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La urbanización de las villas en la BAM / Una meta fundamental en pos del 
objetivo de pobreza cero 
 
Autor: Artemio Pedro Abba, Coordinador General del Observatorio Urbano Local – Buenos Aires 
Metropolitana (OUL-BAM), CIHaM/FADU/UBA. 
 
El objetivo de pobreza cero no debe constituir una dimensión meramente estadística, en 
las áreas urbanas los asentamientos precarios reúnen la mayoría de los atributos que 
caracterizan las situaciones de privación de las familias. La suma de carencias es producto 
de la segregación social acumulativa (empleo precario, viviendas deficitarias, carencia de 
redes de infraestructura, baja accesibilidad a servicios educativos y sanitarios, etc.) que se 
materializa en la fragmentación del espacio urbano. 
 
Sin embargo la evolución de los barrios degradados en las últimas 4 décadas muestra una 
modificación de la “clásica” relación centro periferia que había originado los bolsones de 
pobreza de la segunda y tercera corona de la Buenos Aires Metropolitana (BAM). En este 
último lapso mientras se mantenían estables o mejoraban los tradicionales asentamientos 
precarios, a partir de su regularización dominial o diversas acciones de mejoramiento, se 
producía un nuevo fenómeno de centralización de la pobreza urbana. 
 

Inauguraron la malla de acero que cubre un tramo de la villa 31 

 
FUENTE: foto diario La Nación, 26-11-15 
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Las villas, con construcciones de hasta 7 pisos en el núcleo glamoroso de la Buenos Aires 
Metropolitana (BAM), constituyen el nuevo paisaje producto de una construcción social 
multicausal donde se combinan la globalización periférica, el redireccionamiento migratorio, 
el deterioro del tramo público del transporte, los no resueltos solapes jurisdiccionales 
emergen entre los factores que dan el resultado más visible de segregación y 
fragmentación urbana. Este coctel explosivo es el producto acumulado de la “contribución” 
de muchos gobiernos que hicieron la vista gorda del problema y muchas veces lo 
convirtieron en un falso motivo de controversias entre la Nación y la Ciudad, que no podrá 
limitarse con una malla metálica sino con políticas de integración física y normativa (La 
Nación, 26/11/15). 
 
No se ha reparado que se trata de un nuevo modo de recepción de migrantes, originado 
por cambios en los equilibrios de la ecuación transporte–uso del suelo que modificó en las 
últimas décadas la relación centro-periferia. La variación diferencial del peso de la “fricción” 
de la distancia, que desfavorece a los sectores de menores recursos, constituye una de las 
causas principales para que la BAM comenzara a parecerse a otras grandes ciudades 
latinoamericanas por el fuerte incremento de la centralización de la pobreza urbana.  
 
El sistema de transporte público vigente hasta mediados del Siglo XX universalizaba la 
accesibilidad como derecho ciudadano y contribuía a la mayor compacidad del territorio 
urbano y la practicabilidad de la relación empleo-residencia de forma más homogénea 
según estratos sociales. En este esquema los sectores de menores recursos, con el 
mantenimiento de costos de traslado subsidiados, estaban dispuestos a pagar el tributo de 
su tiempo libre en pos de acceder a suelo y vivienda para sus familias en las orillas de la 
ciudad en crecimiento. 
 

Centralidad de los sectores de mayores recursos y ubicación periférica de sectores 
populares / Etapa de industrialización sustitutiva 1940-1960 

 
FUENTE: Torres, Horacio, 1978 

 
Los sectores de mayores recursos mantuvieron su centralidad predominante, como fue 
registrado por Torres al analizar los procesos de metropolización, por prevalecer en sus 
decisiones la valorización de su tiempo vital pagando mayores rentas de localización 
(Torres, H. A., 1978). Esta circunstancia conservó una calidad urbana diferenciada en el 
centro histórico metropolitano y sus corredores principales especialmente en el eje norte. 
 
Esa configuración que se mantuvo aún en la etapa de industrialización sustitutiva de 
importaciones (ISI) se diferenció del modelo de ciudad industrial que proponían como 
universal las corrientes de investigación anglosajonas de la Escuela de Chicago. Pero ese 
modelo de la BAM comienza a modificarse en los ´80, como lo advertía el mismo Torres, a 
partir de los datos del Censo de 1991, por un incipiente “deterioro central” y una creciente 
modalidad de “periferización de las elites”, invirtiendo las tendencias históricas de esa 
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relación. Los posteriores análisis que actualizaron el Mapa Social, ya contando con los 
resultados de los Censos 2001 y 2010, hacen evidente ese nuevo paisaje de la Buenos 
Aires Metropolitana (Abba, Furlong, Susini, Goicoechea y Laborda, 2014). 
 
