómo llegan a ellos?

VII. Salud: ¿Dónde concurren o concurrirían para 
resolver los casos de salud que no se pueden re-
solver con los recursos que hay en esta ciudad? 
¿Conoce personas de otras ciudades que atien-
dan su salud en esta ciudad? ¿De qué ciudades 
provienen? 

V. Tiempo Libre, Turismo y Oferta Cultural: ¿dón-
de realizan actividades recreativas y con qué 
frecuencia (cine, teatro, recitales, juego -bingo, 
casino-, restaurantes, salidas, exposiciones ru-
rales –expochacra-)? ¿Cuáles son los principales 
destinos turísticos (turismo de un día sólo o de 
fin de semana, miniturismo, Semana Santa y fe-
riados “largos”, vacaciones de invierno y verano)? 

¿Quiénes usan la ciudad como destino turístico? 

VI. Construcción Social de la Pertenencia Territo-
rial y la Distancia: ¿cuántas y cuáles de las locali-
dades vecinas conoce? ¿Cómo las conoció? ¿Cuá-
les visitan más de una vez? ¿Con qué frecuencia? 
¿para hacer qué cosas? 

[Utilizar mapa de la Provincia de Buenos Aires 
para identificar la frecuencia de visita a las ciu-
dades. Utilizando tres colores: colorear en rojo 
las ciudades que visita muy seguido; colorear en 
amarillo las que visita de vez en cuando, y dejar 
en blanco las que no visita nunca o casi nunca.

VII. Trayectorias biográficas e identificaciones: 
¿De dónde eran y a qué se dedicaban sus padres? 
¿Y sus abuelos? ¿Cuándo les preguntan de donde 
son, qué responden?

VIII. Redes de Parentesco y Amistad: ¿dónde 
tienen sus parientes y sus amistades? ¿Con qué 
frecuencia los visitan? ¿Con qué frecuencia son 
visitados por ellos? ¿En qué ocasiones?

IX. Representaciones sobre la Ciudad (Sincróni-
cas): ¿Cuáles son las principales imágenes/ideas/
conceptos que asocia a su ciudad? ¿Diría que la 
mayoría de la gente realiza esas asociaciones? Si 
no, ¿a qué los asocia?

X. Representaciones sobre la Ciudad (Diacróni-
cas): Históricamente, ¿cuál ha sido el lugar/pa-
pel/rol de su ciudad en la Provincia/en relación 
con ciudades vecinas? ¿Cómo ha cambiado esto 
a lo largo del tiempo?

CONSIGNAS y EjES PARA ENTREVISTAS 
EN CIuDADES CENTRALES

OBjETIVO GENERAL:

Realizar un estudio descriptivo que dé cuenta de 
las identificaciones geográficas colectivas, los 
anclajes de referencia y las redes transaccionales 
establecidas entre los/as habitantes de los parti-
dos de la provincia de Buenos Aires, sobre la base 
de las cuatro regiones de la provincia diagrama-
das preliminarmente.  

A los efectos de la investigación, se utilizarán las 
siguientes definiciones operativas:

Identificación geográfica colectiva: refiere a los 
sentidos que las personas que habitan la pro-
vincia de Buenos Aires construyen respecto del 
espacio geográfico que habitan y en base a los 
cuales ordenan su vida social. 

Anclajes de referencia: refiere a la asociación de 
prácticas específicas con determinados espacios 
geográficos, en torno de los cuales los actores 
sociales se desplazan para satisfacer necesidades 
relacionadas con ellas

Redes transaccionales: Integra el conjunto de re-
laciones sociales desplegadas por un actor social 
(individual o colectivo) en el marco de actividades 
significativas en su proyecto vital.

A los efectos de construir un mapa de relaciones 
de las ciudades centrales y sus áreas de influen-
cia, se deberían relevar los siguientes aspectos:

RELEVAMIENTO DE DATOS

Refiere a un análisis documental, que incluye do-
cumentos estadísticos disponibles en servicios 
públicos y/o privados, análisis de datos de la web 
y análisis de medios de comunicación escrita (dia-
rios y otras publicaciones periódicas).

I. Medios de Comunicación:

¿Cuáles son los diarios locales? ¿Dónde se dis-

tribuyen? ¿Contienen estos diarios suplementos 
zonales? Además de las noticias nacionales y es-
trictamente locales, ¿qué otras localidades apa-
recen en las noticias? ¿En qué localidades hay 
corresponsales? ¿De qué localidades se publican 
clasificados de compra y venta?

[Observación y análisis de los diarios locales y en-
trevista a responsables del diario] 

II. Salud: 

[Entrevistar, de ser posible, a los Trabajadores So-
ciales de los Hospitales o a sus directivos o esta-
dística. Intentar conseguir información acerca de 
la procedencia de los pacientes].

III. Educación Terciaria y Universitaria: 

[Entrevistar, de ser posible, a autoridades o ad-
ministrativos de las Universidades (Secretarías de 
Extensión Universitaria y Secretaría Administrati-
va u Oficina de Alumnos) así como de Institutos 
Terciarios donde las hubiera. Intentar conseguir 
información acerca de la matrícula y los lugares 
que tienen en agenda para realizar promoción].

IV. Producción y Consumo: 

[Entrevistar, de ser posible, a comerciantes o pro-
ductores locales, así como a autoridades y miem-
bros de las Cámaras de Comercio locales. Intentar 
obtener información acerca de los asociados].

