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Prefacio a la edición previa 
 
 
 
 

La edición del presente documento con motivo de la invitación a 
exponer el avance de Plan Director de Desarrollo Urbano de Malvinas Argentinas 
en ocasión de la XXII° reunión del FORO DE URBANISMO METROPOLITANO, el 
4 de setiembre de 1998 nos ha obligado a correr con la mira puesta en la fecha de 
cierre y ha reubicado de alguna manera las metas preestablecidas para los 
tiempos de elaboración del Plan, rescatándolo de la natural tendencia a no 
consumar etapas. 

 
Sin embargo, aún habiendo llegado a la compilación y elaboración de 

toda la información básica necesaria para considerar a este documento como un 
diagnóstico preliminar, somos conscientes que faltan profundizar algunas materias 
exploradas y completar muchas carencias formales. 

 
En una apretada síntesis,  podemos lamentar la falta de 

ahondamiento en la evaluación de la economía local -pendiente de un convenio 
con la Universidad Nacional de San Martín e indirectamente de su financiamiento 
demorado- ; la ausencia de mayores niveles de uniformidad y coherencia 
discursiva ; la falta de resúmenes, cuadros y/o ilustraciones que amplíen las 
posibilidades comunicacionales de este documento a todos los sectores ; y 
muchos etcéteras más.  

 
Pese a ello y considerando que muchos de estos déficits serán 

reparados para la próxima publicación definitiva, es evidente que hemos dado 
como comunidad local y como novel institución municipal que pretende 
representar sus intereses, un formidable salto cuantitativo y cualitativo en el difícil 
camino del propio reconocimiento. 

 
El material reunido puede ser incompleto, su interpretación puede ser 

discutida y reformulada, las ópticas concurrentes serán necesariamente diversas y 
complementarias, pero en todos los casos estaremos hablando de nosotros : de 
nuestro origen, de nuestra realidad y de nuestro futuro. Una básica reflexión sobre 
el ser y el estar. Requisito imprescindible antes de pensar adonde ir, refiriendo a la 
clara idea de Séneca de la contrahoja.     

 
Cosecuentemente y en consideración de la circunstancia especial de 

nuestra historia como patio trasero de un municipio hoy inexistente -General 
Sarmiento-, de la responsabilidad de asumir el propio gobierno local desde su 
fundación en la difícil coyuntura social, de la pertenecia a un vasto e imbricado  
espacio metropolitano que subordina con el peso de su dinámica y la seducción de 



su cultura global a las identidades locales ; planificar el desarrollo urbano es para 
nosotros repensar cotidianamente nuestra conciencia como comunidad peculiar. 

 
Y es en este último sentido que estamos aportando elementos claves 

e inéditos para esta construcción colectiva. A partir de aquí, avanzaremos en la 
discusión pública de estos datos e ideas, a través de adecuadas herramientas de 
participación con el objeto de descubrir, consensuar y construir una idea de futuro.  

 
Destaco la eficiente labor de los consultores contratados que más 

allá de las formalidades convenidas, de la desvalorización de los recursos por 
efecto del estiramiento de los plazos o de las dificultades en conformar un equipo 
de trabajo coherente, supieron adaptarse a la realidad municipal y aportar lo suyo. 
Esta actitud fué correspondida por los técnicos y profesionales municipales que 
tuvieron que multiplicar su rendimiento para agregar a la rutina laboral esta 
responsabilidad.  

 
 Es meritorio también el aporte de la Universidad de General 

Sarmiento en el capítulo del recurso natural, a partir de los resultados de su taller 
de evaluación medioambiental, como así también la clarificación que han aportado 
en esta etapa del trabajo los escasos contactos con los consultores institucionales 
de la Secretaría de Tierras y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, 
Arquitectas Susana Garay y María Marta Vincent, que hacen augurar una aporte 
sustantivo en la próxima etapa de planificación. 

 
Por último corresponde agradecer a quien vehiculizó y gestionó los 

recursos dinerarios externos para el financiamiento del Plan : el Programa de 
Fortalecimiento Municipal del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos 
Aires, sin omitir el importante aporte municipal en recursos.  Y es aquí donde 
llegamos al mayor responsable político de esta iniciativa : el Intendente Jesús 
Cariglino, quien se banca todas las consecuencias de esta revolución planificadora 
metida en las entrepiernas de las contradicciones diarias en el convencimiento que 
su mandato supera la perspectiva de administrar la crisis o  mantenerse en el 
poder. 

 
         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



I. El NUEVO CONTEXTO 

Resulta imprescindible para entender el proceso actual en el que la sociedad está inserta realizar un 
breve repaso (necesariamente general y esquemático)  por las etapas, básicamente económicas,  
que precedieron lo que hoy, intelectuales y comunicadores llaman “globalización”.   

I.1. LAS ETAPAS DE ACUMULACIÓN CAPITALISTA EN LA POSTGUERRA  

El desarrollo de las fuerzas productivas1 se corresponde e interactua  con una forma particular de 
relaciones sociales que se establecen en la producción2 . Este conjunto de relaciones sociales de 
producción define un modo de producción determinado que constituye la estructura económica, 
política y social de una sociedad. 

En determinado momento de la historia una conjunción de aspectos, básicamente 
la aparición de nuevas fuerzas productivas conlleva modificaciones en el modos de 
producción definiendo cambios de carácter económico, político, social. Estas 
transformaciones se dan de manera a veces gradual y otras súbita; pero en casi todas las 
oportunidades, el nuevo paradigma que se instala deja resabios de los anteriores.   

De manera tal que, la identificación  de las fases de esos cambios a lo largo de la 
historia permite caracterizar las distintas etapas en términos de unos igualmente diversos 
conjunto de fenómenos: características tecnológicas, estructura social y relaciones de 
clase, modos de acumulación y reproducción del capital, formas y políticas del Estado, 
constitución y modalidad de gobierno. Se suelen distinguir tres etapas en el 
funcionamiento del capitalismo de postguerra: en primer término la consolidación del 
modelo industrializador en segundo lugar, el comienzo de la transición entre la producción 
y la especulación y finalmente, el capitalismo financiero como antesala de la globalización 
.  

I.2 EL MERCADO GLOBAL 
El modelo de desarrollo con el patrón industrializador dio lugar a la existencia de un mercado interno 
y de “otro” mercado externo que el cambio al capitalismo financiero comenzó a cuestionar 
severamente. No obstante, los modelos de gobernabilidad política desde la postguerra para acá 
solían transitar por dos alternativas polares.  

Una democrática e integradora, asentada en una alianza de sectores que incluía a determinadas 
fracciones del capital vinculadas al mercado interno, lo que comúnmente se llamaba “burguesía 
nacional” , el grueso de la clase trabajadora y algunos sectores medios: todos consensuados por la 
acción articuladora  del Estado que motorizaba un modelo de crecimiento hacia adentro basado en la 
expansión del mercado interno. En la Argentina la expresión más acabada de este proyecto fue el 
peronismo del 45 – 55 / 73 – 76, aunque éste último en un contexto histórico diferente.  

Otra, en general encuadrada en regímenes de facto, buscaba consolidar un modelo vinculado al 
mercado externo, corporizado por las grandes empresas, y proponía políticas económicas liberales y 

                                                           
1 El concepto Fuerzas Productivas designa el conjunto de elementos que intervienen en el procedo de trabajo (socialmente 

considerado) de manera tal, que incluye el desarrollo tecnológico y también las formas de gerenciamiento. 
2 El concepto Relaciones Sociales de Producción se toma en un sentido amplio, es decir, incluye las múltiples interacciones 

que se producen entre los “diseñadores – controladores - ejecutores”, en tanto actores sociales, de estos con los medios de 
producción y con el medio ambiente; en el marco de los procesos interdependientes de: producción, distribución, 
intercambio y consumo de bienes y servicios en una sociedad dada. 



sociales de asistencia y control; tratando que el Estado tuviera un rol menos protagónico. Sin 
embargo, nunca se pudo consolidar. 

De manera tal que la historia política y social de la Argentina, en los últimos 50 años, estuvo 
enmarcada en una situación cuyas características centrales eran las siguientes. Conformación del 
eje trabajo asalariado – capital productivo industrial, que se expresaba política y empresarialmente 
en la confrontación entre la burguesía “nacional” (C.G.E.) y burguesía “extranjera” (U.I.A.). El Estado 
con una intervención intensa y diversa; ya sea como regulador de los mercados de productos, 
capitales y trabajo; o como productor de bienes y servicios. El sector obrero retenía una fuerte 
injerencia a través del rol central de los sindicatos. 

Sin embargo, todas estas características se pusieron en crisis en el mundo en las últimas dos 
décadas (aunque como acabamos de ver el proceso que la produjo comenzó mucho tiempo antes).  

Los efectos de las dictaduras militares, el volumen de la deuda externa, la necesidad del sistema 
financiero internacional de “cobrar” los servicios de los préstamos, la profundización de la revolución 
tecnológica (el sistema de comunicaciones, la informatización, la automatización, los medios de 
comunicación de masas) enmarcan un proceso (multifacético y contradictorio) que la literatura 
especializada y periodística denomina “globalización”. 

El desmembramiento de la URSS y la consecuente caída del muro de Berlín constituyen un punto de 
inflexión histórica que acelera una serie de transformaciones fundamentales en el mundo actual. 
Resulta insoslayable considerar la importancia de procesos y acontecimientos tales como: a) La 
caída de los llamados “socialismos reales” con sus consecuencias inmediatas en el fin de la guerra 
fría, la unipolaridad y la desaparición del bloque de países no alineados; b) La consolidación de un 
modelo de acumulación capitalista (basado principalmente en su faz financiera y en la producción de 
servicios) del cual parece inevitable participar; c) La concentración de capital y su trasnacionalización 
con fuerte impacto en las burguesías nacionales que pasan a constituir el capital menor en 
intervenciones conjuntas; d) La reforma del Estado traducida básicamente en un fuerte curso de 
privatizaciones y en intentos de cambios en los modelos de gestión; e) Las políticas de ajuste – 
estabilización - equilibrio fiscal; f) El permanente endeudamiento externo; g) La vigencia de 
regímenes democráticos de partidos; h) La evolución tecnológica; i) El persistente crecimiento 
demográfico;  j) El aumento del desempleo y la pobreza; k) La instalación de la problemática del 
medio ambiente; l) El aumento de los índices de urbanización expresado en la ampliación de áreas 
metropolitanas; m) Los cambios en la estructura social. 

Se opera en consonancia con estos procesos, la consolidación de un modelo de acumulación de 
capital que de la mano de la revolución tecnológica se había iniciado a comienzos de la década del 
’70. Su confirmación enmarca la transición entre el mercado local e internacional  y el global  
causando cambios profundos en el Estado y la Sociedad y en las relaciones establecidas entre ellos. 

El fenómeno de la globalización del capital parece bastante más nítido en la oferta, 
que desde la demanda, y en este sentido, las empresas globales compiten por el dominio 
y la imposición de condiciones que les permitan la máxima acumulación. El capital global, 
encarnado en las corporaciones, busca crear un “consumidor global”, que: 

a) Consuma productos diseñados, producidos y comercializados por una 
maquinaria de alcance global. 

b) Ahorre e invierta en un sistema globalizado 

c) Se informe y forme sus preferencias en un mundo mediatizado a partir de un 
sistema global de producción simbólica 



Sin embargo, su intervención aparece tamizada por contextos nacionales diversos. 
Los países centrales ejercen un alto control político del comercio internacional e imponen 
condiciones a los países periféricos. Se manifiesta ahora una competencia entre los 
lugares para atraer el capital global. Esta atracción se da en diversos marcos de 
referencia que se traducen en igualmente diversos efectos de la globalización. 

En contextos nacionales integrados, el capital “global” encuentra sociedades con 
administración pública eficiente, articulación social y estabilidad económica de tal manera 
que su intervención puede resultar funcional a un desarrollo humano sustentable. En 
cambio, un contexto nacional fragmentado, haya bajo costo de mano de obra, irrestricta 
seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad del capital, disciplina laboral y paraíso 
fiscal, de forma tal que es posible que profundice estas condiciones. 

I.2.1 Las Primeras Consecuencias de la “Globalización” 

En el marco del proceso de globalización, cuya génesis se acaba de esbozar, 
suceden una serie de acontecimientos que constituyen los primeros consecuencias de la 
transición. La reforma del Estado, es quizá el elemento central dado que ha tenido 
repercusiones en todos los ámbitos. Los procesos combinados de privatizaciones, 
descentralización, desregulación; generaron cambios en la comunidad en general y en los 
gobiernos provinciales y locales. La estabilidad económica y la modificación de las 
políticas sociales completan un panorama de transformaciones profundas.  

La globalización redefine el rol del Estado - Nación y de la Ciudad, que pasa a ser 
territorio de atracción del capital, que para tener efectos positivos (esto es un crecimiento 
integrador) sobre su lugar de asentamiento debe transformarse en una inversión 
localizada. Asimismo, debe haber algún grado de congruencia entre el interés de largo 
plazo de los sectores que invierten y el tipo de sociedad y sistema político local que se 
quiere desarrollar. 

Las ciudades en su competencia por atraer el capital “global” deben ofrecer 
particularidades distintas dadas por: 

 Infraestructura 

 Vías de Comunicación 
 Transporte 
 Servicios 
 Equipamiento 

 Estructura Social 

 Capacidades laborales y empresariales 
 Mercado Interno 

 Posición geográfica 

 Respecto a los recursos naturales 
 Respecto al flujo del mercado global 

 Historia 

 Antecedentes productivas 
 Matrices culturales 



 Gestión Urbana 

 Estado Local 
 Sociedad Local 
 Relaciones Estado-Sociedad 

 Modelo Orientador: presencia o ausencia de un plan que delinee y proyecte la 
ciudad. Esto normalmente fluctúa entre dos polos: 

 La ciudad negocio 
 La ciudad integral 

 “Ubicación” Política 

 Respecto al contexto regional 
 Respecto al contexto nacional 

I.2.2 Hacia una Nueva Política Urbana 

Como se acaba de expresar, el mundo “globalizado” parece conducir  a los centros 
metropolitanos a una competencia por posicionarse en una red informacional global 
(configurada como un sistema), que les permita terciar con éxito en la atracción de 
capitales. Como respuesta a esta confrontación surge la necesidad de recortar porciones 
de territorios del área metropolitana y transformarlos en centros modernos de alta 
tecnología. En este sentido, se habla de la correspondencia entre una economía global y 
una ciudad global, constituida como un nodo en una red dinámica de flujos. 

En este contexto hay que examinar el papel de las grandes metrópolis, superando 
la dicotomía local - global y recreando la política urbana. Esta se visualiza como la 
instancia de implementación de las políticas sociales y económicas. 

Parece claro, al menos en la teoría, que existen dos modelos (definidos como tipos 
ideales) de ciudad que pueden surgir de la interrelación entre “la globalización” y las 
características de los gobiernos locales. Una donde la inversión sea “positiva” y genere 
niveles crecientes de riqueza con justicia social y participación comunitaria. Otro donde la 
inversión sea “negativa”, es decir, profundiza la existencia de una sociedad dual. 
Naturalmente que la ubicación en este continuo entre los dos polos en contextos 
metropolitanos depende, entre otros aspectos, de la amplitud de atribuciones, capacidad 
de gestión y nivel de integración de los gobiernos locales.    

El papel de las sociedades metropolitanas será crucial para lograr la substitución 
del modelo imperante por uno alternativo. La grandes metrópolis constituyen el escenario 
socio - urbano en el que se realizan dos procesos de acumulación, el de capital y el de 
poder político vitales e interdependientes, aunque con necesidades de legitimación 
distintas. 

El ámbito de acumulación de capital es cada vez más global, su dependencia 
respecto a poderes y condiciones locales en un lugar determinado es cada vez menor. En 
cambio, la reproducción del poder político a escala nacional esta crecientemente asociada 
a la gobernabilidad de las metrópolis. 

Desde el punto de vista de los sectores que definen la gestión urbana 
(pertenecientes al Estado o a la sociedad), los desafíos de la globalización se presentan 
como: a) su gobernabilidad garantice los procesos de acumulación de capital y poder; b) 
su competitividad a corto plazo, entre cuyos factores se incluye el ordenamiento urbano 



que garantice el funcionamiento adecuado de los servicios que requiere un sistema 
basado en el intercambio, la eficiencia de la administración pública, la desregulación y 
reducción de costos del trabajo asalariado; c) la reducción de la pobreza urbana y d) el 
cumplimiento mínimo de niveles de cuidado del medio ambiente 

Desde el Banco Mundial se impulsa una propuesta de política urbana que contiene 
estos principios: 

a) Incremento de la productividad urbana mediante el mejoramiento de: 

 La administración de la infraestructura urbana, con mayor participación del 
sector privado 

 La estructura normativa para aumentar la eficiencia del mercado 

 La capacidad técnica y financiera de las instituciones municipales 

 Los servicios financieros para el desarrollo urbano 

b) La reducción de la pobreza urbana, 

 aumentando la densidad de mano de obra en las inversiones productivas  

 enriqueciendo el capital humano a través de la educación, salud y nutrición 

c) La protección del medio ambiente urbano 

II. LA CIUDAD  

II.1 CONCEPTUALIZACIÓN 
Los procesos históricos de carácter y consecuencias diversas desarrollados en las 

últimas dos décadas, como se ha explicitado en apartados anteriores, han generado 
situaciones nuevas de tal magnitud que pusieron en crisis las concepciones y formas de 
pensamiento vigentes hasta ese momento. Al mismo tiempo, surgieron intentos 
comprensivos originales que, incluyendo casi todas las disciplinas, aspiraron (y aspiran) a 
dar cuenta de aquellas condiciones inéditas. Es quizás en lo urbano, donde se expresa 
esto con mayor elocuencia, en tanto constituye un espacio aglutinador de problemáticas 
cuya aprehensión implica necesariamente un entrecruzamiento de saberes3. 

Constituye una unidad territorial atravesada por cursos de acción de carácter  
social, económico, cultural y político. En este marco se generan relaciones sociales de 
producción de lo urbano, en las que intervienen actores del ámbito privado y público, 
generando diversas modalidades de apropiación y utilización del suelo, que implican un 
continuo de conflictos - acuerdos, entre sectores sociales y de estos con el Estado. 

Cuando se habla de “la ciudad” se hace referencia a una realidad sumamente 
compleja donde la ocupación y uso del territorio expresa con mayor o menor rigurosidad 
la estructura socio - económica de la población que la habita. En este marco, coexisten  
elementos que le dan unicidad como lo es la identidad (expresada por cierto sentido de 
pertenencia y algunos valores culturales compartidos) con aspectos que aportan 
diversidad, como son las maneras muchas veces contrapuestas de apropiarse y 

                                                           
3 Crisis Urbana, Descentralización y Municipalidades en América Latina: Nuevos Actores del Desarrollo Urbano, Susana 
Peñalva, Cuadernos del CLAEH Nº 51 Año 14, Buenos Aires 1989. 



relacionarse con el territorio. En estos términos, una ciudad suele ser una sucesión de 
formas de habitar diferentes que en muchas ocasiones adquieren la configuración de un 
mosaico de espacios “cerrados o cuasi cerrados” donde predomina la necesidad del 
aislamiento por sobre el principio de la integración. 

Los fenómenos que responden a la lógica de la globalización imperante, están 
influyendo y determinado un nuevo ordenamiento del espacio. La ciudad ya no es 
solamente la cabecera de un territorio sino un punto de referencia en el flujo de 
intercambio entre las regiones. 

Intentando tomar un rol específico, jugar un nuevo papel, las ciudades compiten 
entre sí por el protagonismo regional. Su éxito o su fracaso estarán dados por su 
capacidad relativa de ofertar bienes y servicios, de presentarse como marcos físicos aptos 
para el ejercicio de la sociabilidad. Esta búsqueda de nuevos roles no admite un carácter 
meramente enunciativo. Muy por el contrario, para concretarse, debe traducirse en la 
constitución de nuevos escenarios para el desempeño del habitar. El desafío de las 
ciudades en este nuevo contexto es el de ser capaces de proponer su rol regional, 
diagnosticar lo preexistente, prefigurar los proyectos generales y específicos, generar sus 
marcos normativos, e implementar las modalidades de gestión necesarias para su 
transformación. 

II.2 LA GESTIÓN 

Sobre la ciudad se materializan, vale la pena reiterarlo, fenómenos políticos, 
sociales, económicos y culturales de un notable impacto sobre la estructura urbana que 
tienen su génesis y la resolución de los conflictos que generan en ámbitos que exceden 
su jurisdicción. Efectivamente, su territorio aparece cada vez más como un lugar de 
entrecruzamiento de procesos cuyas fuerzas dominantes tienen su origen tanto en el 
ámbito local como en el extra - local. La combinación de las fuerzas endógenas y 
exógenas es propia de cada caso y depende de varias circunstancias (el tamaño, la 
región, las vías de comunicación, los recursos humanos, el enclave geográfico, etc.) 

Las ciudades establecen entre sí relaciones de competencia - colaboración en el 
contexto regional. La capacidad de adaptación a los cambios que le impone el desarrollo 
de las fuerzas productivas (básicamente la tecnología y el intercambio de bienes y 
servicios) y el modelo de acumulación de capital dominante, está dada por su aptitud y 
actitud de ofrecer condiciones ventajosas para la inversión de capital y el habitar de la 
comunidad4 . 

La complejidad de los fenómenos que intervienen en el proceso de producción y 
ocupación, las características de los contextos regionales en las que están insertas  y el 
nuevo rol del Estado; ha conducido a plantear la necesidad de reformular los criterios de 
gobernabilidad de la ciudad. 

La gestión municipal se plantea por un lado, la formulación y puesta en marcha de 
políticas que  generen condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, 
sociales y culturales; y por otro lado, la intervención en los cursos de acción que, teniendo 
su origen en ámbitos públicos o privados extra locales, impactan sobre su territorio. En 
estos términos, la gestión municipal es parte de la gestión urbana local, en tanto que 
supone la incumbencia de otras agencias estatales y de organizaciones no estatales. Por 
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lo tanto, constituye un conjunto de procesos que se expresan en una multiplicidad de 
relaciones entre lo público y privado que inciden en la configuración de la ciudad5 . 

Sin embargo, en la actualidad, los gobiernos municipales se encuentran 
circunscriptos a acciones que puedan realizarse en el interior de sus jurisdicciones 
limitándose con mucha frecuencia a paliar los resultados que esos múltiples procesos 
provocan en su territorio. Responsabilidades crecientes y recursos no proporcionales a las 
mismas muchas veces controlados por agencias de otras jurisdicciones estatales, 
conforman el contexto de los gobiernos locales. Esto pone sobre “tablas” el debate acerca 
de la generación de instancias de decisión inter – jurisdiccionales (por ejemplo 
Federaciones de Municipios, Areas Metropolitanas, etc.). Sin duda, una adecuada 
regionalización de procesos y ámbitos de acción pública, constituye una condición sine 
qua non para que la descentralización y democratización se conviertan en una 
experiencia exitosa. La estructura político - administrativa debe corresponderse con la de 
los procesos en los cuales se quiere intervenir6 . 

Naturalmente, estos procesos son llevados a cabo por una multiplicidad de actores 
cuyos intereses se encuentran frecuentemente contrapuestos generando situaciones de 
conflicto cuya resolución implica necesariamente una redistribución del poder y la 
legitimidad entre los sectores sociales y/o el Estado (en cualquiera de sus jurisdicciones). 
En este sentido, resulta claro la necesidad de tener en cuenta tres cuestiones básicas de 
capital importancia en el proceso de gestión urbana: articulación, concertación y 
planificación. 

La conformación de un sistema articulado supone la existencia de algún nivel de 
coordinación global, que funcione sobre la base de un programa, una estrategia o por lo 
menos lineamientos que ordenen las actividades de los integrantes de la red de gestión 
urbana local. Esta coordinación global, debe ser ejercida por el gobierno municipal como 
nivel responsable de la gestión y a la vez como ámbito de representación política local7 . 

II.3 LA PLANIFICACIÓN 

En este nuevo contexto, no sólo ha variado el concepto de ciudad sino también, 
como lógica consecuencia, las herramientas para su comprensión y transformación. Las 
pautas clásicas de prefiguración que conllevaba la planificación tradicional no han logrado 
elaborar un cuerpo teórico capaz de alumbrar la práctica en el nuevo marco. Su valor ha 
sido relativo en los últimos tiempos. Su rol, en el mejor de los casos ha sido 
principalmente correctivo en vez de anticipatorio y prescriptivo. El diagnóstico pareciera 
ser el único producto posible. Las reflexiones se congelan en esa instancia, con la 
consecuente pérdida de los saberes específicos e irrenunciables de la proyectualidad y la 
ejecución. 

La ciudad mientras tanto no espera que la alcancen sus técnicos y continúa en su 
proceso de construcción permanente. Desde los grandes emprendimientos inmobiliarios 
hasta el hábitat de la pobreza, los procesos urbanos siguen su curso, a pesar de la 
ausencia de marcos regulatorios y de planes que coordinen y orienten los esfuerzos de la 
sociedad. 
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Se hace necesaria entonces la construcción de un nuevo campo de 
conocimientos, que no reniegue de la prefiguración y que para hacerla viable asuma la 
complejidad y diversidad de los actores sociales  y gubernamentales, reconozca el nuevo 
marco para la acción, proponiéndose y llevando adelante intervenciones posibles y 
deseadas. 

La planificación es una actividad técnico política a partir de la cual se conciben y 
diseñan cursos de acción que implican la intervención de los actores sociales y estatales; 
con el propósito de obtener objetivos de transformación de una realidad concreta8 . 

Los procesos de orden regional, nacional e internacional que atraviesan las 
ciudades, hacen necesario pensar en la escena política local condicionada por tales 
factores de tal manera que la concepción de la planificación valore adecuadamente el 
grado de autonomía como para procesar la información, realizar propuestas y tomar 
decisiones. 

En el marco de la redefinición del Estado, como generador de posibilidades y 
potencializador de iniciativas, y de la jerarquización de los  gobiernos locales; surge la 
necesidad de implementar nuevos enfoques de planificación urbana; utilizando pautas  
que permitan plasmar en la apropiación y uso del espacio urbano, un modelo de sociedad 
más justo e integrado.  

Desde el punto de vista sustantivo, tres criterios se destacan:   

a) La integralidad. La concepción del espacio urbano como una expresión de los 
intereses políticos, sociales, económicos y culturales; de diversos sectores de la 
comunidad que interactúan en ese ámbito y que aparecen frecuentemente 
contrapuestos. La necesidad de construir consensos que expresen la síntesis 
de aquellos intereses divergentes 

b) La regionalidad. La visualización de la trama urbana local articulada en distintos 
niveles que van desde lo “microregional” (los Partidos circundantes), pasando 
por lo macroregional (por ejemplo el Area Metropolitana), la Provincia, el País, 
llegando al plano internacional, (el Mercosur). 

c) La participación. La ciudad es un espacio de todos y la comunidad en su 
conjunto debe tener oportunidad de intervenir en la planificación. Una auténtica 
planificación participativa debe combinar de manera conducible la iniciativa del 
Estado con la intervención de la sociedad. La representación y agregación de 
los heterogéneos sectores populares en el proceso democrático de producción 
de consensos constituye uno de los desafíos cruciales en la planificación. 
Construir paulatinamente concepciones integrales que permitan identificar 
problemas, reflexionar sobre los mismos y proponer soluciones adecuadas 

Desde el punto de vista metodológico, el proceso de planificación debe incorporar 
tres aspectos fundamentales9 : 

a) Debe ser diseñada y llevada a cabo siguiendo criterios de racionalidad. Esta 
racionalidad se refiere tanto a la adecuación técnica de recursos a fines; como a 
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la práctica misma de la planificación, en particular, a su construcción colectiva y 
a la selección de fines. La necesidad de orientar los cursos de acción del 
Gobierno Local en función de un diagnóstico completo y permanente de la 
estructura y dinámica urbana sobre la que esas acciones tienen su efecto. 

b) Debe estar concebida con intencionalidad política hacia el logro de objetivos 
que impliquen la modificación de un estado de cosas. Los diseños técnicos 
deben estar articulados con los criterios políticos y los intereses sociales. Las 
estrategias a seguir deben respetar los datos de la realidad, siendo conveniente 
avanzar en determinados aspectos con experiencias piloto y respetando  pautas 
de incrementalidad.  

c) La institucionalización debe constituir un proceso continuo y abierto de gestión.  

La tarea será entonces la de leer la ciudad, elaborar sus diagnósticos, 
fundamentar en ellos los proyectos y hacerlos posibles mediante los marcos normativos 
adecuados y el desarrollo de las vías de gestión. 

Leer significa interpretar. La ciudad preexistente debe ser comprendida como un 
texto complejo, heterogéneo, en el cual conformaciones y actuaciones, legalidad y 
espacialidad, no pueden ser escindidas. Reconocer esta relación es el paso indispensable 
para que las transformaciones estén ligadas con los significados y los valores que la 
comunidad convalida, reconoce y ejercita; con el pasado que recuerda y el futuro que 
anhela; con el reconocimiento y la elaboración de su identidad. 

Proyectar significa arrojar adelante, en definitiva alumbrar un camino a recorrer. El 
diagnóstico de las problemáticas urbanas no es visto entonces aquí como una meta final, 
sino como un punto de partida, como un necesario fundamento de la proposición. 
Proponer implica necesariamente configurar, dar forma, recuperando los saberes 
disciplinares específicos del proyecto. La prefiguración de conformaciones aptas para el 
habitar. 

Gestionar es gestar, es hacer nacer, producir, constituir. Los proyectos deben ser 
llevados adelante contemplando estrategias viabilizadoras. Se precisa establecer 
mecanismos de carácter institucional que encaucen la confrontación y permitan la 
obtención de consensos con niveles adecuados de legitimidad. Estos espacios deben 
garantizar la participación del Estado, en todas sus jurisdicciones y de las expresiones 
organizadas de los diversos.  

Este saber al que se alude no es una mera interdisciplina. No se trata de efectuar 
una sumatoria de conocimientos parciales provenientes del campo de la sociología, la 
economía, la política, la arquitectura, la planificación, los diseños, la ecología, el derecho, 
etc. Constituye una nueva aprehensión que toma aspectos de las anteriores pero las 
reorienta y estructura en función de su objetivo, el desarrollo urbano, la prefiguración de la 
producción y ocupación de la ciudad, la solución de las temáticas pendientes e 
impostergables para la dignificación del hábitat. Se esta frente al desafío de construir una 
ciudad solidaria, socialmente justa y equilibrada, ambientalmente sana y culturalmente 
viva. 

III. El PLAN DIRECTOR 
III.1 FUNDAMENTACIÓN 



El Municipio de Malvinas Argentinas se crea por Ley Provincial Nº 11551. Su 
territorio se integra en la mayor parte, por superficie del ex - Municipio de Gral. Sarmiento, 
recibiendo una pequeña porción  del actual Municipio de Pilar. Las principales localidades 
son: Los Polvorines, Grand Bourg, Pablo Nogues, Villa de Mayo, Tortuguitas e Ing. A. 
Sourdeaux; todas originadas y asentadas, alrededor de estaciones de FFCC homónimas 
de la Línea Belgrano; constituían la periferia de San Miguel, cabecera del ex- Partido de 
Gral. Sarmiento, por lo tanto su desarrollo urbano estuvo condicionado por ésta 
característica. 

Las múltiples y diversas actuaciones e intervenciones que se realizan 
cotidianamente en el territorio de Malvinas por parte de los diversos actores públicos y 
privados y que van conformando el proceso de desarrollo del Partido deben contar con un 
marco de referencia que establezca las bases para orientar la actividad privada, coordine 
la acción pública y encuadre las actividades municipales como instrumentos necesarios 
para la mejor gestión urbana. 

Es por ello que es necesario la existencia de un proyecto que los actores de la 
ciudad compartan e identifiquen como propio. Esto es relevante no sólo para el 
compromiso y la adhesión de los habitantes en torno de las acciones y medidas que 
convergen a la sustentación del proyecto de ciudad, sino también para el posicionamiento 
de ésta como centro de atracción de inversiones, flujo de capital, comercio y cultura.  

El distrito se halla desarticulado, carece de una estructura urbana que vincule las 
distintas localidades y jerarquice las áreas estratégicas. Necesita establecer un Centro 
Cívico y a partir de ahí, trazar una trama de ejes principales y secundarios. Deben 
resolverse los nudos urbanos y crearse centros de transferencia. Precisa plantear núcleos 
urbanos de nueva centralidad. 

Actualmente se rige con una normativa heredada (del ex Municipio de Gral. 
Sarmiento). Uno de los capítulos centrales de esta normativa es el Código de Zonificación 
Preventiva que data del año 1979, su reformulación es imprescindible por varias razones 
de las cuales se destacan dos : a) la zonificación se halla desactualizada y con 
indicadores urbanísticos más conservadores que lo aconsejable, que provocan una 
inadecuado aprovechamiento del uso del suelo y permite que grandes fracciones de tierra 
no sean urbanizadas; y b) resulta un instrumento inadecuado que dificulta la atención de 
las nuevas demandas de la comunidad 

Desde el punto de vista del impacto en la gestión municipal, el diseño y la puesta 
en marcha del Plan, se justifica en tanto contribuirá a la mejora de diversos aspectos del 
gobierno local, entre los que se enumeran los siguientes: el diseño y ejecución del 
presupuesto municipal, provisión de información para mejorar las decisiones sobre 
implementación de políticas  sectoriales; como por ejemplo son las intervenciones en 
salud, educación, infraestructura de servicios, transporte, pobreza, medio ambiente; 
provisión de información para orientar y mejorar la inversión privada en infraestructura, 
equipamiento y producción de bienes y servicios; recaudación tributaria; integración 
urbana del Municipio; participación de las organizaciones intermedias en la gestión de la 
ciudad; establecer un cuadro de situación permanente de las demandas de la comunidad; 
evaluación de gestión; capacitación de recursos humanos; equipamiento tecnológico. 



III.2 CONCEPCIÓN, CONTENIDOS Y ALCANCES 

El Plan Director trazará los grandes ejes de desarrollo del Municipio. En este 
sentido, constituye una herramienta indispensable para la gestión urbana ya que brinda 
un marco de referencia para que el sector público diseñe políticas adecuadas y para que 
el sector privado realice inversiones exitosas. 

La ciudad debe identificar y consensuar un proyecto que se materialice en un Plan 
de Desarrollo Urbano, que formule los lineamientos generales de los objetivos, perfil y 
potencialidades que esta ofrece. Podrá definir así su visión, ejes estratégicos, objetivos, 
metas, programas y acciones. 

Malvinas necesita un Plan de Ordenamiento Territorial coherente, con un 
importante sustento técnico, realista y al mismo tiempo flexible, orientado a la gestión. 
Será un propuesta orientadora del proceso urbano y territorial que tiende hacia su 
desarrollo armónico y sostenible, recalificando los recursos naturales, las infraestructuras 
y las construcciones existentes y ordenando las actividades de impacto físico como 
medida para mejorar las condiciones de vida y bienestar de los ciudadanos. 

El Municipio asume este proceso de planificación como parte de su competencia 
específica. Se definen así mismo, un marco de condicionantes de carácter económico, 
demográfico, social, cultural y ecológico, lo suficientemente claro y preciso para su 
aplicación práctica y lo suficientemente flexible para ajustarse a los cambios de la 
dinámica urbana y territorial. 

El Plan deberá constituirse en un referente para la elaboración de los futuros 
presupuestos, con relación a la programación en inversiones en obras físicas y en su 
territorialización, así como de los gastos asignados a la prestación de los servicios 
municipales. Asimismo, abre una instancia de información pública y un proceso de 
participación en la toma de decisiones de diversas instituciones de la sociedad civil. 

La modificación de los indicadores de densidad del uso del suelo (entre otras 
medidas) y la implementación de una agresiva política de provisionamiento de 
infraestructura atraerá inversiones del comercio inmobiliario, esto conllevará la 
incorporación al distrito  de estratos sociales medios, la inversión en los sectores 
secundario y terciario de la economía. Esta reactivación del ámbito privado; se traducirá, a 
partir de una adecuada implementación de políticas públicas, en una mayor captación de 
recursos por parte del Municipio. 

Los alcances que tendrá la descripción en lo que se refiere al cuadro de situación 
de partida y a la elaboración de la propuesta están focalizados en el Partido y desde allí, 
fijan tanto los niveles de contextualidad que lo comprenden, como las partes que lo 
integran. 

Las pretensiones del Plan de Desarrollo Urbano son las de formular una estrategia 
que comprenda los criterios de ordenación del territorio. En este sentido, sus contenidos 
deben abarcar la ordenación de los siguientes elementos y la propuesta de conformarlos 
como sistemas a escala del Municipio: 

 Conjunto de asentamientos urbanos 

 Conjunto de espacios naturales y rurales protegidos 



 Estructura espacial de las actividades económicas 

 Sistema de transporte 

 Tierra vacante 

 Sistemas de infraestructura básica 

 Dotaciones, servicios y equipamiento 

 Conjuntos de interés cultural, urbano y arquitectónico 

El plan pretende ser un instrumento que asimismo oriente a través de directrices 
para la gestión, los siguientes temas: 

 La formulación de magnitudes de referencia para el crecimiento, buscando la 
correspondencia con la disposición de infraestructura y servicios 

 El establecimiento de criterios de solidaridad y coherencia en la distribución 
espacial de las actuaciones de vivienda social, actividades económicas, 
infraestructuras y servicios entre las localidades que conforman el municipio 

 La formulación de recomendaciones de tipo urbanístico sobre los modos más 
adecuados de desarrollo del tejido urbano, en consideración a sus 
características y a los valores ambientales de su entorno 

 La localización, objetivos y contenido urbanístico de áreas a determinar como 
zonas de interés municipal. 

III.3 ETAPAS 
El Plan se llevará a cabo de acuerdo a una secuencia de tres etapas: 

 La primera de ellas es la elaboración de un Diagnóstico del Municipio. Implica 
tres actividades básicas: 

 Relevamiento de datos 
 Procesamiento de la información, lo que dará lugar a la obtención de un 

sistemas de bases informatizadas y una serie de planos, como salida gráfica. 
Ambos productos constituirán el basamento del Sistema de Información 
Georeferenciado (SIG). 

 El análisis de la información relevada que se traducirá en una serie de 
documentos temáticos y un documento integrador. 

 La segunda etapa esta constituida por La Propuesta del Plan Director de 
Desarrollo Urbano y el Código de Planeamiento.  

 La tercera etapa, corresponde a la Institucionalización del Plan. 

IV. LOS CONTENIDOS DEL DOCUMENTO 

Desde el punto de vista sustantivo se considera al espacio urbano, como 
determinante y, a la vez, condicionado por una serie de vectores de carácter social, 
cultural, económico, de soporte físico, y político, que le imprimen una característica propia 



necesaria de tener en cuenta a la hora de diagnosticar su situación y proponer su 
proyección en diversos escenarios alternativos. 

El  presente documento contiene un diagnóstico preliminar que  se presenta 
organizado en siete Capítulos que tratan los siguientes temas. 

El Capítulo I denominado “Contexto del Municipio Malvinas Argentinas”, ubica al 
municipio en el marco que lo contiene, el Conurbano, realizando una aproximación teórica 
acerca de la problemática de las áreas metropolitanas y una empírica caracterizando el 
Partido, en cuantos a variables definitorios, en el conglomerado. 

El Capítulo II denominado “Antecedentes Históricos”. Trata la historia del 
Municipio, surgimiento de las localidades, el ferrocarril, entre otros aspectos. 

El Capítulo III denominado “Características Sociales Básicas”. Se ocupa de 
describir la evolución de la población y sus principales aspectos en relación con la 
educación, tipos de vivienda, habitabilidad. Asimismo, se esboza la ocupación social del 
territorio. 

El Capítulo IV llamado “Estructura Urbana”, constituye el eje temático central 
alrededor del cual gira el contenido del diagnóstico. Sus temas serán: Ambiente Físico; la 
Trama: definición, análisis general, su producción: causas y tipos; el Tejido: definición, 
tipos, análisis general, su producción, criterios de clasificación. Nudos: definición, análisis 
general, su producción; clasificación y caracterización; Vacíos urbanos: definición, análisis 
general, clasificación y caracterización. Equipamiento social y comunitario: destino. 
Infraestructura de servicios: tipos, análisis general.  

El Capítulo V, “Uso del Suelo: Normativa Vigente”, trata en detalle las 
características de la zonificación actual.  

El Capítulo VI, trata el tema del transporte, con la siguiente apertura. El ferrocarril: corredor 
ferroviario (San Martín, Urquiza, Belgrano). El ferrocarril Urquiza y Belgrano como centro de 

análisis en cuanto a su impacto en el distrito. Características del servicio. Pasos a nivel y su 
relación con la estructura vial, pasos peatonales. Planes de las empresas concesionarias para el 

mejoramiento de los servicios. Los corredores viales: Análisis general. Clasificación. Nudos – 
centros de transferencia. Su relación con el ferrocarril, el autotransporte de pasajeros, y el 

transporte de cargas.  

Capítulo VII. Se ocupa de analizar la normativa de gestión municipal haciendo 
énfasis en la oficina de Planeamiento Urbano.  

 

 
  



  



1.1 ESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD LATINOAMERICANA 

La ciudad latinoamericana no ha sido estudiada aun debidamente en cuanto tal y en la 
relación entre su estructura urbana y la arquitectura que produce. Estudios que pertenecen al 
campo de la historiografía y otros al de las ciencias sociales han desarrollado algunos de sus 
niveles de significación, pero la comprensión de la Ciudad en cuanto forma contextualizada, como 
masa construida desde el campo de la arquitectura y del urbanismo, aun esta en ciernes, a pesar 
del esfuerzo de relevamiento y de comprensión teórica ejecutado en nuestros países a partir de 
1980.  