El fenómeno, visto dos décadas después, confirma claramente esa hipótesis y la sitúa en 
el contexto de disminución de los niveles de pobreza estructural de la población en el GBA, 
aunque manifestándose de manera diferencial en la Ciudad de Buenos Aires y los Partidos 
del conurbano. Se utiliza para el análisis, el indicador de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) que se aplica por primera vez en el Censo de Población, Hogares y 
Viviendas de 1980 y se ha continuado relevando en los sucesivos censos nacionales. 
 
El Gran Buenos Aires presenta una disminución de los hogares con NBI en el período 1980 
– 2010 (aproximadamente 100 mil) muy significativa, si se tiene en cuenta que en ese 
lapso de tiempo aumentó en alrededor de 1,4 millones el número de hogares. El fenómeno 
no fue constante en las décadas analizadas pues esa tendencia de mejora se interrumpió 
en el período 1991-2001, en el cual se produjo un aumento de los hogares con NBI tanto 
en la Ciudad de Buenos Aires, como en los Partidos del Conurbano. 
 
 

Situación y tendencia en la relación centro – periferia / Período 1980 - 2010 

 
FUENTE: Abba, Furlong, Susini, Goicoechea y Laborda, 2014 

 
Se observa que en el período 1980-2010 los componentes Condiciones Sanitarias, 
Hacinamiento y Vivienda (1 de los 5 componerntes del NBI) en el caso de la CABA 
presentan un aumento del peso en la composición del NBI mientras que los componentes 
Escolaridad y Capacidad de subsistencia descienden, la diferencia en el comportamiento 
según los tipos de privación contenidos en el NBI se tornan claramente divergentes, 
mientras los hogares con deficiencias materiales aumentan, los hogares con deficiencias 
de tipo social disminuyen. Esto parece indicar que si bien las políticas de inclusión llevadas 
adelante por el Gobierno Nacional en el período 2003-2010 marcan un cierto impacto en la 
escolaridad y la capacidad de subsistencia de los hogares, esto no se ha visto  reflejado en 
un mejoramiento de las condiciones del hábitat en la ciudad. 

 
El cambio impuesto por una liberación de las fuerzas del mercado como factor dominante 
en la ecuación transporte–uso del suelo, que se profundiza en los ’90, revelaba una nueva 
realidad en la que los sectores de mayores recursos habían extendido sus opciones de 
hábitat desde las áreas centrales en sus tradicionales reductos del corredor Norte, desde 
Recoleta a Olivos, nuevos emprendimientos denominados Torres-country, difuminados en 
la ciudad central, hasta las opciones periféricas en Countries, ciudades nuevas cerradas, 
hipervinculadas por una red de autopistas y nuevas centralidades selectivas. El reverso era 
protagonizado por los sectores de menores recursos para los cuales no había opciones, 
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debían localizarse próximos a los lugares de trabajo, dado que la capacidad del transporte 
masivo había menguado fuertemente. 
 
Un primer dato de esta nueva realidad se había detectado en los 80 y 90 cuando se 
observaba que los obreros de la construcción pernoctaban durante la semana 
precariamente en la obra como forma de ahorro dado que las tarifas de transporte habían 
aumentado por encima del costo de vida. Más tarde las opciones empezaron a ser el hotel-
pensión, la densificación de las villas existentes o nuevas tomas por los altos alquileres 
exigidos en los mismos barrios precarios por desarrolladores endógenos.  
 
Entre 1980 y 2010 la población en barrios precarios aumentó crecientemente en el área 
central y zonas pericentrales con tasas más altas que en la propia periferia de las 2da. y 
3ra. coronas metropolitanas. Esta nueva forma de crecimiento central de la pobreza urbana 
recuerda a los modos de expansión periférica del período 40-60, que se consolidó merced 
a los loteos especulativos, la autoconstrucción y la extensión de las redes de servicios por 
parte del Estado. 
 
Puede observarse que en las dos últimas décadas, registradas por los censos nacionales, 
el crecimiento de la vivienda precaria en la Ciudad ha sido altísimo en términos relativos, 
más del 73 %, mientras en el total del Gran Buenos Aires era casi nulo debido al ya 
mencionado mejoramiento relativo en los Partidos que forman parte del GBA. La 
consecuencia hoy muy visible en la Ciudad ha sido el fuerte aumento del peso relativo que 
la vivienda subestandar tiene para el parque total, tendencia que se invierte en el resto de 
la región. 
 

Variación del peso de las viviendas precarias en la Buenos Aires Metropolitana / 
Período 1991-2010 

 
FUENTE: 3laboración propia en base a Abba, Furlong, Susini, Goicoechea y Laborda, 2014. 

 
A este nuevo modelo de “las periferias internas urbanas” en la ciudad central le ha faltado 
la pata estatal para mejorar las condiciones de habitabilidad de miles de familias atraídas 
por la demanda de una masa residual de trabajadores precarizados ejercida por la nueva 
economía terciaria avanzada. Los diferentes gobiernos que se sucedieron en el período 
democrático intentaron revertir la brutal política expulsiva que había implementado la 
dictadura pero no avanzaron, se interpuso el obstáculo de la superposición de 
jurisdicciones de Nación y Ciudad en el territorio de villas.  
 
