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¿Puede Buenos Aires “crecer de golpe”1 / Mirada metropolitana de la 
demografía de la ciudad central. 
 
Autor: Artemio Pedro Abba, Coordinador General del Observatorio Urbano Local – Buenos 
Aires Metropolitana (OUL-BAM), CIHaM/FADU/UBA. 

 
El curioso fenómeno de casi 7 décadas sin crecimiento neto de la población de la 
ciudad central metropolitana se combina con un sostenido trasvasamiento, a partir de 
los ’90, de hogares de estratos de ingresos altos y medio-altos que vienen siendo 
suplantados por otros de bajos ingresos ampliando el territorio de periferias internas 
urbanas en la Ciudad de Buenos Aires. Si se observa cómo se distribuye el 
crecimiento poblacional de la Buenos Aires Metropolitana (BAM) queda claro que en 
los últimos 40 años es la 2da. Corona la que capta la mayor parte del volumen se ese 
crecimiento mientras se observa la fuerte dinámica de la 3ra. Corona, el saldo 
levemente negativo de la Ciudad Central y el paulatino estancamiento la 1ra. Corona. 
 
 

 

                                                           
1
   Recuerdo a la bella visión de Buenos Aires de Sergio Renán y Aída Bortnik según la novela "Alrededor 

de una jaula", de Haroldo Conti 
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Frente a esa realidad el Gobierno de la Ciudad lanzó una política que no se condice 
con el comportamiento de más de medio siglo del sistema metropolitano proponiendo 
duplicar la población de la ciudad de Buenos Aires para alcanzar los 6 millones 
de habitantes (Diario Z, 24-01-14). Fundamentada en la errónea hipótesis de que 
estos nuevos habitantes evitarían el flujo cotidiano de commuters a la ciudad evitando 
el derroche de energía en transporte (Infobae, 1-01-13). 
. 
Vista como parte de la BAM es impensable una ciudad central convertida en un recinto 
autosuficiente o capaz de internalizar sus flujos de viajes hogar-trabajo, sería 
cercenarle al núcleo de la metrópolis su función clave como “centro comando” de la 
economía de una región de 15 millones de habitantes. Se estaría desalentando el 
atributo que hace atractiva a una gran ciudad: la diversidad de su mercado laboral, el 
acceso a bienes y servicios de alto nivel de especialización y a una diferenciada 
tipología de hábitat urbanos para residir. 
 
Si la evolución en las últimas décadas ha sido la estabilización de la población del 
núcleo central metropolitano, tendencia que se extiende a la mayor parte de la 1ra. 
Corona de partidos del conurbano, se torna irrealizable la meta de duplicar la 
población de la Ciudad de Buenos Aires. Correspondería dar vuelta la proposición 
y plantear la mejora de la oferta urbana de la ciudad que propicie la captación de 
una porción modesta de los alrededor de 1,3 millones de personas con que 
crece la Región Metropolitana de Buenos Aires cada década, mediante un proceso 
de densificación selectiva tal como lo propone el Consejo de Planeamiento Estratégico 
(COPE). 
 
Con este objetivo la ciudad debe recuperar la urbanidad escamoteada por el modelo 
de torres country+shopping, patrón adoptado con el vano intento de competir con la 
periferia con sus mismas armas, internalizando la sociabilidad de la vida colectiva. 
Para recuperar ese segmento poblacional Buenos Aires debe ofertar su tradicional 
estructura de espacios públicos y trama de vía pública confiable rodeada de 
actividades comerciales y de servicios sobre la calle que constituían un ámbito 
universal y practicable hoy debilitado. Esto va en línea con propuestas que incluyen al 
urbanismo como importante componente en las políticas de seguridad incorporando 
conceptos como: vigilancia natural, el espacio cuidado y reforzamiento de lazos entre 
población y territorio, (Rau, M., s. d.). 
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No debe sorprender que Buenos Aires haya detenido su crecimiento poblacional en los 
últimos 70 años, dado que la actividad residencial viene siendo reemplazada por 
actividades terciarias (servicios, comercio, etc.), fenómeno típico de los centros de las 
grandes ciudades. Lo que las políticas públicas deben intentar es preservar una 
mixtura de empleos y población residente que recupere la animación urbana en 
deterioro que caracteriza a los centros unifuncionales que mueren durante las horas 
nocturnas y el fin de semana (Jacobs, J., 1992). 

 
Cabe asumir proactivamente el fenómeno, que ya se sostiene por tres décadas, de 
reemplazo de la población originaria de niveles altos y medio altos que deciden residir 
en urbanizaciones cerradas del suburbio y la periferia por población de estratos 
sociales de menores recursos atraída por la oferta de empleos y proximidad a 
servicios sociales. Se deben proponer políticas anticipatorias de urbanización de 
villas y mejoramiento de las áreas urbanas degradadas que procuren integrar 
población joven que ensanche la estrecha base de la pirámide poblacional 
porteña. En la Ciudad, según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina, la 
población hasta 17 años representa el 28.0 % y la de 60 años y mas 14,9 %, en el 
segmento de la población residente en de villas y asentamientos esos tramos de 
edades representan el 46,4 y 4,4 % respectivamente (ODSA, 2013). 
 
Finalmente una estrategia a futuro de la Ciudad debe incluir la agenda de problemas 
derivados de una infraestructura y equipamiento que acumulan carencias (transporte 
público, red de suministro de energía, oferta de equipamiento educativo, por señalar 
los que han mostrado situaciones de colapso recientemente) que tiene que ver con la 
obsolescencia de las instalaciones y logística pero también con la inadecuación del 
soporte a la reestructuración de un mapa de los consumos con una fuerte dinámica de 
crecimiento (pese al mencionado estancamiento de la población de la ciudad). Una 
política a futuro debe partir de un diagnóstico actualizado de la nueva estructura 
territorial de la demanda con planes plurianuales que contemplen la escala 
metropolitana de la nueva distribución de los consumos (Abba, A. P., 2014). 
 
 

Agenda metropolitana trimestral 
 
El avance informal de mecanismos de coordinación interjurisdiccional en 
materia de transporte a partir de la creación de la Agencia de Transporte 
Metropolitana (ATM), es un tema destacado del trimestre. Este nuevo “clima 
institucional“ observado en temas puntuales, como la conexión de la autopista Illia con 
la Av. Libertador, debería avanzar en la formación de institucionalidad más 
permanente prevista en la agenda manifestada en la puesta en marcha de la agencia 
en formación hace casi año y medio. 
 