Esta ausencia parcial de categorías de análisis propias ha llevado frecuentemente a 
extrapolar sin la debida apropiación discursos originados en las Ciudades europeas cuyo origen 
hunde sus raíces en la historia, haciéndose difícil discernir cuando fueron fundadas, en ellas el 
tiempo histórico se superpone con el mítico. 

En cambio nuestras ciudades tienen fecha cierta de fundación y traza definida, dos 
condiciones infrecuentes en la historia del urbanismo, aquí no hay mitos originales. Un día 
preciso, un conquistador, en nombre del Rey fundó la ciudad en un cierto punto, plantó un 
hito como símbolo, definió la plaza, las calles, el amanzanamiento, el puerto si lo había y 
los límites del ejido. Estas ciudades, son ante todo producto de un acto racional y 
herederas del  pensamiento renacentista. 

Casi todas las ciudades que hoy son capitales y la mayoría de las que hoy son 
importantes, son fundadas en un breve lapso de tiempo, los casi ochenta años que van 
desde la llegada de los españoles y el establecimiento en Santo Domingo a la Segunda 
fundación de Buenos Aires en 1580. El siglo XVI es pues el tiempo fundacional. 

Analogas aI modelo, explícito o no, de las Leyes de Indias. Pero sobre todo 
análogas entre si, iguales a si mismas. Recordando el texto de Tomas Moro “Quien 
conoce una Ciudad de utopía las conoce todas por la gran semejanza entre unas y otras, 
en lo que permite la naturaleza del lugar”. Esta superposición de la razón organizacional 
de la geometría sobre el territorio “natural”  será la amalgama fundante de nuestras 
Ciudades mestizas, inéditas. 

Las ciudades americanas tendrán una traza con la plaza, en el centro o en el 
borde litoral del amanzanamiento regular, con una relativa independencia de los 
accidentes geográficos, los cuales no la comprometerán. A excepción de los puertos 
exteriores, Cartagena, La Guaira, Montevideo, situados en mares disputados, la mayoría 
no supo tener murallas. Por lo tanto el campo contiguo, la futura periferia, penetrará 
libremente en la ciudad sin solución de continuidad, además de que la naturaleza, que 
suele ser siempre exuberante como en la cordillera, la selva, o la pampa, estará siempre 
presente en el escenario urbano. Algunos críticos, como Paul Ricoeur, dirán que en 
realidad son sólo una Plaza Mayor rodeada de edificios. 

Estas ciudades transcurrirán en forma provinciana el periodo Fundacional del siglo 
XVI y luego el periodo Colonial de los siglos XVII y XVIII, con una arquitectura Barroca 
muy peculiar y original, soportando las guerras de la Independencia con el solo agregado 
de algunos elementos escultóricos e históricos del Neoclasicismo. 

Será recién a mediados del siglo XIX cuando estas ciudades empiezan a cambiar 
con los nuevos programas urbanos devenidos del modelo liberal - positivista: el Paseo de 
la Alameda en Santiago de Chile se incorporará en 1834, o por los mismos años en 
Buenos Aires el Paseo costanero a orillas del Río de la Plata. Palermo, el primer parque 
formal, recién se construirá en Buenos Aires en 1870. 



A finales del siglo XIX, las ciudades latinoamericanas cambian abruptamente. La 
acción de los “intendentes progresistas” manifiesta una vocación inextinguible por 
alcanzar las nuevas demandas de la modernidad central. Quizás un primer antecedente 
de  desambarco de nuevos paradigmas urbanos, lo que hoy denominamos globalización. 
Vicuña Mackenna en Santiago de Chile o Alvear en Buenos Aires son sólo dos ejemplos 
de la transformación violenta de las Ciudades, al igual que en el resto del mundo 
occidental. En Europa se demuelen las murallas y se generan los procesos de 
“ensanche”, en América con o sin murallas las ciudades crecen, y en el Río de la Plata 
desaparecen los últimos vestigios del pasado colonial hispano. Los procesos de 
inmigración europea aceleran en nuestra región los cambios y los anticipan, en la región 
andina deberán esperarse las migraciones interiores del siglo XX para visualizar un 
crecimiento ostensible. 

En estas ciudades, a las que no les había pasado gran cosa en tres siglos desde 
su fundación, se alterarán fundamentalmente las normas del crecimiento paulatino en los 
comienzos del siglo XX, dando lugar a la ciudad moderna. Buenos Aires tendrá, por 
ejemplo, 180.000 habitantes en 1880, 800.000 en 1900 y 1.200.000 en 1910. 

Los procesos de sustitución de importaciones alentados por los distintos 
movimientos populares de la región introducirán en la vida urbana nuevos actores 
sociales. La vigencia hasta entonces incuestionada del modelo urbano latinoamericano se 
veía nuevamente confirmada como generadora de un hábitat policlasista donde la plaza 
volvía a ser el globalizador urbano. Las periferias urbanas comienzan un proceso de 
increíble expansión, primero a partir de la consolidación de áreas industriales de diversos 
gradientes de desarrollo, y luego tras las sucesivas crisis de las últimas décadas como 
inmigración interior ante la debacle de las economías interiores. 

Esta crisis expansiva, agravada por la irrupción de los nuevos paradigmas urbanos 
en la última década, unida a la crisis del estado de bienestar como actor excluyente, 
hacen necesaria e imperiosa la generación de nuevas herramientas de comprensión para 
nuestras Ciudades y en especial para su sector más dinámico, la Periferia. 

1.2 LA PERIFERIA URBANA 

Si ahora aparece como ineludible la construcción de una Teoría urbana propia de 
las Ciudades latinoamericanas, es porque existe ya una aceptación del substrato cultural 
común y también porque finalizando el siglo XX ya casi no quedan opositores al proyecto. 

La teoría acumulada ha de comenzar por la reflexión historiográfica realizada por 
los investigadores y que es de una magnitud impresionante en el conocimiento de 
nuestras Ciudades, sobre las cuales los ejercicios de relevamiento se han hecho 
habituales y también por el aporte de la crítica que se ha volcado definitivamente al 
análisis de nuestras arquitecturas y a su relación con la estructura urbana. 

Estos logros hoy resultan obvios, pero si pensamos que a finales de la década del 
70 nuestros países parecían bazares persas llenos de arquitecturas de ocasión, que la 
crítica se regodeaba en el análisis superficial de formas autónomas, comprenderemos que 
nuestra cultura estaba degradada y que hemos comenzado a repensarla. 

Para ello, debiéramos revisar la definición de algunas grandes problemáticas que 
han formado parte de la acumulación intelectual, comenzando por la Teoría de la 
Periferia Urbana, continuidad de la problemática de nuestros barrios ya consolidados, 
que es lo específico de nuestra realidad, y que es lo que caracteriza y define a nuestras 
Ciudades. Entendiendo que aquello que da respuesta a lo urgente de nuestra praxis es la 
Periferia. 



La Periferia urbana no había tenido teóricos en América quizás porque en Europa 
nadie se había ocupado demasiado de ella. Hasta 1980 sólo había entre nosotros algunos 
indicios del problema, venidos en parte del cine; del neorrealismo italiano y de algunos 
filmes de Pier Paolo Pasolini. 

En el campo de la Arquitectura y de la Ciudad sólo encontrábamos una frase de 
Aldo Rossi que pasaba casi desapercibida para sus lectores en la que decía que para el 
habitante de la periferia "a menudo no queda de la Ciudad más que una imagen lejana 
unida al final de la parada del autobús". 

Sin embargo mientras se escribían estos textos y se producían estos filmes era en 
nuestros países donde se tenían referencias mucho más dramáticas del tema ya que 
nuestra población se urbanizaba y las Ciudades por ende crecían vertiginosamente. 
Mientras los servicios colapsaban mostrándose insuficientes y las instituciones políticas 
trataban de dar alguna respuesta a la crisis de las periferias, nosotros éramos ajenos al 
tema.  

Aún hoy debemos asumir que la respuesta necesaria ha de ser antes que 
meramente técnica, sobre todo de carácter político y en el marco del concepto de justicia 
social, pero debemos reconocer que esta requiere la elaboración de un marco urbano y 
arquitectónico específico en el cual las consideraciones sobre la forma urbana y el tejido 
no pueden estar ajenas, y que por lo tanto una política social necesariamente deber 
solucionar los errores ya cometidos a partir de los años 60 por los gobiernos reformistas 
por falta de una adecuada comprensión histórica de la naturaleza de la Periferia. 

Desde entonces hemos vuelto a estudiar el tema desde el punto de vista discipliar, 
para completarlo con una nueva perspectiva acorde con la realidad, tendiente a construir 
herramientas válidas de análisis y acción. 

Se comenzó por aceptar que las necesidades de los habitantes de la periferia no 
eran sólo de tierra y servicios o de un techo de cualquier tipo, sino las de un espacio 
urbano caracterizado arquitectónicamente que convalide los roles sociales fundamentales, 
donde pueda representarse la “comedia de la vida” y que el diseño del tejido urbano con 
todos sus significados era mucho más complejo considerado desde la perspectiva global 
de la ciudad que las de un simple estacionamiento de casas mínimas. 

El criterio enunciado por Cristián Boza de que para comprender como se han 
constituido las periferias actuales debemos analizar los bordes anteriores que la ciudad ha 
tenido, en particular los del tejido de las áreas populares, fue lo que llevó a investigar los 
barrios y los loteos, las áreas construidas por inversores y autoconstruidas y la vivienda 
obrera ejecutada desde finales del siglo XIX, con lo que se ha ido perfeccionando el 
conocimiento de nuestras Ciudades.  

Hasta entonces había una cierta tendencia a reducir la investigación solamente a 
las áreas históricas y los edificios de valor monumental, como únicos merecedores del 
título de Arquitectura con mayúsculas en términos académicos. Extender el universo de 
análisis, comprender que el hábitat es un conjunto heterogéneo y que en su totalidad es 
campo de estudio y acción, aunque resulte obvio, representó y representa aún hoy una 
dura batalla al interior de nuestras universidades e instituciones profesionales. 

Como conclusión se puede estimar que, la teoría sobre la Periferia urbana avanzó 
más allá de las consideraciones tradicionales sobre uso y densidad para recoger la noción 
del tejido como la base continua con la que se construye la ciudad y la de nudo como la 
de aquellos sitios en los que el territorio se caracteriza y en donde se constituyen los 
referentes sociales y arquitectónicos de la población a escala barrial y urbana. 



Esta información registrada permitió llegar a clasificaciones más ajustadas de los 
elementos urbanos y de sus dimensiones y a la elaboración de conceptos teóricos sobre 
el modo de usarlos. 

En cambio, en el Centro de la ciudad las cosas no eran tan obvias y evidentes en 
cuanto a los intereses populares. El Centro ha sido casi siempre el lugar de la 
formalización del poder político y económico e históricamente el lugar de habitación de las 
clases altas. Esta caracterización, especial y particularmente en el caso de Buenos Aires, 
se ha mantenido hasta la actualidad, aunque en los últimos años ha sido escenario de las 
nuevas migraciones populares y de otras asombrosas mutaciones. 

Una visión un tanto ingenua de las cosas podría suponer que este recorte central 
no es importante para los intereses populares, que allí no es necesario invertir a través del 
Estado esfuerzos y recursos que son siempre escasos, que es mejor dejar que los 
Centros se las arreglen por sí solos si es que están en manos del poder económico. Otra 
visión apocalíptica suponía que la crisis de las áreas centrales era irreversible acorde con 
la situación general de nuestras economías y con el sucesivo abandono de las mismas y 
su posterior ocupación por los sectores marginales y empobrecidos. 

En cambio desde el punto de vista de la Teoría Urbana lo que corresponde 
proponer en esta instancia es el mantenimiento del Centro como el lugar de todos, como 
el referente mayor a escala metropolitana, el que mantiene las funciones representativas 
básicas de las Instituciones Políticas y que reafirma su carácter abierto y policlasista 
necesario para la constitución de una sociedad más democrática. 

Si repasamos nuestra historia urbana desde que comienza la ocupación del 
territorio en el siglo XVI veremos que las nuestras han sido siempre Ciudades 
medianamente integradas con la población indígena ubicada en los arrabales pero que el 
Centro además de ser el lugar de habitación de los vecinos importantes era la sede del 
comercio formal e informal en el que participaban todos los habitantes. Constituyó 
siempre el escenario apropiado de todos los acontecimientos cívicos de importancia, 
seguidos por toda la población sin distinción alguna. 

Esta situación originaria de la ciudad colonial, con los déficits que hoy le 
reconocemos, era bastante aceptable desde el punto de vista de la integración social y 
urbana para la época, y como tal se mantendrá durante el llamado período republicano 
posterior a la Independencia hasta muy avanzado el siglo XIX. En algunos casos aún 
durante la conformación de la ciudad moderna hasta cerca de 1950, nuestros centros 
conservaran el dinamismo original de la ciudad colonial, tendrán la Plaza Histórica y la 
calle peatonal y también será el lugar al que se irá en la semana a trabajar y hacer 
gestiones y el sábado de paseo y compras, y lo que es muy importante todavía el lugar 
más caro y prestigioso para vivir. 

Esta magnifica coherencia de la ciudad iberoamericana comenzará a destruirse 
paulatinamente con los procesos de modernización acentuados en la segunda mitad del 
siglo XX en forma y plazos variables según los distintos países provocando que casi todas 
las clases altas del continente en algún momento inicien incontenibles movimientos 
migratorios abandonando el centro hacia las nuevas periferias verdes y elegantes que 
exaltaban el cine y los medios de comunicación. 

Como consecuencia de este movimiento migratorio comenzado por las clases 
altas (con la única excepción de Buenos Aires quizás por su conocida admiración por la 
Europa culta), se puede considerar que se ha introducido en América Latina un fenómeno 
de nomadismo interior particularmente esotérico y sin sustento racional alguno. Lima, 
Salvador, Santiago, Montevideo, Caracas son algunos de los casos más extremos en el 



que los dueños del poder real emigran hacia periferias segregadas llevándose los clubes 
y los colegios, el comercio importante y los hoteles con turistas y todo, o algo aún más 
importante, entidades sólidamente arraigadas al suelo como bancos o el propio Estado. 

Este será el último vaciamiento que sufrirán las clases populares, ya que además 
heredarán centros históricos en crisis y con su infraestructura vencida. Como situación 
extrema podríamos afirmar que los pobres que han ocupado el centro de Lima, no 
ocuparán ya un centro de decisiones sino solamente un cascarón vacío. 

Habiendo llegado a situaciones tan dramáticas en nuestras ciudades es tiempo de 
asumir que necesitamos también una teoría para el Centro. Tanto en este caso como en 
el de la Periferia los problemas de la Ciudad latinoamericana son por naturaleza y 
magnitud diferentes a los de las ciudades de otra latitud y necesitan una respuesta 
original. 

Los gobiernos democráticos deberán comprender que el poder económico y las clases 
altas tienen un rol social obligatorio que cumplir en el mantenimiento del Centro, como lugar de 
trabajo y como espacio del hábitat calificado y que es parte de su tarea el dar un marco adecuado 
para que esto suceda. Estos sectores privilegiados deberán ser inducidos a invertir en estas áreas 
recuperándolas de su estancamiento y degradación, con el consiguiente beneficio social a través 
de la generación de empleo, ya que históricamente siempre ha sido beneficioso el uso de las áreas 
centrales por todos los habitantes de la ciudad. 

En síntesis es necesario sumar elementos en la construcción de la Teoría de la 
Ciudad Latinoamericana basada en el análisis de su estructura urbana y de la masa 
construida. 

 Esta deberá tener tres capítulos de conocimiento específicos: 

 Teoría del Centro de la Ciudad como referente obligado de todos sus 
habitantes. 

 Teoría de los Barrios como los sectores geográfico culturales que constituyen 
las identidades básicas de la ciudad. 

 Teoría de la Periferia Urbana como el sitio donde se constituye la nueva 
ciudad y las nuevas identidades. 

El mayor mérito urbano de Buenos Aires, no es su retícula universal, ni la 
manzana de 100 x 100, ni siquiera esos barrios macizos y compactos, plenos de cultura 
popular, sino el centro. 

Valoramos especialmente la vitalidad del Centro porque es lo que dota a la ciudad 
de una identidad colectiva. El Centro es el lugar de todos, el referente primero y principal 
de la vida cívica, y aunque nuestras ciudades no tuviera otros méritos, que los tiene y 
muchos, seguramente con esto bastaría para caracterizarla. 

La Ciudad latinoamericana tiene desde su origen una estructura fuertemente 
centralizada alrededor de su Plaza Mayor, que es el escenario donde se desarrolla la vida 
urbana, mientras que el resto del tejido es el lugar de lo cotidiano. 

Esta notable coherencia de la Ciudad hispánica comenzará a destruirse 
paulatinamente con los procesos de modernización del siglo XX, en forma y plazos 
variables según los distintos países, provocando que las clases altas de todo el continente 
en algún momento inicien incontenibles movimientos migratorios hacia las nuevas 
periferias verdes y elegantes. 



Como es habitual la literatura nos provee de abundantes testimonios al respecto, 
tal como nos relata García Márquez en “El amor en los tiempos del cólera” y también de 
justificaciones higienistas. Pero lo que se soslaya es que nos hallábamos ante la 
penetración de un nuevo modelo cultural, el norteamericano, que viene a acentuar la crisis 
de nuestras ciudades por su carácter antiurbano, que podríamos ejemplificar en ciudades 
como Miami o Los Ángeles. 

Un nuevo fenómeno viene a sumarse a la irrupción de paradigmas. En las 
Ciudades europeas está configurándose la aparición en las periferias de nuevas áreas 
terciarias de alto nivel y muy calificadas, dotadas de todos los atributos de una 
centralidad. 

En París, por ejemplo, La Défense nuevo centro de comunicaciones, servicios e 
imagen ya no esta en el tejido de la París histórica, sino en una comuna de periferia de 
reciente urbanización a 20 Km del centro. En otras ciudades el fenómeno se manifiesta 
con la aparición en los anillos de circulación, ya no de viviendas pobres junto a las 
fábricas humeantes sino de novedosas áreas tecnológicas con edificios tipo pabellón, el 
parque de oficinas para vender, centros de convenciones aptos como para reemplazar a 
roles que tradicionalmente se daban en los centros. En América Latina recién comienzan 
a vislumbrarse acciones de este tipo. 

En Buenos Aires pareciera que junto con la reciente confirmación del centro de la 
Ciudad comienzan a aparecer en los bordes de las remozadas líneas de flujo, en especial 
las autopistas del norte, algunos ejemplos de edificios de oficinas y contenedores hasta 
hace poco impensados. La alternativa nueva se basa en la posibilidad de contar con 
excelentes medios de comunicación. El Metro como en el caso chileno, el ferrocarril 
regional o las autopistas expresas son indispensables, con lo cual la conexión con el 
centro ya no será continua a lo largo de corredores urbanos como ha sido hasta ahora, 
sino puntual e independiente de las trazas históricas de los caminos. 

En el caso de Buenos Aires sólo las autopistas con su reconversión acelerada 
empiezan a ser pivotes de este tipo de emprendimientos. Las restantes infraestructuras 
parecen no sumarse aún a estos requerimientos, padeciendo de atrasos tecnológicos 
importantes. El subterráneo no ha podido expandir su red de manera considerable, los 
ferrocarriles urbanos empiezan algunas muestras de transformación, no se ha logrado 
nunca completar la vía del Camino de Cintura y otros anillos de circunvalación aun siguen 
siendo proyectos. Con esa infraestructura y este Estado parece difícil entrar en la 
modernidad. 

Esta decadencia del sistema de transporte público, ha provocado también un 
atraso evidente en los puntos en que el sistema tiene articulación necesaria con la ciudad, 
las puertas del centro: Once y Constitución no tienen aun un proyecto de renovación 
urbana adecuado y Retiro aparece como campo de un proyecto discutible desde su 
implementación. Los nudos de transferencia tren - subte - colectivos situados en Plaza 
Italia - Pacifico o en la circunvalación de la Avenida Gral. Paz, Cabildo, Aristóbulo del 
Valle al norte o Liniers - Rivadavia en el oeste por ejemplo, son sólo agrupamientos 
comerciales en desorden sin ninguna valoración del usuario. 

Sin embargo las vías rápidas de salida vehicular si parecen aceptar una posibilidad 
como esta, ya que los Accesos Norte, Oeste, Sudeste o la Autopista Ricchieri hacia el 
aeropuerto de Ezeiza tienen el dinamismo necesario y grandes espacios vacíos. 

Los subcentros de la periferia urbana, en el radio de los 20 Km, el correspondiente 
al Camino de Cintura, están consolidados y poseen una potente vitalidad. 



San Isidro, San Martín, 3 de Febrero y Morón confirman esta aseveración aunque 
San Justo no alcance a definirse como tal en La Matanza 

En el caso del Camino de Cintura, que es el verdadero eje industrial del 
Conurbano la posibilidad de construir nuevas áreas de centralidad podría ser factible, ya 
que los subcentros existentes presentan límites evidentes en su estructura física para 
crecer y asumir plenamente sus roles. En cuanto a la capacidad de gestión necesaria 
para la articulación de este tipo de proyectos, ni la Provincia ni los municipios han 
demostrado tenerla en el Conurbano. 

La hipótesis de creación de las Áreas de Nueva Centralidad parece factible de ser 
adoptada a nuestras periferias, potenciando su desarrollo y transformación teniendo en 
cuenta que hablamos de uno de los sectores mas dinámicos en el proceso económico del 
País. 

La necesaria existencia de un planeamiento estratégico, deberá ser capaz de 
articular en un sistema totalizador y coherente, no sólo las expectativas de los diferentes 
actores sociales, sino también los distintos escenarios del desarrollo urbano. 

Centros, Barrios, Periferia y Áreas de Nueva Centralidad deberán ser escenarios 
complementarios en una estrategia común de Ciudad. 

La periferia no esta desestructurada tal como nos podría parecer a simple vista, 
sino que se ha organizado según un orden "otro", que ha respondido a las caóticas reglas 
que se han implementado en la Argentina. Sin embargo parece evidente que este 
"desorden creativo" se ha agotado y que la ineficacia circulatoria, las limitaciones en la 
calidad de vida, la infraestructura de servicios o la contaminación ambiental deben ser 
resueltos. 

Ese tejido otro, esa lógica otra, que se repite eternamente y que nosotros 
intentamos abarcar y comprender, la conformación de centros que expliquen esta nueva 
realidad surgida en estos últimos 50 años, es la nueva etapa posible en el inagotable 
proceso de construcción de la Ciudad. 

1.3 LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

El norte y el sur desde su origen registran tendencias diferentes. Las “tierras de 
pan llevar” agrícolas y las “suertes de estancia”, ganaderas, son producto de la decisión 
en 1580 de diferenciar áreas de diversa aptitud natural. La aldea de Buenos Aires con una 
escasa producción artesanal, su incipiente puerto, los “caminos reales”, las huertas de 
verduras y frutales, la barraca de esclavos, el Río de la Plata y el Riachuelo de los Navíos, 
son los principales componentes en la organización del territorio durante casi dos siglos. 
Saladeros, manufacturas casi artesanales, un significativo comercio portuario de ultramar 
y el origen de poblados periféricos se añaden a dicho proceso algo más tarde. El notable 
desarrollo agropecuario argentino a comienzos de siglo y un proceso sustitutivo de 
importaciones, convirtió a esta metrópolis en escenario de un fuerte proceso migratorio, 
en un principio de origen europeo, más tarde del interior del país, y últimamente de los 
países limítrofes. 

El transporte colectivo desde los años ’40 es otro factor determinante de la 
organización territorial, en particular de la tendencia a la ocupación de intersticios – aptos 
e ineptos – entre ejes ferroviarios radiales. Los ferrocarriles, desde 1887, representan una 
revolución en la organización del territorio, alcanzando cuatro décadas más tarde, 149 km. 
en la ciudad y sus alrededores. Son origen de la mayor parte de los subcentros 
metropolitanos actuales. 



En 1880, el tejido urbano se extiende desde el centro hasta barracas por el sur y 
plaza de Miserere por el oeste, cubriendo una superficie de 24 km2. En 1895 la ciudad 
alcanza 85 km2. Si se agregan los subcentros periféricos, particularmente Quilmes, 
Lomas de Zamora y Morón. En 1934, Buenos Aires ocupa el séptimo lugar entre las 
grandes ciudades del mundo, con tres millones de habitantes, en 1940 el tejido urbano es 
de aproximadamente 680 km2. Entre 1947 y 1991 la R.M.B.A., pasa de 4,7 a 11,5 
millones de habitantes, contando los  partidos que integran lo que habitualmente se llama 
gran Buenos Aires (GBA). 

Para una descripción de la región metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires 
apelaremos a la categoría de estructura urbana. Esta particular lectura implica una mirada 
particular basada en una operación de selección y síntesis. Atenderemos en esta lectura a 
las categorías de la organización, esto es definiremos un esquema de disposición de los 
distintos elementos básicos que conforman la región. 

Antes de comenzar a desentrañar la sistemática de la estructura urbana del propio 
Municipio, es necesario reconocerla como tributaria de un sistema mayor que constituye 
la Ciudad de Buenos Aires, entendida como la metrópoli conformada por la ciudad 
propiamente dicha y su conurbación. Nos referiremos entonces a una particular dimensión 
de l contexto, al entorno como su manifestación física. 

En este universo de análisis pueden reconocerse, a distintas escalas, las tres 
categorías de sectores urbanos definidas anteriormente: el centro como el lugar de la 
referencia general, los barrios como lugar de las identidades particulares y la periferia 
como el lugar de construcción y extensión permanente. Si la Ciudad es entendida como la 
manifestación concreta del código del habitar éste código vivo reconoce diferentes 
“subcódigos” desde el centro hasta las periferias.  

La Ciudad de Buenos Aires puede entenderse como un sistema de coronas 
alrededor del núcleo fundacional extendiéndose a partir de distintos ejes de urbanización 
hacia el N, NO, O, SO y S. Sobre estos ejes radiales se van sucediendo distintos centros 
hacia el interior del territorio. 

Pueden reconocerse así esquemáticamente: 

 Eje Libertador: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre. 

 Eje Panamericana: Malvinas, Pilar, Escobar, Zárate/Campana. 

 Ruta 8: San Martín, Hurlingham, San Miguel, José C. Paz. 

 Acceso O, Ruta 7: Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Gral. 
Rodríguez, Luján. 

 Ruta 3, Riccieri: San Justo, Casanova, Laferrere, Ezeiza, Cañuelas. 

 Ruta 210: Lanus, Lomas de Zamora, Almte. Brown, Perón, San Vicente. 

 Ruta 2, Ruta 53: Avellaneda, Quilmes, Berazategui, F. Varela, La Plata. 

Estos ejes radiales se encuentran, a su vez, parcialmente interconectados a partir 
de rutas de circunvalación, existentes y proyectadas, que van determinando los límites de 
los distintos anillos de consolidación: Av. Gral. Paz; Camino de Cintura; Camino del Buen 
Ayre; Rutas 197, 202, 23, 24 y 6. 

A partir del entramado conformado por los ejes radiales y los anillos concéntricos, 
en cuyos puntos de intersección se ubican los centros, podemos reconocer un modelo de 
lectura para la estructura de la Ciudad. Se configura así un sistema de ciudades que 
constituyen la Región Metropolitana. 



1.3.1. El Tejido Urbano Metropolitano 

La región metropolitana de Buenos Aires se compone (sólo en 22 de los 34 
Partidos y el Distrito Federal), de 88.727 manzanas que albergan a 8.147.163 habitantes, 
según el censo de 1991. El tejido urbano registra grandes diferenciaciones, dadas en 
primara instancia por su distribución en las distintas coronas metropolitanas. Lanús y Gral. 
San Martín tienen características totalmente diferentes a San Vicente y Esteban 
Echeverría. El conurbano es un complejo en el que se suceden tejidos diversos definiendo 
subcentros corredores y barrios muy diferentes entre sí. 

A los partidos del primer anillo les corresponde las más altas densidades (un 
intervalo que va desde 120 a 180 habitantes por manzana), es significativo el grado de 
consolidación de estos partidos, algunos de los cuales presentan todo su espacio 
amanzanado (San Martín, Lanús) y en algunos casos más del 90% de sus calles 
pavimentadas.   

La mayoría de los partidos del segundo anillo se encuentran entre los 80 y 120 
habitantes por manzana. Entre estos se encuentran los partidos con mayor cantidad de 
población que aún conservan zonas donde la ocupación de las áreas loteadas es muy 
baja. 

Entre 40 y 80 habitantes por manzana, se ubican grandes sectores de los partidos 
de la segunda y tercera corona: importantes extensiones amanzanadas sobre la traza de 
vías de comunicación no pavimentadas, con pequeños centros en formación colindantes e 
importantes territorios dedicados a la producción primaria o a la industria. Dentro de este 
tipo se ubica Florencio Varela, Berazategui, A. Brown, Moreno, Merlo, Esteban Echeverría 
y La Matanza. 

1.3.1.1Tejidos de uso Predominante Vivienda 

En el caso de Avellaneda, San Fernando, San Martín, Vicente López y en menor 
medida Lomas de Zamora, es donde las áreas residenciales son dominantes dentro de 
los sectores de la trama identificados como espacios amanzanados. En el segundo anillo, 
si bien se producen aumentos en las densidades, no existen pautas muy diferentes que 
las descriptas.  

De lo expuesto se puede concluir que a medida que nos alejamos del primer anillo 
las diferencias entre densidades absolutas  por manzana y densidades por manzana 
ocupadas para uso residencial se hacen menos evidentes. Esto habla de la disminución 
del peso relativo de los territorios afectados a la producción, simultáneamente decrece la 
incidencia de factores de aglomeración prevaleciendo la incidencia de la residencia sobre 
otros usos. 

1.3.1.2 Tejido de uso Comercial 

El comportamiento de los tejidos destinados a usos comerciales permite 
diferenciar áreas centrales y periféricas dentro de la misma unidad administrativa. Esta 
observación se expresa en la relación entre densidad absoluta de población por 
manzanas y la importancia de las aglomeraciones comerciales. 

Nuevamente el comportamiento señala estratos diferenciados (anillos) 
disminuyendo el peso relativo de estos territorios a medida que se aleja del eje de 
aglomeración comercial. Las leyes de definición del valor señalan una lógica estructurante 
del territorio ligado a los usos centrales. La amortización de este valor como uso eficiente 
de cada predio incidirá sobre su densidad, calidad y volumetría. Centros de diversas 
escalas se concentrarán cerca de las estaciones, de los pavimentos y de zonas de 



concentración como hospitales, sedes administrativas o escuelas. En los casos de San 
Fernando, Vicente López y Avellaneda esta característica adquiere mayor significación en 
torno a las grandes vías de circulación que estructuran estas áreas (Av. Libertador, Maipú, 
Mitre). En San Martín, Lanús, Lomas de Zamora y Tres de Febrero, perteneciendo al 
primer anillo, sus áreas comerciales pierden fuerza relativa por localizarse dentro de 
distritos donde la afectación de espacios de producción (talleres) desalienta los usos 
terciarios. 

Tanto San Isidro como Vicente López siguen un desarrollo lineal, donde el 
elemento fundamental de valoración es el borde del río organizando el territorio según 
estratos paralelos. San Fernando con ciertas particularidades reproduce esta lógica. 

La distribución de los sectores comerciales de La Matanza se corresponden con 
una lógica territorial particular que guarda cierta independencia de los límites 
administrativos del distrito, dentro del que se encuentran comportamientos típicos del 
primer anillo (San Justo e Isidro Casanova), del segundo (Laferrere) y del tercero 
(González Catán). 

1.3.1.3 Tejido Mixto: tejido residencial con galpones, talleres y/o industrias 

Los patrones de distribución de este tipo de tejido no escapa a la lógica descripta 
en puntos anteriores. En los partidos del primer anillo se presentan los mayores valores 
relativos (del 8% al 23%), con la excepción de Vicente López, que en los alrededores de 
Munro presenta nuevas pautas de asentamiento. 

En el segundo y tercer anillo, señaladas las excepciones de San Isidro y San 
Fernando, la implantación industrial aparece en grandes predios, como si fueran 
prexistentes al espacio amanzanado. El comportamiento de estos partidos, conjuntamente 
con Vicente López, es similar en todas las categorías analizadas por lo que puede 
afirmarse que más allá de las divisiones administrativas interactúan  como un solo bloque. 

Hay municipios donde existe un predominio de los territorios industriales, es en 
éstos donde se verifican los mayores valores relativos de tejido mixto. Esto permite ver el 
peso de estos tejidos sobre el espacio urbano, sobre todo en los partidos donde la 
especialización industrial es evidente. Tal es el caso de Lanús, Avellaneda, San Martín y 3 
de Febrero, un comportamiento similar se observa en Quilmes. 

Con la incorporación del tejido amanzanado de uso industrial, se encuentran otros 
criterios diferentes a los ya descriptos. El peso relativo que estos tejidos alcanza en los 
municipios con mayor aporte de PBI en territorios preminentemente industriales, en 
municipios ricos pero con dificultad para el desarrollo residencial. 

1.3.2 Subcentros 

La RMBA presenta en una primera aproximación una notable diversidad de usos 
del suelo. Este análisis parte del supuesto que la combinación de diferentes usos del 
suelo (tanto urbano como periurbano) permite identificar regularidades en la asociación de 
usos y esto conlleva a la identificación y caracterización de patrones de asentamiento 
(territorios). 

Subcentros con predominio de usos comerciales y/o administrativos. Se 
trata, por lo general, de los centros de algunas cabeceras de partido, donde se articulan 
una fuerte actividad comercial con actividades político administrativas. Por ejemplo, 
Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, San Justo, San Isidro, Caseros. 



Subcentros que alternan usos comerciales con talleres o galpones y usos 
administrativos. Son territorios donde se verifica una conjunción de usos, con claro 
predominio comercial, presencia de equipamiento, pero con la aparición de grandes 
depósitos, talleres y/ o industrias. Por ejemplo, Morón, San Martín, Berazategui. 

Subcentros con actividad comercial dominante. Son centros donde predomina 
el uso comercial, con edificación en altura, pero no existe o es mínimo, el equipamiento 
destinado a funciones político administrativas, por no ser cabecera de partido. Por 
ejemplo, Hurlingham  y Villa Ballester. La Av. Gobernador Valentín  Vergara (parte del 
camino de cintura) actúa como un corredor de servicios, con presencia de industrias, 
galpones y talleres y presenta una fuerte concentración comercial. Este corredor se 
inserta en el eje de la Avda. Rivadavia / Ferrocarril Sarmiento, pasando por Villa Tesei. 
Otros centros de estas características son Ramos Mejía, Castelar e Ituzaingó. 

Subcentros que se desarrollan en corredores viales o de transporte. Son 
territorios  donde las actividades comerciales, político administrativa y la edificación en 
altura conforman un área de implementación lineal sobre un eje vial o de transporte. Por 
ejemplo, San Fernando y Avellaneda 

Subcentros comerciales secundarios, cabeceras de municipio. Se incluyen los 
centros administrativos de la segunda y tercera corona, en los que alternan usos del suelo 
para residencias con usos comerciales y administrativos. Por ejemplo, Moreno, Florencio 
Varela, Adrogué, Monte Grande, Merlo, Ensenada y San Vicente. 

1.3.3 Corredores 

Se designan las áreas centrales que se asientan sobre rutas, ejes ferroviarios, 
avenidas o cualquier otra forma de concentración lineal. En estos corredores se produce 
una concentración de actividades comerciales debido a factores diversos, acompañados 
por la presencia de ejes de transporte importantes, se puede verificar la presencia de 
equipamientos diversos que limitan o favorecen el desarrollo del corredor. Por lo general 
atraviesan uno o varios partidos. 

Zona Norte 

1. Corredor Avda. Maipú – Avda. Pte. Perón (Vicente López, San Isidro, San 
Fernando). Se trata de un eje eminentemente comercial con edificación en 
altura. Al NE se verifican actividades industriales y cuenta con dos grandes 
predios de equipamiento, como son la residencia presidencial de Olivos y el 
Hipodromo de San Isidro. Es un importante corredor de transporte. 

2. Corredor Avda. Del Libertador (Vicente López, San Isidro y San Fernando). 
Paralelo al anterior, corre cercano al Río de La Plata. Se verifica dominio de 
actividades comerciales pero con tejido residencial sobre todo en altura, y la 
presencia de equipamientos deportivos y de esparcimiento. 

3. Corredor Avda. San Martín. (Vicente López). Transversal a los antes 
nombrados, une VL con Florida. Es importante el transporte y presenta tejidos 
mixtos, con edificación en altura. 

4. Corredor Avda. Ugarte – Avda. Velez Sarsfield – Avda. Alvear (Vicente López y 
San Martín). De similares características al anterior, con el agregado de 
algunos predios de equipamiento industrial, galpones y depósitos), 
atravesando Munro y Villa Adelina. 



5. Corredor Avda. Rolón – Avda. Tomkinson (San Isidro). Presenta tejidos mixtos 
y características muy diversas, no se puede hablar de predominio, sino de 
articulación entre ámbitos comerciales, industriales y de reproducción social. 
Sobre este corredor se encuentra uno de los más famosos asentamientos de la 
Región: La Cava de San Isidro 

6. Corredor Ruta Provincial Nº 4 Norte: San Isidro, San Martín, Tres de Febrero y 
Morón. Actúa como concentrador de actividades centrales en casi todo su 
recorrido. Los espacios de la producción dominan sobre los de la reproducción 
social, que se ubican en la periferia del corredor. Constituye uno de los más 
importantes corredores de transporte de la RMBA. 

7. Ruta 202 y 197 San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. 
Paz. Importantes corredores de transporte. La 202 bordea esa gran limitante 
urbana que es Campo de Mayo. La 197, recorre una zona más de borde donde 
se encuentran tejidos residenciales de baja densidad (segunda residencia), 
clubes y countrys, como así también equipamientos industriales y militares. 

8. Ruta 8: San Martín – San Miguel – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Pilar. 
Area de articulación de territorios de la producción y residenciales. Con fuerte 
presencia de galpones, depósitos e industrias y de actividades comerciales. 
Equipamientos de salud y militares. 

Zona Oeste 

9. Corredor Ruta 7 (Avda. Rivadavia) – FF Sarmiento: La Matanza – Morón – 
Merlo – Moreno. Con características similares a la ruta 4. Articulación de 
territorios industriales, comerciales y residenciales con el agregado de la 
función político administrativa, dado que cruza las cabeceras de Morón y 
Moreno. Paralelo a éste hacia el norte se encuentra el corredor de Avda. 
Gaona menos complejo. 

Zona Sur 

10. Corredor Avda. Mitre – Avda. Calchaqui: Avellaneda, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Domina el tejido mixto 
con galpones y actividades comerciales sólo en las avenidas del mismo, con fuerte presencia residencial en las 
adyacencias del mismo. Domina la producción. Se trata de uno de los corredores de transporte más importante de la 
zona sur. 

11. Corredor Camino Gral. Belgrano. Lanús – Avellaneda – Quilmes. Se presenta 
como un eje industrial degradado con presencia de enclaves comerciales 
(cruce Centenario Uruguayo en Wilde) y con vastos territorios de la 
reproducción social (Villas IAPI y otras en Monte Chingolo). Este corredor pasa 
por zonas ambientalmente degradadas con implantación de asentamientos 
poblacionales en territorios donde dominan los condicionamientos naturales. 
Se detecta la presencia de grandes territorios destinados a equipamiento como 
el Batallón de Monte Chingolo y las instalaciones ferroviarias de Guerra. 

12. Corredor Avda. Eva Perón (ex Pasco) Lomas de Zamora y Quilmes. 
Articulación entre actividades comerciales, industriales y residenciales que es 
recorrido por una importante cantidad de líneas de transporte. Presenta una 
serie de ramificaciones, Avda. Caaguazú, Pío Collivadino y Avda. Cabred, en 
las que se verifica actividad industrial y/o galpones y depósitos. En su extremo 
oeste une el área central de Temperley, cruzándose con el importante corredor 
de las Avda. H. Yrigoyen – Alsina (Ruta Provincial 210) donde dominan las 
actividades comerciales. 



13. Corredor Avda. Pavón – Avda. H. Yrigoyen – Avda. Alsina: Avellaneda, Lanús, 
Lomas de Zamora: Dominan las actividades comerciales en casi toda su 
extensión con implante de galpones e industrias sobre todo en Avellaneda y 
Lanús 

14. Corredor Ruta Nacional Nº 3 La Matanza: La articulación de diferentes 
territorios produce un área de alta complejidad. Cruza la parte central del 
partido en San Justo donde se articula con territorios industriales de 
importancia. En su derrotero hacia el sur va conformando distintas áreas 
centrales I. Casanovas y Gregorio de Laferrere, creando un corredor donde los 
territorios de producción son dominantes, aunque aparecen rodeados de 
territorios de reproducción social de variadas características (barrios 
planificados, tejidos mixtos de galpones y vivienda, asentamientos precarios). 
Es el otro corredor importante de transporte del sur. 

15. Corredor  Avda. 12 de Octubre, Quilmes: Une la parte central del partido con la 
Avda. Calchaquí y el Camino General Belgrano. Presenta un área de tejido 
mixto donde se articulan territorios de producción, residenciales. Esto produce 
un espacio complejo que se superpone a un corredor de transporte. En él se 
verifican grandes predios industriales y ambientes degradados con áreas 
comerciales en los cruces con otros corredores. 

16. Corredor Ruta Provincial Nº 4 Sur: La Matanza, Lomas de Zamora, E. 
Echeverría, Alte. Brown y Quilmes. Tejido mixto alternando lo industrial con lo 
residencial con condicionantes dominantes naturales, como la cuenca del 
Matanzas. Es un importante corredor industrial. 

 

1.4 A MODO DE CONCLUSION 

En este contexto el territorio de Malvinas Argentinas se halla posicionada 
geográficamente sobre importantes corredores de la zona norte que potencian las 
posibilidades de crecimiento y desarrollo económico y social del Partido.  