V. Tiempo Libre, Turismo y Oferta Cultural: 

[Entrevistar, de ser posible, a operadores de tu-
rismo o autoridades del área. Intentar obtener 
información acerca de la procedencia de los tu-
ristas].

VI. Organizaciones de la Sociedad Civil: Áreas de 
influencia, procedencia de los destinatarios po-

INSTRuMENTOS
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amarillo las que visita de vez en cuando, y dejar 
en blanco las que no visita nunca o casi nunca.

X. Trayectorias biográficas e identificaciones: 
¿De dónde eran y a qué se dedicaban sus padres? 
¿Y sus abuelos? ¿Cuándo les preguntan de donde 
son, qué responden?

XI. Redes de Parentesco y Amistad: ¿dónde tie-
nen sus parientes y sus amistades? ¿Con qué 
frecuencia los visitan? ¿Con qué frecuencia son 
visitados por ellos? ¿En qué ocasiones?

XII. Representaciones sobre la Ciudad (Sincróni-
cas): ¿Cuáles son las principales imágenes/ideas/
conceptos que asocia a su ciudad? ¿Diría que la 
mayoría de la gente realiza esas asociaciones? Si 
no, ¿a qué los asocia?

XIII. Representaciones sobre la Ciudad (Diacró-
nicas): Históricamente, ¿cuál ha sido el lugar/pa-
pel/rol de su ciudad en la Provincia/en relación 
con ciudades vecinas? ¿Cómo ha cambiado esto 
a lo largo del tiempo?

CONSIGNAS y EjES PARA ENTREVISTAS 
EN CIuDADES PERIféRICAS

A los efectos de construir un mapa de relaciones 
entre las ciudades periféricas y las centrales, se 
deberían relevar los siguientes aspectos en estas 
últimas:

RELEVAMIENTO DE DATOS
Refiere a un análisis documental, que incluye do-
cumentos estadísticos disponibles en servicios 
públicos y/o privados, análisis de datos de la web 
y análisis de medios de comunicación escrita (dia-
rios y otras publicaciones periódicas).

I. Producción y Consumo: 

Entrevista a comerciantes o productores locales. 
¿De dónde dependen para los insumos de su ac-
tividad comercial o industrial?

II. Organizaciones de la Sociedad Civil

Relevamiento de clubes deportivos, asociaciones 
de inmigrantes, centros culturales: radio de ac-
ción de programas y convocatorias, ciudades y o 
pueblos con los que mantienen intercambios, tor-
neos deportivos regionales, festivales culturales 
regionales, domas, carreras de caballo.

III.  Salud: ¿dónde derivan los casos que no se 
pueden resolver con los recursos que hay en esta 
ciudad? 

REALIZACIóN DE 
ENTREVISTAS
Información general: sexo, edad, profesión/ocu-
pación, máximo nivel educativo alcanzado 

Las entrevistas deberían realizarse sobre todo a 
sectores medios: docentes, comerciantes, practi-
cantes de profesiones liberales, etc. 

IV. Educación Terciaria y Universitaria: cuan-
do ellos o sus hijos terminaron el secundario ¿a 
dónde fueron? ¿Qué opciones se consideraron 

además de esa? ¿Cuáles considerarían en el caso 
de un terciario? ¿Cuáles en el caso de una Uni-
versidad?

V. Producción y Consumo: ¿dónde se realizan las 
compras de determinados bienes (p.e. maqui-
narias, electrodomésticos, muebles, vestimenta, 
automotores, artículos de informática, libros, ce-
lulares, etc.)? ¿De dónde dependen para los insu-
mos de su actividad comercial o industrial?

VI. Mercado Laboral: ¿cuáles son las opciones la-
borales? ¿Cuáles pueden desarrollarse localmen-
te y cuáles requieren migración? ¿Cuáles son las 
posibilidades para establecerse localmente?

VII. Salud: ¿dónde concurren o concurrirían para 
atención primaria de salud? ¿Para chequeos pe-
riódicos? ¿especialistas? ¿Prácticas de alta com-
plejidad? ¿Cirugía? ¿Partos? [de ser posible pe-
dir ejemplos concretos de su propia historia de 
salud].

VIII. Tiempo Libre, Turismo y Oferta Cultural: 
¿dónde realizan actividades recreativas y con qué 
frecuencia (cine, teatro, recitales, juego (Bingo, 
Casino), restaurantes, salidas, exposiciones ru-
rales –expochacra-)? ¿Cuáles son los principales 
destinos turísticos (turismo de un día sólo o de 
fin de semana, miniturismo, Semana Santa y fe-
riados “largos”, vacaciones de invierno y verano)? 
¿Quiénes usan la ciudad como destino turístico? 
¿Sus hijos participan en clubes o centros cultura-
les locales? ¿Participan de torneos regionales? ¿A 
qué lugares viajan?

IX. Construcción Social de la Pertenencia Territo-
rial y la Distancia: ¿cuántas y cuáles de las localida-
des vecinas conocen? ¿Cómo las conoció?¿Cuáles 
visitan más de una vez, con qué frecuencia y para 
hacer qué cosas? 

[Utilizar mapa de la Provincia de Buenos Aires 
para identificar la frecuencia de visita a las ciu-
dades. Utilizando tres colores: colorear en rojo 
las ciudades que visita muy seguido; colorear en 
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