Hoy la coincidencia política de las jurisdicciones involucradas, incluida la Provincia de 
Buenos Aires, permite encarar planes habitacionales a escala metropolitana que 
consideren los aspectos demográficos, culturales, económicos y del hábitat de esta nueva 
forma de crecimiento urbano. No quedan más excusas para materializar la asistencia en 
forma plena a estas nuevas estrategias del hábitat popular en las puertas de la centralidad 
Premium de una globalizada Buenos Aires Metropolitana. 
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CUADRO Nº 1 -  INSTITUCIONALIDAD METROPOLITANA / ANALISIS DE 
COYUNTURA / Período 1/10/15 al 31/12/15 
SECTOR NIVEL DE IMPACTO DE LAS ACCIONES 

BAJO INTERMEDIO ALTO
GESTIÓN  

Es una extraordinaria oportunidad 
para amortiguar la fragmentación 
más dura del área metropolitana 
Buenos Aires: su rompecabezas 
institucional. Gestionar La Gran 
Buenos Aires requiere de la 
cooperación de estos tres niveles 
gubernamentales y la de quienes 
gobiernan cuarenta municipios 
entre General Paz y ruta provincial 
seis. 

 
 

 

HABITACIONAL  
Posibilidad de superar limitación  
impuestas por la suprposición en 
las villas de competencias de 
Nación y Ciudad que no garantizó 
en los pocos casos previos una 
gestión conjunta  

 
 

 

 
Cambio en la relación centro 
periferia en la escala metropolitana 
con una creciente centralización de 
la pobreza que deriva en 
segregación social y fragmentación 
territorial. 

 
  

URBANISMO  
Real Estate: después del auge de 
los countries, las microciudades se 
multiplican con el concepto de "todo 
en uno". Los nuevos proyectos se 
ubican en las afueras o dentro de 
las urbes e incluyen viviendas, 
oficinas, colegios, comercios y 
clubes a distancias caminables… 
 
Concejal electo, duro contra un 
country. El concejal electo por el 
oficialista Cambiemos, Gabriel 
Lagomarsino, salió a cruzar con 
dureza a los responsables del 
country Pilará, levantado en 
cercanías del río Luján. 

 

TRANSPORTE  
El veredicto y sus implicancias: esto 
es solo una pequeña parte de lo que 
implica evitar nuevas tragedias de 
este tipo; que el gobierno anterior, y 
es de esperar que el actual la 
continúe, marco necesario para 
evitar de modo estructural que este 
tipo de tragedias vuelvan a suceder 
 
"En Transporte, el equipo de Nación, 
Provincia y Ciudad es uno solo", 
deja en claro Larreta. Esto, dice, 
abre la puerta para hacer una Red 
Metropolitana de Metrobus, que 
vinculará a la Ciudad con GBA y 
avanzar con la Red de Expresos 
Regionales, conectando los FFCC 
del área metropolitana 

REFERENCIAS:   
                                         Contribución negativa a la formación de institucionalidad metropolitana 
                                         Contribución positiva a la formación de institucionalidad metropolitana 
                                         Contribución neutra o de contexto a la formación de institucionalidad metropolitana 
Grado Alto: la acción origina una situación institucional estructural que modifica el estado anterior de institucionalidad de manera 
permanente. 
Grado Intermedio: la acción genera una situación posibilitante o previa a un cambio en la organización de la gestión de cuestiones 
metropolitanas que incorpora alguna herramienta de relativa permanencia en la institucionalidad metropolitana o reafirma y revalora 
una estructura existente. 
Grado Bajo: acciones coyunturales que intervienen sobre cuestiones metropolitanas sin provocar modificaciones con permanencia en 
la institucionalidad metropolitana.                    
Elaboración de Artemio Pedro Abba / CIHaM / FADU / UBA 
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Crónica trimestral de la institucionalidad metropolitana 
 
El paso al monocolor político post-electoral despertó esperanzas fundadas en la 
oportunidad de superar limitaciones que la interjurisdiccionalidad le impone a la resolución 
de la larga agenda de problemáticas metropolitanas (Del Piero, P., 2015). Sin embargo 
debe tenerse en cuenta la baja incidencia que en la materia tuvieron otras situaciones 
históricas de monocolor político, sin contar el “incoloro” monocolor de los períodos bajo 
regímenes militares. 
 
Las tomas de tierras en el conurbano, especialmente la muy mediática en el partido de 
Merlo, en la transición post-electoral  pusieron interrogantes sobre la postulación sobre la 
tendencia de cambio de la relación centro-periferia que se hace en la parte central de este 
informe trimestral (Pugliese, L., 2015). Sin embargo los hechos registrados verifican la 
unicidad del problema habitacional en la BAM y podría tratarse de ciclos de un mismo 
proceso. 
 