El territorio de análisis especifico es un Municipio de reciente creación, 
constituyendo hasta hace poco la periferia relativa al centro de San Miguel, en lo que 
constituía el partido de General Sarmiento. Dentro del eje de urbanización NO delineado 
por la ruta 8 y los ferrocarriles Urquiza y San Martín, el actual distrito de Malvinas 
constituía los barrios dela periferia NO, atravesados por el ferrocarril Belgrano Norte y 
limitados por la traza de la Autopista Panamericana. Las cabeceras de San Miguel y en 
menor medida de José C. Paz determinaban un fuerte núcleo fundacional desde el cual 
se desgranaban hacia el NO y hacia el SE los barrios que le servían de marco. La AU 
Panamericana, se califica antes como borde que como potencial eje de urbanización. El 
territorio quedaba asignado así a una serie de usos primeros rurales y luego de segunda 
residencia, matizados con los centros desarrollados alrededor de las estaciones de 
Belgrano Norte, y con algunos enclaves industriales relacionados al eje Panamericana. 

El crecimiento demográfico de la ultima década, el desarrollo de algunas áreas 
centrales en especial Grand Bourg y Los Polvorines, la creciente importancia dela 
radicación industrial, sumados a los nuevos esquemas de gestión tendientes a la 
municipalización de las ejecuciones fueron entre otros los factores determinantes dela 
formación de Malvinas Argentinas como Municipio. 

La tarea del Plan de Desarrollo urbano será entre otras la de prefigurar para 
Malvinas su esquema propio de centro, barrios y periferia. 



 

  



2.1 EL PASADO LEJANO 

Comenzaremos la reseña en un momento lejano de nuestra historia, el cual nos remite al comienzo del poblamiento de la 
campaña bonaerense. 

Una vez que funda la ciudad de Buenos Aires, Juan de Garay procede al reparto 
de las tierras del ejido urbano. Luego se dedica a repartir fracciones de tierras 
adyacentes, que fueron llamadas “suertes de estancias”. Las mencionadas “suertes de 
estancias” tenían una legua de fondo y estaban destinadas para la agricultura. Algunas de 
esas suertes se ubicaban en la cuenca del río de Las Conchas, actual río Reconquista, 
referencia importante teniendo en cuenta la zona que nos ocupa. Podemos considerar 
que se habían dado los primeros pasos en el poblamiento de la campaña bonaerense, 
proceso que se llevará a cabo muy lentamente. Promediando el siglo XVIII, esto es casi 
doscientos años después del reparto de tierras hecho por Garay, sólo encontramos 
grupos escasos de población diseminados en la campaña bonaerense, agrupados en 
mayor o menor medida a partir de un núcleo establecido, generalmente, en torno a algún 
curso de agua. Así es que comienza a mencionarse la noción de “pago”. Dentro de los 
pagos mas importantes había dos que nos interesan por estar incluidos en ellos las tierras 
que nos ocupan: el pago de Luján y el pago de Las Conchas, así llamados por el nombre 
de los ríos a partir de los cuales se habían formado. Los “pagos” eran grandes 
extensiones de tierra, con límites poco precisos, que no constituían unidades 
administrativas.  

Para hacernos una idea de cómo eran estas tierras hacia esa época podemos 
decir que se trataba, en líneas generales, de tierras dedicadas al pastoreo de ganado, que 
dependían de la jurisdicción  del Cabildo de la Villa de Nuestra Señora del Luján, que 
había sido creado en el año 1755. El límite llegaba precisamente hasta el río de Las 
Conchas. Hacia la margen derecha del río comenzaba la jurisdicción del Cabildo de 
Buenos Aires, mantuvieron reiterados pleitos en pos de la hegemonía del poder en la 
campaña bonaerense. 

Con este panorama llegamos al año 1784 en que comienza a organizarse la 
campaña bonaerense a partir del establecimiento de los partidos. Cada partido estaba 
encabezado por un Alcalde de Hermandad, luego reemplazado por el Juez de Paz. 
Dentro de los primeros partidos estaban el de Las Conchas y el de Pilar. Ahora las tierras 
de Malvinas Argentinas van a pertenecer a estos dos partidos. 

Promediando las primeras décadas del siglo XIX la población era aún escasa. La 
actividad principal era el pastoreo de ganado y la tierra tenía un valor escaso. Esta 
situación se va a  revertir a partir de la mitad del mismo siglo. Por un lado las condiciones 
de seguridad que imperaban a partir de la superación del problema del indio; que por el 
otro no debemos soslayar la creciente importancia de los caminos por los cuales 
transitaban las carretas que transportaban mercaderías entre Buenos Aires y el resto del 
país, como así también los sistemas de postas. Muchos pueblos fueron cobrando 
importancia a partir de este tráfico, entre ellos el de Las Conchas y el de Pilar.  

Ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX dos hechos serán decisivos para 
promover el poblamiento de la zona: la irrupción del ferrocarril y el desarrollo de políticas 
inmigratorias, que permitirá la llegada de mano de obra fundamental para el desarrollo de 
la agricultura en las tierras de la zona que nos ocupa. Respecto al desarrollo de la 
agricultura debemos mencionar que para la época datan los pedidos de residentes en la 
zona, para que el gobierno declara a estas tierras “de pan llevar ”, es  decir de uso 
exclusivo para la práctica de la agricultura, debiéndose despejar el ganado de las mismas. 



Esto suponía también una mayor valorización de las tierras. 

2.2 LA CREACION DEL PARTIDO DE GENERAL SARMIENTO 

 Hacia el año 1864, en que se  crea el Partido de   Moreno, una pequeña  porción 
de tierras dependerá ahora de este nuevo partido. Eran parte de lo que se conocía como 
el Cuartel Segundo de Moreno. Esta situación de dependencia de tres partidos diferentes 
– esto es de Pilar, de Las Conchas y de Moreno – se prolongará hasta el año 1889, en 
que se crea el Partido de General Sarmiento, el cual toma tierras de los tres distritos antes 
mencionados. 

El actual distrito de Malvinas Argentinas era la vasta zona que constituía el 
noroeste del Partido de General  Sarmiento. Correspondía a parte de los cuarteles Cuarto 
y Quinto, unidades que había creado el municipio para una mejor administración del 
mismo. Se trataba de una zona ocupada por chacras y estanzuelas, dedicadas 
fundamentalmente a la agricultura. EL cultivo del maíz, el trigo, el lino, la cebada y la 
alfalfa predominaban en la zona. Había también producción pecuaria, la mas importante 
referida al ganado lanar y en menor medida de ganado vacuno. La actividad comercial era 
prácticamente nula en la zona. El almacén propiedad de Luis Platini, ubicado en la zona 
de Los Polvorines, era el comercio de mas importancia por estos lugares. El reparto que 
hacía con carros llevaba su mercadería a la mayoría de las chacras de las adyacencias. 

Hacia fines del siglo vivían en esta zona casi un millar de personas, en su mayoría 
dedicados a las faenas rurales. Agricultores, labradores y jornaleros son las ocupaciones 
que predominan. Es importante mencionar dentro de esta población, un importante 
número de italianos, que constituían el grupo de inmigrantes mas importantes en la zona. 
Luego encontramos, en un número mucho menor, españoles y franceses. 

Tratándose, como mencionamos antes, de una zona netamente rural, e l aspecto 
de las edificaciones que predominaban guarda relación con ese carácter. Tan solo una 
decena de casas era de mampostería y de teja. El resto de las viviendas que se 
diseminaban por la zona eran casas humildes, construidas con adobe y techos de paja ó 
zinc. 

Algunos apellidos de pobladores de la zona de aquella época son: Castellano, 
Burgos, Cufré, Juárez, Gómez, Platini, Navarro, Fosatti, Giménez, Cignoli, Díaz,  de Cabo, 
Sangiácomo, Lanzoni, Parra, Villamayor, etc. 

Este es un panorama de la zona que hoy constituye el Partido de Malvinas 
Argentinas cuando finaliza el siglo XIX, vale decir una descripción de la zona cien años 
atrás. 

2.3 LAS PRIMERAS DECADAS DE NUESTRO SIGLO 

Entrando ya en las primeras décadas de nuestro siglo, una nueva actividad va a predominar en la zona. Nos referimos al 
establecimiento de tambos, actividad característica de  la zona que se mantendrá hasta la aparición de las localidades, La producción se 

destinaba, en su mayor parte, al consumo de la Capital Federal, par lo cual se contaba con un tren denominado “lechero”. El “tren 
lechero” partía diariamente de la localidad de Santa Lucía (vecina a San Pedro), pasando por esta zona hacia las nueve de la mañana y 
recolectando los tarros que los tamberos llevaban a la estación. Luego, hacia las cinco de la tarde, el tren volvía a pasar, dejando, a la 

vera de las estaciones, los mismos tarros que había recolectado por la mañana, pero ahora vacíos de su contenido. El tambero los 
recogía para al otro día repetir la rutina. Eran, en general, tambos de no gran envergadura. El único establecimiento importante en la 

zona era la “Cabaña San Eduardo”, propiedad de la familia Quesada Pacheco, ubicada un una parte de lo que hoy es la localidad de 
Ingeniero Pablo Nogués. 

Otra actividad que predominaba, pero en mucho menor medida que la de los 
tambos, era el cultivo de hortalizas, llevada a cabo en pequeñas quintas. 



El aumento de la población, como así también el desarrollo de las actividades 
económicas, van a determinar que el entonces Ferrocarril Central Córdoba-Extensión a 
Buenos Aires, luego General Belgrano, que surcaba estas tierras a partir de la primera 
década del siglo, comience a establecer apeaderos  y estaciones. A partir de ellas se 
desarrollarán las localidades que hoy integran Malvinas Argentinas, y tan importante será 
el ferrocarril en estas tierras, que por mucho tiempo se las denominaba “ la línea 
Belgrano” del partido de General Sarmiento. 

En 1908 se aprueban los planos para erigir la estación de Los Polvorines, que 
comenzará a funcionar en el año 1909. En 1912 se establece la estación Villa de Mayo. 
En Tortuguitas, por entonces Km.40, comienza a parar el tren hacia 1915, a pesar de lo 
cual solo se constituirá en estación muchos años después. En los años inmediatos no 
hubo un gran crecimiento de la zona. Alentados por el establecimiento de la estación 
hacia los años 1910 y 1912 surgen los primeros loteos de terrenos. Sin embargo los 
mismos no resultan exitosos y no significaron en modo alguno el inicio de población 
urbana en la zona. La misma se desarrollará recién a partir de la década del ’40, en que 
se comenzarán a perfilar las localidades que hoy conforman el distrito. A continuación 
haremos una breve síntesis del surgimiento de las mismas. 

 

Los Polvorines 

La localidad ocupa tierras que pertenecieron a Eustaquio Burgos, Doroteo Juárez, 
Francisco Castellano, Juan Angel Cignoli, Zoilo Díaz y Casimiro Masquere, entre otros. 

Un hecho significativo en la vida de esta localidad sucede a principios de siglo. Se 
trata de la decisión del Gobierno Nacional de adquirir una porción de tierras – 
pertenecientes a Juan Angel Cignoli, Zoilo Díaz y Valerio Díaz – con el objeto de 
establecer allí un depósito de pólvora, es decir un polvorín. Y el hecho es importante en 
cuanto que la zona comienza a ser nominada como Los Polvorines, En 1909 cuando el 
ferrocarril decide establecer una estación en el lugar, se le da el nombre de Los 
Polvorines. 

En 1910 se lleva a cabo un remate de terrenos por parte de la firma inmobiliaria 
Leone y Beretto, en la zona que dicha firma promocionaba como “Las Lomas de Los 
Polvorines”. En el año 1912 se lleva a cabo otro remate en la zona aledaña a la estación, 
llevado a cabo por la firma “Santamarina & Cía.”. Eran una porción de tierras que habían 
pertenecido a Juan Angel Cignoli y que corresponden al  primer barrio de Los Polvorines, 
conocido como “Villa Suiza”. Estos remates no trajeron un gran crecimiento en  los años 
posteriores a los mismos. Pasarán varias décadas para que la localidad vaya cambiando 
su característica rural en pos  de la fisonomía urbana que hoy la caracteriza. 

En la década del cincuenta se llevan a cabo la construcción  de distintos barrios 
que comenzarán a producir el cambio aludido. Se trata de los barrios Gráfico, Textil y San 
José (S.U.P.E.), edificados en su mayor parte a través de créditos otorgados a 
trabajadores de los gremios aludidos por el Banco Hipotecario Nacional. 

Hacia fines de la década del ’50 se llevan a cabo los primeros asfaltos en la 
localidad y se construye el Hospital Carrillo. De aquí en mas Los Polvorines comenzará un 
crecimiento que lo convertirá en la importante localidad que es hoy. 

Otros barrios que forman parte de la localidad son: El Jaguel, El Sol. La Pradera, 
El Ombú, EL Lucero, Mariano Moreno, Villa Palmira, Sol de Mayo y Villa Magdalena. 



Villa de Mayo 

Se encuentra ubicada en tierras que en el siglo pasado pertenecieron a los 
Villamayor. 

La estación del ferrocarril data del año 1911 y recibe su nombre dada la 
proximidad con Campo de Mayo. 

Los primeros remates de terrenos se dan hacia el año 1918. Se trata de la venta 
de terrenos aledaños a la estación, realizada por la firma inmobiliaria “G. C. Grosso”. Sin 
embargo no se obtienen resultados importantes a partir de este remate, produciéndose en 
los años siguientes un crecimiento muy lento de la localidad. 

En el año 1935 la firma Fiorito, Chiesa & Grillo procede a realizar un remate de 
tierras también aledañas a la estación. Se trataba, concretamente de 150 quintas y 50 
lotes y, por tratarse de fracciones grandes, muchos de los compradores de este remate 
comenzaron a construir en ellas sus casas de fin de semana. 

En la década del cuarenta surgen los barrios residenciales Los Nogales Y 
C.U.B.A.. 

El crecimiento de Villa de Mayo seguía siendo lento, caracterizándose la localidad 
por la existencia de casas de fin de semana, quintas de hortalizas y algunos pequeños 
tambos. 

A  partir de la década del ’50 la fisonomía de la localidad va a ir cambiando al 
compás del surgimiento de otros barrios en la localidad, como es el caso del barrio 
Guadalupe, en tierras que pertenecieron a Teófilo Arricau. A partir de allí el crecimiento 
urbano será sostenido. 

Otros barrios que forman parte de Villa de Mayo son Parque Alvear y Barilari. 

Grand Bourg 

La localidad se encuentra en tierras que fueron propiedad de Juan András de 
Cabo y Pastor Parra. Estas propiedades eran estanzuelas dedicadas fundamentalmente a 
la agricultura. 

Hacia las primeras décadas de nuestro siglo los pobladores eran escasos y 
correspondían a las familias que habitaban las chacras, tambos y quintas de verduras que 
eran las actividades que predominaban en el lugar. Algunos apellidos de aquellos 
primeros pobladores eran Dulio, Draghi, Giménez, Martingaste, Arroyo, Spinetta, entre 
otros. 

Con posterioridad van a ir apareciendo los primeros hornos de ladrillos, actividad 
que va a ser característica de Grand Bourg. 

Hacia el año 1948 se da el primer remate en las tierras aledañas a la estación del 
ferrocarril, que a la sazón aún no había sido establecida. El remate lo realizó la firma 
inmobiliaria “G.C. Grosso” y fue llevado a cabo con singular éxito. En consecuencia, 
prontamente los compradores de fracciones fueron construyendo sus respectivas 
viviendas para establecerse en ellas, por lo cual podemos afirmar que este remate 
comenzará a operar un importante cambio en el poblamiento de la localidad. 

Conforme crecía la población comenzó a resultar necesario el establecimiento de 
una estación ferroviaria, máxime teniendo en cuenta que gran parte de los nuevos 
pobladores de la localidad tenían sus puestos de trabajo en otras zonas. Recordemos, 
que en esa época, para tomar el tren, los habitantes de Grand Bourg tenían que caminar 



cerca de dos kilómetros hasta la estación de la vecina localidad de Ingeniero Pablo 
Nogués. En el año 1951 finalmente se habilita una parada ferroviaria denominada 
kilómetro 36, que luego, en el año 1956 pasarías a ser Estación Primero de Mayo. Tres 
años mas tarde recibiría la denominación definitiva de Grand Bourg. 

El establecimiento de la parada ferroviaria significó un hito importante a partir del 
cual la localidad comenzó  un rápido proceso de urbanización, a partir de los remates 
efectuados, que originaron los barrios que en la actualidad forman parte de Grand Bourg. 
Nos referimos a los barrios Iparraguirre, Dumas, Santa Lucía, Devoto, El Cruce, 
Estudiantes, Emaus, Tierras Altas, Rodriguez. 

El 28 de Noviembre de 1985 se dicta la Ley provincial por la cual se da a la 
localidad de Grand Bourg carácter de ciudad. 

Tortuguitas 

Las tierras donde hoy se levanta la zona céntrica de esta localidad eran propiedad, 
fundamentalmente del matrimonio formado por Miguel Parra y Emilia Cufré. En las 
primeras décadas de nuestro siglo pasarán a manos de otros propietarios, siendo de 
importancia la mención  de los hermanos País, que donarían una fracción de sus 
propiedades para que el ferrocarril Belgrano dispusiese el establecimiento de una parada. 

Para esta ésta época Tortuguitas se caracterizaba por ser un tranquilo paraje rural 
en el cual se destacaban los tambos como actividad predominante. Los tambos de 
Castellano, Guzzetti, Segurola, Bossio, Navarro y Despesailles – entre otros – eran los 
mas importantes. También encontramos pequeñas quintas dedicadas al cultivo de 
hortalizas, aunque en menor escala respecto a los tambos. Se destacaba la Granja El 
Chelito, que luego daría el nombre al barrio que se formó  en esa zona. También 
surgieron en la localidad algunos hornos de ladrillos. 

En 1930 se da un hecho importante para la vida de la localidad. Nos referimos a la 
fundación del Tortugas Country Club, el primer club de campo del país, fundado por 
Antonio Maura en tierras que habían pertenecido a su suegro Wenceslao Escalante y 
cuya actividad deportiva fundamental era la práctica del polo, Al influjo de esta entidad 
comenzarán a proliferar en la zona las quintas de fin de semana que hoy le dan un perfil 
de identidad  a la localidad. 

Respecto al ferrocarril podemos decir que desde el año 1915 comenzó a parar en 
el lugar. Primero fue Apeadero Km. 40, luego Paradero Km. 40 y finalmente en el año  
1947 se da el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el cual en su artículo primero dice: 
“Desígnase con el nombre de Tortuguitas a la actual Parada Km. 40 de la línea a Rosario 
de los Ferrocarriles del Estado. 

A partir de ese año se llevarán a cabo los primeros remates de lotes. Las firmas 
inmobiliarias que participaron en los mismos fueron – entre otras – Ungaro & Barbará, 
Lauria S. A., Grecco Hermanos y Santiago Astorga. Comenzarán a configurarse los 
barrios que hoy son parte de Tortuguitas. Ellos son: Astorga, Las Parvas, Parque Alvear, 
Los Angeles, El Callao, El Marquesado, Primero de Mayo, Ferroviario, Pech, El Chelito, El 
Palenque, Carumbé, Yeiporá y El Rincón. 

Ingeniero Pablo Nogues 

Los propietarios de aquella época fueron los hermanos Valerio y Zoilo Díaz, 
Doroteo Juárez, Juan A. De Cabo, y Eustaquio Burgos, entre otros. En esta zona se 
destacaba la cabaña San Eduardo, propiedad de la familia Quesada Pacheco, en tierras 
que habían pertenecido al General Pacheco. Se trataba de un tambo modelo, que 



contaba con una planta pasteurizadora de leche. 

Hacia la década del ’40 comienzan a establecerse en la zona un grupo de 
inmigrantes japoneses, que se dedicarán a la producción floricultura. Este grupo 
constituyó un bloque homogéneo  que hasta la actualidad desarrollo en la localidad la 
actividad mencionada. 

En el año 1945 se rematan las tierras aledañas a la estación, dadas a la venta con 
el nombre  Yapeyú por la firma inmobiliaria Luis Guaraglia. 

Al suroeste de la estación  se establece, también en la década del ’40, el vivero 
Diharce, propiedad de Juan Antonio Diharce, este establecimiento fue un importante 
vivero que ocupaba cerca de cien hectáreas. Estuvo en actividad hasta el año 1963. En la 
zona que ocupaba surgió el barrio Diharce, rematado por la firma Ricardo A. Puga. 

Con respecto a la estación ferroviaria comenzó a funcionar con el nombre de 
Parada Km. 34 hacia 1945. En el  año 1955 se le da el nombre de estación Ingeniero 
Pablo Nogués. 

Del ’40 en adelante se sucederán los remates, que pronto irán dando surgimiento 
a los barrios de la localidad. A los ya mencionados Yapeyú y Diharce debemos agregar  el 
barrio San Carlos (antes General Paunero); el barrio Quesada Pacheco, rematado en el 
año 1963 por la firma N. Vea Murguía en tierras donde funcionaba la antes mencionada 
Cabaña San Eduardo; el barrio Parque Bella Flor, surgido de un grupo de floricultores 
japoneses hacia el año 1945; por último, el barrio Panamericano, trazado por la firma N. 
Vea Murguía en el año 1967. 

Además de la característica que los viveros dieron a la localidad debemos acotar 
que la zona noroeste de Ingeniero Pablo Nogués se caracteriza por ser una zona 
residencial, en especial la parte cercana al Olivos Golf Club. 

Ingeniero Adolfo Sourdeaux 

Las tierras que forman parte de esta localidad eran, en los primeros años del 
presente siglo, propiedad de los herederos de Román Pacheco. En el año 1949 la firma 
inmobiliaria N. Vea Murguía comienza el trazado de la parte que hoy es el centro urbano 
de la localidad. El primer remate de esas tierras tuvo lugar en el año 1949 y luego, en el 
año 1955 la misma firma emprende un segundo remate de las tierras sobrantes en el 
primer remate. 

El importante crecimiento de la población en la zona luego de los remates aludidos 
determinó que el ferrocarril dispusiese – hacia el año 1955 – el establecimiento de una 
parada denominada Km. 30, punto equidistante  entre las estaciones de Villa de Mayo y 
Don Torcuato, ambas de larga data. La parada permanecerá por largos años con el 
nombre de Km. 30. Casi dos décadas después, mas exactamente el 8 de enero de 1974 
una resolución del Ministerio de Obras Públicas dispuso otorgarle el nombre de “Ingeniero 
Adolfo Sourdeaux”, en homenaje a este ingeniero francés, de gran importancia en la 
formación del Partido de General Sarmiento. 

El establecimiento de la parada ferroviaria por un lado y la cercanía de la localidad 
con una importante vía de comunicación como lo es la Ruta Nacional 202 serán factores 
fundamentales para apuntalar el sostenido crecimiento poblacional de Ingeniero Adolfo 
Sourdeaux.  Los barrios que fueron surgiendo paulatinamente y que hoy forman parte de 
la localidad son: San Román, Parque Alvear, La Loma, Teniente Primero Ibáñez, San 
Calal y San Marcelo. 

 



  



3.1 EL CONTEXTO 

3.1.1 La Conformación del Area Metropolitana 

3.1.1.1 Población 

El Area Metropolitana de Buenos Aires es el resultado de un largo proceso de 
configuración urbana que tiene su centro en la Ciudad de Buenos Aires y que fue 
producto de un proceso combinado de industrialización y migración interna. La Región 
ofrecía los principales factores para la localización de actividades: centro administrativo - 
político nacional con la mayores y mejores instalaciones de servicios; el puerto; y un 
importante mercado urbano ya sea desde el punto de vista del consumo como de 
reclutamiento de fuerza de trabajo. Esta conurbación se dio en un contexto de desarrollo 
económico y cierta distribución de las riquezas. Los beneficios del crecimiento industrial 
se distribuyeron socialmente sobre todo hasta mediados de los años cincuenta.10 

La existencia de una importante red ferroviaria; su gestión pública, que a través de 
tarifas bajas abarató los costos que implicaban las mayores distancias entre los nuevos 
asentamientos y el centro de la ciudad; el crecimiento de las líneas de colectivo que se 
articularon con esa red; se constituyeron en factores viabilizadores de esta 
metropolización. 

En este espacio regional, el crecimiento poblacional es coincidente con el 
desarrollo industrial (fuerte generador de mano de obra) del país transformándose en el 
área receptora de migraciones, internas y externas. Esto se verifica en los distintos ritmos 
de crecimiento de la ciudad central, y sus coronas sucesivas. El impacto de este proceso 
se tradujo en una valorización de la tierra en la Capital Federal, que impulsó la 
urbanización a su alrededor, conformándose la ocupación del territorio en forma de anillos 
con una consolidación en gradiente y heterogeneidad social. Estas coronas son 
identificadas como Primera, Segunda y Tercera y aunque sus limites no se corresponden 
exactamente con los político - administrativos; habitualmente se considera que cada una 
de ellas esta integrada por los siguientes Partidos:11 

 Primera Corona: San Fernando, San Isidro, Vicente López, Tres de Febrero, 
San Martín, Morón, La Matanza (Norte), Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda.  

 Segunda Corona: Tigre, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Miguel, 
Hurlingham, Ituzaingó, Moreno, Merlo, La Matanza (Sur), Ezeiza, Esteban 
Echeverría, Almirante Brown, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, 
Presidente Perón. 

 Tercera Corona: Escobar, Gral. Rodríguez, Pilar, Cañuelas, San Vicente. 

Este modelo favoreció la concentración de población fundamentalmente por efecto 
de las migraciones internas. En 1947  el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
contenía el 30% de la población y en 1991 el 33,5%. Sin embargo, este proceso tuvo 

                                                           
10 Buenos Aires Metropolitana. Política y Gestión de la Ciudad, Pedro Pírez.. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires 
1994. 
11 En realidad la mancha urbana que rodea la Ciudad de Buenos Aires recibe varias designaciones que no necesariamente 
refieren al mismo ámbito geográfico. Las más utilizadas son: Area Metropolitana, Conurbano Bonaerense, Gran Buenos 
Aires, Región Metropolitana. 



comportamientos diversos al interior de la región. En efecto, mientras que la ciudad de 
Buenos Aires  entre 1947 y 1991 decreció a un ritmo del –0.15 por mil el conurbano en su 
conjunto aumentó 37.2 por mil. (Cuadro 1 a 4).  

No obstante aún, dentro del GBA el comportamiento fue heterogéneo. Si bien 
ambas coronas crecieron, los ritmos fueron diferentes, mientras que la Primera lo hizo al 
24.6 por mil, en la Segunda la tasa fue del 56.3 por mil. Estos crecimientos diferenciados 
obedecen a un cúmulo de razones que no es pertinente analizar en este documento y 
dieron como resultado un mapa heterogéneo desde el punto de vista de la estructura 
social con localizaciones urbanas propias para los sectores de alta burguesía y populares 
y menos diferenciadas en los amplios sectores medios, donde conviven una serie de 
modos de asentamiento con límites difusos. 

3.1.1.2 Estructura Social 

El Conurbano Bonaerense, tal como fue expresado anteriormente, es el 
conglomerado más densamente poblado del país y tiene como una de sus características  
centrales lo heterogéneo de su estructura social. Efectivamente, conviven en él, sectores 
de alta burguesía con elevados niveles de consumo, con segmentos que apenas alcanzan 
a cubrir sus necesidades básicas e incluso amplios sectores que no alcanzan a 
satisfacerlas. Entre estos polos, existen amplios sectores medios, donde se expresan y 
conjugan una variedad de situaciones como resultado de la movilidad social inducida por 
lo procesos de reforma reciente. Recortes de estos estratos se han adaptado a las nuevas 
formas societales; mientras que otros pugnan en el límite con la pobreza.  

Dar cuenta de esta dinámica constituye una tarea compleja dado que confluyen en 
su generación una multiplicidad de factores que se refuerzan mutuamente. No obstante, 
un indicador que muestra en alguna medida este fenómeno es el de distribución del 
ingreso de los hogares.  

En 1995 el estrato de ingreso más bajo, percibía el 7,3% del total; en tanto que el 
más alto concentraba el 44,1%. En 1997, esta brecha se acentúa, siendo la relación 4,3% 
y 51% respectivamente. También se observa un deterioro en los estratos medio bajo y 
medio, dado que en 1995 tomaban el 26.5% del ingreso global y en 1997 decrecen al 
23%. En tanto, los sectores medios altos permanecen sin variantes. No obstante, hay un 
dato relevante que debería tenerse en cuenta, cual es que los ingresos del ’97 son 
sensiblemente mejores a los del ’95. (aunque se debería contar con los promedios para 
poder comparar) (Cuadro 5 y 6) 

El 40% de las familias de menores ingresos no alcanzan a apropiarse del 19% del 
total de los ingresos. A medida que se asciende en la escala de ingresos, se detectan las 
siguientes características: menos miembros desocupados, más perceptores de ingreso, 
mayor tasa de actividad y menor desocupación. 

De hecho la tasa de desocupación que para el total de la región alcanzaba —
incluyendo Capital Federal— el 20,4% en mayo de 1995, era del 38,8% en los hogares de 
menores ingresos y solo del 6.1% para los de mayor nivel. 



Otro aporte de carácter empírico que de alguna manera refleja la heterogeneidad 
de la que se hablaba antes es el agrupamiento12 de los Partidos del Conurbano derivado 
de valores homogéneos de un conjunto de variables:  

 Porcentaje de población cubierta por algún sistema de salud,  
 Porcentaje de viviendas con baño de uso exclusivo,  
 Porcentaje de hogares con ingreso per cápita en el estrato 1º (deciles 1 a 3 de 

la distribución de ingreso), 
 Porcentaje de hogares con jefe con educación primaria incompleta 

Como resultado de esta clasificación los Partidos fueron agregados en cuatro 
grupos que presentan homogeneidad a su interior.  En el primero están los que tienen 
población con nivel socioeconómico más alto y los que se ubican en el otro extremo son 
los de nivel más bajo: (Cuadro 7 y 8) 

 G.B.A. 1: San Isidro y Vicente López 

 G.B.A. 2: Avellanada, Matanza I, Ex Morón, Gral. San Martín y Tres de Febrero. 

 G.B.A. 3: Almirante Brown, Berazategui, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes. 

 G.B.A. 4: Florencio Varela, E. Echeverría, Merlo, Moreno, Ex Gral. Sarmiento, 
Matanza II  

Al observar los valores correspondientes al grupo GBA 4 se distingue con claridad 
que: menor calificación laboral, mayor desocupación y menor participación en la 
distribución del ingreso es lo característico. Así por ejemplo, el porcentaje de asalariados 
sin aporte jubilatorio, claro indicador de precariedad laboral, es el más alto. En lo referido 
a la distribución por sectores de actividad, las ramas que requieren menor nivel de 
calificación (construcción y servicio doméstico) también tienen los registros más elevados. 
Lo mismo puede señalarse sobre las cifras que refieren a calificación profesional y 
proporción de desocupados. Por último, el porcentaje de hogares en el primer quintil de 
ingresos, muestra la marcada diferencia distributiva entre los que pertenecen al GBA 1 
(14,9 %) y los que viven en el GBA 4 (32,3 %). 

El panorama esbozado por el comportamiento de estos indicadores, relativamente 
novedoso para la sociedad argentina, acostumbrada a que la pouperización se 
manifestaba en “bolsones” dispersos y transitorios, hace referencia a que junto a los 
pobres históricos, aparece una nueva categoría para nominar la problemática, ahora se 
habla de “nuevos pobres”. 

Entre las causas más frecuentes asociadas a la caída de estos sectores 
(anteriormente integrantes de las capas medias) figuran: descenso del poder de compra 
del ingreso, pérdidas de empleo en familias con perceptores múltiples, cambio de empleo, 
nuevos déficit por gastos (especialmente por finalización de servicios subsidiados, como 
por ejemplo Salud), jóvenes con una inserción laboral no acorde con su nivel de 
calificación, descapitalización. Por otro lado, ciertos estudios cualitativos hechos sobre la 
población del conurbano Bonaerense13  describen algunas características de la nueva 

                                                           
12 Instituto Nacional de Estadística y Censos a partir de datos de la E.P.H. 
13 A. Minujin y G. Kessler, 1993 



pobreza urbana, sosteniendo que es una carencia de “puertas adentro”, lo que acentúa su 
invisibilidad. 

Cabría preguntarse si esto indicadores (junto a otros a los que no se ha hecho 
referencia) están señalando la presencia de un fenómeno meramente coyuntural o si por 
el contrario, indican la génesis de una nueva estructura social, con rasgos permanentes 
como por ejemplo la pobreza. 

Hay autores14 que participan de esta tesis. Se interpreta que más que una 
sociedad dual está cristalizando una estructura heterogénea, con una pobreza más 
diversa, una movilidad social al interior de los sectores con esa condición en general 
ascendente, un gran porcentaje de la población debajo de la media de ingresos y con 
pocos ricos en el plano superior de la pirámide. 

Particularmente, podría pensarse que efectivamente se va a mantener la 
heterogeneidad social (incluso poner en cuestión el concepto de “clase”), sin embargo lo 
que parece apresurado augurar es que la pobreza se ha instalado para siempre y que los 
sectores medios transitan por un plano inclinado que los conduce indefectiblemente hacia 
declive social.  

En un contexto de nuevas relaciones entre la sociedad y el Estado, enmarcado en 
una creciente desregulación cabe preguntarse si el mercado por sí solo podrá ir 
compensando naturalmente estas diferencias. Pareciera que no. Se afirma, en cambio, 
que es posible el diseño de políticas de mediano y largo plazo reparadoras de esta 
situación. En tal sentido le toca a la política como disciplina y al Estado en tanto conductor 
de la sociedad, un papel que aunque necesariamente distinto al del pasado, resulta 
central para lograr un desarrollo integrado en el futuro. En el nuevo rol del Estado le 
corresponde un protagonismo principal al Municipio,  por ser la jurisdicción de gobierno 
más cercana a la gente. Frente a las actuales demandas, la planificación lejos de ser algo 
pasado de moda cobra inusitada presencia en los temas de la agenda municipal y dentro 
de los propios lineamientos de su política urbana.  

Si se reconoce que el espacio, su distribución y usos es una acabada expresión de 
las relaciones sociales con las modalidades que las singularizan, las variables que 
describen la población malvinense y la interpretación de ellas son importantes insumos 
para las definiciones a tomar en el marco del Plan Urbano. 

3.2 LA POBLACION EN MALVINAS ARGENTINAS 

3.2.1 CRECIMIENTO Y DENSIDAD 

El Partido de Malvinas Argentinas responde en su dinámica poblacional a la 
expansión de la segunda corona del conurbano Bonaerense. En relación a la micro región 
a la que perteneció el Municipio ( Ex partido de Gral. Sarmiento) creció a un ritmo  muy 
superior a la del Conurbano, a la del País, y obviamente a la de la Capital Federal. El ex 
Partido de Gral. Sarmiento superó en el período 1980 - 1991 el crecimiento poblacional 
medio del Conurbano. 
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Los habitantes de Malvinas Argentinas15  en el año 1991 eran 239.694, según las 
proyecciones de los organismos oficiales (INDEC y Dirección Provincial de Estadística) se 
estima que en la actualidad sería de 290.336 y que para el año 2000 alcanzaría los 
303.085. 

El Partido está constituido, en la actualidad, por seis Localidades denominadas 
Adolfo Sourdeaux, Grand Bourg, Los Polvorines, Pablo Nogues, Tortuguitas y Villa de 
Mayo y un área de promoción llamada El Triángulo. El crecimiento que experimentó el 
Municipio (79.015 habitantes) fue, en términos relativos, claramente superior al de la 
segunda corona en su conjunto. No obstante, hacia el interior se verifican comportamiento 
dispares. Analizando los datos se pueden identificar tres modos de comportamiento. En 
primer lugar, Tortuguitas con un aumentó relativo de casi el doble del promedio; en 
segundo término, el bloque constituido por Los Polvorines – P. Nogues que se sitúa 10 
puntos por encima del valor del Distrito; el tercer caso lo ofrece el conjunto Villa de Mayo 
– A. Sourdeaux, que muestra un crecimiento considerablemente inferior y; finalmente 
Grand Bourg, la localidad más poblada, coincide en su evolución con el Municipio. Una de 
las explicaciones de estas variaciones tan diversas debe buscarse en los distintos grados 
de consolidación del tejido urbano, es decir crecieron más las localidades menos 
consolidadas. (Cuadro 9)  

Dado los profundos cambios socioeconómicos experimentados en el país en su 
conjunto y la existencia de nuevas realidades sociales y territoriales del área que 
conforma el Partido, las proyecciones mostradas en el cuadro 10 del Apéndice tienen sólo 
carácter indicativo al menos en lo que se refiere al comportamiento de las Localidades.  

La densidad de población se analizará desde dos perspectivas; por un lado 
teniendo en cuenta las localidades y por otro lado, realizando una aproximación más 
pormenorizado a partir de una clasificación del territorio en áreas.  

Entre las localidades existe una notable heterogeneidad en la distribución de la 
población, si se toma como referencia la media del Partido que es 38 habitantes por 
hectárea (hab./ha.), se identifican desde el punto de vista cuantitativo dos bloques: el 
constituido por A. Sourdeaux - Grand Bourg (63 y 58 hab./ha. respectivamente), Villa de 
Mayo – Los Polvorines (46 y 42 hab./ha.) el resto se ubica por debajo del promedio en 
algún caso levemente, P. Nogues y en otro con una diferencia notable,  Tortuguitas de 
sólo 22 hab./ha. cifra que cobra mayor significación si se considera que su territorio 
representa el 21% del total del Partido. (Cuadro 11) 

Más allá de esta caracterización global, a continuación se expondrá con claridad 
como la heterogeneidad manifiesta entre localidades se reproduce casi sin excepción al 
interior de cada una de ellas. Considerando la variable desde una perspectiva ordinal, el 
territorio del Partido se dividió en cinco áreas teniendo en cuenta la densidad de 
habitantes por hectárea bruta de cada radio censal (Cuadros 12 y 13).  

En primer lugar, el segmento de alta densidad (104 hab./ha. de promedio) que 
cubre apenas el 8,4% del territorio del Partido,  esta integrado por un conjunto discontinuo 
de tejido urbano constituido por porciones de barrios. En este sentido se pueden 
establecer ocho manchas, que en orden de importancia son las siguientes: 

                                                           
15 Existen dos fuentes de información para construir el dato de Población del Municipio de Malvinas al año 1991. El Ente del Conurbano 
Bonaerense le asigna 248.923 habitantes. Por otro lado, la Base de Datos adquirida por el Municipio al Instituto Nacional de Estadística y 
Censos - INDEC – (una ves hecha la subdivisión de radios que se comparten con el Partido de Pilar) da un total de 239.694 habitantes. En 
razón de utilizar esta matriz para realizar las descripciones y análisis sociales, económicos, urbanos y ambientales, se ha decidido partir 
de éste último dato. 



 Iparraguirre, Estudiantes, Santa Mónica, 1º de Mayo 
 Devoto y Santa Lucía 
 El Sol, Villa Palmira, Villa Magdalena y El Jagüel 
 Quesada Pacheco / la Cabaña 
 El Cruce (parte central) 
 Guadalupe 
 La Loma y Alvear 
 Sourdeaux Centro 

En segundo lugar, el segmento identificado como densidad media alta (84 hab./ha. 
promedio) representa casi la misma porción del territorio que el anterior (9,3%) y ofrece 
también similares discontinuidades. Tratando de combinar criterios de contigüidad y 
magnitud, se pueden establecer los siguientes agrupamientos: 

 Guadalupe 
 Villa de Mayo Centro 
 San Roman, Sourdeaux Centro y San Calal 
 Alvear, La Loma 
 Villa Magdalena, Devoto, Mariano Moreno y El Cruce 
 Iparraguirre, Santa Mónica, Vechiardo, Emaús, Tierras Altas, Dumas 
 El Sol, Los Nogales 
 Pablo Nogues Centro, Bella Flor 
 Quesada Pacheco / La Cabaña 
 Rodríguez 
 El Callao 

En tercer término, el estrato medio, con una densidad promedio de 64 hab./ha. 
representa el 11.7% del territorio de Malvinas Argentinas. En este nivel se pueden 
identificar los siguientes conjuntos: 

 Villa de Mayo - Centro / San Román 
 La Loma, Tte. Ibañez, Alvear 
 San Marcelo, San Calal  
 Rodríguez, Grand Bourg Centro 
 Villa Suiza, Gráfico 
 Santa Mónica, Iparraguirre, Emaús, Dumas 
 Guadalupe 
 P. Nogues Centro 
 Lauría - San Lucas 
 Los Pinos – M. Moreno 
 Quesada Pacheco – La Cabaña 

En cuarta posición, la porción del territorio que tiene densidad media baja 
(promedio de 43 hab./ha.) representa el 16.1% del total y se pueden identificar los 
siguientes agrupamientos: 

 Villa de Mayo Centro, Gráfico 
 Grand Bourg Centro, Rodríguez, Dumas 
 Ex – Pilar, Solares de la Reina 
 Solar del Norte - El Cortijo II, Martín Fierro, Los Eucaliptos 
 CUBA, Guadalupe 



 El Cruce, San Pascual 
 Yapeyú, Bella Flor, El Ombú, Textil 
 Sol de Mayo, El Sol 
 San Pascual, Santa Mónica 
 Tierras Altas 
 El Primaveral 

Por último, la porción del territorio con densidad baja (con un promedio de 13 
habitantes por hectárea) representa el 54,5% de la jurisdicción malvinense. En realidad en 
este segmento se identifican un conjunto muy diverso de tejido urbano: 

Grandes vacíos urbanos: 
 Diharce, El Polvorín y La Juanita 

Reserva para área de promoción: 
 El Triángulo (excepción del Barrio San Eduardo) 

Tejido urbano reservado para uso industrial 
 Contiguo al Barrio Los Angeles 

Tejido rentable (barrios cerrados y quintas) 
 San Jorge, San Carlos, Santa María de Los Olivos, Touring. 
 C.U.B.A 
 Los Nogales, Los Cedros, El Cortijo I 

Tejido mixto rentable y barrial: 
 La Pradera 
 Astorga, Ferroviario, Pech, Parque Alvear, Fiorito, El Chelito, Ex – JC Paz, Ex – 

Pilar 
 Solares de la Reina, El Marquesado, 1º de Mayo 
 Los Angeles 
 Panamericano 
 Villa Gral. Paunero 

3.2.2 ORIGEN 

El conurbano es un área que recibió los aportes migratorios más significativos del 
resto de la Provincia de Buenos Aires y de lo que genéricamente de denomina “el interior”. 
Esto se verifica claramente en el Partido de Malvinas Argentinas donde el 59% de la 
población es Bonaerense y el 36% del resto de las provincias. (Cuadro 14) 

Aunque los datos no permiten una comprobación empírica concluyente acerca del 
impacto de los migrantes en la utilización del suelo urbano se puede conjeturar como 
diferente. Por un lado, los contingentes provenientes del interior constituyen la base los 
sectores medios que produjeron gran parte del tejido barrial que caracteriza el Partido; por 
otro lado, los sectores provenientes de la ciudad de Buenos Aires, aunque en muy escaso 
número, están conformados por grupos de nivel socioeconómico alto y medio alto  que 
buscan un modo de vida más sano en el espacio verde, conformando el tejido rentable. 