Un nuevo abordaje de la problemática de las antenas de telefonía celular replantea 
el tema de los límites a la expansión de la red en las grandes ciudades. Este enfoque 
tercia en la controversia entre las empresas de telefonía celular que intentan colocar 
antenas en el territorio urbano y las ONG vecinales que pugnan por impedirlo que ha 
sido un tema recurrente en los informes trimestrales del OUL-BAM y que no estaba 
consignado previamente en la Agenda Metropolitana. 
 
El abordaje de la problemática habitacional metropolitana sigue mostrando una visión 
estrecha que la limita a una cuestión de provisión de viviendas a grupos carenciados. 
No se contempla la amplitud de la cuestión del hábitat urbano que tiene 
componentes sociales, económicos, jurídicos y territoriales en el marco de su 
indivisible escala metropolitana. 
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El límite impuesto por la justicia a la apertura del nuevo Shopping Distrito Arcos en 
Palermo despertó una fuerte polémica entre la empresa desarrolladora y 
organizaciones territoriales y profesionales. Más allá de los intereses afectados en 
forma directa, debería evaluarse en qué medida estas nuevas centralidades mejoran 
o empeoran la “urbanidad” metropolitana, tema central de este artículo. 
 
Finalmente siguieron observándose los coletazos de la crisis energética de diciembre 
del 2013 con respuestas que pasan por una recomposición tarifaria y obras de 
mantenimiento de la red. Es interesante la emergencia en medio del trance de formas 
de cooperación entre las jurisdicciones afectadas que podrían ser el germen de 
una participación en el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) con la 
finalidad de redimensionar la red de distribución en relación a los cambios de la 
estructura territorial de los consumos. 
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CUADRO Nº 1 -  INSTITUCIONALIDAD METROPOLITANA / ANALISIS DE 
COYUNTURA / Período 1/01/14 al 31/03/14 
SECTOR NIVEL DE IMPACTO DE LAS ACCIONES  

BAJO INTERMEDIO ALTO 

PLANES  
Duplicar la población de la Ciudad 
de Buenos aires: propuesta de 
metas poblacional para el núcleo 
central metropolitano sin sustento 
en hipótesis de crecimiento 
interjurisdiccional 

  

CENTRALIDADES  
Las obras del Distrito Arcos 
fueron paralizadas a raíz de una 
acción de amparo presentada por 
vecinos, legisladores y ex 
legisladores el juez suspendió su 
inauguración. 

  
 

 
Bs As debe proteger al comercio 
minorista,  generando centros 
comerciales a cielo abierto 

mejorando las centralidades 
barriales que ya existen.  

  

ANTENAS  
Se reunirá la Comisión de Salud 
por la instalación de la antena de 
telefonía en una antena de 
telefonía celular en el barrio San 
Antonio Sur, Lujan, señaló un edil. 

 
 

 

TRANSPORTE 
 

 
 

 
Por la obra de la autopista Illia, 
otro acercamiento entre la Nación 
y la Ciudad, se dieron ayer 
detalles de dos conexiones con la 
Avenida del Libertador.  

 

 
Aumentan peajes y nafta, pero en 
los últimos 15 años se duplican 
los autos que entran a la Ciudad 
superando el millón año. Muchos 
optan por los barrios cerrados, 
hay más autos y funciona mal el 
transporte público. 

   

 

HABITACIONAL  
El Gobierno anunciará el 
lanzamiento de un plan para 
generar suelo urbano, con el 
objetivo de construir allí 50 mil 
viviendas. La medida trata de 

resolver  obstáculos al Pro.Cre.Ar. 

 
 

 

 
El cambio de patrón en la 
ocupación del suelo en la periferia 
urbana y la degradación del 
transporte público han ido de la 
mano.  

 
 

 

ENERGIA  
Víctor Bronstein, cree que este no 
es tiempo de reestatizacioines, y 
sí de repensar todo el sector de 
distribución de electricidad, 
donde el Estado debe jugar un 
papel central en la planificación 
de las inversiones 

 
 

 

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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Nuevo clima de institucionalidad informal en el sector transporte  
 
La movilidad de la población, problemática metropolitana por excelencia, avanzó en 
2012 en la formación de institucionalidad al crearse la Agencia de Transporte 
Metropolitana (ATM). A pesar de que aún está pendiente el nombramiento de los 
representantes y la formulación de una “agenda común” de prioridades (atraso de 1 
año y 5 meses) y el Plan Director de Transporte conjunto entre Nación, Provincia y 
Ciudad (atraso de 1 año y 2 meses), algo ha cambiado en las relaciones 
interjurisdiccionales (Tiempo Argentino y La Nación, 3/10/12). 
 
Al menos el establecimiento de contactos informales para el avance de proyectos 
comunes han mejorado la relación interjurisdiccional desde la creación de la ATM y los 
cambios previos de ubicación de la cartera de transporte en la grilla del Gobierno 
Nacional. A partir de que el Ministro de Interior y Transporte se avocara a mejorar el 
sistema de transporte nacional  con especial foco en los ferrocarriles metropolitanos se 
han sucedido las consultas con el Gobierno  de la Ciudad, la Provincia y autoridades 
municipales respecto de las decisiones a tomar (Rocha, L., 2014). 
 

 
 
La cesión de tierras ferroviarias para la conexión de la Autopista Illia con la Avenida 
Libertador (Noticias Urbanas, 2014), constituye un ejemplo dado a conocer de manera 
conjunta por la Nación y la Ciudad de Buenos Aires en el período analizado. La 
negociación con la Intendencia de Rosario para fijar la localización de la futura terminal 
local del prontamente recuperado Ferrocarril Retiro-Rosario evidenció esta nueva 
actitud en el área de transporte (Telam, 2014). 
 
Estos esfuerzos, que tienden a ser cada vez más convergentes, tienen que ver con 
una problemática compartida que se ha profundizado en los últimos 15 años al 
duplicarse la cantidad de autos que ingresan a la Ciudad provenientes de la Provincia 
que hoy superan el millón diario. Esta tendencia se origina en la nueva modalidad de 
cierto segmento de la población de vivir en urbanizaciones cerradas alejadas, a lo que 
se sumó el auge de la venta de autos en los últimos años (alicaída en este momento) y 
a pesar del aumento de los peajes y del combustible (Clarín, 2/02/14). 
 