 Los registros de analistas del proceso de “periferización de las élites” marcan un cambio 
que tras el auge de los countries estaría marcando un paso a las “microciudades” 
(Scarpinelli, L., 2015) con una postura idealizada de desconcentración. En realidad no 
desaparece la fuerte integración interaccional metropolitana que retroalimenta el sprawl y 
los flujos automotor individual intensivos.  
 
El histórico fallo de la justicia imponiendo la carga de culpabilidad en funcionarios y 
empresarios en la causa por el desastre evitable de Once reaviva el movimiento social que 
fue el verdadero sostén de la recuperación del material rodante de FFCC de cercanías de 
la BAM (Página 12, 30/12/15). Tales circunstancias sumada a reafirmación de retomar el 
espíritu del RER de los 70’ por parte de la Ciudad en las declaraciones post-electorales 
(Clarín, 13/12/15) y una emblemática reunión del llamado por los protagonistas reunión de 
Gabinete Ciudad-Provincia (La Nación, 22/12/15), alienta a pensar en la posibilidad de 
alcanzar un andarivel institucional más estable en materia de transporte poniendo en 
funcionamiento la Agencia de Transporte Metropolitana (ATM). 
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ANEXOS 
 
CUADRO Nº 2 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 10 - 2015 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO

1/10/15     
Espacio 
Público 

Ediles de distintas extracciones políticas visitaron ayer el zoológico de la Ciudad de Buenos 
Aires junto a un grupo de trabajadores. Falta de insumos, traslados inadecuados, riesgos de 
seguridad y desidia, fueron las denuncias. 

Tiempo 
Argentino 

6/10/15     
Espacio 
Público 

 Ciudades integradas serán las que piensen el territorio con una perspectiva equitativa, 
resiliente, inteligente y coordinadas entre sí bajo gobernanzas metropolitanas. Espacios 
públicos diseñados por y para los ciudadanos, transformarán la vida en comunidad …. 

CIPPEC

8/10/16     
Salud 

 

Sin más remedio que pagar. El acta firmada por el gobierno porteño con los médicos del 
hospital no especifica el monto, aunque se estima que rondará los 150 millones de pesos, para 
saldar el pago de salarios. El Ejecutivo sigue adeudando más de 500 millones de pesos. 

Página 12

8/10/16 
Habitacional 

 

Una ley que esperan dos millones. La iniciativa que el Gobierno envió al Congreso, que ya 
obtuvo dictamen de comisión, le permitirá al Estado comprar inmuebles en barrios informales 
para otorgarles la titularidad a sus ocupantes. Hay más de 500 mil hogares en esa situación. 

Página 12
 

9/10/16 
Desarrollo 

Social 

El sociólogo Z. Bauman acaba de sorprender con un nuevo libro impactante, publicado 
recientemente, con el título “Ceguera moral”. Denuncia la insensibilidad moral y el deterioro 
moral progresivo que según él se está convirtiendo en característica de nuestro tiempo. 

ABC       
España 

10/10/15 
Saneamiento 

Problemas hídricos en la ciudad. En un país tan desigualmente habitado como el nuestro, no 
sorprende la acumulación de problemas relacionados con los recursos hídricos y la 
acumulación de residuos en el área de la Capital y del Gran Buenos Aires, altamente poblada. 

La Nación
Editorial 

10/10/16 
Habitacional 

 

El plan Pro.Cre.Ar puso en marcha en tres años 194 mil viviendas, con una inversión del Estado 
cercana a los 100 mil millones de pesos. Se finalizaron 115 mil casas, el impulso habitacional 
provino de planes de construcción de viviendas que coordina el Ministerio de Planificación 

Página 12

10/10/15     
Espacio 
Público 

Las fuerzas policiales tienen la facultad de prevenir y evitar las usurpaciones con orden 
judicial. El gobierno porteño, con sus inspectores de calle, también tiene esa potestad. Sin 
embargo, para erradicar los trapitos o manteros el Estado debe asumir  esa responsabilidad… 

La Nación

10/10/15     
Medio 

Ambiente 

"La oportunidad real para las ciudades es mostrar que sus planes contra el cambio climático 
están en marcha; es el momento de mostrar su liderazgo." Con este optimismo habló Zachary 
Tofias, responsable del área de Comunidades Sustentables del C40….. 

La Nación

13/10/15    
Educación 

El Ministerio de Educación aprobó dos pliegos idénticos por montos diferentes, con apenas 
una semana de diferencia. En las empresas ganadoras aparecen los mismos bolseros y 
aportantes a la campaña de Macri ya denunciados en otras causas. 