3.2.3 EDAD 



La distribución de la población por tramos de edad muestra una importante base 
de personas jóvenes. La pirámide de edad de Malvinas Argentinas, tiene una estructura 
en donde el segmento hasta quince años es 3 puntos superior a la media del conjunto de 
los partidos del conurbano. En tanto que los habitantes con más de 65 años, no alcanzan 
el 5%, casi la mitad del promedio de los partidos del Gran Buenos Aires. La población en 
edad económicamente activa representa el 63,7% del total. Si bien no hay grandes 
diferencias entre las localidades; la de población más joven es Tortuguitas, en tanto que la 
que tiene mayor participación de la tercera edad, Los Polvorines. (Cuadros 15 a 16) 

El análisis de las relación entre tramos de edades confirma que Malvinas 
Argentinas tiene el 50% menos de población con más de 65 años por cada 100 jóvenes, 
que el  Conurbano en su conjunto. Por otra parte la proporción entre la población que 
depende (niños y ancianos) de quienes están en edad económicamente activa (índice de 
dependencia) indica que cada 100 personas en edad de trabajar hay 60 que no lo están. 

Es indudable que tener un gran proporción de población joven y en edad de 
trabajar representa un factor positivo para el desarrollo de un territorio sin embargo 
también implica; por un lado, un conjunto de obligaciones en la atención de los recursos 
humanos (básicamente la educación y salud) y por otro lado una repercusión mayor de 
los efectos de las crisis estructurales y coyunturales (por ejemplo: la pobreza, la 
desocupación, grupos sociales en riesgo, etc.).   

3.2.4 EDUCACIÓN 

El nivel educativo de la población es un atributo que da cuenta de su potencialidad 
para la inserción laboral, la ductilidad para adecuarse a nuevos requerimientos del 
mercado del trabajo, y es también un indicador de las condiciones sociales de las 
personas y de su  nivel de inclusión en la sociedad más global. (Cuadros 17 a 23) (Plano 
1.11) 

En el partido de Malvinas Argentinas el 30% de la población asiste a un 
establecimiento educativo formal; un 63% recibió alguna vez instrucción, en tanto que casi 
un 5% no concurrió nunca a la escuela. Por cada 10 asistentes 7 lo hacen a una 
institución estatal y 3 a una no estatal. Esto significa una fuerte demanda sobre el sector 
“oficial” de la educación formal.  

La asistencia por niveles indica un grado de cobertura casi universal en el ciclo 
primario, una caída muy abrupta en el secundario, en tanto que el superior resulta poco 
significativo. Una mirada que ordene el territorio en función de la escolaridad secundaria 
de sus habitantes permite observar la gran heterogeneidad entre distintas zonas del 
Municipio. Mientras que los lugares de concurrencia más alta tienen un promedio de 
78,5% en los lugares más bajos la media alcanza sólo el 34,9%, en ambos casos medida 
sobre la población de 13 a 18 años.  

En cuanto a la población que asistió: el 48% completó el nivel primario, el 8,6% el 
secundario y sólo el 2% el superior. Importa destacar que es una población con bajos 
recursos educativos. Es un aspecto para tener en cuenta sobre todo si se consideran las 
exigencias de la sociedad actual para la inclusión en lo que a educación se refiere.   

Focalizando el análisis sobre los jefes de hogar y su perfil educativo está claro 
que, quienes se autodefinen como responsables familia han alcanzado un nivel primario 



de educación el 44,2%, o no lo superaron el 31,6%. Sólo el 16,2% tiene el secundario 
completo.  

Si se toma la educación del jefe de familia como un indicador de estructura socio – 
económica se puede prefigurar un mapa de sectores sociales, ubicando los 
asentamientos urbanos donde el porcentaje de jefes de hogar con bajo nivel de 
instrucción es elevado y aquellos en que es de menor significación. Así mismo, el 
comportamiento de esta variable es inverso a la proporción de responsables de familia 
con instrucción “alta”  lo cual confirma la utilidad del recurso analítico. 

Las zonas con porcentaje más alto de hogares con jefes de baja instrucción 
(55.3% a 37,5%) se encuentran en general en las adyacencias de los arroyos (Claro. 
Cuzco, Albuera, Las Tunas, Darragueyra, Las Horquetas – Basualdo) incluyendo 
parcialmente los siguientes barrios: 

 Iparraguirre, Vechiardo – Emaus y Tierras Altas 
 Estudiantes, Santa Mónica, Ferroviario, Pech y San Pascual, Eaton 
 Rodríguez, La Juanita, 1º de Mayo 
 El Callao, Primaveral, Los Angeles 
 Quesada Pacheco – La Cabaña 
 Alvear 
 El Sol, Villa Magdalena, Mariano Moreno 
 Devoto 
 El Cruce 

En el otro extremo, las áreas donde la proporción de jefes de hogar con escasa 
instrucción es baja (entre 23,24% y 10,14%) y crece la representación de aquellos con 
nivel secundario hacia arriba comprenden por un lado, lugares relativamente próximos a 
los centros de cada localidad; y por otro lado, zonas residenciales con loteos 
relativamente grandes propios del tejido rentable. Los siguientes barrios integran 
parcialmente este recorte: 

 Tte. Ibañez, San Marcelo 
 San Román 
 Centro (Villa de Mayo), Gráfico 
 Villa Suiza, Textil 
 Centro (Grand Bourg), Emaús, Dumas, Rodríguez 
 Centro (Tortuguitas) 
 C.U.B.A. 
 Los Nogales, Barilari, Los Eucaliptos, El Cortijo I, El Cortijo II, Solar del Norte 
 Los Pinos, Mariano Moreno 
 Fiorito – Astorga 
 Touring 
 Olivos Golf 

 

 



3.3 LA VIVIENDA 

3.3.1 CALIDAD Y HABITABILIDAD 

Las condiciones habitacionales y el tipo de hábitat son indicadores fundamentales 
de las condiciones sociales de existencia de la población. En efecto, pues la disponibilidad 
y calidad de servicios de agua –procedencia y distribución– y  sanitarios –retrete con 
descarga de agua–, están directamente vinculados al nivel de riesgo de adquirir ciertas 
enfermedades. Tipo de vivienda, disponibilidad de servicios e infraestructura y régimen de 
tenencia son dimensiones que dan cuenta claramente del nivel de condiciones de vida y 
respecto del derecho a tener un albergue digno. 

El Partido de Malvinas el parque habitacional estaba conformado en 1991 por 
62.179 viviendas particulares (ocupadas 56.291 y desocupadas 5.888). Según la 
clasificación que realiza el INDEC acerca de la calidad de las viviendas particulares 
ocupadas el 57,6 % no muestran dificultades habitacionales (56% son casas y 1,6 
departamentos), en tanto que un 40% tenía algún grado de precariedad (menor un 26% y 
mayor un 14%). En este sentido se puede afirmar que en 1991 había 14.606 viviendas 
con deficit de habitabilidad bajo y 7.926 alto (Cuadros 24 y 25) (Plano 1.12)  

Estos valores tienen fluctuaciones de cierta significación al interior de las 
localidades donde se observan dos comportamientos típicos. Por un lado, A. Sourdeaux, 
Los Polvorines y Villa de Mayo tienen un parque habitacional de mejor calidad y por otro 
lado Grand Bourg, P. Nogues y Tortuguitas, muestran una presencia mayor de viviendas 
con ciertas insuficiencias. 

Un análisis más pormenorizado permitirá ubicar geográficamente los lugares con 
más y menos dificultades respectivamente. Las zonas con alta precariedad de vivienda 
(entre 83.3% y 55.5%) están ubicadas en general en las cercanías de los arroyos, aunque 
se observan algunos núcleos fuera de este patrón. Los barrios que fragmentariamente 
integran este segmento son los siguientes:  

 Primaveral 
 Los Angeles, El Callao 
 Sector de El Triángulo cercano al arroyo Claro 
 Iparraguirre, Vechiardo, Emaus, Tierras Altas 
 Santa Mónica, San Pascual y Eaton 
 Quesada Pacheco – La Cabaña, Bella Flor, Olivos 
 Alvear 
 Estudiantes, Ferroviario, Pech 
 1º de Mayo, Solares de la Reina, Marquesado 
 Ex Pilar 
 Devoto, Santa Lucía 

En el otro polo se encuentran las áreas con menos dificultades (entre 16,3% y el 
1,5%) aquí no resulta tan claro el patrón de asentamiento aunque, como en otros 
aspectos, sigue teniendo influencia la cercanía a los centros locales. Los barrios que en 
parte forman este agrupamiento son: 

 Tte. Ibañez, San Marcelo 



 San Roman 
 Centro (Villa de Mayo) 
 Villa Suiza, Gráfico, Ombú, Textil 
 Centro (Grand Bourg), Rodríguez, Emaús, Dumas 
 Lauría, San Lucas, Ex Pilar, Astorga, Fiorito – El Chelito 
 C.U.B.A., Guadalupe, El Cortijo I, Los Nogales, Barilari 
 Touring 
 Mariano Moreno 

En lo que se refiere a la procedencia del agua, el 78% de las viviendas tienen 
perforación con bomba a motor, el 16% utiliza bomba manual y sólo el 1,7% esta 
conectado a una red pública. En relación a la provisión de agua, el 61% tiene instalación 
de cañerías dentro de la vivienda, en tanto que el 36% carece de ella y obtiene el agua en 
el terreno o fuera de él. En cuanto al servicio sanitario, el 63% de las viviendas tienen 
cámara séptica y pozo ciego, el 24% sólo pozo ciego, existe un 10% que no tiene inodoro 
(Cuadros 26 a 28). 

Más allá de las consecuencias que pueda tener en términos de contaminación, la 
ausencia de infraestructura de servicios de agua corriente y cloacas afecta de manera 
decisiva la densificación del territorio del Partido, ya que la carencia de servicios de 
infraestructura básica limita la radicación de urbanizaciones.  

Otro aspecto importante de considerar en relación a la aptitud de la vivienda es su 
habitabilidad que surge de la relación entre la cantidad de personas que viven en el hogar 
y el número de cuartos. En este sentido, se ha calificado esta dimensión en tres 
categorías: normal sin riesgos de hacinamiento (60,4% de los hogares), normal con riesgo 
de hacinamiento eventual, por ejemplo en familias en desarrollo, (20,5%) y finalmente, 
con hacinamiento, encontrándose en esta situación 9,566 hogares (16,1%) del total. 
(Cuadro 29 y 30) (Plano 1.13). 

Como en otros factores analizados, se observan comportamientos diferentes entre 
las localidades. Por un lado, A. Sourdeaux, Los Polvorines y Villa de Mayo, con una 
proporción de hogares con habitabilidad normal mejor que el promedio; y por otro lado, 
Grand Bourg, Pablo Nogues y Tortuguitas con niveles de hacinamiento sensiblemente 
superiores a las otras localidades (casi 10 puntos). 

3.3.2 LA PROPIEDAD 

La condición de tenencia de la vivienda esta fuertemente asociada a la 
consolidación del hábitat dado que cuando la familia es propietaria de la vivienda que 
habita suele volcar sus ahorros (por pequeños que sean) en su mejoramiento. 

En relación con esta dimensión, el 67,3% de los hogares son propietarios, el 6,8% 
alquila y el 19,7% tiene alguna forma de tenencia precaria. En contraposición con otras 
características analizadas más arriba, en este aspecto, las diferencias entre localidades 
no son significativas. (Cuadros 31 y 32) (Plano 1.10) 

No obstante, es posible identificar áreas donde el problema se manifiesta con más 
virulencia y otras donde no lo es tanto. Resulta pertinente hacer una aclaración sobre lo 
que desde el punto de vista operacional se considera tenencia precaria. En este indicador 



se incluye los ocupantes por relación laboral con lo cual en algunos casos las áreas con 
porcentuales altos en esta variable no se corresponden con hábitat deteriorados sino todo 
lo contrario.  

En este segmento superior (entre el 49,41% y el 23,97% de los hogares) se 
mencionarán en primer término los barrios (sectores de ellos) donde la tenencia precaria 
de las viviendas esta fuertemente influenciada por la ocupación por relación laboral. Estos 
lugares son: 

 San Eduardo y los sectores de El Triángulo habitados 
 Touring Club – Parque Alvear 
 Los Nogales – Barilari 
 El Cortijo I 
 Astorga – Fiorito – El Chelito 

En segundo término se enumeran los sectores barriales cuyas características de 
precariedad en la tenencia se debe básicamente a ocupaciones de hecho y por préstamo: 

 Iparraguirre, Tierras Altas, Vechiardo 
 Ferroviario, Pech, Estudiantes, Santa Mónica 
 Eaton 
 Solares de la Reina, Marquesado, 1º de Mayo 
 Quesada Pacheco / La Cabaña 
 Bella Flor, Olivos 
 Sol de Mayo, Villa Magdalena, El Cruce 
 San Pascual 
 Villa Gral. Paunero 
 Alvear 
 San Calal 

En el otro extremo de este continuo, se encuentran las áreas con menor 
precariedad en la tenencia de la vivienda, en general el patrón de ubicación tiene que ver 
con la cercanía al eje ferroviario en especial a los centros, aunque existen excepciones: 

 Tte. Ibañez, San Marcelo 
 San Roman 
 Alvear, La Loma 
 Centro Villa de Mayo 
 Gráfico, Villa Palmira 
 Villa Suiza, Textil 
 Sol de Mayo 
 CUBA, Solar del Norte, El Cortijo II, Los Eucaliptos 
 Mariano Moreno 
 Yapeyú, Centro P. Nogues 
 Villa Magdalena, Devoto, Dumas 
 Rodríguez 
 Lauría / San Lucas, Ex Pilar 

 



3.4 LA CONFORMACION SOCIAL DEL ESPACIO URBANO 

Ya se ha dicho en reiteradas oportunidades que los modos de apropiación y 
utilización del suelo urbano expresan la estructura social, visto desde el otro lado, la 
ciudad le da un continente a la sociedad que la habita. Sin embargo, la relación que se 
establece lejos de ser estática, esta en permanente movimiento, ciudad y sociedad 
interactúan en una dinámica de constante de construcción del hábitat. Este proceso 
incluye situaciones de conflicto y acuerdo entre los diversos actores sociales por la 
apropiación del espacio. Cada grupo de interés tiene una particular manera de producir la 
ciudad. Naturalmente resulta mucho más visible esta diferencia entre las modalidades 
polares que en los términos medios.  

En Malvinas Argentinas el análisis sobre los modos de producción del habitar 
refiere a por lo menos tres importantes formas claramente diferenciadas que expresan a 
la vez, por un lado fuertes contrastes y por otro lado, una sensación de homogeneidad 
dominante en ciertos segmentos. Hoy el Municipio muestra claramente el resultado de 
estas tres combinatorias urbanas contrastantes, que serán brevemente descriptas en los 
párrafos  que siguen. 

Aunque parezca obvio, es preciso tener en cuenta que el proceso de producción 
de la ciudad de dio en el marco de determinantes espacio – temporales. En primer 
término, el contexto histórico fue cambiando. Los clase obrera de antes no es la misma 
que la de ahora (si es admisible hablar en estos términos); la alta burguesía tampoco se 
parece mucho a la actual y finalmente los amplios y complejos sectores medios no han 
permanecido indiferentes al paso del tiempo. En segundo término, la urbanización se 
produjo durante muchos años en la situación de periferia de la ciudad central San Miguel. 

En este marco, se puede hablar de tres modos típicos de producción de la ciudad 
que se corresponden con otros tantos sectores sociales. Los estratos altos que generaron 
dos modalidades de asentamientos: la zona de quintas, más antiguas y las recientes 
urbanizaciones cerradas; los sectores medios que dieron origen al tejido barrial dominante 
en el partido y finalmente, los segmentos más pobres en el tejido precario. Naturalmente 
estas modalidades no agotan las variantes que se producen en la realidad, pero 
constituyen un adecuado punto de partida (así debe interpretarse) para su análisis. 
Existen justificativos de dos tipos que fundamentan lo antedicho. Una de carácter teórico, 
no resulta fácil conceptualizar (en el medio de las transformaciones actuales) la interface 
que se produce entre los sectores sociales y la ciudad. Otro de carácter metodológico, la 
construcción de un tipología más rica requiere el relevamiento de una base empírica 
mucho más amplia y actualizada de la que se dispone actualmente. 

Los procesos de asentamiento poblacional y consecuentemente de urbanización 
tienen un rasgo común que los caracteriza: su origen esta signado por la línea del 
Ferrocarril Gral. Belgrano y tienen un rasgo que los distingue: el período histórico de 
iniciación. Los Polvorines y Villa de Mayo registran los primeros loteos entre los años 
1910 y 1920, en cambio Pablo Nogues, Tortuguitas, Grand Bourg y A. Sourdeaux entre la 
década del 40 y el 50. 

 

 



3.4.1 LOS SECTORES ALTO Y MEDIO ALTO 

Estos sectores que en la década del ’50 vivían o tenían su residencia en quintas, 
recientemente han generado la modalidad de los clubes de campo y barrios cerrados16, 
que responden a las nuevas ofertas donde la pertenencia social, la búsqueda de un 
contacto más permanente con la naturaleza, la seguridad, acompañado con rápidas vías 
de comunicación, definen el lugar donde vivir.  

Justamente por ser Malvinas Argentinas un partido del Gran Buenos Aires que 
desarrolla más tardía y lentamente la ocupación del territorio fueron quedando vacíos 
óptimos desde la demanda de las inmobiliarias y empresas que vienen ofreciendo en el 
mercado esta propuesta habitacional. 

Los lugares de asentamiento de estos sectores son los siguientes: 

 Los Nogales 
 El Cortijo 
 C.U.B.A. 
 Touring 
 San Jorge 
 San Carlos 
 Olivos Golf 
 Santa María de los Olivos 

3.4.2 LOS SECTORES MEDIOS  

El negocio inmobiliario que puso en el mercado la oferta de lotes que originó los 
primeros asentamiento tenía como clientes potenciales sectores sociales medios bajos 
con trabajo estable. Esta situación les permitía pagar la cuota de un terreno y conservar 
cierta capacidad de ahorro adicional para iniciar (sino inmediatamente en un futuro 
cercano) la construcción de la vivienda con esfuerzo propio. Lo característico era poner la 
casa prefabricada de madera en el fondo del lote e iniciar lentamente el proceso de 
autoconstrucción en general utilizando los fines de semana. Provenían de migraciones 
internas recientes del interior del país o eran inquilinos en otras zonas del Conurbano 
Bonaerense o la Ciudad de Buenos Aires. 

Otros segmentos, lo que se podría denominar clase media típica con algo más de 
poder adquisitivo en general accedían a lotes mejor ubicados y optaban por el crédito 
bancario para la vivienda. 

Ambos estratos, (sujetos de este modo de producción del hábitat), en su evolución 
histórica fueron modificando sus características, básicamente debido a que la movilidad 
social ascendente que caracterizó durante muchos años a la estructura de clases de la 
Argentina, permitió saltos cualitativos significativos al interior de los sectores medios.  

                                                           
16 Desde 1995, la demanda de terrenos en clubes de campo y barrios privados se duplicó y se calcula que para el 

año 2.000, unas 250 mil personas se habrán mudado desde la Capital Federal hacia los barrios cerrados y los countries. El 
Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina estima que existían al mes de agosto de 1996, 85 barrios 
cerrados y 90 countries en el Gran Buenos Aires. 

 



Esta pauta de asentamiento generó el tejido barrial que domina el paisaje urbano 
del Partido de Malvinas. De manera esquemática se podría trazar el siguiente mapa de en 
función de la producción del suelo urbano: 

Asentamiento de Clase Media Consolidada A. Se trata de sectores sociales 
vinculado de nivel educativo medio, con sus viviendas terminadas y seguramente 
posibilidades de permanencia en el mercado de trabajo.  

 Tte. Ibañez 
 San Marcelo 
 San Roman  
 Gráfico 
 Textil 
 Mariano Moreno 
 Solar del Norte 
 Villa Suiza 
 Lauría - San Lucas 
 Astorga 
 Astorga II 
 Fiorito – El Chelito 

Clase Media Consolidada B. Se trata de sectores consolidados pero con menor 
nivel de instrucción en los jefes y las vivienda en producción.  

 Centro Grand Bourg 
 Centro Tortuguitas 
 Centro Sourdeaux 
 Centro Villa de Mayo 
 Emaús 
 El Jagüel 
 Sol de Mayo 
 Yapeyú 
 Dumas 
 Villa Gral. Paunero 
 Villa Palmira 
 Guadalupe 

Clase Media Baja En Consolidación A. Se trata de un segmento social con jefes de 
hogar con nivel de instrucción medio bajo y con una proporción de viviendas en 
terminación relativamente alta. Seguramente golpeados por los problemas de desempleo. 

 Centro de Pablo Nogues 
 Martín Fierro 
 El Cortijo II 
 Panamericano 
 San Eduardo 
 Rodríguez 
 La Pradera 
 El Sol 
 Villa Magdalena 
 La Loma 



 Tortugas (Ex Pilar) 
 Barrio Nuevo (pegado al Olivos Golf) 

Clase Media Baja En Consolidación B. Se trata de un segmento social con jefes de 
hogar con nivel de instrucción medio bajo y con una proporción de viviendas en 
terminación que al menos representa el 40% del parque habitacional.  

 Santa Lucía 
 Parque Alvear 
 Devoto 
 Alvear 
 Diharce 
 El Cruce 
 San Calal 
 Solares de la Reina 
 El Palenque - La Granja 
 Marquesado 

3.4.3 LOS SECTORES BAJOS 

Los sectores bajos con problemas de desarrollo, constituyen un segmento social 
pobre con necesidades básicas todavía sin cubrir y con dificultades para consolidarse. 
Han producido un tejido urbano muy precario (más de la mitad de las viviendas son de 
tipo B o C) y tienen agudos inconvenientes en la tenencia. 

Los barrios más pobres están ubicados en áreas marginales en general cercanas 
a los arroyos. La conformación de estos barrios son en parte evidencias no deseadas de 
la aplicación de la Ley 8912 que limitó la realización de los clásicos loteos de los años 60, 
su vigencia significó la finalización de la época del lote comprado en cuotas y complicó la 
estrategia de la autoconstrucción como forma de acceso a la vivienda propia. 

Aunque también son producto de políticas segregacionistas que expulsaron a 
pobladores de villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires (76-83) y del proceso de 
exclusión social mucho más general y prolongado en el tiempo, donde la desocupación y 
la precariedad en el ámbito del trabajo alejan la posibilidad del ejercicio real del derecho a 
una vivienda digna. 

Los lugares de asentamiento de estos sectores son los siguientes: 

 Eaton 
 1º de Mayo 
 Primaveral 
 Estudiantes 
 Ferroviario 
 Pech 
 Iparraguirre 
 Tierras Altas 
 Los Angeles 
 Quesada Pacheco – La Cabaña 
 El Callao 



 Bella Flor 
 Olivos 
 San Pascual 
 Vechiardo 

Más allá de estos lugares que constituyen barriadas pobres. Existen 
asentamientos particularmente carenciados ubicados en las márgenes de los arroyos que 
cruzan el territorio. Algunos datan de hace 30 o 40 años, como el que se ubica a orillas 
del arroyo Darragueyra y otros muy recientes, no más de 2 años de su creación. 

Puede decirse que lo singular de Malvinas en relación con la existencia de áreas 
habitacionales marginales –llámense villas, asentamientos17 que tienen una escala muy 
pequeña y están muy dispersos, aunque es un proceso permanente y actual la ocupación 
de lugares que se encuentran no construidos y que sus dueños no ejercen la propiedad 
sobre ello o que se piensa que son del Estado. 

Se observa la existencia de asentamientos, con un ordenamiento mínimo y 
también algunas situaciones tipo villa de emergencia. Coexisten estos agrupamientos 
territoriales conjuntamente con instalaciones dispersas en que las familias se asientan 
espontáneamente ocupando un cuarto o media manzana.  

Entre los barrios registrados se encuentran: 

Olivos, ubicado en la localidad de Pablo Nogués, son cuatro manzanas sobre la 
calle Curie a lo largo de la cual se extiende el arroyo Las Tunas. Es un asentamiento que 
se inunda, carece de agua potable. 

Villa La Hoya se localiza entre las calles, T. Galilei, Cangallo, Stephenson y 
Lugones, frente al Country San Carlos. Se formó en 1978 y está asentada sobre tierra 
privada. Ocupa tres manzanas. Esta villa se asienta sobre un área deprimida que es 
atravesada por un arroyo.  

Villa Los Hornos: se conforma por familias que viven alrededor de los hornos de 
ladrillos donde trabajan los jefes de hogar. Existe cierta movilidad física que se vincula a 
la ubicación de los hornos en otro lugar, cuando se agota la tierra que se usa para hacer 
los ladrillos. 

Arroyo Claro, a la altura de la estación Tierras Altas también hay un asentamiento 
irregular sobre tierras fiscales, algunos de sus pobladores tienen más de 15 años de 
residencia en el lugar. 

En proximidad a la estación Sourdeaux existen dos villas de emergencia, una se 
ubica sobre una de las principales vías de acceso a la localidad. 

Villa de Km. 30: Esta se ubica en las cercanías del arroyo Basualdo, entre las vías 
del FF.CC. y las calles Rosario, Repetto y Rawson.   

                                                           
17 Villa de emergencia: la organización del territorio no respeta un trazado, las viviendas se ubican espontáneamente y se 
conectan entre sí por pasillos. 
Asentamientos: organización territorial previa a la ocupación donde se defines los lotes, veredas y calles. Esto es 
independiente de la propiedad de la tierra. 
 



Villa sobre el arroyo Darragueira: en este caso las primeras familias se ubicaron en 
la década del 50 y si bien al comienzo estaban cerca del arroyo este no se inundaba con 
la frecuencia e intensidad que ocurre actualmente. El asentamiento recorre unas 6 o 7 
cuadras del borde del arroyo.  



FICHA TECNICA 

Datos Secundarios: Censo Nacional de Población y Vivienda. Año 1991. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Tipo de Información: Se trabajó con los datos agregados a nivel de radio censal. 

Matrices Utilizadas: Vivienda, Población y Hogares 

Radios que fueron divididos por el límite entre el Partido de Malvinas Argentinas y 
el Partido de Pilar: 

Nº Fracción Nº Radio 

02 06 

02 09 

02 10 

02 11 

02 12 
 

Radios que fueron divididos por el límite entre localidades del Partido de Malvinas: 

Nº Fracción Nº Radio 

09 13 

09 15 

10 02 

10 14 

10 19 

11 10 

11 15 

14 11 
 

Para asignar los valores estimados de vivienda, hogares y población que 
correspondían a Malvinas Argentinas se trabajó con lectura de foto aérea. 

Quintil: Medida que divide una serie de casos (en este trabajo radios censales), en 
función de un orden establecido de acuerdo a los valores de determinada variable, 

en cinco partes iguales. 

 
  



  



  



  



  



  



  



  



 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

4.1 ESTRUCTURA URBANA. INTRODUCCION 

 Definición de estructura urbana. Concepto de sistema. 
 Lectura de la lógica subyacente del territorio. 
 Los elementos entendidos como categorías temáticas. 

Se entiende por estructura urbana a la lectura capaz de sistematizar en un 
esquema sintético e intencionado el conjunto de los elementos que determinan la 
morfología de la Ciudad. La Ciudad es tomada desde el concepto de sistema, esto es 
tanto en su acepción de conjunto de elementos interrelacionados, como en aquella mas 
profunda de codificación, de sistema significativo. La intención es superar tanto las 
lecturas de forma como mera esteticidad a partir de cánones descontextualizados desde 
el diseño instituido, como la lectura de forma como mera organización basada en datos 
cuantificables desde la planificación tradicional. Se trata no de enjuiciar la realidad, lo que 
implica entenderla como un hecho estático; si no de tomarla como base de proyecto, esto 
es concebirla como construcción. 

Asumir la complejidad de los múltiples elementos que conforman el sistema, así 
como de los distintos niveles de interrelación que constituyen la Ciudad en su conjunto 
requiere de algunos modelos teóricos de aproximación. La estructura urbana aparece 
entonces como la lectura que ha recortado la serie de elementos urbanos que considera 
necesarios y suficientes para la definición de la lógica presente en el territorio. La 
selección operada en el recorte, así como la intencionalidad puesta desde los modelos 
elegidos para definir los elementos constitutivos, no son sólo instrumentos sino que 
adquieren un rol preponderante al condicionar y en buena medida determinar el sentido 
de la lectura. 

El trabajo consiste en reconocer los elementos constitutivos, leerlos y aprenderlos 
desde un modelo teórico situado, produciendo una síntesis capaz de explicar la 
preexistencia. Cada uno de los elementos a analizar adquiere  status de una categoría 
temática, esto es un tema a desarrollar en su especificidad y que aporta sus contenidos 
fundamentales a la lectura sintética del sistema. 

 Los elementos definidos como constitutivos de la estructura urbana son: 

 el ambiente físico como el medio previo a la urbanización y las modificaciones 
producidas por esta en el sistema natural. 

 la trama como la geometría que regula y organiza el territorio, 

 los tejidos como las distintas formas de producción y ocupación del espacio 
doméstico manifestado en el reconocimiento de los diversos tipos 
arquitecturales,  

 los nudos como los lugares de articulación y referencia, 

 el equipamiento social manifestado en los modelos arquitecturales, 

 las infraestructuras de servicios,  

 los vacíos urbanos como espacios indefinidos y a la vez posibilitantes, 



4.2 AMBIENTE FÍSICO 

 La temática ambiental y el desarrollo urbano. 

El análisis del ambiente físico supone tomar en cuenta los elementos relevantes de 
la interacción entre el medio natural de asentamiento y la Ciudad como producto cultural. 
Esta interacción entre medio natural y sistema social no debe ser obviada en los análisis 
tendientes a propuestas de desarrollo urbano. Actitudes extremas como el 
desconocimiento de las condicionantes ambientales en pos de una artificialidad 
excluyente, o su simétrica de llegar a entender la Ciudad como un hecho maldito, 
perturbador del equilibrio natural, ocultan mas que develan acerca de las condiciones 
necesarias para el desarrollo del Hábitat. 

El estudio del soporte físico, por lo tanto debe adoptar una actitud integradora en la que el 
medio natural se sobreconstruye en una relación dialéctica con el desarrollo de los procesos sociales 
que lo adoptan como sustrato. 

4.2.1 Características geográficas y climáticas 

Biogeográficamente hablando, la zona pertenece al Dominio Chaqueño, Provincia 
Pampeana, zona caracterizada por una vegetación climática de tipo pseudoestepa 
herbácea18. En las áreas deprimidas la vegetación originaria incluía cardo de Castilla, 
juncales y pajonales con paja brava; también duraznillo blanco; sin embargo, la fuerte 
urbanización ha borrado casi todo vestigio de la estructura original y de la vida rural19. La 
forestación de la zona se realizó fundamentalmente sobre la base de especies no nativas 
ornamentales y comunes en la mayoría de las grandes ciudades de la provincia de 
Buenos Aires (fresnos, álamos, cipreses, arces, acacias, etc.). 

El clima de la zona es templado húmedo a subhúmedo-húmedo20 gobernado por 
los vientos, con temperaturas medias estivales de alrededor de 25 °C y medias invernales 
de 9,5 °C, registrándose los mínimos en junio y julio y los máximos en enero y febrero. 
Para la localidad de José C. Paz, la más cercana de la que se poseen registros 
completos, la temperatura media anual es de 16 °C, el promedio de las mínimas es de 4,3 
°C para el mes de julio y la mínima absoluta registrada es de  –7 °C también para el mes 
de julio; la media máxima es de 30,3 °C para enero y la máxima absoluta registrada es de 
41,4 °C para el mes de diciembre. Los vientos predominantes son los que soplan desde el 
E y el SE, aunque en esta zona los vientos del NO, O y SO son importantes; las 
velocidades son bajas (10 a 20 km/hora) y hay, en promedio, un 30% de días de calma en 
el año. El régimen de lluvias de los últimos 40 años presenta un promedio de 930 mm 
anuales con un máximo de 1400 mm y un mínimo de 600 mm  y 20 días de lluvia al año 
como promedio. Se produce exceso de agua entre abril y noviembre de cada año y no 
hay épocas de verdadero déficit de agua edáfica. Es común que se produzca saturación 
por lluvias y afloramiento de la napa freática. 

                                                           
18 Cabrera, A. y Willink, A 1973. Biogeografía de América Latina. 
19 El País de los Argentinos. Centro Editor de América Latina 
20 “El deterioro del ambiente en la Argentina”, FECIC, 1988. Se basa en la clasificación climática de Thornthwaite (1948) por 

indice hídrico. 



La elevada humedad relativa es un rasgo distintivo de la zona, siendo mayor en 
otoño y principios del invierno. Cuando el aire se satura esto produce nieblas y neblinas 
que pueden alcanzar unos 50 días al año. 

 

4.2.2 Conflictos Ambientales 

4.2.2.1 Situación hidráulica del Partido de Malvinas Argentinas: Arroyos, 
inundaciones y anegamientos, contaminación   

El  Municipio de Malvinas Argentinas posee un extenso sistema hídrico que 
comparte con los Partidos que la circundan, a saber: San Miguel, José C. Paz, Pilar y 
Tigre, a los que se agrega la Guarnición Militar de Campo de Mayo, constituyéndose en 
heredero directo de la falta de planificación hidráulica regional que caracterizó al 
desaparecido Municipio de General Sarmiento. 

El hecho de no contar en la mayoría de los casos con los recursos económicos 
necesarios, la idea de tratar de resolver los problemas de anegamientos en forma natural 
y anárquica, sin medir sus efectos en el entorno inmediato y mucho menos mediato,  llevó 
a la mayoría de los municipios del denominado “Conurbano” a una situación hidráulica 
caótica que repercute profundamente en su desarrollo urbanístico y económico, afectando 
cada vez más gravemente el bienestar de una población en continuo crecimiento. 

Es así que las zonas de asentamientos precarios y de villas en muchos casos por 
encontrarse sobre el trazado de calles o pegados a los arroyos son  los mas afectados por 
el efecto de las inundaciones, con las consabidas consecuencias en lo económico, la 
salud y lo social para estos pobladores y  el municipio que debe evacuarlos cada vez que 
se producen estas inundaciónes.  

El saneamiento de todo sistema hídrico debe analizarse en forma “holística” por 
constituir la hidrología un fenómeno holístico, donde los efectos de la dinámica conjunta 
son diferentes de los efectos puntuales. Así, la solución por partes, en la mayoría de los 
casos, no conduce a otro efecto más que agravar la situación general. 

Si no se tiene la financiación necesaria para ejecutar ese saneamiento en su 
conjunto, al menos la planificación debe ser en conjunto. La naturaleza se rige por sus 
propias leyes, nada entiende de divisiones territoriales, ni de presiones sectoriales. 

La correcta Planificación hidráulica forma parte de toda planificación que en 
materia de desarrollo urbano se implemente: 

 Posibilidades de extensión del tejido urbano sin generar conflictos a futuro. 
 Extensión, calidad y vida útil de la futura red vial. 
 Incremento de la comunicación entre sectores, hoy distorsionada por los rodeos 

que imponen los arroyos fundamentalmente en épocas de lluvias. 

Desde el punto de vista hidrográfico el Partido de Malvinas Argentinas se 
encuentra conformado por las cuencas siguientes (plano 3.1.0): 

 Arroyo Las Horquetas – Basualdo 
 Arroyo Darragueyra 



 Arroyo Las Tunas 
 Arroyo Claro 

Las características comunes a estos arroyos son: 
 Son cursos de llanura con escasas pendientes longitudinales (del orden del 1,5 

al 3 por mil). 
 Tienen extensas cuencas tributarias. 
 Obturación  por tramos con residuos de diferente tipo que dificulta su 

escurrimiento 
 El desarrollo edilicio modificó el equilibrio hidrológico natural provocando 

anegamiento por tres causas fundamentales:  

1. Impermeabilización de los suelos por construcciones y pavimentos, que 
aumentan el derrame. Las zonas con riesgo de inundación y anegamiento no 
se localizan prácticamente en las áreas verdes abiertas, pero coincide con 
las zonas de alto nivel de impermeabilidad del suelo. 

2. Incremento de la velocidad de escurrimiento en más del doble  al pasarse de 
cunetas de suelo natural a cunetas de hormigón u otro tipo de pavimentos. 
Así: si en calles de tierra la velocidad es de 0,5 m/seg en pavimentos de 
hormigón alcanza valores del orden de 1,00 m/seg provocando igual 
concentración en la mitad del tiempo a partir del inicio del aguacero agravado 
por la falta de alcantarillado adecuado. 

3. Endicamientos causados por calles sobreelevadas, vías férreas, y por la 
autopista Panamericana deficientemente alcantarilladas. Así pues las 
secciones de los canales existentes capaces de evacuar caudales de 5 a 10 
m³/seg, se ven por las causas indicadas sometidas a caudales de 30 a 60 
m³/seg 

Los diferentes cursos de agua. Sus singularidades: 

Arroyo Las Horquetas – Basualdo:  Su nombre responde a que aguas arriba de las vías 
del ferrocarril General Belgrano se lo conoce como arroyo Las Horquetas, y aguas abajo como 
arroyo Basualdo, pero se trata del mismo curso de agua. Es afluente del Río de la Reconquista. 

Naturalmente el cauce nace como tal en la intersección de las calles 9 de Julio y 
Romain Rolland (Pdo. de Malvinas Argentinas), aunque su cuenca tributaria se extiende 
profundamente en territorios de los hoy partidos de San Miguel y José C. Paz. 

Atraviesa paralelo a la Ruta 202 las localidades de Villa de Mayo e Ing. Adolfo 
Sourdeaux para ingresar al cruzar la Avenida Libertador San Martín en el Pdo. de Tigre. 

En el Partido de Malvinas Argentinas este arroyo se extiende a lo largo de 5 Km 
con una cuenca conformada por 867 hectáreas urbanizadas o en proceso de urbanización 
correspondiente a las localidades de Sourdeax, Villa de Mayo y Los Polvorines a las que 
se agregan 227 Has. (Urbanizadas en su mayor parte) de la denominada cuenca de la 
calle Charlone del Partido de San Miguel, 1100 Has urbanizadas que cuentan con una 
extensa red de desagües que aportan al tramo medio un vuelco máximo de 
aproximadamente 46 m³/seg y que constituyen el saneamiento de la cuenca alta del 
arroyo (Partidos de San Miguel, José C. Paz y una pequeña parte del territorio de 
Malvinas Argentinas), y 983 hectáreas pertenecientes a Campo de Mayo con 



características eminentemente rurales, que se traducen en el aporte de 3 vías de agua 
secundarias coincidentes con las calles Talcahuano, Húsares y Miguel D’Andrea. 

 

En lo que respecta a Malvinas Argentinas, se está terminando la obra 
correspondiente al cauce de este arroyo consistente en reemplazar el cauce natural por 
un canal trapezoidal revestido con placas de hormigón, alcantarillas y puentes para los 
cruces con las distintas calles. 

A este conducto deberán conectarse en el futuro las redes de desagües 
secundarios (las que fueron tenidas en cuenta cuidadosamente en la elaboración del 
proyecto integral). De hecho el conducto para las calles Talcahuano, Luján y Gral Savio 
(Barrio San Jorge) se encuentra terminado. El de la calle Presidente Perón se encuentra 
en etapa de ejecución. 

El saneamiento que se realiza en esta cuenca beneficia a más de 120.000 
habitantes. Las inundaciones que se producen en la actualidad son consecuencia de las 
obras que se realizan. Una vez terminadas las mismas se debería superar este conflicto. 

Arroyo Darragueyra: Su cuenca de 726 Has. de extensión corresponde 
íntegramente al Partido de Malvinas Argentinas. Tiene una extensión dentro del Partido 
de 5,2 Km coincidiendo su talweg con el tejido urbanizado de Los Polvorines y Barrio 
Parque Alvear de Villa de Mayo. 

La mayor parte de la urbanización realizada en esta cuenca ignoró la presencia de este 
arroyo que constituye un afluente del arroyo Las Tunas al que se une en el Partido de Tigre, 
debiéndose entubar su cauce íntegramente ya que el ancho y trazado de las calles impide otro tipo 
de solución. 

Su saneamiento consiste en construir la red de desagües pluviales de la ciudad de 
Los Polvorines, cuyo proyecto está en estudio. 

Los puntos de mayor conflicto se encuentran en el Barrio Parque Alvear de Villa de 
Mayo, la calle Godoy Cruz entre la Av. Maipú (hoy Presidente Perón) y Talcahuano y la 
intersección de la calle Comodoro Rivadavia con los Eucaliptos en la ciudad de Los 
Polvorines. A la altura de las calles Pujol y Amenábar de Villa de Mayo una llamada de 
agua o cauce secundario de este arroyo genera también innumerables anegamientos. 
(plano 3.1.1). Esta cuenca afecta a más de 70.000 habitantes. 