El comienzo del juicio oral por la tragedia evitable de Once conmocionó a la opinión 
pública al colocar al motorman Córdoba junto a ex funcionarios del Estado y 
empresarios compartiendo el banquillo de los acusados. Es tiempo de definiciones de 
la justicia y cabe esperar que esta circunstancia no detenga el positivo efecto que tuvo 
la conformación de la ONG de Familiares y Amigos de Victimas y Heridos de la 
Tragedia de Once sobre la profundización de la investigación y la puesta en marcha de 
políticas de estado reparadoras del deterioro acumulado del ferrocarril, (Cappiello, H., 
2014). 
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En ese contexto el gobierno nacional anunció ante el Congreso, en la apertura del año 
legislativo, “la puesta en marcha del Programa de Recuperación de Ferrocarriles 
Metropolitanos por 1200 millones de dólares como la inversión en materia 
ferroviaria más importante de los últimos cincuenta años”. Están contemplados en 
el proyecto “la renovación total de todo el sistema de transporte de pasajeros que 
une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Gran Buenos Aires y La Plata, 
servicio atendido por las líneas Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur” 
(Página 12, 2-03-14). 
 
 

Nuevas posiciones en torno a los límites a la telefonía celular 
 
Se ha replanteado la controvertida cuestión de la telefonía celular por el fuerte 
crecimiento del stock de teléfonos en el país, que paso de 150 mil a alrededor de 60 
millones en los últimos 21 años, que atribuye el mal funcionamiento de los aparatos a 
la falta de inversiones de las empresas en especial en materia de instalación de 
antenas en el territorio (Huici, H., 2014). Las empresas argumentan que enfrentan 
obstáculos por la creciente resistencia de la población y algunas autoridades locales 
que alegan el “daño presunto” que se origina en las radiaciones no ionizantes que 
emiten estas instalaciones, (El Tribuno, 6-01-14). 
 

 
 

El espacio urbano en el que se presta el servicio, conocido como zona de cobertura 
debería ser objeto de ordenamiento territorial, “las señales de telefonía móvil se 
propagan hasta distancias limitadas, por lo que es necesario planificar y 
compartimentar la zona de cobertura en células (sistemas celulares). La zona de 
cobertura del sistema móvil se subdivide en pequeñas unidades de superficie 
denominadas células, pudiendo distinguir entre macrocélulas, microcélulas y 
picocélulas, en función de la zona de cobertura (alcance radioeléctrico) y de la  
potencia que sea necesario transmitir, para atender la densidad de tráfico existente en 
esa zona” (España, 2012). 
 
Dado el fuerte aumento de usuarios se ha incrementado el número de antenas  en los 
últimos años en el conurbano, frente a lo cual organizaciones de Vecinos 
Autoconvocados ofrecieron resistencia al avance de estas instalaciones, en muchas 
oportunidades camufladas, por parte de las empresas. Esto sensibilizó a las 
autoridades locales y se realizaron avances en materia normativa en particular en el 
Municipio de Quilmes donde se regula la distancia a escuelas y hospitales de los 
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lugares de instalación. Se verifican además luchas puntuales de los vecinos que al 
detectar las antenas inician acciones de protesta hasta lograr su clausura a cargo de la 
autoridad local involucrada (El Civismo, 2014). 
 
Una corriente de pensamiento diferente es la impulsada desde la Universidad de San 
Martín (UNSAM), que cuenta con el respaldo del Consorcio de Municipios del 
Conurbano Sur (CONCOSUR) que propicia el monitoreo on line y punto a punto de las 
emisiones y la clausura si se sobrepasan los niveles admisibles. Esta tecnología en 
desarrollo en el Laboratorio de la UNSAM aun no ha sido implementada en ningún 
municipio por lo cual se espera para evaluar su efectividad (Abba, A. P., (2012). 
 
Recientemente un especialista en materia de comunicaciones, Héctor Huici, expuso 
que el mal funcionamiento de los teléfonos celulares tenía otra causalidad corriendo de 
esta manera el foco del conflicto planteado. Sostiene que la limitación reside en el 
ancho de banda disponible en el país para este modo de comunicación, planteando 
que “la Argentina es de las naciones de Latinoamérica que menos espectro tiene 
asignado para los servicios móviles. Adicionalmente, existe un límite máximo de 50 
Mhz de espectro por operador. Este tope fue establecido en 1998 y desde entonces no 
ha sido revisado” (Huici, H., 2014). 
Este punto de vista innova sobre la mejor manera de resolver la problemática de la 
telefonía celular en la Argentina que encuentra limitaciones especialmente en las 
grandes ciudades. El camino propuesto permitiría destrabar el conflictivo escenario 
que supuestamente enfrenta a las empresas y las ONG, dado que una posible 
solución sería incrementar el actual ancho de banda disponible para la telefonía 
celular. 
 
 

Grietas en el soporte socio-habitacional metropolitano 
 
Las ocupaciones de tierras en la ciudad y el conurbano han continuado y también  la 
dificultad de las administraciones Nacional, Provincial, de la Ciudad y Municipios para 
intervenir en estos casos. Las tomas de Villa Lugano, más de 50 ocupaciones 
irregulares últimamente en Florencio Varela, la más reciente del Partido de Moreno 
son una muestra de una modalidad asumida por las familias carentes de vivienda que 
recurren a los fragmentos de espacios subusados, mayoritariamente públicos, donde 
se ejerce una baja intensidad dominial. 
 

 
 

Zlotogwiazda asocia a la existencia de villas+countríes al fenómeno de la toma de 
tierras; “una mirada superficial de esa realidad concluye que el contraste es un fiel 
reflejo de la desigualdad social. Que las diferencias de calidad de hábitat que se 
aprecian visualmente en la imagen que ilustra la nota, son consecuencia del modo en 
que se distribuye el ingreso. Pero un análisis más a fondo enseña que las diferencias 



 9 

en el hábitat son a su vez reproductoras de la desigualdad social. La realidad del 
espacio urbano es al mismo tiempo consecuencia y causa. Y por lo tanto un factor que 
incide en la distribución del ingreso” (Zlotogwiazda, M., 2014). 
 