Página 12

13/07/15 
Desarrollo 

Social 

Barrio Coreano: los 50 años de una comunidad en Flores, su segunda patria. Más de 30.000 
coreanos viven en el país; la mitad está en la Capital, asentada cerca de la villa 1-11-14; viven 
como en un "micromundo" y se dedican a la actividad textil 

La Nación

13/07/15 
Desarrollo 

Social 

Premio a ortodoxo preocupado por los pobres. Deaton se enrola en la visión teórica dominante 
de la economía, no es un defensor a ultranza de las recomendaciones de políticas neoliberales. 
Distinguido por sus trabajos sobre comportamiento del consumo y medición de la pobreza. 

Página 12

15/07/15 
Urbanizaciones 

cerradas 

Real Estate: después del auge de los countries, las microciudades se multiplican con el 
concepto de "todo en uno". Los nuevos proyectos se ubican en las afueras o dentro de las 
urbes e incluyen viviendas, oficinas, colegios, comercios y clubes a distancias caminables… 

La Nación

15/10/15     
Espacio 
Público 

Estacionamiento bajo el Parque Las Heras.. La justicia porteña revocó una sentencia previa que 
había declarado inviable al proyecto. Un grupo de vecinos habían interpuesto un recurso de 
amparo para frenarlo. Pero a otros les parece necesario.  

Clarín

15/10/15     
Espacio 
Público 

La Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura porteña dictaminó a favor del proyecto 
del Ejecutivo que contempla la transformación del complejo del autódromo porteño a partir de 
sumarle un hotel de lujo, un helipuerto y un museo, una iniciativa resistida por la oposición. 

Página 12

15/10/15     
Infraestructura 

Noche sin final en Recoleta y Barrio Norte. También está afectado un sector de Palermo. El 
corte empezó el martes al mediodía en una obra encargada por el Gobierno de la Ciudad. El 
trabajo se hacía sin la presencia de personal de Edesur, como era obligatorio. 

Página 12

16/07/15 
Desarrollo 

Social 

El presidente de Accenture dice que la nueva generación de empleo pasa por los sectores 
relacionados con la economía del conocimiento. Según sus cálculos ese sector exporta en la 
Argentina por US$ 6.000 millones. ¿Cuáles son los empleos del futuro? 

Clarín

20/10/15 
Saneamiento 

 

Debate por el ancho del camino de sirga. A partir del Nuevo Código Civil, la superficie de libre 
acceso público a costas navegables se redujo de 35 a 15 metros. Para muchos supone una 
pérdida de derechos, aunque debería revisarse cada caso particular. 

Clarín

21/07/15 
Espacio 
Público 

El Gobierno porteño quiere quedarse con el Tiro Federal para hacer un parque y viviendas 
Un club histórico. El proyecto está en la Legislatura y ya genera polémica. La Ciudad apunta a 
un predio educativo. Son 16 hectáreas en una zona clave de Capital. 

Clarín

27/10/15     
Desarrollo 

Social 

Los países latinoamericanos deberían invertir más dinero en mejorar sus sistemas estadísticos 
y adoptar las mejores prácticas del mundo para medir la pobreza, porque para diseñar buenas 
políticas públicas hace falta tener una buena fotografía de la realidad 

La Nación

28/10/15     
Medio 

Ambiente 

A pesar de lo previsto para este verano, no hay que perder de vista que tenemos que trabajar 
con la hipótesis de que se van a seguir incrementando las olas de calor que traen un problema 
de colapso de sistema de energía por la gran demanda en refrigeración. 

Tirmpo 
Argentino 

28/10/15     
Desarrollo 

Social  

CEPAL y OIT destacan la creación de empleo en la Argentina. En un informe conjunto sobre la 
situación laboral regional, las entidades internacionales indicaron que el país está en el tope de 
la reducción del desempleo y es uno de los líderes en la creación de trabajo registrado. 

Tiempo 
Argentino 

31/10/15 
Gestión 

Las ciudades al poder. Uno muy simple: vivimos en ciudades pero no tenemos líderes 
ciudadanos y, en cambio, dependemos de autoridades nacionales. Y eso es un problema. Uno 
serio. 

La Tercera
Chile 

REFERENCIAS:            Mención Agenda Metropolitana               Mención de temas puntuales                Mención de temas desde el 
conflicto           Mención a temas de contexto 
Recopilación efectuada desde 1/10/15 hasta el 30/10/15.  Elaboró  Artemio Pedro Abba / CIHaM / FADU / UBA 
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CUADRO Nº 3 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 11 - 2015 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO

2/11/15 
Habitacional 

Las asociaciones que integran el frente FIN definieron como una “estafa” al plan Alquilar del 
gobierno porteño y, de cara al ballottage, plantearon: “No le demos el voto a un proyecto que 
amenaza seriamente los derechos de todos los inquilinos del país”. 

Página 12

3/11/15 
Transporte 

El gobierno porteño avanza con el proyectado nodo de conexión bajo la avenida 9 de Julio, en el 
que confluirán varias líneas de ferrocarril debajo del Obelisco, inversión multimillonaria. La 
nueva obra se suma al Metrobus, entre las cabeceras de Retiro y Constitución. 