Arroyo Las Tunas: Su cuenca que abarca 940 hectáreas en el Partido de 
Malvinas Argentinas se extiende desde la Ruta Panamericana (ramal a Escobar) hasta la 
intersección de las calles Ramos Mejía y Gorostiaga de Los Polvorines, con una longitud 
total de la talweg para este tramo de 4,7 kilómetros. 

El cauce en sí aparece como tal en la intersección de la diagonal Madame Curie y 
la Ruta 197 extendiéndose con rumbo norte hasta la Ruta Panamericana luego de un 
recorrido de 3,5 kilómetros. Desagüa en el Partido de Tigre en el arroyo Guazú-Nambi, 
afluente del Río Luján. 

Tiene dos afluentes en el Pdo. de Malvinas Argentinas y constituye una ventaja 
que la urbanización de la localidad de Pablo Nogués afectada por este curso tuvo en 



cuenta en su diseño la presencia del mismo originando la Avenida diagonal Madame 
Curie cuyo andro favorece la ejecución de obras de saneamiento hidráulico, obteniéndose 
hasta la fecha, mediante simples dragados de mantenimiento de cauce, muy buenos 
resultados en cuanto al control de desbordes durante los aguaceros. 

El punto de mayor conflicto está en el predio que ocupa el Batallón de municiones 
del Ejército, tramo entre la calle Esteban De Luca y Ruta 197 por no contar esta ruta con 
un alcantarillado acorde a la importancia del curso de agua que la atraviesa. En el tramo 
comprendido entre la calle Esteban De Luca, aguas arriba hasta República de la India, la 
falta de un sistema de desagües adecuado genera situaciones de anegamientos en calles 
y viviendas. (plano 3.1.1) 

Arroyo Claro: Nace su cauce en el Partido de José C. Paz (Calle Brandsen y Vías 
del Ferrocarril Urquiza) y tras recorrer 4,2 Km. se interna en el Partido de Malvinas 

Argentinas mediante una alcantarilla existente en la Ruta 8 (Av. Pte. Arturo Illia) a la altura 
de la calle Oribe. 

Atraviesa la ciudad de Grand Bourg y  luego de 6,4 Km. de recorrido desagüa en el 
Pdo. de Tigre a la altura de la Fábrica Ford. Vuelca sus aguas en el sector sur del canal 
Benavídez, afluente del Río Luján. 

Dentro del Partido de Malvinas Argentinas tiene una cuenca de 2.000 Has. a las 
que hay que agregar otras 1.000 aguas arriba de la Ruta 8 en el Pdo. de José C. Paz. 

Tiene  en el Pdo. de Malvinas Argentinas dos afluentes: el arroyo Cuzco de 1,7 
Km. de longitud que lo intersecta en el cauce con las vías del Ferrocarril General Belgrano 
y el arroyo Albuera de 3,6 Km. que se le une pasando el Acceso Norte (ramal a Pilar). 

Para el Municipio de Malvinas Argentinas el saneamiento de este curso, cuyo 
proyecto ha encarado la Dirección Provincial de Hidráulica, reviste la mayor importancia 
pues a él está ligada la ejecución de la red de desagües pluviales de la ciudad de Grand 
Bourg, obra que indudablemente, por las implicancias socio-económicas que posee, está 
llamada a ser junto con la red de desagües de Los Polvorines (cuenca del Arroyo 
Darragueyra) una de las dos obras fundamentales para el Partido. 

El casco de la ciudad de Grand Bourg se encuentra en una especie de meseta que 
circunda la línea de cresta o divisoria de aguas que separa la cuenca del arroyo Albuera 
de la cuenca del Arroyo Claro, constituyendo aproximadamente la Avenida Grand Bourg 
la divisoria de aguas entre ambas. 

Así resulta muy dificultoso acceder al centro de Grand Bourg desde la Ruta 197 
por la calle El Callao los días de lluvia, por la falta de drenaje de esta arteria, problema 
que se repite en las calles aledañas a la estación ferroviaria. (plano 3.1.1) 

Cuencas menores: 

En el Partido de Malvinas Argentinas además de las grandes cuencas regionales 
que hemos descrito se encuentran cuencas de menor extensión superficial (al menos 
respecto al territorio que ocupan dentro de este Partido) pero que puntualmente producen 
efectos devastadores que perjudican notablemente el desarrollo urbanístico en las zonas 
que directa o indirectamente afectan. Así tendremos: 



Cuenca de la calle Seaver y Av. Olivos: que ocupa 44 Has. de planta urbanizada 
y 63 Has. de características rurales que corresponden a gran parte de la cancha de golf 
del “Olivos Golf Club”. 

Esta cuenca está flanqueada por las cuencas de los arroyos Albuera (afluente del 
Claro) y Las Tunas, contando con fuertes pendientes naturales (del 8 al 12 por mil) que 
facilita el escurrimiento. 

Esta cuenca cuenta con proyecto de saneamiento hidráulico realizado por el 
Municipio. 

Cuenca del “Country San Carlos”: Corresponde a un afluente del arroyo Las 
Tunas al que se une en el Partido de Tigre. 

En el Partido de Malvinas Argentinas la cuenca ocupa 157 hectáreas entre los 
arroyos Las Tunas y Darragueyra, extendiéndose desde es Acceso Norte y vértice de la 
denominada “horqueta” hasta el predio que ocupa la “Sociedad Alemana de Gimnasia”. 

De acuerdo a un estudio realizado a pedido del Club San Carlos este curso de 
agua puede presentar un derrame de aproximadamente 8,00 m³/seg, en el tramo inferior 
próximo a la ruta Panmericana, para aguaceros de dos años de recurrencia en las 
condiciones actuales de escorrentía. Situación que puede incrementarse drásticamente 
en un futuro si aumentan las construcciones y pavimentos en la cuenca hoy 
suburbanizada. 

Párrafo aparte merece las alcantarillas de los diferentes cursos de agua bajo la 
Ruta Panamericana cuyas plateas están a una cota muy superior a la necesaria para un 
drenaje correcto, condicionando las pendientes de los futuros sistemas de desagües. 

Cuenca de la calle Gabriela Mistral: Ocupa 34 hectáreas en el Partido de 
Malvinas Argentinas aledañas a la Av. Libertados San Martín entre las cuencas del arroyo 
Darragueyra y el Basualdo. La dirección Provincial de Hidráulica realizó un importante 
conducto en el Partido de Tigre para solucionar los continuos anegamientos que se 
producían en este sector. 

4.2.2.2 Contaminación de arroyos  

El grado de contaminación que alcanzan los arroyos que atraviesan o nacen en el 
Partido se enmarca en el contexto general del área metropolitana producto de la rápida 
extensión de la mancha urbana sin el acompañamiento adecuado de la infraestructura 
sanitaria necesaria, como así también del importante número de industrias que se 
radicaron a través del tiempo sin el tratamiento adecuado de los residuos industriales lo 
cual deviene en muchos casos en la constitución de estos cauces en verdaderos 
conductos cloacales a cielo abierto.  

La U.N.G.S  ha realizado un análisis de campo en cinco puntos ubicados en los 
cauces de arroyos a los fines de determinar su grado de contaminación.  Los resultados  
arribados dan cuenta que el grado de acidez o alcalinidad del agua son normales o 
levemente alcalinos para la totalidad de los arroyos. Se registran olores producidos por 
descomposición de materia orgánica vertida en los arroyos Las Tunas, y el arroyo Claro 
(campo la Juanita). Valores medios y altos en el grado de turbidez por gran cantidad de 
sólidos disueltos o en suspensión en casi todas las tomas,  sales disueltas que alcanza un 



nivel de contaminación salvo en la laguna del Polvorín. Valores de oxigeno disuelto en el 
agua por debajo de lo que se considera normal o necesario para el desarrollo de la vida 
acuática, especialmente en el arroyo Las Tunas y el Claro. El Plan Director de Agua 
Potable y Saneamiento establece en coincidencia con la U.N.G.S que el mayor grado de 
contaminación  se encuentra en los arroyos Las tunas y  Claro. El caso del arroyo Claro 
que viene del Partido de José C. Paz debería ser tratado a partir de estrategias conjuntas, 
en cambio el caso del arroyo Las Tunas con origen en el Partido de Malvinas Argentinas 
debería ser parte de un estudio y control mas exhaustivo para determinar las fuentes 
contaminantes y posibilitar así una mejora en sus condiciones ambientales. (plano 3.1.2). 

4.2.2.3 Calidad y cantidad de agua potable 

La escasez de agua potable es un conflicto presente en el segundo y tercer cordón del área 
metropolitana producto de la ausencia de obras de infraestructuras y las dificultades operativas de 
abarcar un territorio extendido en su densificación. La alternativa  excluyente entonces resulta la 
utilización de napas subterráneas cuya explotación mediante perforaciones individuales prevé un 
horizonte de agotamiento en un lapso de 10 años aproximadamente.  

 
Los acuíferos de la zona 

En el NE de la Provincia de Buenos Aires se considera que existe un solo acuífero 
formado por varias capas superpuestas y conectadas entre sí. Es un acuífero de tipo 
semiconfinado, dado que las distintas capas están delimitadas por materiales 
semipermeables que, aunque limitan en cierta medida el intercambio de agua entre las 
capas, no lo impiden completamente. Teniendo en cuenta las características litológicas, 
químicas e hidrológicas, en el acuífero pueden diferenciarse tres subacuíferos 
denominados Epipuelche, Puelche e Hipopuelche21. 

El subacuífero Epipuelche está alojado más superficialmente, y alcanza los 25 m 
de profundidad. Incluye a la napa freática y es el más vulnerable a la acción humana. El 
subacuífero Puelche está ubicado en las arenas de igual nombre que datan del Plioceno, 
y se halla entre los 35 y 120 m de profundidad. El subacuífero Hipopuelche está alojado a 
mayores profundidades y ha sido poco investigado. A diferencia de los subacuíferos 
superiores, sus aguas no serían potables22 

El subacuífero Puelche 

En la Provincia de Buenos Aires, el subacuífero Puelche ocupa unos 83.000 km² y 
almacena unos 300.000 hectómetros cúbicos de agua, de los cuales el 45% resulta apto 
para consumo humano. Para tener idea del volumen de esta fuente, cabe señalar que el 
total de las aguas embalsadas del país alcanzaba los 47.000 hectómetros cúbicos en 
1980. Por otra parte, esta fuente es fácilmente accesible mediante perforaciones y su 
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22 De Felippi, Gonzalez, Hernandez, Paredes, Pepe. 1991. Abastecimiento de agua en el área metropolitana de Buenos 

Aires. 



rendimiento es alto (35.000 a 90.000 l/h). Por estas razones, el Puelche es el principal 
productor de agua subterránea en la Argentina23. 

La recarga del Puelche se produce por el aporte de precipitaciones y es de tipo 
indirecta, dado que el agua filtra en primera instancia hacia el Epipuelche y luego es 
transferida en profundidad hacia el Puelche. Se ha estimado que la filtración vertical ente 
el Epipuelche y el Puelche oscila entre los 0,4 y 21 l/día, lo cual representa un caudal de 4 
a 210 m³/día por hectárea y por cada metro de diferencia en la carga hidráulica de ambos 
subacuíferos. La recarga del Puelche se produce en las zonas  interfluviales, 
principalmente en las divisorias de cuencas, y la descarga principal ocurre en los ríos 
Paraná y de la Plata, Bahía de Samborombón y Océano Atlántico. 

Influencia de la actividad humana sobre el Puelche 

En el NE de la Provincia de Buenos Aires existe una gran concentración de 
población que, a través de diversas actividades, influye en la dinámica y la calidad de las 
aguas de este subacuífero. Entre los peligros ocasionados por un mal manejo y utilización 
del  acuífero podemos mencionar24: 

1. Contaminación por sustancias persistentes: Las sustancias contaminantes que se 
liberan en superficie pueden llegar a contaminar al Puelche. Esto ocurre 
principalmente con los metales pesados (cromo, cadmio, zinc, mercurio, etc.) y los 
pesticidas clorados (DDT, etc.), que no son degradables o que pueden 
permanecer inalterados durante muchos años. Estos contaminantes se van 
filtrando lentamente hacia el acuífero superior (donde cierta cantidad puede quedar 
retenida), para llegar posteriormente al Puelche. Es necesario remarcar que esta 
migración puede llevar mucho tiempo, y que los contaminantes liberados hoy 
pueden aparecer recién dentro de algunos años en el acuífero. Por otra parte, una 
vez contaminado un acuífero es muy difícil y costosa su depuración. 

2. Sobreexplotación del acuífero: La extracción excesiva de agua ha llevado, en ciertas zonas,  
a la formación de conos de depresión en el Puelche. En estos conos, el contenido de agua 
disminuye, lo que conlleva a la necesidad de realizar perforaciones más profundas para 
poder bombear el agua. Éste ha sido el caso de la ciudad de La Plata, donde luego de años 
de explotación, se ha debido abandonar la utilización de este subacuífero. Más allá de la 
falta de agua, la sobreexplotación aumenta la posibilidad de infiltración de sustancias 
contaminantes desde el Epipuelche,  al aumentar la diferencia de carga hidráulica entre 
ambos subacuíferos. 

3. Explotación mediante pozos mal realizados: La construcción de pozos deficientemente 
aislados aumenta el intercambio de agua entre acuíferos, facilitando la migración de 
contaminantes desde el Epipuelche hacia el Puelche.  

Deterioro actual del Puelche
25

 

1. Drástica reducción de las posibilidades futuras debido a la presencia de conos de 
depresión producidos por sobreexplotación. 

                                                           
23  Auge y Hernandez.1983. Características geohidrológicas de un acuífero semiconfinado en la llanura bonaerense. 
Coloquio internacional sobre Hidrología de Grandes Llanuras. 
24 De Felippi. 
25 De Felippi. 



2. Incremento de la concentración de nitratos en solución. 
3. Conexión directa con los acuíferos superpuestos en los pozos de riego. 
4. Contaminación por efluentes persistentes y agroquímicos. 
5. Inyección de aguas recreativas residuales (piscinas públicas y privadas). 
6. Reducción de las posibilidades areales y volumétricas por mala utilizacipn y falta de 

protección ambiental. 

Se concluye que el Puelche presenta: 

 
 Vulnerabilidad mediana debido a la baja filtración vertical y a la distancia a los agentes 

contaminantes. 
 Mediana a alta influencia de perforaciones de aislamiento deficiente o inexistente. 
 Incremento de la filtración vertical por sobreexplotación, con el consiguiente aumento de la 

contaminación. 

Debemos recalcar que existe un ciclo hidrológico único e indivisible, cuyo arco terrestre es 

el más afectado en el caso de las zonas urbanas
26

. La carencia de servicios públicos de evacuación 
de excretas tiene un impacto muy importante sobre el régimen superficial del ciclo hidrológico y 
sobre la calidad del agua subterránea (en el conurbano hay unos trece millones y medio de 
habitantes, de los cuales un 70% carece de servicio cloacal); también tiene una influencia muy 
grande el uso de agua por parte de las industrias, hecho este que no se suele considerar en las 
planificaciones regionales. De aquí se concluye que debe realizarse un seguimiento de la calidad del 
agua extraída en el Partido y que hay que extremar las precauciones en cuanto a la calidad del 
abastecimiento y control bromatológico del agua para la elaboración de alimentos y consumo 
humano. 

En nuestro partido la distribución de agua potable por red tiene las siguientes 
características:  

Una red que cubre aproximadamente el 25% de la población en la localidad de Grand 
Bourg obtenida de ocho perforaciones que alimentan un tanque de reserva de 1000 metros cúbicos, 
pero que por motivos técnicos no se halla habilitada a su uso. En este sentido se ha verificado que  
parte de los frentistas a la red hace uso de la misma cuando contiene agua lo cual implica un riesgo 
para la salud de los usuarios. No se tienen datos precisos sobre la habilitación definitiva de la misma  
por  parte de O.S.B.A. Es de destacar que esta empresa se encuentra en un proceso de privatización 
lo cual dificulta la obtención de mayores precisiones. 

Los tejidos planificados (ver tejidos) como el barrio Mariano Moreno, el Textil, el YPF, 
tienen una distribución de agua por red con perforaciones y tanque elevado que se halla en 
funcionamiento. Asimismo el Club de campo San Jorge y algunos conjuntos de viviendas en 
construcción como el San Rafael y el Grand Bourg y el Barrio cerrado Santa María de los Olivos 
están o estarán dotados de este servicio. 

Entonces la gran mayoría de la población debe obtener el agua a través de pozos 
individuales. En este sentido la U.N.G.S ha logrado acceso a análisis privados de muestras de agua 
extraídas en pozos de profundidades aproximadas entre 15 y 25 metros lo cual arroja un alto nivel 
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de contaminación. Si tenemos en cuenta que gran parte de la población por cuestiones económicas 
solo puede acceder a este tipo de pozos nos encontramos con un importante riesgo para la salud de 
la población. 

Sobre la futura dotación del servicio de agua corriente en el partido existen proyectos y 
planes ya realizados como el Plan Director de aguas y otros proyectos, pero que aún dado el proceso 
de privatización por el que está atravesando la empresa provincial de agua no se halla definido. 

La ausencia de red cloacal en el partido obliga a realizar el desagüe cloacal a través  de 
pozo negro. El último censo arroja las siguientes cifras: sobre un total de hogares de 59418, el 
63.17% declara poseer cámara séptica y pozo ciego, el 23,11% sólo pozo ciego, el 10.4% no tiene 
inodoro y 121 hogares declaran tener red de desagüe cloacal lo cual implica una importante 
contaminación de las aguas subterráneas por falta de cámara séptica o por no contar con pozo 
negro. Asimismo la falta de información y controles sobre la ubicación relativa de los pozos negros 
y la perforación para captación de agua agudiza esta problemática. 

4.2.2.4 Basura 

Para su análisis se tomaron los siguientes ejes de estudio: 

1. La recolección de basura domiciliaria. 

2. Los basurales a cielo abierto 

1. La recolección domiciliaria en el partido se efectúa a través de una empresa privada bajo 
la modalidad de ciudad limpia. Esto es la recolección total de la basura por un monto determinado. 
Es de destacar que cuando hablamos de basura nos referimos a residuos domiciliarios y los 
resultantes de la poda de árboles. La recolección de electrodomésticos en desuso, chatarra, y basura  
en lotes baldíos queda entonces en manos del Municipio. Así el Municipio para la el servicio 
contratado se halla dividido en ocho zonas cada una de ellas con determinada frecuencia y/ u 
horario que a modo de síntesis la podemos clasificar en dos grupos:  una con recolección periódica 
y otra con recolección diaria. De la lectura del  plano de recolección y el de pavimentos existentes 
(plano 3.1.3) surge la dificultad de una  recolección diaria  realizada eficientemente a partir de la 
intransitabilidad en que quedan algunas calles después de lluvias o por el solo hecho del estado de 
las mismas sin ningún tipo de compactado o mejorado. Este inconveniente es salvado parcialmente  
por la recolección a pie por parte de la empresa para ser depositado en alguna esquina transitable lo 
cual viendo el bajo índice de transitabilidad de calles tampoco resulta eficiente dado que el achique 
a mano tiene un límite de cuadras. Asimismo si superponemos el plano de recolección con el de 
densidad poblacional (plano 3.1.4)  observamos que quedan por fuera de la recolección diaria 
importantes áreas de alta  densidad. La recolección de basura en el partido surge como un conflicto 
real ya sea por su recolección periódica, los horarios de recolección que no siempre son los mismos, 
y la infraestructura vial con que cuenta el Municipio.  

3. En este caso se han localizado una importante cantidad de basurales a cielo abierto (plano 3.1.5) 
que si bien el municipio periódicamente realiza operativos de limpieza, estos se vuelven a 
reproducir. Estos basurales se forman mayormente en terrenos baldíos, macizos de superficie 
importante sin urbanizar, límites de los barrios cerrados, producto de la falta de control que 
establecen generalmente los  frentistas sobre sus propiedades. El caso de los barrios cerrados 



además demuestra una falta total de interés por el espacio público exterior donde se hallan 
veredas sin materializar, cañaverales y juncos, cercos vivos sin podar que potencian el arrojo de 
residuos de basura o electrodomésticos en desuso abandonados. En los casos de villas de 
emergencia como el barrio denominado La Olla la basura acumulada es producto en parte de 
actividades de supervivencia como el cirujeo, como asi también por las dificultades de 
recolección propias del tejido marginal. El otro caso critico es la traza de las vías del ferrocarril, 
al no encontrarse delimitado y materializado los terrenos ferroviarios. Estos, entonces, se hallan 
expuestos al arrojo constante de basura, partes de coches abandonados, electrodomésticos en 
desuso, escombro, etc. La situación se ve agravada por el casi total abandono de estas áreas por 
parte del concesionario ferroviario. Justifica tal posición alegando el potencial robo del cercado 
en caso de materializarlo, y a que la gente arroja basura constantemente. Sin embargo la 
realidad muestra que la limpieza no es periódica, el pasto se corta en forma espaciada 
especialmente en verano y muchas veces se utiliza el método de la quema, lo cual no solamente 
produce la degradación del medio sino que el aspecto resultante de los terrenos no favorece el 
cuidado de estos espacios por parte de la población. Otro punto vulnerable son los arroyos y sus 
veras, que más allá de la contaminación que sufren descripta anteriormente es un foco donde 
suelen aparecer bolsas de basura y residuos dispersos El plan de saneamiento de arroyos 
materializará  sus límites en forma precisa y definitiva lo cual produciría alguna mejora en este 
sentido.  

     4.2.2.5 Contaminación sonora y atmosférica 

Para el análisis del presente punto se tomaron las conclusiones y estudios realizados por la 
U.N.G.S y publicados en el diagnóstico preliminar de medio ambiente. 

Se ha identificado que el mayor índice de contaminación atmosférica y sonora provocada 
por la intensidad del transporte vehicular (gases tóxicos emanados de caños de escapes) ruidos 
producidos por los mismos, fricción por le contacto de los neumáticos y el pavimento, frenadas, 
bocinas, los producidos por el tren, y ruidos producto de actividades comerciales como disquerías, y 
la propia música de los locales que se localizan en torno a las estaciones Tortuguitas, Grand Bourg, 
y Los Polvorines. 

Los datos arrojados expresan que el valor medio tanto en días de semana 71-97 Db, como 
en fines de semana 97-72 Db se encuentra por encima de los estándares que las normas ambientales 
recomiendan para zonas comerciales. En este sentido el ruido ocasionado por el tránsito vehicular 
particular y de colectivos es el primer causante de estos niveles de contaminación producto 
principalmente de la plaza automotor y de colectivos en malas condiciones y con una antigüedad 
importante. En segundo lugar se encuentran los comercios que difunden música a excesivo 
volumen, y en tercero algunas actividades productivas como carpinterías. 

La Panamericana, y las rutas 197 y 8 son las otras áreas afectadas producto del importante 
flujo de tránsito pesado y liviano a las que se ven sometidos. En el caso de la Panamericana la 
forestación programada por la Empresa concesionaria contribuiría a paliar en parte este tipo de 
contaminación. En las rutas 197 y 8 no se registran proyectos similares. 

4.2.2.6 Espacios verdes 



Para el análisis de las áreas verdes disponibles y potenciales con que cuenta el partido se 
tuvieron en cuenta 3 variables: 

 Superficie de áreas verdes de uso público 
 Su localización con relación al tejido y el estado de consolidación, y equipamiento. 
 Espacios verdes y forestación en parcelas de dominio privado. Forestación en calles 

públicas. 

En el primer punto la situación en que se encuentra el Partido es el siguiente:  

A través del tiempo se realizaron fraccionamientos de tierras y urbanizaciones que 
disponían de una superficie determinada destinada al uso plaza. En este sentido se debería contar 
hoy con 60 espacios recreativos entre plazas y plazoletas, con una superficie destinada a tal fin de 
aproximadamente 372.640 metros cuadrados esto es 37 Ha.  La realidad en cambio muestra que las 
plazas libre de cualquier construcción, o con una superficie edificada de poca significación suman 
37 más dos plazoletas realizadas en terrenos de propiedad del estado Nacional (Estación Villa de 
Mayo). Estas plazas suman en total una superficie de aproximadamente 22 Ha; Las plazas con 
ocupación parcial de uso variado (escuelas, centro de salud, jardines de infantes, hospitales, 
viviendas, sociedades de fomento) suman 16 en total con una superficie ocupada de 
aproximadamente 4,04 Ha, y una superficie libre de 7,4 Ha. Se registran casos como la plaza 
ubicada en la calle Rawson donde existe una escuela que ocupa un 15% de la superficie de la 
manzana pero sin embargo la totalidad de la misma se halla cerrada, y otras donde la superficie 
apropiada es mayor a la necesitada; y por último las plazas totalmente ocupadas según los usos ya 
descriptos suman un total de 6 con una superficie aproximada de 3,1 Ha. Esto nos indica que de una 
superficie total de 37,2 Ha que deberían estar disponibles solo se cuenta con 28,5 Ha representando 
una merma del 22,50 % sobre el total ( plano 3.1.6). Esta pérdida de espacios es producto de 
políticas instrumentadas por el ex municipio de General Sarmiento al ceder estos espacios sin 
prever ningún tipo de compensación de tierras. 

Tomando como base una población de 300.000 habitantes y una superficie libre de 285.000 
metros cuadrados destinado a plaza la relación resultante es de 0.95 m2 por habitante, lo cual si lo 
comparamos con lo establecido por la ley 8912/77 donde establece una cesión de 3.5 m2 por 
habitante para este fin en los casos de fraccionamientos de tierra se puede afirmar que el déficit 
actual rondaría los 2,55 m2 por habitante, esto es una superficie aproximada de 765.000 metros 
cuadrados. 

Sin embargo existen importantes fracciones de tierra aun sin urbanizar que sumados a 
aquellos conjuntos de vivienda cuya cesión de espacios verdes se encuentran en trámite (barrio San 
Rafael, Grand Bourg, Marina Mercante, Santa María de los Olivos etc.)  aumentaría la cantidad y 
superficie de estos espacios. Este aumento  no significaría una reducción del déficit actual, dado que 
se incorporaría también nueva población. Solo se lograría mantener el déficit actual. En cambio,  
existen grandes parcelas rurales como la del Polvorín cuya compra para destinar gran parte del 
mismo a parque público es prioridad para el Municipio. La parcela rural de la Juanita que fuera 
expropiado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires para establecer una cuenca reguladora 
del arroyo Claro, también podría contener una gran reserva de área verde. Estos espacios podrían 
mejorar sustancialmente la relación de metros cuadrados de áreas verdes públicas por habitante. 

En el segundo punto se tomó como variable para el análisis de la localización de plazas en 
torno al tejido residencial un área de influencia hipotética considerando a tal fin un radio de 550 



metros en torno a las plazas, y de 200 metros para plazoletas conjuntamente  con la densidad 
existente en el área. En el plano 3.1.7 y 3.1.8  se puede observar  las áreas residenciales con mayor 
déficit de espacios recreativos en el entorno inmediato destacándose el barrio el Solar de la Reina, 
el Primaveral, el tramo norte paralelo a las vías del ferrocarril desde la estación Tortuguitas hasta 
Grand Bourg, el barrio Yapeyú, Quesada Pacheco, el área central de los polvorines, y toda la franja 
paralela a la ruta 8. Si bien el barrio Los Nogales no cuenta en sus inmediaciones con un espacio 
verde de uso público  las características propias del tejido conformado por quintas y lotes de 2.500 
metros cuadrados y una importante forestación (ver plano 3.1.10) relativizan su necesidad.  

En cuanto a la consolidación, equipamiento, y forestación, la situación de las mismas es 
variable: plazas con forestación preexistente, plazas con forestación y algún equipamiento, y plazas 
que prácticamente son terrenos baldíos con alguna cancha de fútbol. De esta forma se pudo 
constatar que el 50 % de las plazas no poseen equipamiento alguno, lo cual atenta contra la 
conservación de estos espacios públicos y su apropiación por parte de los vecinos. Actualmente hay 
una voluntad por parte del gobierno municipal para equipar y dotar las plazas, pero que no cuenta 
con un programa específico para su equipamiento. Asimismo es de destacar que cuando se produce 
una urbanización y/o subdivisión de la tierra no existe una normativa precisa que especifique 
criterios  para la cesión de espacios verdes (ubicación, estado en que se debe encontrar, forma de 
equipamiento etc.).  

Por otro lado nos encontramos que el partido cuenta con un conjunto de urbanizaciones con 
importantes fracciones destinadas a espacio verde como por ejemplo los barrios cerrados (Olivos, 
San Carlos, San Jorge, Touring club, Barrio Cuba, Los Cedros) y otros espacios como los bordes de 
la Autopista, el borde de la vía del tren, El Polvorín, La Juanita, y Campo de Mayo que si bien no 
pertenece a nuestro Distrito su condición de frentista a través de la ruta 202 y su gran escala 
indudablemente influye en el medio ambiente del partido. Estos espacios (plano 3.1.9), algunos 
autosuficientes y otros con potencialidad para ser incorporados al espacio público debieran ser 
normados para establecer su uso y poner límites a la utilización de estos espacios para futuros loteos 
o ampliación de los existentes. En este sentido a través de Ordenanzas Municipales se ha avanzado 
declarando zona de Reserva para uso parque a un sector importante del Polvorín y se han iniciado 
los trámites para posibilitar la expropiación del mismo. De posibilitarse la expropiación se ganaría 
en espacio verde de uso público con una mejora sustancial en metros cuadrados por habitante 
constituyendo asimismo un área recreativa ya no a escala barrial sino a escala distrital. 

En cuanto al estado de forestación del partido el plano 3.1.10 demarca las zonas arboladas 
clasificándolas de acuerdo a su estado en alta, baja, e inexistente. Se ha tomado para su clasificación 
la forestación existente ya sea sobre calles públicas como en el interior de manzana. Así podemos 
reconocer que las zonas con tejido jardín, de quintas,  y los barrios cerrados son los que alcanzan el 
mayor grado de forestación en contraposición al encontrado en el tejido barrial donde hay zonas que 
el arbolado casi es inexistente ya sea sobre calle pública o al interior de la manzana. Asimismo es 
de destacar que existen importantes fracciones, vacíos urbanos, como el ex vivero Diharce o El 
Polvorín donde existe una importante forestación que debiera ser tenida en cuenta para futuras 
urbanizaciones.  

4.3 TRAMA 

 Los conectores. 
 La geometría como base organizativa del territorio. 



 Ejes, conectividad y flujos. Movimiento y moción. 

La organización del territorio en las ciudades latinoamericanas se encuentra determinada 
por una fuerte matriz geométrica. El damero tradicional derivado de las leyes de Indias impuso su 
lógica sobre el territorio, organizándolo a partir de tres elementos básicos. Los espacios 
globalizadores representados por la plaza como lugar de las instituciones y la referencia; los 
espacios de usos específicos que constituyen el tejido a partir de la unidad manzana, y los 
conectores representados por las calles como lugar de tránsito y comunicación. Las condiciones del 
paisaje pampeano con su llanura como plano de apoyo fue el ámbito propicio para la aplicación de 
esta lógica, basada en la utopía de un espacio cartesiano homogéneo e ilimitado. El esquema de 
cuadrícula garantizaba movimiento y conectividad homogénea en los cuatro sentidos y al mismo 
tiempo era la base de la continuidad en el tiempo del modelo de organización al sólo requerirse ante 
el crecimiento extender los ejes y agregar nuevas unidades modulares siempre conservando el 
esquema. 

Los conectores, como ejes organizativos del dibujo sobre el territorio, se 
constituyen en el soporte que condiciona y determina como decisión primera la estructura 
básica de la Ciudad. 

El territorio de Malvinas Argentinas, como periferia rural al momento de 
consolidación del centro de la Región Metropolitana, recibió como primera estructura 
organizacional el Camino Real que comunicaba San Fernando con General Rodríguez. La 
llegada del Ferrocarril Belgrano Norte a fines de siglo pasado, introduce una nueva lógica 
de organización del territorio a partir de loteos de las viejas chacras, que derivaban y a su 
vez daban origen a las estaciones de la línea. 

La urbanización sucesiva a partir de actores múltiples, mayoritariamente con 
trazados tradicionales o con la modelística de la Ciudad Jardín, genera una geometría 
compleja. Puede reconocerse una imagen de collage compuesta por la sucesión en 
contigüidad de los diferentes esquemas organizativos resultado de la subdivisión y loteo 
de las antiguas chacras. La mayoría de los esquemas constituyen composiciones 
autónomas, generándose discontinuidades en la trama vial a excepción de un conjunto 
caracterizado de vías estructurantes. Cambios de direccionalidad y desfasajes, sumados 
a las barreras urbanas del ferrocarril o de los grandes equipamientos hoy indeterminados 
(Los Polvorines) dificultan la concreción de una trama homogénea de soporte. En este 
sentido se han venido a sumar en las últimas décadas la influencia de los nuevos 
paradigmas urbanos como la autopista o las tramas autosuficientes, que conspiran contra 
el esquema de homogeneidad extendida por responder a un orden supraregional o por 
cerrarse en uso exclusivo. 

La posición relativa del Municipio en la Región Metropolitana es también un factor 
que ha conspirado contra el modelo de trama homogénea. La definición radial de la 
estructura del Conurbano a partir de ejes confluentes en el Centro encuentra a Malvinas 
en una posición intersticial entre los corredores de Panamericana y ruta 8. El sentido 
predominante de las tramas intermedias es entonces el derivado de estos ejes, esto es el 
NO – SE, siendo casi nula la conectividad en el sentido NE - SO a excepción de las rutas 
provinciales 197 y 202. 

Es entre ambas que el territorio adquiere cierto grado de conectividad homogénea, 
a partir de su relativa proximidad. De ruta 197 hacia el NO, no es posible reconocer 
conectores de importancia entre Panamericana y Ruta 8 con excepción del corredor 



conformado por las calles Constituyentes, Soldi, Directorio, Drago, y Provincia de Buenos 
Aires.  

La categoría de trama adquiere por lo tanto en Malvinas características 
particulares. La crisis de la concepción tradicional del conector como calle pública, se 
asocia no sólo a un proceso de suburbanización, de modelo en construcción aun no 
concretado; Si no también a la superación del mismo por las nuevas modalidades de flujo 
de las comunicaciones que no necesitan necesariamente de una conformación física 
tradicional. La trama de análisis presenta entonces la extraña convivencia de un modelo 
tradicional inacabado que al mismo tiempo esta puesto en crisis por la aparición de los 
nuevos paradigmas que aspiran a sustituirlo. Esta superposición de modelos en el 
territorio, conlleva factores inéditos de desventaja y potencialidad a la vez, que requerirán 
una propuesta adecuada de complementación y articulación.  

4.3.1. Conectores 

Podemos clasificar los conectores que conforman la trama de Malvinas Argentinas 
en un primer grupo de carácter regional, correspondiente con las vías de flujo del 
Mercosur, de carácter pasante sobre el territorio (AU Panamericana); un segundo grupo 
de carácter intermunicipal, correspondiente con las rutas provinciales que estructuran los 
anillos del conurbano (Rutas 197 y 202) o son uno de sus ejes de conexión con el Centro 
(Ruta 8); un tercer grupo de carácter municipal, constituido por los corredores principales 
a escala del municipio, que vinculan localidades o subcentros (el Callao, Olivos, 
Presidente Perón, R. de E. de San Martín, etc.); y un cuarto grupo de carácter barrial 
conformado por las calles y pasajes que organizan el tejido doméstico delimitando las 
unidades manzana. (plano 3.2). 

Autopista Panamericana 

Hemos ya descrito la condición de Malvinas como municipio intersticial entre dos 
de los ejes de urbanización de la Región Metropolitana. Los municipios históricos, 
correspondientes con el primer anillo, se montan sobre los ejes construyendo centralidad. 
A medida que nos alejamos de los beneficios de la proximidad al Centro, los ejes se 
distancian entre sí creando zonas intermedias. Municipios como Malvinas Argentinas se 
encuentran delimitados por los ejes de urbanización y no montados sobre ellos. La 
condición de la Autopista Panamericana es justamente la de límite NE del Municipio, 
conteniendo en el territorio el nudo vial de bifurcación de los ramales Pilar y Escobar. 

Se calcula que circulan por ella 500.000 autos diarios en todo su trayecto, de los 
cuales la mitad utiliza los carriles gratuitos, las colectoras frentistas y los ramales no 
pagos. 

La autopista es una de las piezas emblemáticas de los procesos urbanos de fin de 
siglo. La Ciudad, entendida hoy como punto nodal en la red de intercambio de 
información, servicios y mercancías entre las grandes regiones económicas, tiende a 
leerse ya no como un espacio del estar sino del fluir. Algunos autores llegan a cuestionar 
la noción de movimiento, que implica un origen de partida y un destino de llegada, para 
referirse a la de moción como fluir continuo no direccionado. En este esquema los 
conectores cobran el protagonismo antes destinado exclusivamente a los Centros. La 
condición para la determinación de áreas de nueva centralidad estaría dada entonces no 
por la oferta de equipamiento referencial del tejido de influencia sino por la de servicios 



asociados a los nodos de flujo, a los puntos de articulación de la moción. Esta condición 
degrada la traza tradicional, inapropiada para las nuevas modalidades de producción, 
pero por otra parte cualifica los nodos viales como los lugares de intercambio. La 
condición pasante y limitante de la autopista en el territorio deviene en potencialidad al 
determinar un nudo en el tráfico con la región del Mercosur. Este nudo, hoy meramente 
vial, podría constituirse en referencia a partir del proyecto y la gestión. 

En este sentido cobra importancia las obras encaradas por el concesionario 
recientemente de construcción de terceros carriles en cada uno de los ramales presentes 
en nuestro territorio. La primera etapa que comprende el área inscrita en el municipio se 
prevé concretar este año (finalización setiembre 1998). Las obras complementarias 
comprenden el ensanche de 400m de la ruta 197 entre su intersección con el ramal Pilar y 
Avenida de los Inmigrantes (Partido de Tigre). Los estudios preliminares asignan 
actualmente un flujo de 55.000 autos por día en el ramal a Pilar y 70.000 incluyendo 
camiones en el ramal a Campana, conocido como el camino del Mercosur. Las 
proyecciones poblacionales de Pilar (de 200.000 habitantes actuales a 300.000 para fin 
de siglo) es otro de los factores desencadenantes de la obra, anticipada tres años a los 
plazos previstos originalmente. 

La autopista, por otra parte se constituye en barrera urbana para la conexión NE - 
SO, determinando un recinto de difícil accesibilidad desde el interior del Municipio al 
sector denominado el triángulo y conformado por sus dos ramales y el límite NO. En este 
sentido la existencia de un puente Av. Olivos, un paso a nivel Av. Constituyentes, y un 
puente tipo inglés en el ramal a Pilar, y dos puentes (Constituyentes y Diagonal Otto 
Krausse) màs otro puente ingles en el ramal a Escobar resultan insuficientes teniendo en 
cuenta el sentido de una dirección vial únicamente en gran parte de las colectoras. Cabe 
consignar que los puentes tipo ingles ha resultado una solución altamente deficiente dado 
que por su forma de accesibilidad dificulta establecer una doble mano de circulación 
vehicular en toda la colectora lo cual perjudica en gran parte el acceso al barrio San 
Eduardo ubicado en el extremo de la horqueta del triángulo. Asimismo es de destacar que 
existe un solo acceso  a autopista por ramal dependiendo gran parte del partido del 
acceso de ruta 197 en el partido de Tigre el cual en horas picos la demora por el intenso 
tránsito es muy importante. Los puentes peatonales también resultan insuficientes. La 
existencia de peajes próximos al nodo, y la discontinuidad de las colectoras libres 
laterales se suma a la situación descripta. 

El tejido de borde a la Autopista se asocia con grandes emprendimientos 
industriales, y comerciales en menor medida, vacíos importantes y solo el vértice del 
triángulo reviste un carácter mas denso con tejido mixto residencial, talleres, depósitos y 
pequeñas fábricas. Algunos emprendimientos industriales y comerciales utilizan el frente 
de la Autopista como “vidriera” comercial materializando con sus edificios y/o su cartelería 
un importante frente publicitario.  

Los bordes de la Autopista que se hallan parquizados no presentan el nivel de forestación de 
otros sectores más próximos a la Capital. 

Las Rutas provinciales:  

Ruta 8: es otro de los ejes de estructuración radial del Conurbano pero de 
característica diferenciadas a las descriptas para la AU Panamericana. En principio es un 
eje histórico de organización y por lo tanto su imagen no está ligada a las nuevas 



infraestructuras de mutación del territorio, sino a los viejos caminos principales a la vera 
de los cuales se constituía el tejido. El intenso transporte de cargas y automotor no se 
condice con el ancho de calzada compuesto por dos carriles, uno por mano, con que 
cuenta en la actualidad produciéndose conflictos de tránsito en horas pico. El ancho total 
de la ruta de 30 metros entre líneas municipales permite el ensanche de calzada a dos 
carriles por mano. De realizarse esta obra contribuiría a paliar las dificultades ocasionadas 
por el intenso tránsito mejorando a su vez el perfil urbano de la ruta. El transporte de 
cargas fue paulatinamente modificando el paisaje hasta transformar gran parte de este 
conector y su entorno a partir de los “servicios” vinculados. Estaciones de servicio, 
talleres, desarmaderos, gomerías, parrillas, etc., fueron paulatinamente reemplazando el 
tejido limitante hasta poco más allá de la ruta 197. La imagen de fila interminable de 
camiones, invasión de veredas inexistentes, banquinas amplias de tierra deterioradas, 
calzadas no demarcadas, fachadas inconclusas readaptadas a usos comerciales, 
determinan las características de este tramo propio del conurbano. A partir del cruce con 
la 197 hacia el NE el paisaje de las limitantes de la ruta cambia paulatinamente, al 
ingresar en un territorio donde la presencia de las viejas quintas o de urbanizaciones 
incipientes presentan una menor densidad edilicia, un cambio de uso y un mayor grado de 
forestación. 