El proceso que origina esta práctica social está bien descripto por Fabio Quetglas 
diferenciándolo de otras formas históricas de acceso a la vivienda que tuvieron que ver 
con loteos suburbanos y transporte subsidiado. Queda en claro que la falta de 
planificación anticipatoria por parte del Estado está en el origen de este problema de 
escala metropolitana (Quetglas, F., 2014). 

 
Esta restricción limita también el avance del plan PROCREAR y ha obligado  en el 
Gobierno Nacional y las jurisdicciones provinciales y municipales a asumir un rol activo 
en la generación de tierra urbana para fines habitacionales. Esto ha originado un 
debate sobre que tierras adquirir, y de qué manera, para no favorecer la especulación 
con este recurso vital para el acceso a la vivienda de los sectores populares. La 
elevación de los precios de la tierra aptas, hace necesario recurrir a mecanismos 
alternativos que no incorporen ganancias extraordinarias de los poseedores de la 
tierra. 
 
 

Nuevas centralidades y el espacio público urbano 
 
El avance en el corazón de la metrópolis del formato de centralidades cerradas, que 
no contribuyen a fortalecer el espacio público de la ciudad, se plantea en el caso del 
polémico Shopping Distrito Arcos de Palermo. Un emprendimiento privado que de 
acuerdo a lo manifestado por numerosas organizaciones no gubernamentales ha 
transgredido las normativas vigentes en la Ciudad de Buenos Aires (Guerrica 
Echevarría, O., 2014). 
 

 
 
La Ley 4477 aprobada en 2012, mediante un acuerdo entre el PRO y el Frente para la 
Victoria, que permitió el uso de Centro comercial a juicio de la Federación de Comercio 
e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) no cumplió con el requisito de la 
doble lectura requerida para este tipo de definición de normativas. Esta irregularidad 
fue apelada ante el juez en lo Contencioso Administrativo Aurelio Amirato que hizo 
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lugar al amparo que presentó FECOBA, y todavía está pendiente de una resolución 
del juez a cargo la apertura del shopping que tenía prevista su inauguración en 
diciembre pasado (Clarín, 2014). 
 
Por otra parte la Asociación Amigos del Lago de Palermo (AALP) alega que el 
proyecto no cumple con lo que la propia Ley cuestionada dispone respecto de destinar 
65 % de la tierra a Espacio Público, en lugar de los 23.319 m2 correspondientes solo 
estarían reservando 17.259 según planos o 13.814 según el cartel de obra. Por otra 
parte la ONG Queremos buenos aires alega que la ocupación de suelo contribuye a 
aumentar el riesgo de inundación del área que forma parte de la cuenca del arroyo 
Maldonado (Queremos buenos aires, 2014). 
 
Estas objeciones no hacen más que agravar puntualmente el incremento de las 
grandes superficies comerciales en la ciudad que atentan contra el comercio en la 
calle y el ámbito público que este tipo de actividad genera. Estas nuevas centralidades 
contribuyen a internalizar facetas de la sociabilidad de la población no contribuyendo a 
generar escenarios de urbanidad amigable en las ciudades. 
 
 

Repensar regionalmente la red de energía 
 
La crisis energética de fines de diciembre y principios de enero (asociada a una “ola de 
calor” extraordinaria) alcanzó magnitudes que, si bien no superaron el número de 
cortes de las de abril de 2012 y semana santa de 2013, fueron superiores en términos 
de extensión de los cortes del suministro. Los hogares desconectados alcanzaron 
en promedio a los 57 mil usuarios, representan un 1,1 % de los clientes sumados de 
EDESUR y EDENOR, pero en el pico de la crisis, registrada el viernes 20 de 
diciembre, ascendieron a 152 mil, lo que representó el 3 % de los clientes (Krakowiak, 
Fernando, 24-03-14). 

 
 

La gravedad de la situación propició la creación de un Comando Unificado, se evitó 
hablar de Comité de Crisis, integrado por distintas áreas del gobierno nacional y 
fuerzas de seguridad, asumiendo la coordinación el Secretario de Seguridad, Sergio 
Berni (Tiempo Argentino, 5-01-14). Por otra parte se llegó a establecer un 
mecanismo de coordinación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con 
la finalidad, de resolver los problemas de suministro y la asistencia a los 
damnificados (Ferreyra, M., 29-12-13). 
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Se anunció un plan de inversiones para Edesur de unos 200 millones de pesos y para 
Edenor de otros 170 millones, provenientes del Fondo para Obras de Consolidación y 
Expansión de Distribución Eléctrica (FOCEDE) y además, el Ministerio de Planificación 
ya puso 740 millones de pesos a disposición de 20 municipios del conurbano para 
renovar redes y centros de transformación. El desembolso incluía 16,5 millones para el 
Municipio de Presidente Perón, 54,4 en Lomas de Zamora, 40,3 en Moreno, 26,7 en 
San Vicente, 50 en Avellaneda, otros 50 en Quilmes, 30,7 en Florencio Varela y 41,7 
en José C. Paz, entre otros (Página 12, 24-03-14). 
 
Se trataría de revertir una situación que voceros próximos al propio gobierno 
reconocen postergó la inversión con vistas al futuro por la priorización de políticas 
sociales. “En una negociación notoriamente asimétrica, donde el congelamiento de las 
tarifas era la prioridad para garantizar el poder adquisitivo de los salarios y la apuesta 
al abaratamiento energético que permitiera recomponer la producción industrial, con 
tarifas bajas y subsidiadas para las empresas potenciales creadoras de puestos de 
trabajo”. “Las consecuencias de no haber alterado en el transcurso de los últimos años 
esa ecuación ha llevado a la actual crisis en la distribución energética. No haber 
advertido que el crecimiento sostenido en materia económica de la última década y el 
exponencial aumento del consumo residencial hacía necesaria una intervención más 
drástica de los órganos regulatorios del Estado en relación a la inversión empresarial, 
sumado al caos urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, donde la construcción de 
grandes edificios torre, con todo sus servicios dependientes del fluido eléctrico –desde 
cocinas hasta termotanques y aires acondicionados–, han generado en más de un 
barrio de casas bajas y chalets una suba desmedida de la demanda eléctrica, otro 
nuevo ejemplo de la prioridad del millonario negocio inmobiliario sobre los derechos 
del conjunto de los ciudadanos” (Tiempo Argentino, 20-01-14). 
 