La Nación

4/11/15 
Habitacional 

El gobierno porteño, la Reserva Ecológica Costanera Sur, una ONG ambientalista y la empresa 
constructora IRSA reclaman la erradicación de la villa Rodrigo Bueno, pegada a Puerto Madero. 
La antropóloga M. Carman, cuenta el proceso de cambio en los habitantes de esta urbanización. 

Anfibia

4/11/15 
Urbanizaciones 

cerradas 

Concejal electo, duro contra un country. El concejal electo por el oficialista Cambiemos, Gabriel 
Lagomarsino, salió a cruzar con dureza a los responsables del country Pilará, levantado en 
cercanías del río Luján. 

El Diario    
Luján 

5/11/15 
Transporte 

Tras casi dos años de obra, ya está listo el túnel de Constituyentes. Podrían inaugurarlo antes 
de fin de mes. Tendrá dos carriles por mano y permitirá el paso de colectivos y camiones bajo 
las vías del Mitre. Mejorará la conexión hacia la General Paz. 

Clarín

5/11/15 
Transporte 

En los próximos días -con un plazo previsto de 14 meses- se iniciará la construcción del 
Sistema Integrado de Transporte de Buses de Rápido Tránsito (BRT) -conocido también como 
Metrobus- que se desarrollará sobre la avenida Juan Manuel de Rosas (Ruta 3). 

Popular
(Matanza) 

6/11/15 
Transporte 

Villa Soldati: reclamo por la demora en las obras del Premetro. Se demolió una parada y jamás 
fue reconstruida; el gobierno promete que este mes se retomarán los trabajos. Sólo un cartel da 
indicios de que existió una estación Fátima en el tranvía del Sur 

La Nación

9/11/15        
Medio Ambiente 

Las energías renovables llegaron a una autopista metropolitana: un sistema híbrido que crea 
electricidad a partir del sol y del viento ya empezó a funcionar en el Camino del Buen Ayre, y 
permite abastecer la demanda de los sistemas de iluminación y de peajes de la autovía. 

La Nación

10/11/15 
Habitacional 

Tensión en Merlo por una toma masiva de terrenos. Tres mil familias se instalaron en 60 
hectáreas sobre la ruta 1003. Apuntan al intendente Othacehé y a  D'Elía como presuntos 
responsables. Los vecinos la definen como "El Indoamericano" que herederá Vidal. 

Adelanto 24

10/11/15 
Gestión  

Arde el conurbano: denuncian que que hay intendentes que se llevan "hasta los cables". En 
Merlo y Malvinas Argentinas hay fuertes denuncias por vaciamiento de los bienes públicos. 
Cuáles son los casos en los que se están dando traspasos normales. 

Tiempo 
Argentino 

11/11/15 
Política 

La crisis ya irrumpe entre los barones. Los desbordes en el Conurbano inquietan la transición 
de Vidal. También a Scioli por el balotaje. La gobernadora electa confía en la responsabilidad de 
los intendentes. Pero hay grupos que actúan con anarquía. 

Clarín

14/11/15 
Transporte 

Es que su área informó que suspendió temporalmente las obras de un nuevo puente ferroviario 
del servicio de pasajeros entre Capital Federal y Mar del Plata debido a la "grave situación 
hídrica que sigue afectando la cuenca del Río Salado". 

Perfil

15/11/15 
Habitacional 

Hay más de treinta tomas en Merlo y el Conurbano entra en alerta. Además de las tres mil 
familias que acampan hace 25 días en el predio de 60 hectáreas, hay otros focos. En La 
Matanza, 80 familias ocuparon un terreno. Versiones de conflictos en Quilmes y Lanús. 

Perfil

23/11/15 
Habitacional 

Dani dice lo de la bomba, otros vecinos hablan de un traslado a Lanús, o de la construcción de 
colmenas. Enumeran: Macri cerró la escuela de música donde los pibes tomaban clases de 
guitarra, piano, violín y violencello. Del jardín de infantes, sólo funcionan dos aulas. 

Página 12

24/11/15 
Transporte 

Tren a La Plata: apuran la obra para abrir el primer tramo eléctrico.Es el que une Constitución y 
Quilmes y el objetivo es inaugurarlo antes del cambio de Gobierno. Luego completarán el 
trayecto hasta La Plata. 

Clarín

24/11/15 
Espacio Público 

Para que el verde siga siendo verde. Vecinos autoconvocados se reúnen para debatir un 
proyecto de ley que ponga freno a la concesión de espacios verdes como bares. El gobierno 
porteño ya avanza sobre el Parque Chacabuco. 

Página 12

24/11/15   
Gestión 

Su principal apuesta será la inversión en Infraestructura, que se llevará $ 17.800 millones. 
Subtes, Metrobus y seguridad, las inversiones prioritarias. El gasto en obra pública será de $ 
17.800 millones. Y para la Metropolitana habrá $ 1.100 millones más que este año. 