 Los nudos de intersección con las rutas provinciales 197 y 202 presentan 
diferentes grados de resolución. Mientras en el de 202 la intersección vial está resuelta 
(llegada del ferrocarril ex Urquiza a la estación Lemos, rotonda vehicular, presencia de 
equipamiento comercial) a partir de su proximidad al área central de San Miguel, el cruce 
con la 197 no llega a constituirse como nodo. Este último se encuentra vinculado al nudo 
de José C. Paz, de menor importancia relativa. El caos del cruce vehicular, ni siquiera 
semaforizado, y la dificultad de su futura resolución al no existir áreas libres vinculadas, 
torna este punto en uno de los más conflictivos de la trama con serias condicionantes de 
resolución, sujeta además a una gestión intermunicipal.  

Las rutas 202 y 197 constituyen los límites del tercer anillo de la estructura del 
conurbano. La importancia de las vías conectoras entre radios - ejes de urbanización 
radican en su condición de conectores calificados entre subcentros. La continuidad de 
estos anillos dentro del sistema de ciudades es en muchos casos más abstracta que 
concreta, existiendo una serie de proyectos tendientes a facilitar la integración entre todos 
los radios sin pasar por el Centro (proyectos de extensión de Av. General Paz, Camino de 
Cintura, Camino del Buen Ayre, AU Presidente Perón, etc.). 

 Ruta 202:se constituye en el conector de mayor amplitud de  calzada (4 carriles y 
una sección total de 30 metros) y con una resolución adecuada de los nudos de 
vinculación con la ruta 8 y el centro de San Miguel y la AU Panamericana en el Partido de 
Tigre. La condición de limitante del vacío de Campo de Mayo la caracteriza como un 
corredor de borde de una fachada construida única, la NO, enfrentada a un cerco 
perimetral continuo. El tejido que conforma esta fachada es de baja densidad, residencial 
en su mayoría, clubes y con localizaciones puntuales de comercio y galpones.   El futuro 
de este conector esta íntimamente ligado al del vacío que limita, constituido como la 
mayor concentración de tierra fiscal vacante del conurbano. Sobre el pesa aun una 
situación de indefinición en la que coexisten proyectos de distinto origen que van desde la 
concentración de dependencias militares provenientes del territorio de la Capital, pasando 
por proyectos de desarrollo inmobiliario o evaluaciones para la ubicación de un aeropuerto 
internacional, hasta la conformación de un gran parque a escala del sistema de Ciudades. 
Estas alternativas condicionan en gran medida la estrategia urbana futura de Malvinas, 



pudiendo constituirse en fuerte competencia por la generación de emprendimientos en el 
área. Incluso la situación jurisdiccional del vacío presenta ambigüedades sobre su 
pertenencia a un determinado municipio, su desglose entre los municipios lindantes, o su 
autonomía como nuevo territorio. 

 En el ángulo NE del municipio se encuentra con la Av. Libertador San Martín y la diagonal 
descripta por las vías del FFCC Belgrano Norte, generando un paso a nivel que intercepta el 
encuentro de los dos conectores. Este nudo se presenta también como una interferencia vial 
ferroviaria a resolver. Los cruces peatonales a lo largo de su trayecto se dificultan ante la escasa 
semaforización. Asimismo la situación de la ruta en la zona de curva y contracurva presenta  
conflictos de tránsito por falta de resolución vial del mismo.  

 Ruta 197: Constituye el eje estructurador NE - SO que vincula los Partidos de 
Tigre con José C. Paz, atravesando Malvinas Argentinas por su centro geográfico. Su 
sección resulta insuficiente para el caudal de tránsito existente. El proyecto de ensanche y 
la solución del paso a nivel en el cruce con el FFCC Belgrano Norte en el centro 
geográfico del Partido que lleva adelante el Municipio junto con la Provincia y la 
Secretaría de Transporte busca potenciar la importancia de este eje. El tejido lindante a la 
ruta resulta heterogéneo. Las construcciones que se desarrollan son con preponderancia 
tinglados que actúan como depósitos (es la mayor concentración fuera de la zona 
industrial), industrias pequeñas, viveros, comercios, depósito de chatarra, vivienda anexa,  
algunas quintas, importantes vacíos y un borde importante del Club de Campo San Jorge. 
El perfil urbano no se encuentra consolidado producto de fachadas inconclusas, 
banquinas de tierra no delimitadas, calzada sin cordón cuneta, veredas que en muchos 
casos son inexistentes y en otro se hallan invadidas con mercaderías y chatarra.  

El nudo de Pablo Nogués producido por la ruta 197 y el cruce de las vías, se 
completa con la potencialidad de los vacíos de Los Polvorines y del ex vivero Diharce 
como futura ubicación del Palacio Municipal (ver Vacíos). A partir del desarrollo de estos 
proyectos la ruta 197 presentaría un nudo intermedio entre José C. Paz y Tigre. El nodo 
con Panamericana, en el territorio de Tigre pero de influencia como puerta de acceso al 
territorio desde el N, se encuentra comprometido dentro del proyecto de ensanche 
descrito para los ramales de la AU. El nudo con la ruta 8 que fuera mencionado 
anteriormente presenta como característica un insipiente desarrollo comercial de 
aproximadamente dos cuadras de extensión. 

Este conector actúa muchas veces como vía interna principal colectora que conecta el norte 
y el sur del partido producto de la escasez de pavimentos, y de pasos a nivel. 

Los Corredores 

Por fuera de las grandes vías estructurales descriptas, el Municipio cuenta con un 
sistema incompleto de corredores. El desplazamiento al interior del territorio se ve 
dificultado no sólo por las diferencias de tramas sino también por el bajo índice de vías 
asfaltadas que  llega al 25% aproximadamente. Los corredores que permiten la 
atravesabilidad del territorio, coinciden con el antiguo esquema de subdivisión del suelo 
rural. Las limitantes de las antiguas chacras pueden ser reconstruidas a partir de antiguos 
planos que resultan, por su coincidencia con el trazado de los corredores, en un esquema 
coincidente con la síntesis de la actual estructura vial. Estos ejes principales de 
organización al interior del territorio se constituyen en los excluyentes a partir de las 



modalidades no planificadas de los loteos privados parciales sin previsión de estrategias 
generales de conectividad. Esta geometría es una de las principales condicionantes para 
la estrategia futura del territorio, que deberá analizar las posibles continuidades y resolver 
los puntos de articulación, teniendo en cuenta la evaluación y posible afectación, siempre 
traumática, de parte del tejido ya consolidado. En este sentido enumeraremos la totalidad 
de estos corredores, distinguiendo aquellos que hoy cumplen ese rol estructurante de 
aquellos otros de carácter potencial, con trazado estratégico pero sin materialización 
completa. 

En dirección NE – SO los corredores más importante son:  

 Olivos (Panamericana Ramal Pilar - 197) conforman junto con El Callao el par de 
corredores actualmente jerarquizados. Su continuación entre 197 y 202 a partir de 
Balcarce y Tres Arroyos le asignan un rol estratégico en la conectividad NE – SO. 
Afectada ensanche de 15 a 20 metros. 

    Presidente Perón (Los Polvorines - 202), pavimentada. 

    José León Suarez (202-197). Pavimentada. 
 Seguí (Conector entre Centros determinados por la vía del FFCC): Pavimentado (20 

metros de ancho) entre las estaciones de Grand Bourg y Pablo Nogués. Está 
planificada su extensión en sentido NE hacia Tortuguitas y en sentido SE, a través de 
una calle interna al Polvorín (en proceso de expropiación), unirla a Presidente Perón 
hasta la ruta 202. La posibilidad de continuación por dentro de Campo de Mayo hasta 
la ruta del Buen Ayre le confiere un carácter estratégico.  

 Libertador (Nudo Panamericana - 202): determina el límite NO del Municipio, sometida 
a proyecto de ensanche presenta en sus limitantes sectores de desarrollo comercial. 
Se halla pavimentada y su ancho es de 25 metros. 

 Paso de los Patos.  
 Diagonal Grand Bourg. Calle estructurante del centro comercial. Pavimentada. 
 Sucre. Pavimentada 
 José Hernández (Tortuguitas - nudo 8/197): afectado a ensanche (de 15 a 20 m) y con 

proyecto de pavimentación. 
    Oliden (Tortuguitas –ruta 8) de tierra. 
    Cura Brochero (Tortuguitas – 197) con paso a nivel y pavimentada 
 El Callao (Constituyentes - Grand Bourg - 197): en continuidad con Ramos Mejía / 

Gorriti / José L. Suárez, se encuentra pavimentado y afectado a ensanche (de 15 a 20 
metros). En la intersección con Sarratea servirá de acceso a la futura sede de la 
UNGS. 

 Patricias Mendocinas (Constituyentes - Pablo Nogués), con posible continuidad por 
Esteban de Luca hacia 202, se encuentra sin pavimentar. Afectada a ensanche (de 15 
a 20 metros.  

 Guayaquil - Ing. Huergo (Constituyentes - Los Polvorines). Guayaquil se 
encuentra afectada a ensanche (de 15 a 20 metros). 

En dirección NO - SE la conexión esta circunscripta a los siguientes 
corredores: 

 Eva Perón / Juramento (Perón - Libertador) que desde el barrio Cuba, atraviesa el 
paso a nivel de Villa de Mayo en dirección NO. Pavimentada. 

 Perito Moreno / Comodoro Rivadavia / Darragueyra (Libertador - Ruta 8). 
Pavimentadas y sujetos a normativa de ensanche, de 15 a 20 metros. 

 Fragata Heroína (José Hernández - Panamericana) si bien se encuentra segmentada 



por las vías del FFCC e interrumpida entre Patricias Mendocinas y Guayaquil, 
representa una importante salida desde Olivos hacia la colectora de Panamericana. 

 Palpa/ Manuel Trelles / 11 de Setiembre (Patricias Mendocinas - Ruta 8). 
 Provincia de Buenos Aires / Luis M. Drago / Directorio / Soldi / Constituyentes (Ruta 8 

- Panamericana) constituyendo en parte el límite NE del Partido a pesar de su 
discontinuidad material presenta un carácter estructurador de la conexión Tortuguitas - 
Ruta 8 y en la conexión Ramal Pilar - El Callao. 

 Maure. 
 Costa Rica. Triángulo industrial. 
 Diagonal Otto Krausse. Triángulo industrial 

En el cambio de nombre de las calles se verifica su paso entre tramas de distinto 
origen según lo ya descrito. En general todos estos conectores carecen de jerarquización 
ya sea por el exiguo ancho de calzada (ninguno supera los dos carriles, salvo un tramo de 
la reciente pavimentada Segui) como por su tratamiento morfológico, sumado a una falta 
casi total de equipamiento y señalización. Algunas de éstos corredores concentran algún 
tipo de desarrollo comercial, ya sea por el paso del autotransporte público de pasajeros o 
por atravesar zonas comerciales. Hay una escasez importante de forestación de estos 
corredores y en muchos casos sus veredas se hallan en mal estado o son inexistentes. 

En la estructura general de la trama existe una falta de alternativas de corredores 
paralelos a la ruta 197 especialmente en el sector norte desde la Avenida San Martín 
hasta casi las vías del ferrocarril, y en la ruta 202 desde la Avenida presidente Perón 
hasta la ruta 8, lo cual representa un potencial problema en caso de obra pública o 
accidente de tránsito. Asimismo, se verifica una escasez importante de corredores con 
salida a la Autopista como consecuencia de grandes fracciones que interrumpen la 
continuidad de la trama destinados a la industria, cementerios y barrios cerrados. 

 Las calles 
 
Las calles y pasajes restantes cumplen un rol de segmentación de las unidades 

manzana antes que de conexión. Los trazados rectos de la modelística tradicional o los 
curvos de la Ciudad jardín se alternan en las diferentes unidades de tejido. Las veredas 
van desde la determinación a partir del cordón cuneta y el solado, hasta la 
indeterminación del plano continuo (muchas veces interrumpido por zanjas para desagüe 
pluviales) en la modalidad de suburbio por carencia y en la modalidad de barrio cerrado 
por inexistencia de límites internos. Los límites de las calles se determinan así por la 
sucesión de tipos desde la casa cajón o el chalet con retiro, hasta la casa - taller con 
ocupación de línea municipal. 

El ferrocarril 
 
La sucesión de tramas coincidentes con las estaciones originales en la primera 

mitad del siglo dejaba entre sí áreas rurales sin urbanizar. Con la ocupación de estas 
áreas el ferrocarril paso de ser la línea de la cual apendicularmente se derivaban trazados 
autónomos y limitados, a ser una figura recortada sobre un fondo continuo de trama. El 
trazado del ferrocarril mantiene hoy una doble condición: de barrera urbana al no permitir 
la unificación de las trazas viales como retícula homogénea, y a la vez de único nexo 
entre los subcentros de las localidades históricas. Podría decirse que el rol que cumple el 
eje vial como estructurador de centros en el primer anillo del conurbano, en el territorio de 



Malvinas es cumplido por el ferrocarril. Particularidad que diferencia e identifica al 
Municipio. 

La vía férrea cruza el territorio de Malvinas describiendo una diagonal que al 
encontrar diferentes topografías resulta en distintos tipos de emplazamiento. En el 
territorio encontraremos tramos de vía a nivel, en semitrinchera y elevados, determinando 
distintas relaciones respecto del tejido circundante. Así mismo se producen distintas 
llegadas de la trama a la línea de ferrocarril desde la situación de construcción de 
medianería, pasando por calles articuladoras, hasta la existencia de espacios verdes o 
vacíos fuelle. Estos últimos, pertenecientes a jurisdicciones diversas, en su mayoría 
presentan en la actualidad un estado de abandono, agravado por el crecimiento no 
controlado de la vegetación, el arrojo de residuos e incluso la existencia de zonas de 
desarmaderos de autos. Estas fajas de territorio constituyen una importantísima reserva 
de tierras vinculadas a la vía estructurante, lo que las potencia como parte de diversos 
proyectos específicos. La impronta que produce en el tejido de los centros la presencia de 
la estación, debería ser acompañada de la simétrica sobre el tejido a partir del paso de las 
trazas intermedias. La resolución de la relación del tejido con su trazado deberá adoptar 
en consecuencia diferentes estrategias de inserción, así como prever en los proyectos 
específicos el rol de los terrenos de su jurisdicción pasibles de ser asociados a 
emprendimientos ligados al uso ferroviario, acciones puntuales sobre el tejido 
(completamientos, equipamientos, espacios verdes) o incluso a la materialización de un 
sistema de centros encadenados en continuidad. 

Otra dimensión del ferrocarril lo constituyen las edificaciones consistentes en estaciones o 
viejas infraestructuras de servicio, algunas de ellas de gran valor patrimonial, no tanto por su 
calidad arquitectónica relativa sino por constituir en muchos casos el único testimonio sobreviviente 
de la etapa fundacional. Desde la arquitectura funcionalista inglesa del siglo pasado en las 
estaciones mas antiguas, hasta la imagen hormigonera de las mas recientes en los años 40, el 
ferrocarril se presenta como un resumen del repertorio formal de las infraestructuras de la periferia. 
En este sentido adquiere un significado fundante no sólo en el trazado de la estructura urbana, sino 
también en la construcción de la identidad malvinense. 

La cantidad de pasos a nivel que permitan una cierta continuidad de la trama es deficitaria 
especialmente en algunos sectores comerciales alrededor de las estaciones. Es de destacar que la 
estación de Tierras Altas no cuenta con un paso a nivel próximo lo cual constituye una barrera 
importante para su desarrollo. Al respecto y ante las gestiones municipales ante los organismos 
competentes existe una negativa absoluta para la apertura de nuevos pasos a nivel siendo la 
contrapropuesta la de sustitución por otros existentes. 

4.3.2 Barreras urbanas. 

La visión tradicional de damero extendido y homogéneo a partir de un centro 
origen único no es aplicable al territorio de Malvinas. Se trata de un municipio que 
reconoce una serie de centros originales a partir de los cuales se han desarrollado 
diversas tramas. Una primera modalidad de barrera urbana queda así constituida como 
resultante del encuentro entre trazados desfasados. 

Una segunda modalidad de barrera es la que el territorio natural impone al 
desarrollo continuo de la trama. Los arroyos son los únicos condicionantes geográficos 
que impiden la extensión ilimitada en nuestro territorio. En este caso el sistema de 



sanemiento a cielo abierto empleado en los arroyos Horquetas-Basualdo ya casi 
concluído y del arroyo Claro en ejecución, no contempla la continuidad de la totalidad de 
las calles a través de puentes lo cual dificulta aún más su conectividad. En los arroyos no 
saneados  el problema se agrava aún más por la escasez de puentes.   

Una tercera modalidad de barrera es la resultante de las grandes infraestructuras 
viales pensadas en función de nudos mas allá del territorio, que pasan por el mismo sin 
necesidad de adecuaciones particulares, a excepción de puntos calificados de conexión. 
Es el caso de la AU Panamericana ya analizado, o el del ferrocarril. Se trata de 
infraestructuras en función de las centralidades que entran en conflicto con las tramas 
básicas aun cuando su ejecución en el tiempo haya sido posterior o anterior a estas. 

Una cuarta modalidad es la constituida por los grandes vacíos urbanos. Asociados 
a grandes equipamientos hoy desafectados, son el lugar de la indeterminación y al mismo 
tiempo de la identidad. Los Polvorines debe su nombre al Polvorín Sargento Cabral, hoy 
desactivado, que aparece como un vacío de casi 60 Ha. En el centro geográfico del 
Partido entre los nudos de Pablo Nogués y Los Polvorines, su estratégica situación 
asociada a la ruta 197, lo convierte en la reserva de tierras cualitativamente más 
importante del Municipio (ver capítulo vacíos.). 

Una quinta modalidad es la constituída por aquellas grandes fracciones que aún se 
hallan sin urbanizar y que debiera tener algunos lineamientos generales para la 
continuidad de la trama. 

Una sexta modalidad son los barrios cerrados y cementerios privados. Su impacto 
urbano es variable depende se trate de su inserción en el tejido circundante. En este 
sentido los ubicados en el sector norte lindante con la autopista están ligados a la falta de 
vías de salida del partido; los interiores insertos en un tejido barrial producen su 
discontinuidad ocasionando trastornos de tipo peatonal y vehicular; y los hay de menor 
conflicto desde el punto de vista del tejido como el Champagnat por estar insertos en zona 
industrial pero con otras consecuencias que hacen al medio ambiente y el desarrollo del 
área.  

4.4 TEJIDO y tipos arquitecturales 

 Los usos específicos. 
 Las formas de producción - ocupación de la periferia. 
 Relación loteo - tipo - tejido. Tipos arquitecturales. 

Sobre la organización territorial dominante, descrita en párrafos anteriores, se han sumado 
en improntas sucesivas otros modelos urbanísticos como la Ciudad Jardín y la Ciudad Moderna. 
Estos nuevos modos han aparecido fuertemente condicionados por la geometría de la matriz 
primitiva y han originado, tanto interesantes ejemplos de mixturación y apropiación, como enclaves 
diferenciados y autosuficientes. 

En un territorio como el de Malvinas Argentinas, organizado a partir de loteos sucesivos por 
diferentes actores a lo largo de la historia, es posible aún rastrear los límites de las antiguas 
chacras y quintas observando en un plano de fondo y figura la variación de la configuración del 
tejido. La unidad manzana determinada por las diferentes formas de la trama ha servido de fondo 
sobre el que se recortan las conformaciones que constituyen los usos específicos de la Ciudad, el 
espacio de lo doméstico y lo privado.  



Ha sido estudiado por varios autores, sobre todo a partir de las teorías tipologistas de la 
década del ‘80, la determinación de la configuración del tejido a partir de la organización de la traza 
y del loteo. Se pretende en este análisis enriquecer esta lectura, meramente formal de los tipos 
entendidos como esquemas disposicionales, a partir de su contextualización como formas 
resultantes de distintos modos de producción y ocupación reconocibles en el hábitat de la Periferia. 

La Periferia urbana aparece como un recorte caracterizado de la Ciudad. Si el 
Centro es el lugar de la referencia, la Periferia se define como el territorio de construcción 
de la identidad. Los distintos modos de producción y ocupación reconocidos para el 
Centro, adquieren en la Periferia una conformación otra, la de los productos aun no 
concretados, en proceso de materialización constante. Es por eso que las categorías para 
la clasificación de los tejidos deben necesariamente surgir de una mirada sobre los 
procesos de producción, sobre los significados que los determinan, sobre los modos de 
ocupación que resultan. La clasificación meramente formal descansa sobre los 
parámetros de la arquitectura del Centro, aquella de las obras consumadas, dejando a los 
productos de la Periferia el lugar de imperfectos o inacabados. Recaer en este único 
parámetro formal es suponer una teoría evolutiva de la Ciudad, donde la Periferia se lee 
como malformación de Centro y no como otra realidad.  

 

4.4.1 Clasificación  

Se clasifican entonces los modos en que se nos presenta el tejido por el sentido 
predominante de las conformaciones que lo componen y, a partir de esta aproximación, 
enumeraremos los tipos arquitecturales que como disposiciones específicas por repetición 
en contigüidad van determinando la morfología del espacio doméstico. 

La estructura clasificatoria así creada reconoce: 
 el tipo a partir del sentido predominante que determina el circuito de producción 

- ocupación del producto. 
 diferentes modalidades o “sub - tipos” como las diversas disposiciones que el 

tipo de producción - ocupación adquiere en el territorio de análisis. 
 las constelaciones como tipos originados a partir de la mixturación o presencia 

de mas de un sentido dominante en la producción del hecho arquitectónico. 

cuadro 2.a. Clasificación de tejidos 

 
TEJIDO TIPO 

 

 
SENTIDO 

 
MODALIDAD 

 
Tipo arquitectural 

 
  Damero 

Cuadrícula 
Cajón 
Chalet 

  Damero 
Retícula 

Cajón 
Chalet 

BARRIAL Establecimiento Jardín 
 

Chalet 
Cajón 

  Damero 
Centro 

Local con vivienda 
Cajón dos plantas   

  Damero 
Borde 

Galpón 
Cajón 

BARRIAL Establecimiento Suburbio Cajón 



MARGINAL Precariedad Casilla 
         MARGINAL        Precariedad      Sobre vacío 

 
            Casilla 

       Sobre arroyo 
 

            Casilla 

 
 

RENTABLE 

 
 

Mercancía 

Barrio cerrado 
Club de campo 

Condominio 

Chalet 
Casa de autor 

           Quintas 
 

           Chalet 

 
RENTABLE 
REGULADO 

 

 
Mercancía 

Homologación 

 
Conjunto 

 

 
Pabellón 
Duplex 

 
     REGULADO 

 
    Homologación 

 
Barrio obrero 

 
Chalet argentino 

 
            Conjunto 

 
            Unidad 

       UTILITARIO 
 

        Instrumento           Industrial               Nave 

 

En Malvinas Argentinas encontramos una gran diversidad de tejidos que abarca 
casi todo el arco de expresiones del circuito de producción de la periferia ya mencionado. 
Su configuración es de carácter polifórmica producto de loteos sucesivos de diferentes 
actores.  

4.4.1.1 Tejido Barrial 

El tejido barrial es el tejido que define la Periferia. Esta afirmación se sustenta en 
que su sentido predominante puede aplicarse a la definición misma de Periferia, además 
de constituir la proporción casi excluyente del territorio. Su sentido preponderante es el 
establecimiento, insertarse, permanecer y perdurar son los objetivos y procedimientos que 
lo determinan. 

Las formas y las conductas respetan la tradición. El tipo es recreación de esas 
formas, guiado por esa tradición, pero adaptándola a los cambios de las técnicas y de los 
gustos, de la limitación de los recursos. Afincarse es el logro tan ansiado por otorgar la 
seguridad del tiempo futuro. Esta es la constante en la historia de construcción de la 
Periferia. El acceso al lote barato, la autoconstrucción o la participación profesional 
limitada, la lucha por un lugar de pertenencia que puede llevar toda una vida. El paisaje 
de la Periferia es entonces el de esa sucesión de conformaciones en permanente 
ejecución, de plantas bajas sin terminaciones o de losas altas que esperan un tiempo 
mejor para ser concretadas. La imagen de lo incompleto, la develación y extensión en el 
tiempo de la etapa de construcción, inadmisible en el Centro, se torna en la constante de 
identidad de los barrios. El territorio todo deviene en una gran obra en construcción. 

Se reconocen diferentes modalidades (sub-tipos) de tejido barrial atendiendo a la 
introducción de otras categorías de análisis tales como los trazados (organización en 
damero, caracterizada por la ortogonalidad de la trama, manifestada en retícula o 



cuadrícula según la característica de los polígonos así determinados, o jardín cuando la 
geometría se basa en trazados total o parcialmente curvos. 

La ubicación relativa del tejido en la estructura urbana puede diferenciar también 
modalidades de centro, caracterizadas por una configuración compacta lograda a partir de 
la saturación del lote donde prima lo lleno por sobre lo vacío; de borde, cuando una de 
sus limitantes ostenta el privilegio de ser conector estructural de la trama permitiendo 
usos y conformaciones diferenciadas del resto de los límites, o de barrio, que en la 
redundancia de su definición deviene en modalidad arquetípica de este tejido. 

El tejido barrial en Malvinas Argentinas configura la mayor parte del territorio con un 
porcentaje de la superficie aproximada de 70 % del total. Su localización predominante toma la 
parte central del distrito a ambos lados de las vías del ferrocarril,  siendo limitado por los otros tipos 
de tejido mas vinculados a las vías de acceso al partido. 

Este tejido no encuentra en Malvinas Argentinas un grado de consolidación homogéneo, 
estando por el contrario en expansión, hasta el punto de conformar tejidos que lindan entre el tejido 
barrial propiamente dicho y el marginal. La baja densidad presentada se evidencia aún más en el 
sector N-O del partido, con importante porcentaje de lotes baldíos. 

 En algunos casos estos tejidos adquieren la entidad de barrios segmentados producto del 
aislamiento al que se ven sometidos por estar contenidos entre barrios privados, Cementerios 
privados, y grandes fracciones de tierra baldía o destinada al uso industrial. Así también el escaso 
porcentaje de calles pavimentadas contribuye a esta segmentación. Son ejemplo de estos barrios, El 
Primaveral, Panamericano, Quesada Pacheco, El Callao, Barilari. 

A pesar  que la normativa vigente expresa un ancho mínimo de 24 metros de frente para 
posibilitar la subdivisión de la tierra por no contar con servicios de red de agua y cloaca, se ha 
verificado que la mayor parte de los mismos cuentan con un ancho de 12 o 10 metros de frente, por 
ser en muchos casos anteriores a la vigencia de la Ley 8912/77. (plano 1.5 ). Esto determina más 
allá de los conflictos ambientales ya enunciados en el punto 4.2.2 un tejido compacto en las áreas 
mas construídas con un uso intensivo también del centro de la manzana. 

La sumatoria de tejidos barriales, en solución de continuidad,  genera  ante la 
ausencia generalizada de referencias calificantes, una imagen homogénea y reiterativa 
que puede llevar a confundir sectores barriales e impedir su identificación. Aquellos datos 
que en una primer observación inespecífica parecen equivalentes, se convierten para el 
habitante en diferencia sustancial. Texturas, colores, olores, densidades, actores, 
historias, presencias y ausencias, son reconocidas por los vecinos como identidad 
distintiva y recortada de otras, de imagen general aparentemente equivalente. Los barrios 
adquieren en muchos casos una entidad que trasciende lo meramente formal. El sentido 
predominante del establecimiento, de la delimitación definitoria de la identidad, lleva a la 
nominación distintiva, que no tiene muchas veces que ver con límites reales, con orígenes 
en diferentes operatorias de loteo, sino por sobre todo con la sensación de pertenencia de 
sus habitantes. 

Los tipos arquitecturales que se manifiestan en estas unidades de tejido, adquieren distintas 
conformaciones. 



Sobre el damero tradicional se inserta la casa cajón, caracterizada por apoyarse en al menos 
una de las medianeras laterales del lote, dejando en la opuesta el “paso al fondo”. La configuración 
es prismática y su ubicación relativa en el lote va desde la construcción de línea municipal en áreas 
centrales, hasta el retiro con antejardín en los barrios. ubicacion determina una configuración 
cerrada entre dos vacíos de frente y fondo, entre las “guías” limitantes de las medianeras, 
característica que le otorga su nombre. La disposición interna  implica generalmente un 
globalizador estar - comedor volcado hacia el frente o hacia el fondo jardín, un núcleo sanitario y un 
área de dormitorios. 

La propia normativa urbana vigente para áreas de uso residencial - mixto 
(predominante en el territorio) deja librada la ocupación del suelo a un 60% construido y 
un 40% restante como vacío a dejar en el “fondo” o a repartir hasta un 10% al frente y un 
30% al fondo. Esta disposición genera una línea municipal discontinua donde alterna la 
construcción de fachada sobre línea municipal con la cerca del antejardín. En muchos 
casos en los cuales el uso doméstico es acompañado del taller o el comercio se ocupan 
los frentes con las actividades que deben volcarse al conector calle y se relegan al fondo 
o en menor medida a la planta alta el uso vivienda. Esta modalidad sumada a la partición 
del lote en vivienda de frente y vivienda de fondo para la siguiente generación familiar 
provoca una densificación de la manzana basada en la ocupación del suelo mas que en el 
desarrollo en altura. 

Asimismo encontramos una apropiación del tipo arquitectónico “chalet” 
(apropiación típica de la periferia) a este tejido donde aparece como una vivienda cajón 
entre medianeras o con un  lateral libre a la que se le han injertado unidades materiales 
del tipo chalet como ser techo de tejas, hogar, acceso en porche, etc., que son apropiadas 
por el imaginario popular como sinónimo de lo doméstico y suelen ser adosadas a estas 
tipologías (cajón) para intentar acercar su imagen al ideal de “casa”. 

b) Sobre la impronta del tejido de ciudad jardín se desarrolla otra modalidad de 
tejido barrial. Asociados al higienismo de fines del siglo pasado y pensados como una 
forma de vida más cercana a la naturaleza, surgieron nuevos trazados que se 
caracterizan por el abandono de la ortogonalidad del damero, a partir de calles curvas de 
perspectivas no infinitas. Este esquema se traduce en la Periferia en diferentes formas de 
mestizaje con el tejido tradicional, y pasa a ser parte de un nuevo imaginario colectivo 
representado en el tipo arquitectural chalet.  

En el cuadro 2.b. se avanza en la caracterización de los barrios reconocidos. 

Cuadro 2.b. Tejido barrial. 

N
º 

Barrio Ubicación Trazado sup. Ha Localidad 

1 Tte. Ibañez FCB/202/Libertador/Rawson Jardín 40,5 Ing. Sourdeaux 
2 La Loma Rawson/Libertador/Uriburu/Perdriel Damero 90  
3 San Román FCB/Perdriel/Uriburu Damero 31,3  
4 Centro Rawson/FCB/Cabildo Damero 26,4  
5 San Calal 202/D´Andrea/FCB/Rawson/Cabildo Jardín 61,2  
6 San Marcelo 202/FCB/D´Andrea Damero 8,4  

7 Guadalupe 202/Cabildo/Kennedy/Eucaliptus Damero 180 Villa de Mayo 
8 Barilari 202/Eucaliptus/ Kennedy/Lemos Damero 65  
9 La Pradera E.Perón/Bacle/C. Rivadavia/Suárez Jardín 27,6  
10 Los Nogales Kennedy/Luca/Artigas/Bacle Jardín 80,6  
11 C. U. B. A.(*) Kennedy/Perón/Congresales/Luca Mixto 70  
12 Centro Kennedy/Cabildo/Uriburu/Luna/ Damero 210  



Moreno/FCB/Artigas/Perón 
13 Pque. Alvear Uriburu/Libertador/Loria/Luna Damero 105  

14 El Cortijo l 202/Suárez/Gutiérrez/8 Mixto 69 Los Polvorines 
15 El Cortijo ll Gutiérrez/Suárez/Aménabar/ 

Sirio/E. Perón/8 
Damero 43,4  

16 Solar del N E. Perón/Sirio/Darragueyra/8 Damero 11,2  
17 Martín Fierro Amenabar/Suárez/Darragueyra/Sirio Damero 12,6  
18 Eucaliptos Darragueyra/Maza/C. Rivadavia/8 Jardín 28,8  
19 Los Pinos C.Riavadavia/Maza/9deJulio/8 Jardín 20,4  
20 M. Moreno Darragueyra/Suárez/C.Rivadavia/ 

R.Mejía/Gorriti/9deJulio/Verdi 
Damero 30,8  

21 El Cruce 9deJulio/Suárez/197/8 Damero 105,6  
22  Magdalena Gorriti/R.Mejía/197/Suárez Damero 23  
23 El Sol C.Rivadavia/Bacle/Darragueyra/ 

Eucaliptos/197/R.Mejía 
Jardín 77,4  

24 El Jagüel Artigas/Luca/C.Rivadavia/Eucaliptus Damero 15,6  
25 s/d Congresales/Escalada/Perón/ 

Moreno/Suiza/G.Cruz/Luca 
Damero 21,6  

26 Gráfico G.Cruz/Suiza/Moreno/Perón/Luca Damero 10  

N
º 

Barrio Ubicación Trazado sup. Ha Localidad 

27 YPF Moreno/TresArroyos/S.Martín/Huergo Damero 12,1  
28 Saint George 

(*) 
Moreno/Herrea/197/Oncativo/ 

Ocampo/Ureña/Rocha/Tres Arroyos 
Jardín 115,67  

29 El Lucero Rocha/Ureña/Ocampo/Onacativo 
197/Manzanares 

Jardín 26,3  

30 El Ombú Saavedra/Sucre/197/Huergo Damero 12,8  
31 Textil (***) S.Martín/TresArroyos/Rocha 

Manzanares/Saavedra/Huergo 
Jardín 23,8  

32 Villa Suiza C.Rivadavia/Huergo/ 
Baroni/E.deLuca 

Damero 35  

33 Ex Polvorín 
S. Cabral(**) 

Baroni/Huergo/197/E.deLuca - 62  

34 Villa Palmira C.Rivadavia/E.deLuca/Arevalo 
Frias/Gorostiaga/Eucaliptos 

Damero 25,2  

35 Sol de Mayo Gorostiaga/Frias/Arevalo/ 
E.deLuca/197/Eucaliptus 

Damero 24  

36  Semilandia 197/Patricias/Albuera/Bermúdez/ 
Pasco/Baigorria 

Damero 64,2 Ing. P. Nogués 

37 Yapeyú 197/Guayaquil/P.Patria/Patricias Damero 62  
38 S/d 197/Olivos/Nazca/Guayaquil Damero 34,5  
39 S/d 197/Libertador/Cangallo/Olivos Mixto 104,4  
40 S/d (**) Ampère/Giachino/Maure/ 

Stephenson/Galilei 
- 16  

41 S. Carlos(*) Cangallo/Libertador/Soler/Ampère Jardín 66,45  
42 s/d Maure/AU Pilar/Sobral/Stephenson Damero 41,6  
43 s/d Maure/LasTunas/Stephenson/Sobral/ 

Copérnico/Storni/Olivos 
Jardín 19,2  

44 Q. Pacheco Cangallo/Stephenson/LasTunas/Eiffel Damero 26,6  
45 s/d Cangallo/Eiffel/R.Plata/Olivos Damero 18,2  
46 s/d Nazca/Olivos/Sobral/Guayaquil Damero 43,5  
47 V. Panamer. Sobral/Olivos/F.Heroína/Guayaquil Damero 30,8  
48 Bella Flor P.Patria/Guayaquil/Py/Patricias Jardín 56,7  

49 Olivos(*) Storni/Copérnico/Sobral/AUPilar/ 
F.Heroina/Olivos 

Jardín 115,7 Grand Bourg 

50 San Eduardo AU Pilar/AU Escobar/CostaRica Jardín 200  
51 J. de Paz (*) F.Heroina/AU Pilar/Eiffel Jardín 11,2  
52 s/d F.Heroina/Eiffel/Argentina/Olivos Damero 15  
53 Primaveral Ecuador/Guayaquil/F.Heroína/Olivos 

EEUU/Hiroshima/Haiti/Patricias 
Damero 79  

54 s/d Py/Guayaquil/Ecuador/Patricias Damero 68  
55 S/d  Bolaños/Patricias/Canadá/Callao - 69  
56 Rodríguez FCB/Beiró/Patricias/Bolaños/ 

Callao/Ecuador 
Damero 102  

57 Centro FCB/Pasco/Bermúdez/Albuera/Beiró Damero 75  



58 Emaus Palpa/Seguí/América/P.Patos Damero 32,2  
59 Vechiardo Beiró/Callao/Seguí/Palpa/P.Patos Damero 41,4  
60 Dumas Pasco/Callao/Beiró/P.Patos Damero 57,6  
61 Sta. Lucía Nogués/Baigorria/Pasco/P.Patos Damero 27,2  
62 Devoto 197/Baigorria/Nogués/P.Patos Damero 68  
63 Iparraguirre 197/P.Patos/Uruguay/ 

Lavallol/Canadá/Palacios 
Damero 105  

64 Estudiantes Cuyo/Brown/O´Brien/Palacios/ 
Cuzco/Hernández 

Damero 56  

65 s/d 8/Hernández/Lugones/Palacios/ 
O´Brien/Brown/Cuyo/Hernández/ 

Trelles/11de Setiembre 

Mixto 85,3  

66 s/d 197/ Palacios/Lugones/Hernández/8 Damero 19,2  

67 Champagnat CostaRica/EEUU/Sullivan/Volta Jardín 15,5 Tortuguitas 
68 Parque 

Industrial l 
CostaRica/AUPilar/ 

Constituyentes/AUEscobar 
Damero 
Industrial 

295  

69 Parque 
Industrial ll 

 
Los Angeles 

Santiago/Falucho/Nicaragua/ 
Patricias/Haití/Hiroshima/EEUU/ 
Olivos/Argentina/Eiffel/AUPilar/ 

Constituyentes/Soldi 

Damero 
industrial 

195  

N
º 

Barrio Ubicación Trazado sup. Ha Localidad 

 El Callao Canadá/Partricias/Nicaragua/ 
Falucho/Santiago/Callao 

Damero 39,6  

 Solares 
De la Reina 

Colombia/Callao/Directorio/P.Patos Jardín 48,4  

 Marquesado Canadá/Callao/Colombia/P.Patos Damero 15,4  
 1º de Mayo FCB/Uruguay/Callao/Canadá Damero 30  
 San Lucas FCB/P.Patos/Drago/Palacios Damero 30  
 Centro Guatemala/Palacios/FCB/ 

Drago/Hernández 
Mixto 50,4  

 Ferroviario Cuzco/Palacios/Guatemala/Hernández Damero 30,8  
 s/d Drago/Catamarca/Caldenes/ 

Los Olivos/Los Aromos/Larreta/Lespada/8 
Damero 145,8  

 Astorga Guatemala/Hernández/Drago/Coll Damero 24,5  
 Pech Trelles/Hernández/Guatemala/Coll Damero 96  
 Parque 

Alvear l y ll 
Quito/Triunvirato/Guatemala/Coll/ 

Drago/Canning/P.Príncipe/Labarden 
Jardín 120  

 S/d Varela/Coll/Guatemala/Triunvirato/ 
Quito/Oliden 

Damero 61,6  

 El Chelito Bas/Labarden/P.Príncipe/Canning/ 
PciaBsAs/8 

Jardín 80  

 Eaton 8/Oliden/Quito/Labarden/Bas Damero 28,5  

 

Cristián Boza precisa una serie de cinco elementos necesarios para la definición 
de un Barrio como entidad socio - espacial diferenciada. Estos son: la presencia de un 
espacio urbano jerarquizado (conector calificado dentro de su trama), su tamaño y 
densidad (en referencia a la escala humana en tanto permita la comunicación y 
participación), sus imágenes e hitos (la relación entre la arquitectura doméstica y los 
edificios representativos o públicos en tanto monumentos), por programa 
(especializaciones distintivas del barrio en tanto lugar productivo, comercial, etc.), y por 
los límites y la relaciones interbarriales (presencia de bordes caracterizados, pertenencia 
a un conglomerado mayor o localidad).  

El esquema de definición de estas identidades barriales particulares en nuestro 
territorio de análisis, se refuerza entonces a partir de la presencia de elementos 
referenciales. Uno o mas espacios verdes globalizadores que adquieren la configuración 
de plaza o constan como reserva destinada a ese fin, equipamiento social para la 
educación o la salud, la modalidad de las infraestructuras de servicios que puede 



introducir desde tanques de reserva colectivos a cooperativas de explotación, la presencia 
de entidades intermedias como clubes o sociedades de fomento, etc. 

La definición de estas entidades socio espaciales no implicaban en este modelo 
segmentaciones del territorio. Por el contrario, en el reconocimiento de zonas comunes, 
de límites ambiguos, o de la pertenencia a una entidad mayor (localidad, municipio) 
significaba la cualidad del espacio público, el de todos, como articulación 
homogeneizante. Las nuevas formas de producción y ocupación del espacio, la irrupción 
de nuevos paradigmas urbanos, el cambio de estrategias de los distintos actores, ha 
venido a cuestionar esta doble dimensión de la identidad barrial, individual y colectiva. 
Así, se ha dado lugar a fenómenos de segmentación autosuficiente, caracterizados por la 
pertenencia a un recorte urbano, muchas veces materializado en sus limitantes o hechas 
las presentaciones ante el municipio para hacerlas efectivas, en la pretendida autonomía 
del conjunto mayor. 

4.4.1.2 Tejido Rentable 

El tejido rentable es aquel donde el tipo se define en tanto sentido como mercancía: 
comerciar, generar bienes de intercambio. Adquirir para que el “bien” pueda producir un beneficio 
económico. Las formas aparentemente iguales siempre poseen ligeras variantes para diferenciarse, 
para lucir en el mercado. Los comportamientos resultantes no son ajenos a este procesamiento.  