Pareciera sensato pensar que los fuertes cambios en la estructura territorial de la 
demanda en la Buenos Aires Metropolitana (Abba. A. P., 2014) ameritan que esos 
mecanismos de coordinación entre las jurisdicciones en medio de la crisis se 
transformen en un ámbito permanente de planificación que podrían incorporarse al 
ENRE o en un organismo ad hoc. Solo una planificación a largo plazo de la red de 
distribución puede superar la actual vulnerabilidad de las instalaciones que no solo 
requieren su reparación sino que necesitan el repotenciamiento de su oferta en un 
nuevo esquema de red de distribución. 
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ANEXOS 
 

CUADRO Nº 2 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 1 - 2014 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

2/01/14 
Urbanismo 

Los ascensores hicieron posible edificios cada vez más altos, lo que cambió la forma de las 
ciudades. La electricidad los hizo confiables. Ahora, cuando el suministro eléctrico deja de 
ser confiable, toda la construcción del status social se viene abajo. 

Clarín 

5/01/14 
Infraestructura 

Este "no es tiempo de plantear reestatizacioines, y sí de repensar todo el sector de 
distribución de electricidad, donde el Estado debe jugar un papel central en la planificación 
de las inversiones". El Estado debe auditar a las distribuidoras de electricfidad. 

Tiempo 
Argentino 

6/01/14 
Habitacional 

La población de las villas en la ciudad se duplicó en diez años. Según el último censo, 
aumentó el 52,3% entre 2001 y 2010; las de Retiro y las de Barracas, las que más crecieron, 
en ese lapso el ingreso de personas a los asentamientos porteños no se detuvo nunca. 

La Nación 

6/01/14 
Urbanismo 

¿A quién le sirven las torres en la ciudad?. El autor asegura que las torres de perímetro libre 
no hacen más que depredar el tejido urbano y la calidad de vida en la Ciudad y alrededores. Y 
que las calles son más seguras y amigables cuando hay comercios. 

Clarín 

7/01/14 
Habitacional 

Capitanich presentará el 27/01 un plan para el sector. Gobierno y empresarios trabajan en la 
concreción de un acuerdo de precios similar al del comercio minorista. El objetivo es generar 
unos 435 mil empleos. Buscan ponerle un límite a los oligopolios de los insumos básicos. 

Tiempo 
Argentino 

7/01/14 
Habitacional 

Con la Illia liberada, Macri y Capitanich se cruzaron muy fuerte. Tras una negociación, el corte 
se levantó a las 3 de la madrugada. Macri dijo que hubo un "muy mal manejo del Gobierno 
nacional" y también criticó a Berni. Capitanich acusó de "inacción" a la Ciudad. 

Clarín 
Página 12 

Tiempo Arg. 

8/10/13 
Urbanismo 

En Temperley, calle Lavalle y Meeks, los vecinos levantaron un muro para frenar los delitos. 
Lo construyeron porque están cansados de los robos; quieren evitar que la calle en que viven 
sea una vía de escape de los ladrones; quejas de la policía y del municipio 

La Nación 

10/01/14 
Habitacional 

La inversión en Procrear es de 4660,7 millones de pesos. A su vez, hay 42 proyectos 
urbanísticos en marcha en la provincia que permitirán la construcción de viviendas para 
otras 16.166 familias. En la provincia de Bs As ya se están construyendo 19.724 viviendas,  

Página 12 
 

13/01/14 
Transporte 

Una oportunidad desaprovechada. Según los autores, el Metrobús 9 de Julio no es una 
solución integral para los problemas del transporte en la zona. En su implementación se 
tomaron decisiones apresuradas y hubo desprolijidades en las evaluaciones. 

Clarín 

14/01/14 
Transporte 

Debería disuadirse la introducción del automóvil particular a las zonas más congestionadas 
de las ciudades, privilegiando el transporte público no contaminante. El colectivo es el modo 
de alimentar wl ferrocarril metropolitano; y el subterráneo y/o el tranvía a las áreas centrales. 

Plataforma 
Urbana 

14/01/14 
Transporte 

La venta de pasajes en los trenes metropolitanos controlados por el Estado cayó 
drásticamente a partir de 2011 de 140 millones en 2011 a 25,5 millones en 2013. Desde la 
tragedia de Once, los molinetes del Sarmiento y el Mitre giraron en falso 

La Nación 

14/01/14 
Transporte 

Un transporte cada vez menos público. A través del nuevo incremento en la tarifa del subte 
que Mauricio Macri se dispone a aprobar a principios de febrero, el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires continúa construyendo un servicio de transporte cada vez más excluyente. 

Página 12 
 

15/01/14 
Habitacional 

Una villa “escondida” junto a las vías ya tiene casas de hasta tres pisos, en terrenos del 
FFCC San Martín y tiene unos 4.000 habitantes. Agrupaciones políticas les dan materiales 
para construir. La Carbonilla, nació en 2001 y no para de crecer. 

Clarín 

15/01/14 
Planes 

Forma y fondo de la cuestión Capital. El debate, muy controversial, recién empieza, pero ya 
se advierten pensamientos simplistas y lineales. Queda tanto por decir sobre un tema que 
recién empieza…siempre es útil invocar sombras célebres para los debates. 

Tiempo 
Argentino 

17/01/14 
Planes 

El proyecto de traslado de la Capital de la república se anota entre esos proyectos 
postergados, tendía a revertir la tendencia secular argentina a la centralización viciosa en el 
campo político, económico, demográfico, social y cultural, y la ineficiencia del Estado. 

La Nación 

18/01/14 
Patrimonio 

Rodríguez Larreta anticipó que el Gobierno porteño recurrirá a la Justicia para que se 
garantice su preservación, luego de que Jorge Capitanich, dijera que el monumento “está en 
proceso de restauración”. Y anunció que Oscar Parrilli dará un informe al respecto. 