Clarín

25/11/15   
Gestión 

El gabinete que diseñó Macri esconde una hábil jugada política: La atomización de la obra 
pública parece un traje a medida de su mejor amigo y principal consejero, Nicolás “Nicky” 
Caputo, que se garantiza el lugar de árbitro o ministro en las sombras de la obra pública. 

La política 
online 

25/11/15 
Habitacional 

Habitantes de villas, convocados por La Poderosa y la Corriente Villera Independiente, crearon 
ayer de forma simbólica la Villa Legislatura, en las puertas del palacio, para exigir a los 
diputados un debate sobre el aumento del presupuesto para viviendas y urbanización. 

Página 12

25/11/15     
Gestión 

Habilitan a la Ciudad a controlar los casinos de Cristóbal López. *El juego en territorio 
porteño.En el Gobierno porteño consideran el fallo como “un golpe” al empresario. Y un primer 
paso para cobrarle impuestos. 

Clarín

26/11/15 
Centralidades 

La empresa española Codere, regentea más de una decena de bingos en la Provincia, decidió 
trasladar el que cerró en la localidad de Temperley a la zona de Puente La Noria con el 
argumento de que le garantiza un mayor caudal de público al estar a 20 cuadras de La Salada  

Clarín

26/11/15 
Habitacional 

Inauguraron la malla de acero que cubre un tramo de la villa 31. La obra, que deja pasar la luz y 
el aire, busca proteger el barrio de los objetos que caen y detener las construcciones; algunos 
vecinos dicen que no los perjudica, y otros, que hay prioridades más urgentes 

Página 12

27/11/15 
Desarrollo Social 

Dos países en la misma ciudad. El último informe de Homicidios Dolosos en CABA, publicado 
por el Consejo de la Magistratura, confirma que las villas multiplican la tasa de homicidios 
comparada con las de los barrios urbanizados. La tasa total creció en los últimos cuatro años. 

Página 12
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CUADRO Nº 4 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 12 - 2015 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO

2/12/15    
Habitacional 

Otras 60 familias que vivían en las márgenes del Riachuelo, en la villa 21-24, Barracas, fueron 
relocalizadas en el conjunto habitacional Padre Mugica, de Mataderos, suman 605 los núcleos 
familiares reubicados en viviendas formales fuera del camino de sirga, según ordenó la CSJN. 

La Nación

3/12/15 
TICs 

Entre docentes y directivos escolares argentinos hay consenso en que incorporar Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) en las aulas es algo positivo y deseable. A diferencia de lo 
que pasaba hace una década, cuando las TIC todavía generaban resistencia 

Página 12

4/12/15 
Transporte 

El ministro del Interior y Transporte, F. Randazzo, se reunió hoy en Casa de Gobierno con el 
designado Ministro de Transporte, G. Dietrich, a quien le entregó el Plan Operativo Ferroviario 
Quinquenal y avanzaron en el traspaso de la gestión de cara al 10 de diciembre próximo. 

Rieles

4/12/15 
Residuos 

La Ciudad se endeuda a contramano de la Ley de Basura Cero. La Legislatura porteña, los votos 
de los dos bloques mayoritarios —el PRO y el FPV— alcanzaron para aprobar dos proyectos: las 
plantas de Tratamiento Mecánico Biológico (MBT) de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) Norte y Sur. 

Greenpeace

4/12/15 
Habitacional 

Barrios precarios: hay 4.500.000 personas que viven en zonas de marginalidad. Un relevamiento de 
Techo releva las ciudades donde se concentra el 63% de la población (en Buenos Aires, Córdoba y 
Gran Rosario entre otras), encontró 1834 asentamientos en los que viven 532.800 familias. 

La Nación

4/12/15 
Gestión 

Luego del proceso electoral que ha culminado, se da una circunstancia muy particular en que la 
Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires serán gobernados por la misma fuerza política, y 
con relaciones de confianza mutua inéditos en nuestra historia. 

Sociedad 
Central 

Arquitectos 
5/12/15 

Habitacional 
El designado titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, destacó ayer que uno de los desafíos de los 
próximos años será reforzar el financiamiento hipotecario, y confió en el potencial del anunciado 
Plan Belgrano, que prevé la edificación de 250 mil viviendas 

Tiempo 
Argentino 

5/12/15 
TICs 

Más de 11,7 millones argentinos ya usan un servicio de ARSAT. Cerca de un 30% de la población 
del país utiliza ya la capacidad satelital, las 88 estaciones de Televisión Digital Abierta, los 
servicios que ofrece el Centro Nacional de Datos o la conexión a la Red Federal de Fibra Óptica. 