La lógica de producción que en el centro se asocia a los edificios de propiedad 
horizontal, deviene en Periferia en otras modalidades cuyo ejemplo paradigmático es el 
barrio cerrado. No es casual que los agentes inmobiliarios reclamen el mismo marco legal 
que poseen en el centro, la ley de propiedad horizontal, como marco regulatorio de su 
producción, tal como fuera manifestado en el Seminario oportunamente organizado por el 
Municipio (noviembre `97). 

La oferta de la modalidad barrio cerrado, suma una serie de requerimientos 
impuestos como condiciones buscadas en el mercado. La seguridad, la relativa 
autosuficiencia de servicios frente a municipios con escasa o nula capacidad de gestión, 
unidos a la lógica de un pensamiento que retoma las consignas de Ciudad Jardín en clave 
ecologista de fin de siglo. Este producto resulta un hallazgo del mercado, que logra aunar 
en un mismo hecho físico pensamientos de orígenes aparentemente dispares como cierto 
progresismo ecologista unido a rasgos de fuerte intolerancia social al propender recintos 
cerrados y exclusivos. 

Los trazados románticos y orgánicos reproducen el esquema de la Ciudad Jardín 
alrededor de algún nivel de equipamiento común ligado al deporte (canchas de golf, 
rugby, tenis, etc.). Su relación con el tejido circundante se da a través de un único punto 
caracterizado como portal dentro del cerco continuo, garantía de la oclusión, ligado de 
forma mas o menos directa a las infraestructuras viales que conectan con el Centro. Estas 
conexiones hacen las veces de “palieres urbanos”  siguiendo con las analogías con la 
propiedad horizontal. 

El cerco se constituye en la unidad morfológica que define su condición, de la 
misma manera que se recortan en la ciudad tradicional los grandes equipamientos o las 
industrias. La aplicación del cerco a porciones importantes de tejido reconstruye la lógica 
de la Ciudad medieval con sus intra y extra muros. 



Otro fenómeno asociado es la conversión de viviendas de segunda residencia en 
vivienda permanente. Factores tan dispares como la enunciada visión romántica de la 
vuelta a la naturaleza, los nuevos paradigmas como la autopista o los centros vinculados 
a ellas, o la inconveniencia de mantención de dos propiedades una central y otra en la 
periferia, han generado situaciones de emigración, sobre todo en los sectores medios y 
medios - altos hacia la periferia jardín. Si bien el fenómeno tiene larga data en otras 
metrópolis latinoamericanas (Santiago de Chile, Lima, Río, Montevideo)asociado a la 
decadencia de las áreas centrales, en Buenos Aires se presenta por primera vez en 
dimensiones considerables. La vitalidad de su área central tanto histórica como futura a 
partir de los proyectos urbanos en ejecución, le da un carácter distintivo frente a las otras 
metrópolis de la región. La generación de suburbios de vivienda de estas características 
unida al traslado de funciones centrales (nuevos edificios de oficinas o centros de 
equipamiento a la vera de las autopistas) son fenómenos aún incipientes, que no logran 
aún revertir la tradicional estructura centrada sino que mas bien le agregan nuevos 
ingredientes de complejidad.  

El tipo predominante es el chalet, pero en su versión no mestizada con las 
condicionantes del suburbio, aquí más ligado al tipo hotel o palacio, a partir de 
operaciones de simetría en su organización o la jerarquización de accesos. En algunos 
recortes puede dar lugar a la casa de autor cuando intervienen profesionales de firma 
reconocida en su prefiguración. El chalet se caracteriza por una configuración resultado 
de la composición de volúmenes asociados a la disposición interna de los ámbitos. Si la 
composición tradicional de una casa de patio puede entenderse como centrípeta dentro 
de un volumen regular, el chalet es su opuesto centrífugo donde los ámbitos se expresan 
en el exterior como articulación de volúmenes, acusando aristas y buñas. Los lotes son de 
mayor tamaño tendiendo a la generación de edificaciones aisladas de cuatro fachadas 

Otro fenómeno asociado a la especulación de tierras en el conurbano es el de los 
Cementerios Privados. Parafraseando a Aldo Rossi cuando describía al tipo cementerio 
como la “ciudad de los muertos”, podríamos reconocer las analogías entre barrio cerrado 
y cementerio parque. El cerco, la organización entorno al equipamiento (en este caso los 
edificios administrativo y religioso), las calles internas, la parquización, la parcela como 
unidad de venta, son las características adaptadas a un uso otro. Un mercado de tierras 
en recesión como el de fines de los `70 y comienzos de los `80 encontró en esta 
modalidad inmobiliaria una de sus posibles salidas en la venta de pequeñas parcelas sin 
necesidad de contar con grandes infraestructuras. La transformación de la autopista 
Panamericana y el crecimiento del tejido han hecho variar las condiciones de aislación y 
silencio que pareciera requerir la temática, como es el caso de los emprendimientos 
presentes en el Municipio, el mas importante de ellos el denominado “Jardín de Paz”. (ver 
cuadro 2.c.)  

Se reconocen en el territorio de análisis algunos ejemplos paradigmáticos de tejido 
rentable como los siguientes: 

cuadro 2.c. Tejido rentable. 

Nº Nombre Ubicación Sup. Ha Localidad 
1 Champagnat CostaRica/Sullivan/EEUU/Volta   15,45 Tortuguitas 
2 Ceremonial 

Cementerio 
Priv. 

AU Pilar km 34 5.10 Tortuguitas 



3 Olivos Storni/Copérnico/Sobral/ 
AUPilar/F.Heroína/Olivos 

105,67 Grand Bourg 

4 Jardín de Paz 
Cementerio 

Priv. 

AU Pilar km 32,5 14 Grand Bourg 

5 San Carlos Cangallo/Libertador/AUPilar/ 
Soler/Ampère 

  66,45 Ing. Pablo 
Nogués 

6 San Jorge Moreno/Herrea/197/Oncativo/ 
Ocampo/Ureña/Rocha/Tres 

Arroyos 

109,79 Los Polvorines 

7 Cementerio 
Alemán 
Británico 

Cangallo/Morse/ruta 197. 18 Ing. Pablo 
Nogués 

8 Barrio Cuba 
En litigo con el 

Municipio 

Av. Presidente Perón, Kennedy, 
Esteban de Luca, Manuel Artigas. 

65 Villa de Mayo 

9 Touring Club 
Argentino 

Oliden,Valentín Alsina, Varela. 20  

8 Los Cedros Marquez/SanIgnacio/202/Bacle/ 
Malabia/Eucaliptos/Kennedy 

 45,00 Villa de Mayo 
 

 

Los barrios cerrados San Carlos, Olivos, el Club de Campo San Jorge, y los 
cementerios privados Jardín de Paz,  Ceremonial y Alemán Británico se ubican en el área 
N-E del partido frente a la autopista o cercana a ella a través de la ruta 197, 
constituyéndose  de este modo en un área particular que sumado a la zona industrial en el 
sector norte, le confiere características singulares dadas por su forestación interna, la 
materialización de la línea municipal a través de cercos vivos u alambrados olímpicos, la 
superficie ocupada sin continuidad de la trama, y la deficiente comunicación que provocan 
con la autopista. En casi todos los casos el espacio público delimitado por el cerramiento 
se halla degradado e intransitable ya sea por falta de veredas, concentración de basura, 
falta de forestación y abandono total de su conservación. 

Uno de los que alcanzan un mayor grado de conflicto es el country San Carlos con 
40 años de antigüedad  en la zona. Sus límites actuales no coinciden con la normativa 
vigente agravado por una ampliación realizada bajo la Ley de Propiedad Horizontal en un 
área hoy zonificada como industrial y sobre un sector de la traza de la calle Cangallo que 
no fuera cedida en su momento. Dicha calle a pesar de estar cerrada es la única 
alternativa física a la ruta 197. Por lo cual será fundamental delinear los límites definitivos 
y gestionar la apertura de otras vías alternativas paralela a la ruta 197 entre ésta y dicho 
barrio. 

Los cementerios privados no han dejado una calle de borde al momento de 
materializar el uso de acuerdo a la normativa vigente lo cual contribuye a profundizar la 
segmentación urbana. 

El Champagnat tiene la complejidad  de ser un barrio cerrado inserto dentro del 
triángulo que viene consolidándose con un importante desarrollo industrial. Su 
característica es la de contener un gran campo deportivo con escasas viviendas. Las 
pocas viviendas construídas y la prohibición actual de construir nuevas debieran  



favorecer la gestión para su relocalización a futuro, a pesar de la iniciativa tomada por sus 
asociados de realizar proyectos para ampliar el área residencial permitida. 

El barrio Cuba se halla inserto dentro de un tejido barrial y rentable a la vez. La 
autorización al cierre por Ordenanza en el último año de existencia del ex Municipio de 
General Sarmiento y la posterior derogación de dicha ordenanza por otra ordenanza 
promovida por el actual Municipio de Malvinas Argentinas trajo aparejada un conflicto 
entre sus habitantes y el municipio, conjuntamente con vecinos al barrio, que en este 
momento se encuentra en manos de la Justicia la cual deberá expedirse sobre la 
continuidad o no de su cerramiento.  

El barrio Los Cedros esta conformado en realidad por un complejo deportivo cuya 
cancha de golf representa la mayor superficie del total. Existen solo algunas viviendas que 
quedan dentro de sus límites. El principal conflicto que genera desde el punto de vista de 
la trama es el cierre de la calle Cesar Bacle la cual constituye una de las pocas vías 
cedidas al municipio que une la calle Rivadavia con la ruta 202. 

La quinta aparece como una última modalidad de tejido rentable, quizás la de 
mayor antigüedad en el área, diferenciada por la extensión de los terrenos. Como 
subdivisión primera de las antiguas chacras la quinta, originada como vivienda temporaria 
de fin de semana, toma el nombre de las antiguas unidades productivas de explotación 
rural. Las transformaciones económicas operadas en la última década tienden a su 
desaparición como modalidad. La elevación de los costos de mantenimiento, la posibilidad 
de subdivisión para emprendimientos mas rentables y la temática de la seguridad frente a 
la oferta del barrio cerrado, tienden a reducirlas en áreas muy específicas, muchas de 
ellas convertidas en vivienda permanente. Tortuguitas y el borde SE de ruta 202 son los 
enclaves que aun permanecen. El chalet, en su versión original, vuelve a constituirse 
también en esta modalidad el tipo arquitectural representativo. 

La distincion entre modalidades de tejido rentable estará dada entonces por sus 
diferentes relaciónes con la estructura urbana, en tanto tienda al recorte autosuficiente 
(rentable segmentado) o se inserte en forma tradicional a partir de subdivisiones 
diferenciadas (rentable quintas). 

4.4.1.3 Tejido Regulado 

Se denomina regulado a aquel tejido que tipo tiene como sentido la homologación, 
esto es la igualación como criterio de orden. El sentido apela a la repetición, equiparando 
imágenes y conductas. Se manifiesta el predominio de la estandarización para lograr e 
intentar sostener la homogeneidad. El estado o algunas asociaciones intermedias son los 
agentes principales de este tipo de tejido cuyo ejemplo paradigmático es el conjunto 
habitacional.Tiene poca incidencia en el territorio de Malvinas Argentinas a excepción de 
algunos ejemplos detectados tres de ellos de relativa importancia. 

La producción de vivienda de interés social tiene en el territorio del conurbano dos 
momentos históricos fundamentales: el del primer peronismo y el de la década del `70. 
Las diferencias de significado dadas en cada uno de estos momentos históricos al ideal 
de homologación, por mímesis con el ideal barrial o por implantación del ideario de 
modernidad acrítica, generan las dos modalidades que presenta el tejido planificado en 
nuestro territorio de análisis que son las de  barrio obrero y la de conjunto. 



La construcción de un nuevo modelo de Estado en la segunda mitad de la década 
del `40 y la primera de los años `50 trajo aparejada la aparición de nuevos programas y un 
parque no vuelto a igualar en cantidad y calidad de metros cuadrados de vivienda 
subsidiada.  La imagen ya descripta del chalet blanco con porche, techo de tejas y hogar, 
presente en el imaginario popular, conformó el grueso de la producción en una primera 
etapa. Esta vertiente pintoresquista, sumada a la utilización por primera vez en forma 
sistemática del lenguaje moderno en la arquitectura oficial, son los dos polos que lograban 
sintetizar en anónima tarea cientos de profesionales insertos en las oficinas públicas. Esta 
ecléctica síntesis de Ciudad jardín, plazas criollas y trazados románticos, tradición y 
modernidad vanguardista, puede leerse como la traducción formal de la vertiente de 
pensamiento sincrético del movimiento que las originó. 

De este momento quedan en nuestro territorio algunos barrios y pequeños loteos, 
siendo los mas representativos los barrios obrero Textil e YPF asociados a la estación Los 
Polvorines, y Mariano Moreno constituido a partir del tipo arquitectural denominado chalet 
argentino. La mixtura entre el chalet original y elementos de la tradición criolla (muros 
encalados, urbanizaciones en damero, equipamiento y espacio público masivo -ausente 
en el original de Ciudad jardín) dan nombre a esta tipología. La calidad de la 
materialización de estas obras, y el grado de apropiación de sus habitantes permite 
reconocerlos aun tras mas de 40 años de ejecutados, a pesar de las lógicas 
transformaciones producidas. La valoración inmobiliaria de estos tipos, su incorporación al 
tejido barrial a diferencia de otros emprendimientos sociales posteriores claramente 
segmentados, deberán ser motivo de propuestas de protección patrimonial de carácter 
ambiental.  

En la manzana delimitada por El Callao, Soler, Bogado y O´Brien de Grand Bourg, 
se constituye un ejemplo mas reciente de tejido regulado. Organizada a partir del 
apareamiento de dúplex, la manzana se divide en dos cuerpos simétricos que estructuran 
un pasaje central. El mismo remata en El Callao coronado con la aparición del tanque 
colectivo. El grado de conservación de las viviendas es aceptable y es posible reconocer 
las modificaciones impuestas al proyecto original por sus habitantes intentando 
apropiaciones particulares de la propuesta de homogeneidad original. 

En la localidad de Tierras Altas, en el borde norte de la estación se constituye el 
barrio 25 de Mayo. Configura dos manzanas completas y parte de una tercera a partir de 
la construcción de sus bordes mediante viviendas apareadas en tira continua con techos a 
dos aguas en dirección frente fondo. El proyecto no incluye espacios comunes además de 
los conectores asfaltados, materializándose como una operatoria de lotes independientes 
hecha en una acción concentrada. Su estructura de trazado es perpendicular a la traza de 
las vías, representando un ajuste del tejido del entorno en su encuentro con la diagonal 
descripta por el ferrocarril.  

Un tercer grupo de tejido regulado que puede leerse como un ejemplo de 
constelación. Denominamos constelación a aquella tipificación donde existe mas de un 
sentido dominante. Si bien los conjuntos planificados tienen por sentido predominante la 
homologación, por su modalidad de gestión y ejecución, por los actores intervinientes, 
algunas tipificaciones adquieren rasgos de hábitat rentable. En este marco se puede 
reconocer la constelación rentable - Regulado. 

Es el caso de aquellos conjuntos que mantienen rasgos productivos y conductales 
de la propiedad horizontal aunque guardan una imagen asociada a los conjuntos de 



vivienda. Como ejemplo de esta constelación puede citarse el barrio Marina Mercante con 
tipología de torre excenta de planta baja mas dos pisos, sobre la calle Cabildo entre 
Congresales y Darragueira, y los conjuntos de duplex como San Rafael sobre Ruta 8, y 
Grand Bourg en la calle Paso de los Patos. Estos tres ejemplos se hallan en construcción 
o paralizados dado  la prolongada gestión realizada en el ex Municipio de General 
Sarmiento y aún inclusa en este municipio, para su definitiva aprobación. Asimismo 
guardan una similitud en cuanto a la forma societaria que los gestiona y lleva adelante 
como es la Sociedad Civil cuyas garantías para producir la materialización total de las 
obras deben ser estudiadas exhaustivamente en el futuro 

El barrio Parque en Tortuguitas (calles Ventura Coll, J. Hernandez,  Panamá), y de 
menor escala el Florido en el barrio  Ombú en Los Polvorines (Ruta 197 y Renacimiento), 
son recientes ejemplos de gestión y ejecución a través de operatorias del Banco 
Hipotecario que evidencian la potencialidad de incorporar nuevos pobladores al distrito 
provenientes de sectores medios o medios bajos. 

4.4.1.4 Tejido Marginal 

El tejido marginal es aquel donde el tipo conlleva el sentido de precariedad: 
necesitar, carecer; estamos en presencia de un sentido que señala el predominio de la 
insatisfacción de los requerimientos básicos. Así frente a esa insatisfacción se responde 
antagonizando las legalidades vigentes. Su modalidad predominante en la Periferia 
urbana es la villa. 

En Malvinas Argentinas no existen unidades de tejido que lleguen a tomar las 
características de villa. La dimensión de los asentamientos vinculados al hábitat de la 
pobreza no llega a constituir áreas de tejido de importancia relativa y claramente 
recortadas como tales. Podemos encontrar sí ocupación de sectores de tejido que por su 
indefinición o su situación dominial poco clara son territorio apto para el desarrollo de esta 
modalidad. Las veras de los arroyos son uno de los puntos de indefinición del tejido, que 
por tratamientos aun no concretados y por factores de inundabilidad y anegamiento se 
convierten en soporte no ocupado por el tejido legal y, por ende, en reserva de respuesta 
antagónica. El arroyo Horquetas Basualdo en la localidad de Sourdeaux, y sobre la calle 
Sirio en la localidad de Los Polvorines, conjuntamente con el arroyo Claro en Grand bourg 
son los mas afectados por este tipo de tejido. En ninguno de los casos llega a tomar las 
características de sector de ciudad, manifestándose por la sucesión discontinua de 
ejemplos aislados. La casilla es el tipo arquitectural predominante caracterizada por un 
ámbito único materializado con muros de panderete y techo de chapa, sin servicios 
elementales, situación agravada por los conflictos ambientales descriptos para los arroyos 
en el informe correspondiente. El tratamiento de las veras de los arroyos deberá ser 
tomado como un programa superador de la mera obra de ingeniería básica para constituir 
espacio público y aportar soluciones alternativas a estos asentamientos puntuales. 

Existen también tomas parciales de sectores de manzana en terrenos 
circunscriptos tales como el registrado en el barrio San Eduardo, o como ejemplo de 
mayores dimensiones en la fracción IV de la manzana comprendida por las calles México, 
Tokio, Bolivia e Hiroshima y el denominado barrio la Olla colindante al barrio cerrado San 
Carlos. 

A partir de este diagnóstico se han diferenciado dos modalidades de tejido 
marginal en el territorio de Malvinas: una primera vinculada a la ocupación sobre vacío, 



caracterizada por la baja densidad y la configuración dispersa; y otra sobre vera de 
arroyo, en general de mayor antigüedad caracterizada por su compacidad relativa y su 
disposición lineal. 

Se puede reconocer también una constelación entre lo marginal y lo barrial a la 
que denominamos suburbio. Hemos descrito el proceso de construcción del tejido barrial 
como una tarea que a los pobres puede llevar toda una vida. Partiendo de una situación 
de legalidad a partir de la propiedad efectiva de la tierra, el acceso al lote propio, se 
efectiviza en la autoconstrucción durante los momentos libres que deja el trabajo por el 
sustento cotidiano como rutina de vida. Una primera casilla en el fondo del lote como acto 
de soberanía efectiva sobre el territorio, deja lugar en el frente a la construcción que 
permite la escasez de recursos optimizados, la casa “de material”. Puede asociarse esta 
constelación al primer momento en el ciclo de producción de un barrio, o al último de una 
villa cuando la regularización de la propiedad de la tierra permite disparar el proceso de 
mutación hacia lo barrial a partir de la construcción consolidada. Los tejidos en 
crecimiento en nuestro territorio, sobre todo en su cuadrante E, como el barrio Primaveral 
son ejemplo de esta constelación. 

En el cuadro 2.d. se desarrolla un listado provisorio de asentamientos, 
confeccionado en base al relevamiento de la Dirección de Desarrollo y Políticas Sociales 
del Municipio.  

cuadro 2.d. Tejido marginal 

nº Asentamiento Ubicación Localidad 
1 Pico l Segurola y Manuela Pedraza Ing. Adolfo Sourdeaux 
2 Villita Segurola y Matoso  
3 Villita Segurola y Rawson  
4 Villita Repeto y Rawson  
5 Villita Plus Ultra entre Gral. Pico y M. Fitte  
6 Villita Rawson y Húsares  
7 Villita Cabildo y Rondeau  

8 San Jorge l Marquez y Tres Arroyos Villa de Mayo 
9 San José Darragueyra entre Sucre y Arquímedes  

10 El Perejil 25 de Mayo entre Velez Sarsfield y Estomba  
11 Villa del Carmen Pacheco entre Darragueyra y Godoy Cruz  
12 Villita Cabildo, Oncativo, P. Moreno, Darragueyra  
13 Villita Oncativo, Perdriel, Acevedo, Darragueyra  
14 Villita Av. San Martín y Colpayo  
15 San Jorge ll César Bacle y Los Pinos  
16 San Jorge lll Repeto y Pedraza  

17 Solar del Norte Sirio entre Aménabar y Acevedo Los Polvorines 
18 Orbio Godoy Cruz  y Ghandi  
19 Villita Tres Arroyos y Darragueyra  
20 Villita Gascón entre 25 de Mayo y 9 de Julio  
21 Villita Eucaliptos e India  
22 Villita Eucaliptos entre Godoy Cruz y Artigas  

23 Los Japoneses Sobral e Hiroshima Ing. Pablo Nogués 
24 La Hoya Ciachino y Galileo Galilei  
25 Los Olivos Eiffel, Pasco, Río de la Plata, Lavoisier.   
26 Bella Flor Alfonsina Storni y Guayaquil  
27 Villita Franklin y Eiffel  

28 San Antonio Baigorria y San Martín Grand Bourg 
29 Villita Lavallol y Cura Brochero  
30 Villita Seguí y Esteban Gómez  
31 Villita Ambrosetti, M. Fierro, Palpa, J. Hernández  
32 Villita Descartes y Pitágoras  
33 Villita 9 de Marzo y Areguatí  
34 Villita Tokio e Hiroshima entre México y Canadá  



35 Villita Hiroshima y EE UU sobre Descartes  
36 Villita Patricias Mendocinas y Descartes  
37 Villita Maipú, E. De los Andes, Areguatí, Vernet.  
38 Villita Pablo Nogués e/ Chacabuco y Uspallata  
39 Villita 4 de marzo e/ E. Del Norte y Bogado  
40 Villita Seguí y Uspallata  

41 Villita San Lorenzo, Maipú, Haití, Canadá Tortuguitas 
42 Villita Paso de los Patos, Paso de los Andes, Haití  
43 Villita Lavallol, P.de los Patos, Otawa, Tierras Altas   
44 Villita Hernández, 12 de Oct, Argentina, Beauchef  

 

4.4.1.5 Tejido Utilitario 

El tejido utilitario es aquel donde el tipo tiene por sentido operar como instrumento; 
se marca el privilegio de lo útil, por ello el sentido determina una respuesta estricta en el 
campo operativo. Propicia una exhibición de los mecanismos prácticos y provoca la 
inhibición o tal vez la negligencia frente a todo recurso estético o simbólico, que se 
entiende como desviación de los fines a los que el tipo apunta. 

La periferia reconoce a este tejido junto al barrial como los predominantes. Si la 
habitación se manifiesta en el establecimiento de las casas inconclusas, el lugar de la 
producción está presente en la infinidad de tinglados, galpones, naves, invernaderos, etc.; 
cubiertas que contienen los espacios del trabajo y del almacenamiento. 

La imagen comparativa de degradación de la Periferia respecto del Centro es en 
gran medida producto de la primacía de lo productivo, y por ende de sus herramientas por 
sobre lo habitacional. El Conurbano entendido como soporte productivo de un Centro 
administrativo, en la imagen acuñada durante la industrialización, relega lo doméstico, lo 
subordina a un segundo plano. Viviendas detrás de galpones, sobre locales comerciales, 
representantes de historias de vida donde se aseguraba el comercio o el lugar de ejercicio 
del oficio en primer término, frente a la vivienda que representaba siempre el segundo 
paso de establecimiento. La primacía de lo útil por sobre la imagen es la traducción de 
esta estrategia de adecuación de recursos. Este fenómeno hoy en crisis frente a la agonía 
de la tradicional “cultura del trabajo”, se manifiesta sobre la Periferia sobre todo en el 
primer cordón en reconversión. Las naves abandonadas se convierten en nuevas 
modalidades de vacío, o pasan a resignificarse a partir de su adecuación a nuevos 
paradigmas de comercialización. En nuestro territorio, por el contrario, se manifiesta el 
crecimiento de este tipo de tejido a partir de las ventajas actuales y potenciales en tanto 
adecuación a las nuevas necesidades de la industria, tales como disponibilidad de 
territorio, accesibilidad, etc. 

Podemos reconocer dos modalidades de tejido utilitario. Una primera y 
predominante como la del mero instrumento, la del galpón contiguo a la casa cajón, el 
lugar de la producción, los servicios o el almacenaje de pequeña escala de la economía 
popular. Vinculado a los corredores estructurales a escala municipal, se manifiestan no 
como unidades tipológicas en estado puro sino en rigor como adecuación particularizada 
del tejido barrial al acercarse a los sitios de flujo. El tejido mixto así generado, barrial y 
utilitario, resume la cultura tradicional de la periferia: lugar de establecimiento y trabajo, de 
construcción de las historias de vida aludidas y con ellas de las identidades. Las 
imágenes ya descriptas para las rutas 8, 197, 202 y para algunos de los corredores a 
escala del municipio son ejemplos de esta modalidad de tejido. (plano 1.9). 



Una segunda modalidad, recortada y específica, que introduce elementos de 
imagen corporativa, se asocia al hábitat emblemático. Las naves de las grandes 
corporaciones son, además de instrumento, símbolo empresario. La diferencia no sólo 
radica en la escala. El sentido de utilidad se asocia y se equilibra con el de emblema 
institucional. La parcela adquiere una dimensión inusitada para el tejido tradicional, las 
vialidades se equipan por instancia pública o del propio privado que necesita garantizar la 
fluidez de la comunicación con las vías de intercambio. Fenómenos recientes como la 
mudanza a la Periferia de los sectores administrativos, tanto por conveniencia de 
concentración de control y producción en un mismo espacio como por los elevados 
precios de la tierra en los centros de oficinas, refuerzan esta tendencia a generar una 
nueva modalidad polisémica o constelación. 

La configuración se basa en grandes naves, generadas habitualmente a partir de 
sistemas constructivos industrializados, a las que se adosan edificios fachada con 
tratamiento diferenciado para albergar los sectores administrativos. El cartel, solo o 
asociado a la torre de algún uso específico como tanques o silos, completa la imagen 
corporativa para que pueda ser divisada desde la autopista como referencia posicionada. 

El territorio de Malvinas Argentinas permite reconocer dos grandes enclaves de 
este tipo de tejido que son el Parque Industrial Tortuguitas (AU ramal Pilar y 
Constituyentes hacia el S) y el triángulo visualizado como futuro parque industrial (AU 
ramal Escobar, Constituyentes, AU ramal Pilar). Ambos recortes no alcanzan a constituir 
verdaderos parques industriales, ya que si bien son numerosas e importantes las firmas 
radicadas, carecen de una infraestructura de servicios comunes que los posicione como 
tales. Sin embargo la potencialidad del nudo entre los ramales de la AU Panamericana 
podría definir a partir del proyecto y la gestión la consolidación del sector y articular su 
relación con el resto del Municipio. 

Algunos enclaves de menor importancia relativa son las cercanías del nudo 197 - 
Libertador. En este sentido el Código de Zonificación vigente estableció una amplia zona 
dedicada al uso exclusivo industrial pero a la fecha esta zona no alcanzó a consolidarse y 
por el contrario el tejido barrial, de quintas, y parte del barrio cerrado San Carlos fueron 
prevaleciendo. En la actualidad existe una importante demanda por parte de vecinos y 
propietarios de tierras en el lugar para propiciar un cambio de normativa que permita el 
uso residencial. 

4.4.2 La manzana como unidad de tejido 

Toda clasificación implica recortes intencionados de la temática de abordaje, y por 
lo tanto cierto grado de limitación, en tanto selección intencionada del universo de 
análisis. En este caso, hemos tratado de tener en cuenta la finalidad del trabajo de 
diagnóstico como herramienta de fundamentación de la propuesta. Los productos finales 
a alcanzar, el Plan de Desarrollo Urbano y el Código de Planeamiento, necesitan el 
reconocimiento de la preexistencia en el primer caso como base de los programas, 
actuaciones y proyectos específicos a proponer; y en el segundo como definición de 
parámetros y categorías a contemplar en las normativas. 

Partiendo entonces del reconocimiento de los distintos modos de producción 
presentes en el hábitat de la Periferia y en particular en el territorio de Malvinas 
Argentinas, hemos confeccionado una clasificación de los tejidos que intenta incorporar 
categorías temáticas de distinta procedencia afín de cumplir con los diversos objetivos. El 



análisis en escala de lupa de las unidades de tejido presentes en el territorio parte del 
rastreo de unidades paradigmáticas, reconocidas como tales a partir de la 
complementación de distintos modelos teóricos. En este sentido se intenta sintetizar 
aspectos provenientes de la Teoría del Habitar (sistema del habitar y prácticas sociales, 
modos de producción - ocupación, teoría del proyecto) y de la Teoría de la Periferia 
(estructura física de la ciudad, diferenciación de centros, barrio, periferia y áreas de nueva 
centralidad, nuevos y viejos paradigmas urbanos, tipos arquitecturales).El primer rango de 
análisis es el que define el tipo de producción - ocupación. 

La primer variable de diferenciación es entonces aquella que da cuenta de las 
diversas manifestaciones del ciclo de producción - ocupación del habitar, de la relación 
contextual entre forma y prácticas sociales. Se definen así los sentidos, los significados y 
evocaciones presentes en el territorio, esto es el contexto, lo general, como primer rango 
clasificante. De esta manera hemos diferenciado tejido barrial (sentido de 
establecimiento), marginal (precariedad), regulado (homologación), rentable (mercancía), 
utilitario (instrumento). La existencia de constelaciones, esto es mixturación de tipos se 
manifiesta en la detección de tejidos barrial - marginal (establecimiento - precariedad) y 
rentable - regulado (mercancía - homologación). 

Si bien este primer rango de análisis conforma una caracterización general, la de 
los “modos” desarrollada en los puntos anteriores, es necesario introducir nuevas 
variables relacionadas con la mayor especificación de las formas a fin de reconocer las 
distintas “modalidades” que adopta cada tipo o constelación en el territorio. Entonces se 
apelan a categorías ya no de contexto sino de entorno en tanto hecho físico. Se 
introducen de esta manera nociones de trazado (damero, retícula, cuadrícula, jardín), de 
ubicación relativa dentro de la estructura urbana del municipio (centro, barrio, periferia, 
borde), de lugares de asentamiento, de configuración en conjuntos o en unidades 
autónomas, de periodización histórica, etcétera. De esta manera se intenta incorporar un 
mayor grado de especificación dentro de los límites de una operatoria clasificatoria. 

Se reconocen en este esquema un total de 14 modalidades. Creemos que este es 
un límite aceptable. Podrían reconocerse más variables, por ejemplo las determinadas por 
la llegada de cada una de estas unidades al ferrocarril y las consiguientes formas de 
borde producidas, etc., pero creemos que de seguir ampliando la clasificación podría 
tornarse inconducente al transformarse de recorte intencionado en totalidad. 

A partir de esta estructura clasificatoria se han detectado una serie de manzanas 
calificadas como unidades paradigmáticas, capaces de dar cuenta de las características 
fundantes de cada grupo reconocido. Se ha seleccionado entonces una manzana 
arquetípica por modalidad a partir de las fotos aéreas, planos de fondo y figura y 
reconocimiento en el territorio, de manera de analizar en ellas los rasgos esenciales de su 
conformación y extender a las restantes unidades de la modalidad la caracterización 
desarrollada.  

Este muestreo puede constituirse en base para la propuesta de zonificación del  
futuro código, en tanto reconocimiento de las distintas improntas presentes actualmente 
en el territorio. 

El cuadro 2.e. enumera el listado de tipificaciones tomadas como unidades 
paradigmáticas para el análisis de las distintas modalidades de tejido reconocidas. 



 

 

 

Cuadro 2.e. Tipificaciones.  

TIPO   MODALIDAD   BARRIO  MANZANA 

Barrial   damero centro               Grand Bourg    IV-M-63b/63d 
                  Los Polvorines  IV-N-4 

   damero barrio cuadrícula                 Dumas   IV-M-97 
   damero barrio retícula               Santa Lucía  IV-M-103 
   damero borde                   El Cruce                   IV-S-50 
          IV-S-86 

   Jardín                 Tte. Ibañez                  IV-B-7 
 

Barrial / Marginal                 suburbio                  Pech   IV-T-16a 
 

 
Marginal                   sobre vera de arroyo  San Calal                  IV-B-58 

   sobre vacío   Primaveral  IV-F-194 IV 
 
 

Rentable                   barrio cerrado/ Country                  San Jorge  IV-H-22 
   quintas                    Tortuguitas  IX-O-13 

 
 

Rentable / Regulado pabellones                 Marina Mercante                IV-C-I(RE26) 
 
 

Regulado  `50    Textil   IV-H-107a 
   `70    25 de mayo  IV-M-67 

 
 

Utilitario                   Industrial                    Los Angeles  IV-F-X 
 

 

4.4.3 Atlas de unidades paradigmáticas 

Una vez detectadas estas unidades paradigmáticas de tejido, constituyéndose 
cada una de ellas en muestra de las modalidades definidas, es necesario fijar una serie 
de elementos de análisis a aplicar. 

La metodología partió de la confección de una ficha gráfica de cada una de las 
manzanas escogidas, conteniendo la serie de imágenes necesarias para la lectura de las 
unidades de tejido. Estas fichas contienen vista, silueta del alzado de la fachada principal 
del tejido; corte, a fin de analizar la organización al interior de la unidad así como las 
calles que construye por contigüidad con otras unidades; y dibujos organizativos de planta 
que resumen el esquema de subdivisión y loteo, asi como el plano de fondo y figura 
resultante. 

De esta manera se cuenta con un atlas básico de las modalidades de tejido 
reconocidas del cual se pueden extraer una serie de conclusiones acerca de las 
siguientes categorías: 

 Configuración: La volumetría resultante, su aspecto exterior.  



 Limitantes: Los frentes urbanos del tejido, las caras de la volumetría. Su 
relación con los tipos de conectores, la espacialidad pública que determinan. 

 Trazados: Las estrategias de organización geométrica del territorio, La 
primacía de lo ortogonal cartesiano o lo curvo orgánico. Los ejes 
caracterizados, medianeras, línea municipal, línea de edificación, líneas de 
frente interno. Modelos de parcelamiento, lotes resultantes. 

 Densidad: Indicadores de hecho, FOS, FOT y alturas. Comparación con los 
indicadores de derecho propuestos en la normativa actual. 

 Tipo arquitectural predominante: las disposiciones de las conformaciones 
asentadas en la manzana. Homogeneidad y heterogeneidad arquitectural. 

 Usos y prácticas sociales: El consumo de las formas. Relaciones público - 
privado. 

 Evolución histórica: El tiempo  en el ciclo de producción - ocupación. 
Operaciones de implantación (acciones únicas) y de inserción (reconocimiento 
de etapas). 

 Infraestructuras: Las redes como condicionantes físicos de las formas del 
territorio. 

 

La síntesis de este análisis se resume en el cuadro 2 f 

Tejido 
Configuración

Limitantes Trazado FOS FOT Altura Lote Tipo Tipo 
Arquitectur

al 
Predomina

nate 

Usos Infraestruct
ura 

BARRIAL 
Damero 
Cuadrícula 

Dispersa LM 
discontinua 

Retiro 
heterogéneo 

Damero 
Cuadrícula 

0.6 0.8 PB 12 x 36 Casa cajón 
Chalet 

Vivienda Bombeo 
individual, 

pozo 
absorbente, 

gas 
electricidad 

BARRIAL 
Damero 

Retícula 

Dispersa LM 
discontinua 

Retiro 
heterogéneo 

Damero 
Retícula 

0.6 0.8 PB 12 X 50 Casa cajón 
Chalet 

Vivienda Bombeo 
individual, 

pozo 
absorbente, 

gas 
electricidad 

BARRIAL 
Jardín 

Dispersa LM 
discontinua 

Retiro 
heterogéneo 

Jardín 0.5 0.7 PB 15 x 45 Chalet 
Casa cajón 

Vivienda Bombeo 
individual, 

pozo 
absorbente, 

gas 
electricidad 

BARRIAL 
Damero 

Borde 

Mixta: borde 
compacto y 

dispersa 

1 borde 
continuo 
3 bordes 

discontinuos 

Damero 
cuadrícula 

retícula 

0.6 0.8 PB+1 
PB 

12 x 36 Cajón 
Comercial / 

galpón 
Cajón chalet 

Comercio 
Industria 
Vivienda 

Bombeo 
individual, 

pozo 
absorbente, 

gas 
electricidad 

BARRIAL 
Damero 

Centro 

Compacta LM continua 
expansión 

sobre 
veredas 

Damero 
cuadrícula 

retícula 

0.6 1.2 PB+1 10 x 36 Cajón 
Comercial 

Galpón 

Comercio 
terciario 

Bombeo 
individual, 

pozo 
absorbente, 

gas 
electricidad 



BARRIAL 
MARGINAL 

Suburbio 

Dispersa Incompletas 
o no 

configurada
s 

Damero 
Cuadrícula 

Retícula 

0.6 0.8 PB 12 x 50 Casilla 
Cajón 

Vivienda Electricidad 

MARGINAL 
Sobre vacío 

Dispersa No 
configurada

s según 
predio 

De 
pasillos 

------ ------ PB -------------- Casilla Vivienda Electricidad 

MARGINAL 
Sobre arroyo 

Compacta No 
configurada

s frentes 
sobre calle / 

fondos 
sobre arroyo 

De 
pasillos 

------- ------- PB ------------- Casilla Vivienda Electricidad 

RENTABLE 
Segmentado 

Dispersa Cerco de 
conjunto 

LM 
discontinua 

Retiro 
heterogéneo 

Jardín S/P S/P PB+1 
PB 

S/P 
25 x 40 

Chalet 
Casa de 

autor 

Vivienda 
Vivienda 
secundari

a 

Autosuficien
tes 

RENTABLE 
Quintas 

Exenta LM continua 
cerco 

Damero 
Cuadrícula 

Retícula 

0.6 1 PB+1 
PB 

15 x 30 Chalet Vivienda 
Vivienda 
secundari

a 

Bombeo 
central, 
pozo 

absorbente, 
gas 

electricidad 

RENTABLE 

REGULADO 

Dispersa 
asociada 

Imprecisas Moderno S/P S/P PB+2 
PB+1 

Sin loteo Pabellón 
dúplex 

Vivienda Autosuficien
tes 

REGULADO 
Barrio obrero 

Dispersa 

Asociada 

LM continua 
Retiro 

homogéneo 

Damero / 
jardín 

0.6 0.8 PB 12 x 40 Chalet 
argentino 

Vivienda Bombeo 
central, 
pozo 

absorbente, 
gas 

electricidad 

REGULADO 
Conjunto 

Dispersa 

Asociada 

LM continua 
Retiro 

homogéneo 

Moderno S/P S/P PB+1 --------------
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TEJIDO MARGINAL sobre vera de arroyo 
Circunscripción V, Sección B, Manzana 58 

Rawson - Gurruchaga - Dellepiane - Cabildo. San Calal 
 

  



TEJIDO BARRIAL damero borde 
Circunscripción IV, Sección S, Manzana 50 

Av. del Sesquicentenario – Velazquez – Bacacay – Alighieri. El Cruce 



TEJIDO BARRIAL centro 
Circunscripción IV, Sección M, Manzanas 63a y 63b 
Seguí – Beiró – El Callao – San Martín. Grand Bourg. 

 



TEJIDO BARRIAL damero cuadrícula 
Circunscripción IV, Sección M, Manzana 97 

O´Brien - Uspallata – Los Patos – San Lorenzo. Grand Bourg. 
 



TEJIDO UTILITARIO industrial 
Circunscripción IV, Sección F, Fracción X 

Constituyentes – Descartes – Brasil – Patricias Mendocinas. Los Angeles. 



TEJIDO BARRIAL jardín 
Circunscripción V, Sección B, Manzana 7 
Moldes – Acosta - Estomba. Tte. Ibañez. 



TEJIDO MARGINAL sobre vacío 
Circunscripción IV, Sección F, Manzana 194 , Fracción IV 

México - Tokio - Bolivia - Hiroshima. Primaveral. 



TEJIDO REGULADO barrio obrero 
Circunscripción IV, Sección H, Manzana 107a 

Dr. Baroni – Escalada – 9 de Julio - Renacimiento. Textil. 



TEJIDO RENTABLE quinta 
Circunscripción IX, Sección O, Manzana 13 

Los Paraisos – Santa Teresa – Drago – Santa Elena . Tortuguitas. 

 



TEJIDO REGULADO 
Circunscripción IV, Sección M, Manzana 67 

Soler – Bogado – O´Brien – El Callao. Grand Bourg. 

 



TEJIDO RENTABLE club de campo 
Circunscripción IV, Sección H, Manzana 22. Saint George. 



TEJIDO RENTABLE /REGULADO 
Circunscripción IV, Sección C, Fracción I 

Pacheco – Oncativo – Congresales - Cabildo. Marina Mercante. 