Clarín 
Tiempo Arg. 
La Nación 

18/01/14 
Transporte 

Desde hoy, y por un plazo estimado de 40 días, la estación Villa Luro de la línea Sarmiento del 
ferrocarril permanecerá cerrada por obras para su renovación integral. Así lo informó la 
SOFSE, modelo a seguir por el resto de las estaciones de trenes del área metropolitana. 

Clarín 

23/01/14 
Residuos 

Obligarán a separar los residuos en los hogares. Antes de fin de año la norma se aplicará en 
toda la ciudad. Los nuevos contenedores verdes, vandalizados y sobrepasados en su 
capacidad. La separación de residuos llega definitivamente a la ciudad.  

La Nación 

24/01/14 
Urbanismo 

"La traza": el fracaso de la ex autopista 3 dejó una cicatriz de casas tomadas. Son terrenos 
que formaron parte del proyecto de la última dictadura de atravesar la ciudad con 9 
autopistas; se construyeron 2; lo demás quedó abandonado y fue ocupado; 

La Nación 

24/01/14 
Planes 

El Gobierno planea llevar la población de la Ciudad de 3  a 6 millones. Busca atraer a los 
sectores de ingresos altos que se fueron al conurbano. Según el Censo 2010, Buenos Aires 
tiene 2.890.000 distribuidos en 202 km2 de superficie, con una densidad de 143 hab/ha. 

Diario Z  

25/01/14 
Habitacional 

En la villa 31 funciona una línea ilegal de transporte con seis colectivos. Atraviesa de Norte a 
Sur el asentamiento en un trayecto de dos kilómetros; cobran $ 2 a los mayores y $ 1 a los 
menores; es inseguro y nadie la controla. 

La Nación 

30/01/14 
Desarrollo Social 

Todo el mundo tiene una ciudad ideal en la cabeza pero se choca con la realidad. ¿Y sabés 
por qué? Porque no todos entendemos y usamos la ciudad de la misma forma. Para algunos, 
en la capacidad de entender esas diferencias reside el éxito de las políticas urbanas. 

Clarín 

30/01/14 
Transporte 

Por la obra de la autopista Illia, otro acercamiento entre la Nación y la Ciudad, Randazzo y 
Rodríguez Larreta dieron ayer detalles de dos conexiones con la Avenida del Libertador, 
después de Cerrito. El anuncio volvió a reunir a la Nación y a la Ciudad.   

La Nación 

REFERENCIAS:            Mención Agenda Metropolitana               Mención de temas puntuales                Mención de temas desde el 

conflicto           Mención a temas de contexto 

Recopilación efectuada desde 1/01/14 hasta el 31/01/14.  Elaboró  Artemio Pedro Abba / CIHaM / FADU / UBA 
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CUADRO Nº 3 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 2 - 2014 

DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

2/0214 
Transporte 

Aunque aumentan peajes y nafta, en los últimos 15 años se duplicó la cantidad de autos que 
ingresan a la Capital, superando ampliamente el millón anual. Muchas personas optan por ir a 
vivir a barrios cerrados, se venden más autos y funciona mal el transporte público. 

Clarín 

3/0214 
Transporte 

Después de casi una década, comenzarán a construir el tercer carril en la autopista Buenos 
Aires-La Plata, en el tramo que recorre desde el kilómetro 12, Avellaneda, hasta el peaje de 
Hudson, en el kilómetro 30,14. La extensión de dos manos con nuevo carril tendrá 18,14 km. 

Clarín 

3/0214 
Habitacional 

Costos y paradojas de la vida cotidiana en la villa más poblada. Las dificultades de acceso al 
transporte, la salud y la vivienda se multiplican para los vecinos de una de las zonas más 
desfavorecidas de la Capital. El insólito "aumento" de precios. Testimonios e investigaciones. 

Tiempo 
Argentino 

3/0214 
Desarrollo Social 

Con los cortes de luz, no hubo eso. Se evidenciaron problemas estructurales: falta de inversión 
privada, falta de política energética, falta de control del Estado, que ya apareció por ejemplo en 
los choques de trenes. 

Tiempo 
Argentino 

5/0214 
Educación 

"El error lo cometimos porque le facilitamos a más gente el acceso a la escuela estatal". Bullrich 
justificó así la falta de vacantes para los establecimientos educativos, que tendrán al menos 
7000 chicos sin lugar en 2014. Prometió resolver otros 5000 casos antes del 14 de febrero. 

Tiempo 
Argentino 

5/0214 
Educación 

El 14/02 estarán resueltos los 5.000 casos de alumnos de 4 a 17 años que aún no tienen 
asignada vacante en las escuelas porteñas. Lo prometieron desde el GCBA, reconociendo que 
al menos 7.000 chicos de nivel inicial –entre 0 y 3 años– quedarán fuera del sistema educativo. 

Clarín 

8/0214 
Medio Ambiente 

Más de dos mil evacuados y localidades inundadas por la tormenta. La cifra la confirmó el 
ministro de Desarrollo Social provincial, Eduardo Aparicio. San Nicolás, San Pedro, Arrecifes, 
Ramallo, Luján, La Matanza, Ate. Brown, Ensenada y La Plata, los lugares más comprometidos. 

Clarín 

8/02/14  
Desarrollo Social 

La Argentina, Brasil y Uruguay fueron los tres países de la región que más fuertemente 
redujeron sus indicadores de mortalidad infantil en la última década, destacó un informe del 
Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular (GEENaP) en base a datos estadísticos. 

Tiempo 
Argentino 

10/02/14 
Transporte 

 

En camino hacia una nueva movilidad urbana. El Metrobús 9 de Julio es una mejora sustancial 
en la experiencia de viaje de cientos de miles de usuarios. El sistema constituye una pieza clave 
en la transformación del Microcentro y prevé nuevas etapas en su desarrollo. 

Clarín 

12/02/14 
Planes 

 

En los últimos 20 años la Ciudad de Bs As perdió 300 mil habitantes de alta capacidad 
contributiva, que migraron hacia las urbanizaciones cerradas. En el último período intercensal, 
la población en villas de la ciudad se incrementó 50%, alcanzando 163 mil en el año 2010. 

Plataforma 
Urbana 

13/02/14 
Transporte 

 

Los trenes seguirán a cargo de las empresas cuestionadas. Son las mismas a las que el 
Gobierno les quitó el Sarmiento, el único que sigue operado por el Estado. Ahora se repartirán 
las otras 6 líneas. Pasa 10 días antes del nuevo aniversario de la tragedia de Once. 