Tiempo 
Argentino 

8/12/15 
Centralidades 

Crece en Liniers la oferta de comida callejera y fuera de todo control. Funcionan casi 800 puestos 
en el entorno de la estación y las cercanías; cocinan con braseros dentro de changuitos de 
supermercado; hay prendas falsificadas 

La Nación

9/12/15 
Centralidades 

La comunidad asiática hace pie en Tigre con un megapaseo de compras. Funciona junto al Parque 
de la Costa; en 4000 m2, combina lo mejor de la gastronomía del gigante asiático, Japón, Taiwán y 
Corea del Sur 

La Nación

13/12/15 
Transporte 

"En Transporte, el equipo de Nación, Provincia y Ciudad es uno solo", deja en claro Larreta. Esto, 
dice, abre la puerta para hacer una Red Metropolitana de Metrobus, que vinculará a la Ciudad con 
GBA y avanzar con la Red de Expresos Regionales, conectando los FFCC del área metropolitana  

Clarín

19/12/15 
Habitacional 

Criticar la gentrificación es fácil, lo difícil es saber qué hacer con la ciudad. El discurso critico 
adolece de algunos malos entendidos tanto en su diagnostico cómo en su propuesta. Ello hace 
que las iniciativas que en ocasiones se plantean puedan ser contraproducentes y paradójicas. 

Diagonal

20/12/15 
Habitacional 

“Trabajar con la Nación nos ayudará mucho porque lo antes posible nos cederá los terrenos de la 
villa 31 y 31 bis [pertenecientes a YPF y el ferrocarril] para iniciar la urbanización", agregó el jefe 
porteño.. La urbanización seguiría el modelo de Los Piletones. 

La Nación 

22/12/15 
Gestión 

El Gobierno cederá 20.000 agentes; mañana se reunirán Rodríguez Larreta y Vidal para abordar el 
tema inseguridad. "La ciudad va a poder tener una política integral de seguridad. La General Paz 
tiene que dejar de ser una barrera", dijeron fuentes cercanas al jefe comunal. 

La Nación

21/12/15 
Transporte 

Estudian una tarifa plana para el transporte público. El ministro de Transporte de la Nación, 
Guillermo Dietrich, reiteró ayer que "los subsidios al transporte van a continuar" para mantener los 
precios de los boletos porque "es bueno que la gente ande en transporte público". 

La Nación

21/12/5 
Centralidades 

Venta ilegal: once propuestas para combatir un flagelo que invade la ciudad. Investigadores del 
Conicet y de la UBA analizaron las ferias; en el sistema, dicen, se mezclan relaciones de 
servidumbre, evasión impositiva, contrabando y una logística organizada 

La Nación

22/12/15 
Gestión 

Seguridad, salud y movilidad, las prioridades para el área metropolitana. Lo anunciaron Rodríguez 
Larreta y Vidal; planifican el traspaso de la Federal, extender el SAME al conurbano, el Metrobus de 
La Matanza y dos puentes sobre el Riachuelo 

La Nación

23/12/15 
Habitacional 

La consecuencia  es clara: un Estado ausente, con un marcado déficit habitacional para los 
sectores más humildes de nuestra sociedad. Un Estado que ha hecho caso omiso a un derecho 
fundamental que todo ciudadano tiene “el de garantizar el derecho a una vivienda digna”. 

Fundación 
Sumar 

30/12/15 
Residuos 

En Argentina, la crisis económica y social de los 90 permitió la emergencia de la figura de los 
“cartoneros”. Carros comenzaron a desperdigarse y pulular por los principales centros urbanos y 
su periferia, en busca de residuos que fueran susceptibles de ser reutilizados de alguna manera. 

Página 12

30/12/15 
Transporte 

El veredicto y sus implicancias: esto es solo una pequeña parte de lo que implica evitar nuevas 
tragedias de este tipo; que el gobierno anterior, y es de esperar que el actual la continúe, marco 
necesario para evitar de modo estructural que este tipo de tragedias vuelvan a suceder 

Página 12

12/15    
Gestión 

Oportunidad para amortiguar la fragmentación dura del AMBA: su rompecabezas institucional. 
Gestionar La Gran Buenos Aires requiere de la cooperación de estos tres niveles gubernamentales 
y la de quienes gobiernan cuarenta municipios entre General Paz y ruta provincial seis. 

idM 
Fundación 

Metropolitana 

12/15   
Habitacional 

En la Ciudad el problema de la vivienda ocupa un rol central que se expresa en la multiplicidad de 
hábitats informales y/o precarios existentes y en las dificultades que atraviesan los sectores de 
escasos y medianos recursos para acceder a condiciones dignas de habitabilidad. 

Defensoría 
del Pueblo 

CABA 
12/15   

Habitacional 
A la acción colectiva que proclamaba la necesidad de realizar derechos básicos y planteó incluso 
fuertes desafíos a la dictadura, la sucede con más frecuencia ahora una cadena de complicidades 
entre mafias locales, policías, punteros, revendedores y en ocasiones los mismos propietarios 

idM
Fundación 

Metropolitana 
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