Clarín 

14/02/14 
Habitacional 

proponen la compra de campos para construir barrios populares, que se financiarían con 
recursos de sus propios habitantes. “Si ponés 10 mil pesos en efectivo y te comprometés a 
poner 20 o 30 mil más para desarrollar servicios, en tres años podés tener un barrio terminado 

Agencia 
Paco 

Urondo 

15/02/14  
Desarrollo Social 

Aunque cambió el IPC, el Indec dejó de publicar los datos para medir la pobreza. Por primera 
vez discontinuó la difusión de las canastas de consumo, que servían para calcular la línea de 
necesidades básicas; sospechan que es intencional 

La Nación 

18/02/14  
Desarrollo Social 

"Hay un mayor interés del público por la cuestión urbana". Entrevista a Mike Herd, editor 
general de Guardian Cities, un sitio web que recientemente lanzó el diario inglés dedicado 
exclusivamente a tratar y debatir el futuro de las ciudades. 

Clarín 

18/0214 
Educación 

Abrieron las escuelas y mostraron las nuevas aulas de la polémica. Son 41 espacios modulares 
que fueron compradas a dos empresas; dotadas de cinco ventanas, miden unos siete metros de 
largo por seis de ancho y tienen capacidad para alrededor de 25 alumnos 

La Nación 

18/0214 
Habitacional 

Dos debates que es urgente relacionar: el de la inclusión de la función social de la propiedad en 
la reforma del Código Civil y Comercial y por otra parte, la profunda crisis habitacional en la 
Ciudad de Buenos Aires dada la existencia de una gran cantidad de viviendas vacías. 

Página 12 

18/0214 
Infraestructura 

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, volvió ayer a hablar sobre la eventual reducción de los 
subsidios al consumo de luz y gas , tema que en los últimos días fue mencionado en varias 
ocasiones no sólo por el ministro coordinador, sino también por el jefe de Economía 

La Nación 

22/0214 
Transporte 

Once. "Seguimos denunciando que la calidad del servicio ferroviario es tan desastroso como 
cuando ocurrió el accidente", dijo Ángel Cerrichio, padre de uno de los 51 fallecidos. Además, 
advirtió: "Las vías están destruidas y me indigna que los gobernantes digan lo contrario". 

La Nación 

22/0214 
Medio Ambiente 

Un tornado arrancó techos e hizo volar un auto en Berazategui. En pocos segundos, el 
fenómeno meteorológico provocó la caída de árboles y serios destrozos en la zona del barrio 
Los Plátanos; los ocupantes del auto resultaron heridos, aunque están fuera de peligro 

La Nación 
Página 12 

22/02/14  

Desarrollo Social 

Más de medio millón de jóvenes de entre 18 y 24 años ya se inscribieron en el plan Progresar, 

que fomenta con una prestación económica el inicio o la continuidad de los estudios para 
aquellos que no trabajan, lo hacen en negro o tienen un salario menor al mínimo, vital y móvil. 

Página 12 

24/0214 
Infraestructura 

“Internet no es suficiente para reducir el monopolio”, ponen en cuestión la configuración actual 
de los sistemas mediáticos en América latina. Cómo se mantiene la colonización neoliberal en 
los grandes medios y cuáles son las estrategias posibles para limitar los monopolios.  

Página 12 

25/0214 
Medio Ambiente 

Con una laguna y un piletón buscan evitar inundaciones. Son obras para paliar desbordes del 
arroyo Medrano. En 22.000 m 2 del Parque Sarmiento habrá un pozo de 2 metros de 
profundidad. Y sumaron un reservorio en un estacionamiento del shopping Dot. 

La Nación 

26/02/14 
Habitacional 

Una toma de tierras terminó en tragedia: un hombre muerto. Las ocuparon unas 300 familias. 
Los ocupantes dicen que en el asentamiento piden $ 1.500 por una pieza. Una discusión terminó 
a los balazos. Fue en un predio frente a la Villa 20 y cerca del Parque Indoamericano. 

Clarín 

REFERENCIAS:            Mención Agenda Metropolitana               Mención de temas puntuales                Mención de temas desde el 

conflicto           Mención a temas de contexto 

Recopilación efectuada desde 1/02/14 hasta el 28/02/14.  Elaboró  Artemio Pedro Abba / CIHaM / FADU / UBA 

CUADRO Nº 4 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 3 - 2014 
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DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

2/03/14 
Habitacional 

El total de habitantes de la ciudad ha disminuido en los últimos 50 años, pero la cantidad de 
personas que habitan en villas y asentamientos duplica la de 2001 y es 3 veces la de 1991. Desde 
2005 las partidas del presupuesto porteño destinadas a vivienda vienen disminuyendo cada año. 

Página 12 

2/03/14 
Centralidades 

Descentralizar el Mercado Central es por ahora  un proyecto. La Liga de Amas de Casa prefiere 
tener un conocimiento más preciso y a la vez más amplio de cómo sería el sistema de 
descentralización y qué alcance tiene en ese marco abrir nuevos mercados en distintos lugares. 

Tiempo 
Argentino 

2/03/14 
Centralidades 

El Mercado Central apuesta a su expansión para aumentar la oferta de productos a precios bajos. 
El próximo jueves 6 de marzo Alberto Samid, flamante vice presidente del Mercado Central 
inaugurará en el km 66 de la ruta 205,  en Cañuelas, la primera nueva subsede del Mercado Central. 

Tiempo 
Argentino 

5/03/14 
Infraestructura 

La central termoeléctrica Vuelta de Obligado, ubicada en la provincia de Santa Fe, comenzará a 
entregar energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a partir de junio próximo, con un aporte 
adicional de 540 MW (megavatios) de potencia a la red de distribución. 

Tiempo 
Argentino 

7/03/14 
Habitacional 

El PRO insiste con discriminar a inmigrantes por crisis de vivienda. El jefe de Gabinete porteño, 
volvió a cargar contra los habitantes de origen sudamericano para intentar justificar el creciente 
déficit habitacional en Buenos Aires, la ciudad que administra el PRO desde 2007- 

Tiempo 
Argentino 

7/03/14 
Habitacional 

la violencia se cobró una vida, cuando varios centenares de personas ocuparon los terrenos del 
cementerio de autos lindero a la Villa 20 (Villa Lugano, Comuna 8, Ciudad), en tierras actualmente 
contaminadas que iban a ser destinadas por decisión legislativa a la construcción de viviendas.. 

Tiempo 
Argentino 

8/03/14 
Infraestructura 

Las dificultades financieras que atraviesa la empresa ABSA, encargada de llevar agua potable y 
cloacas a 3,7 millones de usuarios en 91 localidades del GBA e interior provincial, ya repercute en 
la calidad del servicio, según los reclamos recogidos en distintos puntos de la provincia. 

La Nación 

9/03/14 
Desarrollo 

Social 

Cuatro de cada diez familias no tienen cobertura de salud en Capital y el Conurbano. Lo afirma un 
estudio de la UCA encargado por el Gobierno porteño, al que accedió Clarín. También revela 
fuertes déficits en servicios públicos e infraestructura. Y cuestionamientos a la democracia 

Clarín 

10/03/14 
Habitacional 

El cambio de patrón en la ocupación del suelo en la periferia urbana y la degradación del 
transporte han ido de la mano. Para un habitante urbano las distancias se miden en tiempo y 
comodidad más que en km, las personas pueden vivir a 60 o 70 km de su lugar de trabajo 

www.escena
riosalternati

vos.org 

16/03/14 
Centralidades 

Capitanich afirmó que habrá mercados centrales en todo el país. Estimó que en los próximos 90 
días "esta modalidad se extenderá tanto en el área metropolitana como en el resto del país". Lo 
consideró como "una herramienta fundamental para proteger al consumidor". 

Tiempo 
Argentino 

20/03/14 
Habitacional 

El Gobierno anunciará el lanzamiento de un plan para generar suelo urbano, con el objetivo de 
construir allí 50 mil viviendas. La medida apunta a resolver uno de los principales obstáculos del 
Pro.Cre.Ar para canalizar nuevos préstamos hipotecarios: la falta de tierras donde edificar. 
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23/03/14 
Infraestructura 

Retoman la idea de reducir los subsidios al consumo de energía, como una manera de mejorar la 
situación fiscal y aliviar, entonces, la emisión monetaria inflacionaria que realiza el Banco Central 
para transferirle al Estado nacional los recursos necesarios para hacer frente a dichos subsidios. 

Perfil 

24/03/14 
Urbanismo 

Dique Sur. Proyectan extender Puerto Madero hacia el sur. Hoy, la mayoría de los predios bajo la 
autopista Buenos Aires-La Plata están ociosos y abandonados, Mediante la concreción de trabajos 
urbanísticos y de una serie de desarrollos turísticos y culturales. 

La Nación 

24/03/14 
Infraestructura 

El plan de inversiones eléctricas. Edesur ejecutó unos 200 millones de pesos del Focede y Edenor, 
otros 170 millones. Además, el Ministerio de Planificación ya puso 740 millones de pesos a 
disposición de 20 municipios del conurbano para renovar redes y centros de transformación. 
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25/03/14 
Habitacional 

 “Es de esperar una mayor morosidad de individuos en los bancos por un crecimiento desmedido 
de las cuotas que no se alinean con las subas de precios y salarios. Algo que, en definitiva, 
profundizará el déficit habitacional estructural” 

Clarín 

27/03/14 
Medio Ambiente 

La Plata: el juez Arias explicó su fallo con críticas diversas. El magistrado había establecido en 89 
la cantidad de víctimas fatales de la inundación del año pasado en La Plata. Ayer brindó una 
conferencia y cargó contra los poderes del Estado. 

Tiempo 
Argentino 

27/03/14 
Desarrollo 

Social 

La Corte ordenó suministrar la información de planes sociales. El máximo tribunal incluso dispuso 
que el Estado Nacional dé a conocer los padrones de los beneficiarios de la asistencia. El gobierno 
había argumentado una posible "estigmatización". 

Tiempo 
Argentino 

Clarín 

  28/03/14 
Infraestructura 

Es una reducción de subsidios con redistribución”. La medida se aplicará en tres tramos, en abril, 
junio y agosto, y le permitirá al Estado ahorrar entre 5000 y 13 mil millones de pesos, que serán 
redireccionados hacia beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y el plan Progresar. 
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  28/03/14 
Medio Ambiente 

La promesa de una ciudad verde. Con la crisis climática y energética global, son muchas las urbes 
que buscan cambios concretos en transporte, residuos, agua y energía. Y en esto los aliados de 
los gobiernos locales son los jóvenes 

La Nación 

29/03/14 
Infraestructura 

El Gobierno ajusta los detalles para anunciar la suba en la luz. Tras los ajustes definidos para gas 
natural y agua potable, trabajan en el esquema para energía eléctrica. La AFIP ordenó pedir datos 
de los usuarios. Las tarifas se definirán por el nivel de ingresos. 

Clarín 

30/03/14 
Residuos 

El problema de la basura: Crece el número de cartoneros que recogen residuos en Capital. Lo 
dicen el Gobierno porteño y los propios cartoneros. Llegan desde el GBA y las villas. Y algunos 
acampan en las calles. Y se disputan el contenido de los contenedores, cada vez más 

Clarín 

30/03/14 
Infraestructura 

Demoraron 11 meses en iniciar las obras hidráulicas. A casi un año de la inundación, el gobierno 
bonaerense puso en marcha, a mediados de este mes, el denominado Proyecto Estructural de 
Obras Hidráulicas para la Región Capital, afectada por la trágica inundación del 2 de abril de 2013 

La Nación 

31/03/14 
Habitacional 

El diputado Jorge Taiana prevé la creación de un Ministerio de vivienda, con la idea de que se 
impulsen acciones concretas que den solución a la problemática habitacional que desde hace 
años atraviesa el área metropolitana. Unas 500 mil personas están afectadas solo en la Ciudad.  

Tiempo 
Argentino 

REFERENCIAS:            Mención Agenda Metropolitana               Mención de temas puntuales                Mención de temas desde el 

conflicto           Mención a temas de contexto 

Recopilación efectuada desde 1/03/14 hasta el 31/03/14.  Elaboró  Artemio Pedro Abba / CIHaM / FADU / UBA 

 