 



TEJIDO BARRIAL damero retícula 
Circunscripción IV, Sección M, Manzana 103 

Burmeister – Uspallata – Nogués – San Lorenzo. Santa Lucía. 

 



TEJIDO BARRIAL / MARGINAL. Suburbio 
Circunscripción IV, Sección T, Manzana 16a 

Viena – Alsina – Quintana – Ventura Coll. Pech. 

 

 



4.5 NUDOS 

 El nudo como lugar caracterizado de la trama. 
 Los viejos y nuevos paradigmas de nudo. 
 Nudos de referencia y nudos de flujo. 

El nudo es el lugar caracterizado de la trama. Si la idea de tejido está asociada a la 
de tipo, de lo igual, de lo repetido; la idea de nudo se encadena con la de hito, referencia 
e intercambio. Los nudos son también territorio de encuentro y disputa de diferentes 
improntas urbanas. Las condiciones de la Ciudad tradicional y los nuevos fenómenos 
urbanos originan también en estos recortes caracterizados, distintas modalidades 
conviviendo y superponiendo sus lógicas en el territorio. 

La Ciudad tradicional asocia el nudo al lugar del tejido homogéneo cartesiano que 
se diferencia por usos especializados, por la presencia de alguna instancia de 
equipamiento y por ende por su significación. Centro y Nudo se confunden en la idea de 
globalizador a escala del territorio próximo de referencia. Es el sitio del encuentro y de la 
interacción social, el lugar de todos. La plaza pública, rodeada de los edificios 
emblemáticos conteniendo las instituciones de la comunidad, o la estación del ferrocarril 
rodeada del florecimiento de comercios que intentan sacar partido del paso obligado de 
los pasajeros, son los paradigmas de esta primera modalidad de nudos a la que 
caracterizamos como nudos de referencia.  Son lugares de estar, de permanencia, donde 
la identidad radica en el uso de las conformaciones estáticas y establecidas. Este 
esquema básico del urbanismo latinoamericano se verifica en diferentes escalas. Existen 
nudos referenciales nacionales, regionales, municipales y barriales. 

Las mutaciones operadas por la aparición de los nuevos paradigmas urbanos 
introducen una nueva modalidad de nudo. Los nodos puramente viales, el cruce de 
caminos, dejan de ser un lugar de mero intercambio de tránsito para posicionarse como 
nuevos centros. A la cultura de un mercado basado en la dinámica de las comunicaciones 
y el intercambio le son mas útiles los espacios de articulación de flujos que los viejos 
paradigmas referenciales y estáticos. Grandes contenedores estratégicamente 
posicionados se montan en lugares nodales de la trama constituyendo nuevas pautas de 
comportamiento. A esta segunda modalidad la caracterizaremos como nudos de flujo. 

4.5.1. Nudos de referencia 

En el territorio de Malvinas Argentinas, por su condición periférica dentro del 
antiguo Municipio de General Sarmiento, no es posible hallar el paradigma de la plaza 
central. No existe un “ágora” a escala de la totalidad del territorio, aquella conformación 
paradigmáticas de la plaza fundacional rodeada de las instituciones y limitada por la calle 
comercial que la unía a la estación del ferrocarril. San Miguel, la antigua cabecera, 
conservó para sí este ámbito clásico del urbanismo criollo. 

Las plazas, con distintos grados de consolidación, cumplen la función de 
globalizador a escala de los diferentes barrios. Cada loteo originario centra su 
composición en alguna unidad de tejido destinada a espacio verde. La ausencia en la 
mayoría de los casos de equipamiento en el tejido limitante los define como 
conformaciones potenciales pero en la actualidad desvinculadas de las prácticas sociales 
globalizadoras. Son antes “espacio verde”, que punto nodal. 



La presencia del ferrocarril Belgrano Norte como estructurador del territorio fue 
entonces la que propició la generación de nudos de referencia sobre la secuencia de 
estaciones, de distinta importancia y característica. Hoy el ferrocarril sigue siendo 
estructurante de estos nudos pero existe una deficiencia en cuanto a la interconexión vial 
entre ellos que comenzaría a resolverse a partir de la ejecución de ensanche y 
pavimentación de la calle Seguí entre Grand Bourg y Nogués. 

- Grand Bourg, como estación más importante, genera en su entorno próximo un 
centro comercial conformado por densificación y adaptación del tejido barrial sobre las 
calles que confluyen al ferrocarril. La diferenciación de esta estación por sobre las 
restantes del territorio se insinúa desde su perspectiva caracterizada por los puentes 
peatonales entre andenes y el ancho de las franjas de vacíos laterales. La venta de 
pasajes de ferrocarril y la llegada de algunas líneas provinciales (ver cap.V) es otro factor 
indicativo de su densificación. 

Su tramo más significativo lo constituye la Avenida Eva Duarte de Perón entre las 
vías del ferrocarril y Combate de San Lorenzo, complementado con un segundo sector 
menos denso entre esta última calle y Paso de los Patos. La avenida estructura así el 
nudo describiendo una diagonal N - S, eje del barrio Dumas, perdiendo densidad hacia el 
área de Iparraguirre. Frentes compactos y continuos de comercios donde predominan los 
rubros vinculados al consumo popular (comestibles, indumentaria, artículos del hogar) 
llegan hasta la plaza Bouchard eje de la composición del tejido, limitada en su ángulo SÉ 
por uno de los contados edificios que superan las dos plantas en todo el territorio. Esta 
plaza de forma circular caracteriza y singulariza el lugar a partir de las características 
formales que toma la trama. Los carteles en vía pública, avanzando incluso por fuera de la 
calzada y generando contaminación visual son otro indicador del desarrollo comercial de 
la zona. La ocupación de veredas en las unidades de tejido lindantes a la estación se 
verifica en la presencia de vendedores ambulantes, exposición de mercaderías o 
pantallas de propaganda que en muchos casos dificulta el desplazamiento peatonal. 

No existe una buen oferta de oficinas de servicio y bancos que satisfagan la 
demanda del público y comerciantes a pesar de concentrar gran parte de ellas. La 
accesibilidad al nudo desde la ruta ocho y la autopista es casi inexistente debiendo tomar 
la ruta 197 y desvío o el eje Constituyentes-Buenos Aires y desvío.   

Sobre la vía del ferrocarril, paralela a la recientemente abierta calle Seguí de 
interconexión entre centros se desarrollan dos tipificaciones paradigmáticas. En el cruce 
con El Callao el hábitat publicitario encuentra un ejemplo de adaptación al hábitat barrial 
constituyendo constelación. El centro de compras Eva Perón, es por conformación y 
nominación un ejemplo notable. Una estructura de tinglado parabólico cubre una doble tira 
de locales entre la vía y la vereda que se abren a un conector central. Este “contenedor 
barrial” tiene todos los ingredientes del hábitat publicitario paradigmático del centro de 
compras pero resignificados en la adecuación de estrategias a la escasez de recursos. La 
estética de los locales - puesto compiten entre sí por el estímulo a partir de colores, 
banderines y lamparillas remedando a sus parientes del centro en sus sofisticadas 
estrategias de gráfica, iluminación y clima. Un portal único se abre a la calle, coronado por 
una gráfica otra en la que las tipografías barriales acompañan la imagen del mito 
impensadamente asociado a una actividad comercial. La nominación del contenedor 
central que evoca los prestigios centrales (“Alto”, “Palacio”, “Paseo”, apellidos patricios, 
palabras no castellanas) es reemplazada por la evocación a la figura emblemática de los 



prestigios populares. Un caso de pérdida de significación asociada al fin de siglo o quizás 
la muestra de una compleja mixturación como contra ofensiva de la cultura popular. 

La otra tipificación esta dada por la existencia de un corsódromo (levantado en 
épocas de carnaval) asociado al ángulo NE de la estación. También organizado a partir 
de un conector central, ámbito del desfile, está limitado por graderías materializadas a 
partir de estructura tubular y tablones. El extremo lindante a la estación es el abierto y el 
opuesto hacia Nogués conforma un cierre a partir de un escenario de igual materialidad. 
Esta tipificación es propia de la periferia, basada en la apropiación del espacio público 
calle como escenario y muestrario de las identidades culturales barriales.   

De la vía del ferrocarril hacia el N, el desarrollo del nudo es menor 
circunscribiéndose a los lotes frentistas a la transferencia. La menor incidencia de la 
misma sobre este frente es debida a la ubicación de los accesos, andenes principales y 
transferencia sobre el sector opuesto. El sector N queda así circunscripto al triángulo 
conformado por Seguí como hipotenusa entre los pasos a nivel  El Callao y Beiro (Límites 
de la estación) y  Baigorria y Areguatí como catetos. La apertura de Seguí funciona como 
factor de consolidación potencial de este frente en su conexión con Pablo Nogués y ruta 
197. 

- Los Polvorines, como segunda estación en importancia, suma la condición de 
actual cabecera administrativa densificando un corredor comercial de menor desarrollo 
relativo en la Avenida Juan Perón, centrado en la estación entre el borde del ex - Polvorín 
(calle Baroni) y la sede del Municipio. Estos dos referentes se convierte en extremos de 
un pequeño eje de siete cuadras de largo, con desarrollos que van perdiendo 
paulatinamente intensidad hacia el norte y el sur al internarse en el tejido. El macizo 
constituido por el Polvorín constituye una importante barrera a la conectividad y 
crecimiento del eje. 

La Avenida Perón constituye un eje de limitantes heterogéneas. Un primer tramo 
se resuelve a partir de los laterales de la estación, en los que se alinean de O a E los 
límites del anden para las formaciones provenientes de Retiro resuelto con cerco, los 
paradores de colectivos, el viejo edificio cabecera ferroviaria de tradición funcionalista 
inglesa, y la galería comercial con pasaje interno cubierto entre la estación y el paso a 
nivel de Comodoro Rivadavia. Esta se resuelve a partir de una doble fila de locales hacia 
el interior del pasaje y hacia la Avenida. En estos últimos alternan comercios de 
indumentaria, artículos para el hogar, bar, alimentos, kioskos,etc. Los internos en cambio 
se encuentran en parte desocupados, pudiendo indicar desde una sobre oferta de 
unidades, deficiencias de conformación del espacio conector, hasta la caducidad de la 
imagen publicitaria ofrecida como estímulo. La cubierta resuelta a partir de bóvedas de 
ladrillo armado representa una imagen característica del lugar, sólo apreciable en algunos 
locales a partir de las distintas intervenciones individuales. Un segundo tramo a partir de 
Comodoro Rivadavia hacia el E, se determina por la presencia de una galería con pasaje 
descubierto entre la esquina y el edificio del Concejo Deliberante sirviendo de nexo 
vinculante con el área institucional. Resuelta a partir de una tira de borde contra las vías 
del ferrocarril, otra limitante sobre Perón y un volúmen de articulación exento en la 
esquina presenta un espacio semi - público con mobiliario urbano, superador de la galería 
de la estación y más aggiornada en su imagen. Los locales, ocupados en su mayoría, van 
desde un banco, pasando por el rubro indumentaria, hasta servicios de apoyo a los 
trámites municipales como fotos, papelería y copias. El frente se va diluyendo en sus 
características nodales hasta convertirse en barrial hacia el CUBA, solo matizado por la 



presencia de comercios vinculados al automotor, carpinterías,algunos servicios 
comerciales y el edificio de la companía de teléfonos. Este tramo se ha ido consolidando 
como comercial a partir del gran flujo de tránsito hacia los Polvorines. 

Estas estrategias de densificación del tejido haciendo continuar el espacio público 
hacia el interior de las unidades manzana, responden a una lógica de rentabilidad de uso 
del suelo basada en la duplicación de frentes comerciales y en las ordenanzas vigentes 
que impiden un desarrollo mayor de planta baja y un piso. La apertura de pasajes y la 
unificación de los espacios urbanos interior y exterior de la manzana resultan 
antecedentes interesantes de estrategia para el tejido de los centros comerciales en la 
periferia, frente a la densificación en altura habitual en las áreas centrales. Su éxito estará 
condicionado por la calidad de los espacios propuestos, su dimensión ajustada a los 
desarrollos relativos de cada nudo y la vinculación equilibrada de funciones institucionales 
y comerciales en tanto escenarios de lo público. 

Hacia el norte el nudo presenta un área de expansión potenciada por la reciente 
intervención sobre el espacio público, consistente en la apertura de un boulevard central 
sobre Remedios de Escalada. Sin embargo se limita por la presencia de una terminal de 
autotransporte que genera un área degradada en el vacío que ocupa lindante a la 
estación, obstruyendo su acceso desde el Este. Este terreno perteneciente al ferrocarril y 
hoy con gestiones municipales avanzadas para su adquisición resultaría de vital 
importancia para reconstruir el espacio cuyo uso deberá proyectarse cuidadosamente. La 
presencia del hospital Ramón Carrillo genera un área comercial de apoyo en la que se 
encuentran desde farmacias hasta cocherías. 

Hacia el sur el nudo se desarrolla a partir del eje Comodoro Rivadavia por al 
menos dos cuadras. La inclinación de la vía respecto del tejido genera manzanas de 
profundidad creciente hacia el este, llegando a determinar la aparición de la calle 
intermedia Talcahuano a partir de 25 de Mayo.  Sobre este frente el comercio avanza 
desde Perón, potenciado por la presencia de la sede del Banco Provincia y de paradores 
de autotransporte. Este desarrollo llevó a prefigurar la posibilidad de peatonalizar 
Talcahuano en sus dos primeras cuadras, pero la presencia de un frente discontinuo con 
baldíos y los fondos de edificios con frente a Perón como el Cine requerirían acciones de 
reconversión y no sólo de intervención sobre el espacio conector. 

El espacio público de la Avenida se halla deteriorado producto de la discontinuidad 
e interferencias en la acera al materializar sobre la futura línea de ensanche todo el 
equipamiento de propaganda, cambios de nivel y material en veredas y la ubicación de 
postes de hormigón para el tendido eléctrico a la mitad de la misma, todo lo cual produce 
una partición de la vereda que degradan el espacio. Por otro lado a partir de la calle 
Rivadavia en dirección a la 202 aparecen dársenas a 45 para estacionamiento vehicular 
que limitan el espacio peatonal llegando en algunos casos a un ancho de solo un metro. 

El área se ve afectada por un importante conflicto de tránsito producto del intenso 
flujo en horas pico, el sentido vial de doble mano en muchas calles, el estacionamiento y 
la carga y descarga indiscriminada. La existencia de tres pasos a nivel en sus 
inmediaciones, de tierra fiscal y una futura normativa vial favorecerán en parte la 
resolución de estos conflictos. 

Tortuguitas, construye un área de entorno de la estación de configuración lineal, 
diferenciada respecto de las analizadas anteriormente. El eje del nudo esta constituido por 



la calle Luis María Drago, que en dirección perpendicular a las vías cobra importancia 
como corredor a partir del paso a nivel y su carácter vinculante entre Panamericana y 
Ruta 8 atravesando las áreas de segunda residencia. Se configura así el unico nodo del 
municipio en el cual el ferrocarril si bien es importante juega un rol secundario respecto de 
la vialidad. La avenida Drago gana así en densidad comercial entre los barrios de Solares 
de la Reina y Parque Alvear, delimitando hacia el E sectores de tejido barrial y hacia el O 
unidades de tejido rentable expresadas en modalidad de quintas.  

Este límite expresa además la antigua división política entre los partidos de Pilar y 
General Sarmiento. Se construye así un lugar de encuentro y síntesis entre jurisdicciones, 
normativas y modalidades de producción - ocupación de orígenes diferentes. El eje 
reconoce equipamiento comercial vinculado principalmente al abastecimiento de las áreas 
de segunda residencia y la presencia de equipamiento institucional como bancos, correo, 
central telefónica, etc. 

Hacia el E el nudo se desarrolla sobre el frente N de la estación a partir de la 
diagonal Padilla y hacia el S sobre la diagonal Malaver, disminuyendo gradualmente su 
densidad hasta convertirse en tejido barrial. Hacia el O la variación del tejido es categórica 
traspasada la manzana frentista, apareciendo un tejido de quintas, donde desde la 
forestación hasta la desaparición de la línea municipal construida introducen un paisaje 
que en pocos metros varía de lo urbano a la asociación con lo rural. Solo en el grupo de 
manzanas entre las vías del ferrocarril y Padre Roqueta aparece tejido barrial de centro. 

El conflicto de tránsito potencial esta dado por la existencia de un solo paso a nivel 
en el área, siendo su actual vinculación con el resto del partido por las calles Cura 
Brochero o el Callao no muy próximas al nudo. La continuación de la Seguí resulta de vital 
importancia. La accesibilidad desde ruta 8 y autopista se halla garantizada por constituirse 
el nudo sobre el eje vial pero se encuentra mal señalizada. 

Como en el caso de Los Polvorines existe tierra fiscal vacante que debiera ser 
objeto de integrar en un proyecto conjunto. 

- Ingeniero Sourdeaux, representa el cuarto nudo en importancia del Municipio, 
con un desarrollo incipiente. La estación de ferrocarril es también aquí el foco de la 
estructura. Su extremo O está determinado por el paso a nivel  Derqui. Esta se constituye 
como eje de penetración en el tejido hacia el sur. En esta dirección se produce un 
desarrollo comercial que va perdiendo intensidad a medida que nos alejamos de la 
estación. Un supermercado, una galería comercial y hasta un vacío ocupado por una 
peña folklórica son los puntos sobresalientes de un frente medianamente compacto de 
comercios en sus dos primeras cuadras. Al encontrarse con M. Biedma el eje cambia de 
dirección hacia el O prolongándose hasta Cabildo ya mixturado con tejido barrial. Hacia 
ambos laterales solo se aprecian pequeños desprendimientos sobre Coronel Winter. La 
presencia de un vacío de unos 50m de ancho define el encuentro entre la estación y el 
borde S del tejido barrial. 

Hacia el N se produce el mayor desarrollo comercial. La continuación de Derqui 
constituida por la calle Kennedy limita por el O un triángulo completado por las calles 
Rousseau hasta Marañon y las vías del ferrocarril. En su interior proliferan locales 
comerciales centrándose en la calle Rosario, paralela a las vías, donde tiene su sede la 
Cámara de Comercio de la localidad.  



El proceso de consolidación del área comercial aun incompleto se verifica en la 
presencia de vacíos internos (cancha Kennedy y Rousseau) y las obras de extensión del 
asfalto. El límite N de la estación lo determina un frente de locales comerciales continuo 
que construye un pasaje peatonal paralelo a la estación y con acceso desde Rosario a 
través de las calles perpendiculares. La concentración del movimiento en el paso a nivel  
Derqui al O, le quita posibilidades de reconversión, existiendo la propuesta vecinal de 
apertura del paso por Hemingway (vías a +5m sobre el nivel de la calle), actuando como 
brazo de palanca para recentrar la estructura del nudo potenciando su extremo E, hoy 
casi inexistente. Los conflictos de tránsito surgen a partir de la estrechez de la calle eje 
del nudo, la existencia de un solo paso a nivel y el estacionamiento.  

-  Villa de Mayo y Tierras Altas ven decrecer el esquema organizativo de 
comercio vinculado a la estación desde una pequeña escala en la primera a la casi 
inexistencia en la última.  

La estación de Villa de Mayo se conforma por el viejo edificio de tradición inglesa 
conformado por boletería, sala de espera, sanitarios y galería sobre los andenes. La 
apertura perceptual de los laterales de la vía en este tramo, definido por conectores calle 
y no por medianeras de tejido, le confieren una característica mucho más abierta. Una 
importante faja de vacío hacia el norte de unos 50m de ancho refuerza esta imagen, 
ocupada por espacio verde como plaza potencial, cancha de fútbol y asiento del circo y 
parque de diversiones ambulante. El tejido lindante es netamente barrial, careciendo de 
densificación y presencia comercial. La inexistencia de asfalto a excepción del frente de la 
estación es otro factor para su menor desarrollo relativo. La Avenida Eva Perón, secante a 
las vías y conector de acceso al barrio CUBA, actúa de eje potencial de este nudo en el 
límite O de la estación. Un escaso desarrollo comercial entre la vía y Av. Perón en 
dirección al CUBA conjuga comercios vinculados a la mecánica del automotor con 
servicios para el área de segunda residencia (remises, mantenimiento de natatorios, etc.). 
En sentido contrario, de la vía hacia el norte, el desarrollo comercial sobre la avenida es 
menor y alcanza las dos primeras cuadras a partir de la estación. 

Tierras Altas en rigor no alcanza a constituir nudo. La presencia del Barrio 25 de 
Mayo como ejemplo de tejido planificado en su frente norte es un factor distintivo a tener 
en cuenta en la etapa de estrategia. 

- Pablo Nogués de una escala de desarrollo intermedia respecto de los 
precedentes, genera un área de referencia en los frentes del tejido vinculados a la 
estación en especial hacia el N. Si bien su desarrollo actual es relativamente menor 
presenta una serie de potencialidades a raíz de su condición de centro geográfico, la 
presencia del nodo ferrocarril - ruta 197, y la presencia de un sistema de vacíos urbanos 
(ver capítulo 4.7.1). 

Actualmente Nogués se presenta como un centro adyacente a la ruta 197 
desprendiéndose hacia el NO en el conjunto de manzanas frentistas a la estación del 
ferrocarril. La diagonal Ejército de los Andes, eje mediano del barrio Yapeyú centra la 
estructura en su primer cuadra. Por San Lorenzo (luego Seguí) el frente se diluye hacia 
Valparaiso luego de cruzar Patricias Mendocinas. Al S de la vía la presencia del vacío ha 
limitado su posible desarrollo hasta el momento.  

Las posibilidades de desarrollo de estos centros están directamente asociadas a la 
de su eje estructurador, el ferrocarril, y a la posibilidad de articulación viaria a partir del 



proyecto emprendido de calle unificadadora. En este sentido la calle Seguí debe ser leída 
como un conector de complementario de alimentación y no como competencia sustitutiva 
del ferrocarril. La perspectiva de un centro lineal donde cada nudo represente una 
especialización de equipamiento a partir de sus características preexistentes, se presenta 
como potencial idea fundante de la propuesta de estrategia. 

4.5.2 Nudos de flujo 

En cuanto a los nudos que hemos definido como de flujo han sido analizados en el 
capítulo de trama, al caracterizar los conectores que los determinan. 

Son en orden de importancia AU Ramal Pilar - AU Ramal Escobar, 8 - 202, 8 - 197 
y FFCC - 197. Si bien no se encuentran en el territorio del Municipio los nodos AU 
Panamericana - 197 y AU Panamericana - 202  son de importancia estratégica para el 
mismo al constituir la puerta de entrada desde el conector regional a los intermunicipales. 
En este sentido su resolución vial (resuelta en el segundo y en vías de resolución en el 
primero), deberá ser acompañada de proyectos específicos de gestión concertada entre 
las jurisdicciones.  

Las potencialidades de estos nodos están asociadas no sólo a la correcta 
resolución de las encrucijadas de tránsito, sino también a la posibilidad de proyectos de 
emprendimientos específicos asociados a la construcción de áreas de nueva centralidad, 
con nuevos programas vinculados a las condicionantes devenidas del flujo. 

4.6 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

La situación actual del Partido en materia de infraestructura básica de servicios 
especialmente en lo referido a red de agua potable, desagües cloacales y pluviales se 
halla en una situación crítica, incidiendo directamente en la potencialidad de su desarrollo. 
Las implicancias aparejadas en cuanto a los niveles de salud, el desarrollo productivo y la 
densificación del territorio son elementos objetivos para que conjuntamente con la 
resolución de los conflictos de inundación y anegamiento se establezcan como objetivos 
prioritarios a gestionar por parte del Municipio 

 

4.6.1 Agua. Cuadro de situación 

Respecto al ente prestador del servicio:  

En esta materia la provisión de agua corriente por red  es competencia de Obras 
Sanitarias de Buenos Aires (O.S.B.A de origen estatal) la cual se encuentra en proceso de 
privatización dificultando de esta manera cualquier planificación o  ejecución de nuevos 
proyectos.  

Respecto a la existencia:  

Existe una red de agua potable que abarca partes de las localidades de Grand 
Bourg y Los Polvorines. Dicha red tiene una extensión de aproximadamente 300.000 
metros de desarrollo con 19.000 conexiones domiciliarias alimentada por un tanque de 
Reserva de 1000 metros cúbicos que es abastecido por  8 perforaciones  a través de un 



sistema de bombeo. Esta red que estaría concluida pero sin habilitación para su uso 
debido a razones técnicas según lo manifestado por la propia empresa estatal. Su puesta 
en marcha es de importancia para el partido dado que se localiza en un área de gran 
densidad y cubriría las necesidades en esta materia de alrededor el 25% de la población. 
Existen además redes de provisión parciales a través de perforaciones centralizadas y 
tanque de reserva elevado que fueron realizados como parte de urbanizaciones integrales 
como la construcción del barrio Mariano Moreno, el barrio Y.P.F, y el club de campo San 
Jorge a los que se agregarían el barrio San Rafael y el barrio Grand Bourg que se hallan 
en trámite de aprobación. El resto de la población se provee con perforaciones 
individuales. El último Censo arroja las siguientes cifras:  en cuanto a su procedencia el 
2% a red pública; el 78% perforación con bomba motor; el 16% perforación con bomba 
manual, y el 4% otras formas de características precarias. En cuanto a la ubicación del 
servicio de agua respecto de la vivienda el 61 % con agua por cañería dentro de la 
vivienda; el 32% con el agua en el terreno el 4% fuera del terreno y un 3% sin clasificar. 

Respecto a los planes y proyectos para su provisión: 

Los proyectos y estudios realizados prevén que los acuíferos subterráneos 
profundos en función de la capacidad de recarga y el nivel de extracción tienen su vida 
limitada a 10 años aproximadamente en razón de lo cual es necesario antes de realizar el 
tendido de  la cañería de distribución realizar obras de gran envergadura de manejo 
regional consistente en la construcción de acueductos para conducir las aguas a la zona a 
abastecer y construir las respectivas plantas de potabilización  de agua. Actualmente el 
Plan Director de Agua Potable y Saneamiento realizado en el año 1995  a través de un 
convenio firmado entre la Unidad Ejecutora del Fondo de Financiamiento de Programas 
Sociales  para el Conurbano Bonaerense y la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de La Plata es un proyecto integral cuya ejecución dependerá del futuro de 
(O.S.B.A). 

4.6.2 Cloaca  

Respecto al prestador del servicio: 

Es la misma situación que lo enunciado para provisión de agua en el punto 
anterior. 

Respecto a la existencia del servicio : 

El partido no cuenta con este servicio. A mayo del presente ano existen 
registradas en la Administración Gral de Obras Sanitarias un total de 74 plantas de 
tratamiento de efleuntes  industriales de las cuales 68 se hallan en funcionamiento. 
Asimismo existen plantas de tratamiento de líquidos cloacales en el Club de Campo San 
Jorge, y el barrio de la Marina Mercante. El resto del territorio utiliza el sistema de pozo 
negro y letrinas con las consecuencias ya expresadas en el punto 4.2.2.3.  Asimismo el 
censo de 1991 arroja las siguientes cifras: sobre un total de 59.418 hogares el 63% 
declara tener cámara séptica y pozo ciego,  el 23% solo pozo ciego, el 10%no tiene 
inodoro y 121 hogares declaran tener red de desagüe cloacal.   

Respecto a planes y proyectos para su provisión: 

El Municipio se encuentra tramitando la construcción de una Planta de Tratamiento 
que cubriría parte de las necesidades del Barrio Mariano Moreno. Asimismo los conjuntos 



de vivienda San rafael y Grand Bourg contarán con una planta de tratamiento de efluentes 
cloacales cada uno. En lo que respecta al resto del territorio debe tomarse encuenta lo 
expresado para la provisión de agua en el punto 4.6.1 referido al Plan Director de 
Saneamiento y Agua Potable. 

4.6.3 Gas  

Respecto al prestador: 

El servicio es prestado por la Empresa Gas Ban luego que fuera privatizada la 
empresa Gas del Estado.  

Respecto a la existencia: 

Es el servicio mas extendido del partido cubriendo la mayor superficie del sector 
residencial. Las zonas que no poseen este servicio son las que en general tienen menor 
densidad poblacional o forma parte de un tejido barrial con localizaciones puntuales de 
tejido marginal. La oferta por parte de las  empresas constructoras para ampliación de la 
red es abundante y se rige por la ley de Obras Públicas por la cual con lograr la 
aceptación del 70% de los frentistas pasa a ser una obra de utilidad pública. Las áreas no 
cubiertas por este servicio utilizan el sistema de gas envasado.  

Respecto a planes y proyectos para su extensión: 

Existen en estudios proyectos de ampliación de la red en áreas residenciales que 
están siendo evaluadas por la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad. En un 
futuro próximo se considera que estará completa la dotación de red de gas natural. 

 
4.6.4 Energía Eléctrica 

Respecto al prestador: 

La empresa Edenor es la encargada de prestar el servicio luego que se privatizara 
la Empresa Segba. 

Respecto a la provición : 

La totalidad del territorio posee este servicio. Sin embargo el triángulo industrial 
necesita de una obra importante para mejorar la capacidad del suministro de acuerdo a 
las características del consumo en el área. Para ello se halla elaborado un proyecto de 
dos estaciones transformadoras y un tendido a los márgenes de la autopista que se halla 
en una etapa de negociación con la empresa concesionaria de la Autopista. 

4.6.5 Desagues Pluviales 

Este tema es desarrollado en el punto 4.2.2. Los desagues pluviales son 
practicamente inexistente en el partido. Sin embargo actualmente se están ejecutando 
obras complementarias al saneamiento del arroyo Horqueta Basualdo consistentes en la 
construcción de los desagues necesarios para desaguar esta cuenca. Asimismo a medida 
que se avance en los saneamientos de los demás cursos de agua están programados los 



desagues complementarios. En este caso es fundamental y prioritario la construcción de 
una red para la localidad de Grand Bourg debido a los anegamientos reiterados que se 
producen en una extensa zona de esa localidad.  

4.6.6 Pavimentos  

Las calles pavimentadas representan el 25% del total del Partido. A fines del ano 
1995 cuando se dividen los municipios las calles pavimentadas representaban el 10% 
aproximadamente del total. Si bien estas cifras representan  un déficit importante en esta 
materia, las obras realizadas en los dos últimos anos de gestión muestran un progreso 
significativo. 

 La forma de ejecución de las mismas tienen distinta modalidad : por un lado a 
través del programa U.G.E (Unidad Generadora de Empleo) del Gobienro de la Provincia 
de Buenos Aires donde se financia a los frentistas a través de préstamos del Banco 
Provincia la parte correspondiente a la mano de obra, siendo subsidiado la parte 
correspondiente a la mano de obra. De esta forma y a través de promotores que recojen 
solicitudes para la pavimentación de calles y siempre y cuando cuenten con la adhesión 
del 70% o más de los vecinos se inician los trámites para su ejecución. Por otro lado las 
calles que tienen que ver con las vías principales del Partido son ejecutados por el 
Gobierno de la Provincia de buenos Aires a partir de los proyectos confeccionados por los 
técnicos municipales de la Dirección de Obras Públicas. Las obras de mantenimiento y 
reparación quedan a cargo del Municipio. En este contexto y de acuerdo al plano 3.5.6 se 
realizan las siguientes conclusiones: 

 La ejecución de pavimentos a veces no guarda relación con las prioridades 
respecto a las vías principales estratégicas para la conexión del distrito. Debería 
planificarse con una trama básica de acceso a todos los barrios. 

 Es prioritario el ensanche de la ruta 197 y 8 ya sea por el alto tránsito que la 
atraviesa como para mejorar el perfil urbano que la conforma. 

 No hay una relación entre pavimentos ejecutados y densidad de población 
 Debería mejorarse la relación entre equipamiento comunitario y áreas de 

esparcimiento con el pavimento 
  El sector industrial no tiene practicamente vias pavimentadas. En este punto el 

Municipio ha firmado un convenio con la U.N.G.S para el estudio de factibilidad 
para dotar de infraestructura al sector denominado el Triángulo. 

 
4.7 VACIOS 

 Lo vacío, lo vaciado y lo indeterminado. 
 De la ausencia a la presencia.  
 Conflicto y potencialidad. 

Existe una categoría para la determinación de aquellos lugares que aun no han 
sido incluidos en el proceso de urbanización. Grandes áreas de territorio no incorporado al 
tejido físico y social de la Ciudad se constituyen en barreras urbanas tal como las hemos 
descripto en el capítulo de trama. Estas porciones de territorio están generalmente ligadas 
a dos tipos de situaciones. 



En primer término puede tratarse de porciones de suelo rural no urbanizado, al 
cual la dinámica de desarrollo del Municipio no ha alcanzado por su posición relativa 
marginal dentro de la estructura urbana, o bien por pertenecer a actores sin interés en su 
incorporación, o sin capacidad de gestión del emprendimiento. A este primer grupo los 
denominaremos vacíos. 

Un segundo grupo está constituido por aquellos terrenos que fueron asiento de 
grandes equipamientos u obras de infraestructura, que han caído en obsolescencia, o que 
han visto modificado su ciclo de producción, no necesitando de las grandes superficies 
hasta entonces requeridas. Podemos hablar entonces mas que de vacíos de vaciados. En 
estos últimos se genera el fenómeno de supervivencia de rasgos de su significación a 
pesar de no cumplir ya un rol determinado en la estructura urbana. Generalmente se trata 
de equipamientos que constituían referencia dentro de la homogeneidad formal del tejido 
barrial - utilitario dominante. La población los sigue reconociendo como tales, llamándolos 
por su antigua denominación a pesar de no estar mas asociados a su uso original. 

Si los vacíos necesitarán de operaciones de determinación, de construcción de 
significados originales a incorporar a la Ciudad, los vaciados requerirán de acciones de 
resignificación, de incorporación de nuevos sentidos montados sobre la impronta de los 
que ya constituyen identidad. La integración al territorio no puede darse por cancelación 
del valor que su ausencia tenía, sino a partir de la incorporación de nuevos valores de 
presencia.  

Algunos autores como Solá Morales, prefieren utilizar el termino francés de terrain 
vague, que combina los conceptos de vacío, vacante, improductivo; con los de impreciso, 
indefinido, vago. Estas características de superposición de condiciones de identidad muy 
marcada, con fragmentación, ilegibilidad e incluso agresividad con la ciudad conformada, 
generan en los habitantes una compleja relación de amor - odio con estos sitios. El mismo 
autor hace un paralelo entre las operatorias diseñadas para estos territorios en los países 
centrales que en el siglo XlX consistían en la generación de parques urbanos frente al 
alejamiento de la naturaleza, y hoy proponen espacios ligados a la memoria como arma 
frente al alejamiento de la crítica en un presente banal y productivista. 

Mas allá de la propiedad relativa de las reflexiones originadas en otros contextos 
con otras demandas y necesidades, podemos definir en esta instancia de diagnóstico el 
grado de potencialidad de estos vacíos como instrumentos significativos de la gestión 
municipal. 

Si bien los municipios tienden a jugar un rol protagónico en la definición de las 
políticas a partir de la nueva estructura del Estado, lo cierto es que carecen aun de 
herramientas aptas para incidir concretamente sobre la construcción del territorio. En este 
sentido la posesión de tierras por parte del Estado y el ser definidor de los lineamientos de 
desarrollo, lo coloca en una situación preponderante a pesar de no contar con el capital 
financiero necesario para los emprendimientos. La asociación en corporaciones mixtas de 
desarrollo, a la manera de las Zones d´Amenagement Compartie en Francia o de las 
Areas de Interés Municipal en España son ejemplos interesantes de modelos de gestión 
que permiten al municipio emprender el salto cualitativo de mero proveedor de servicios a 
árbitro de la producción social de la Ciudad. La Argentina es en Latinoamérica el primer 
país en abordar este tipo de acciones a partir de la experiencia del proyecto Puerto 
Madero, extendiendo su influencia a emprendimientos similares en desarrollo en la 
República de Chile. 



La generación de políticas de gestión a partir de los vacíos, deberá dar cuenta no 
sólo de su capacidad de éxito en las áreas centrales sino también de su posibilidad de 
apropiación a las demandas y requerimientos de la Periferia, nuestro contexto de análisis. 

4.7.1 El sistema de vacíos de Pablo Nogués 

En el territorio de Malvinas Argentinas el nudo de Pablo Nogués aparece asociado 
a un  sistema de vacíos que representan la mayor extensión de tierras vacantes 
enmarcables en una estrategia de Desarrollo Urbano. El nudo ya analizado (ver capítulo 
trama), coincidente con el centro geográfico del Partido, conjuga la estación de ferrocarril, 
la ruta 197 y la contigüidad de dos vacíos, el del antiguo Polvorín Sargento Cabral y del ex 
vivero Diharce, parte de él adquirido para la construcción de la nueva sede municipal. El 
primero, de propiedad del Estado Nacional con gestiones avanzadas por parte del 
municipio para su compra o expropiación, y parte del segundo de propiedad del Municipio 
y enmarcado en un vacío mayor de propiedad privada. 

El antiguo Polvorín cuenta con una superficie de 62 ha, conformando un trapecio 
limitado al NE por Ingeniero Huergo, al NO por la ruta 197, al SE por la calle Esteban de 
Luca y su prolongación, y al SO por una serie de semimanzanas de tejido que enmarcan 
la estación Los Polvorines. Su ángulo N se encuentra afectado por el curso del arroyo Las 
Tunas, el que llega a conformar un área de anegamiento no permanente, sobre el límite 
con ruta 197. El tramo del ferrocarril entre estación Nogués y Polvorines lo atraviesa 
determinando dos áreas de 22 y 37 Ha a sus lados. La superficie delimitada de la traza 
ferroviaria ocupa las 3 Ha restantes. El vacío cuenta actualmente con una calle interna 
como mediana estructurante entre la estación Los Polvorines y la ruta 197 a la altura de 
su cruce con Melián. Existe una serie de galpones, construcciones menores y casetas de 
acceso a los polvorines subterráneos que fueron declaradas recientemente por 
Ordenanza Municipal como Patrimonio Histórico y requerirán oportunamente de una 
evaluación patrimonial a fin de determinar el grado de protección al cual debe ser 
sometido.  

El vacío antiguamente denominado ex vivero Diharse por los viveros que lo 
conformaban, describe un trapecio de 26 Ha, limitado al NE por la calle Miraflores, al NO 
por calle Pasco, al SE por calle Yatasto y al SO por la ruta 197. Se vincula al ferrocarril en 
forma directa en su ángulo N y a través de un tejido intermedio de manzanas tipo tallarín 
sobre calle Miraflores. las dos parcelas vacantes son la 116h de dominio municipal (5,4 
Ha) y la 116g de dominio privado (20,6 Ha). El predio no posee construcciones de 
importancia relevante. 

Ambos vacíos constituyen un sistema que, sumado al proyecto de vialidad 
provincial de ensanche de ruta 197 y de resolución de la interferencia vial - ferroviaria a 
través de un viaducto, presenta las condiciones de elaboración del proyecto específico de 
área de nueva centralidad. 

4.7.2 Tierras Altas 

El gran vacío restante dentro del municipio (denominado La Juanita) es el 
delimitado por las calles Patricias Mendocinas al NE, Canadá al NO, El Callao al SE y 
Fray Luis Bolaños al SO.  



Desarrolla una importante superficie cercana a las 96 Ha y recientemente fue 
expropiado por el Gobierno Provincial para la construcción de una cuenca reguladora del 
arroyo Claro como parte de las obras de saneamiento de arroyos. Deberá estudiarse el 
destino y usos de las futuras áreas libres no comprometidas con el saneamiento, e iniciar 
las pertinentes gestiones con el gobierno de la provincia a fin de posibilitar el 
mejoramiento y desarrollo de una de las áreas mas deprimidas del partido. Enclavado en 
el NO del partido, presenta poca vinculación con sus áreas principales, a excepción de ser 
limitante con el corredor El Callao que lo vincula al nudo de Grand Bourg. 

4.7.3 Vacíos rurales 

Existe un tercer grupo de vacíos menores, vinculados a unidades productivas 
rurales que han quedado englobadas por la expansión del tejido. 

Su detección, estado de dominio y situación relativa se hacen necesarias en tarea 
de lupa para su posible participación en proyectos específicos de pequeña escala. 

4.8 EQUIPAMIENTO SOCIAL 

 Los globalizadores. Hito y referencia. Concepto de modelo arquitectural. 
 El Habitat institucional. El espacio de lo emblemático. 
 El Hábitat publicitario. Estímulo, contenedores, y nuevas formas de lo publico. 

Leer la estructura urbana de la Ciudad implica traducirla como esquema 
disposicional, interpretarla como organización. Atendiendo a su relación con las prácticas 
sociales desarrolladas se puede hacer una distinción fundante en distintos tipos de 
conformaciones. Así podemos distinguir espacios de conexión o conectores; espacios de 
usos específicos representados por los tejidos; y espacios de referencia o globalizadores. 

Si el tejido es el lugar de lo homogéneo, de lo seriado, de lo igual, de los tipos; en 
los nudos aparece lo heterogéneo, el hito, lo diferente, el modelo. Corresponde a este 
punto el análisis de los equipamientos en tanto edificaciones singulares, sus 
características, y distribución 

Los elementos destacados en la imagen de la periferia y verificados en Malvinas 
Argentinas, corresponden a dos modos de producción y ocupación: el hábitat 
emblemático y el hábitat publicitario. 

El hábitat institucional es aquel donde el modelo tiene por sentido operar como 
emblema: simbolizar, generar un hito, constituirse en monumento. Lo edilicio funciona no 
sólo como sede sino como representación de las instituciones; jerarquizar a quien 
representa y presentarse con jerarquía. 

El hábitat publicitario es aquel donde el modelo tiene por sentido producir estímulo, 
provocar, impactar, generar múltiples sensaciones en los actuantes. Se despreocupa de 
una pulcritud formal a fin de generar imágenes cambiantes, efímeras, fragmentarias. 
Luces, colores y formas de estilísticas diferentes son utilizados desenfadadamente para 
cumplir con los principios impuestos por su sentido. 

Estos modos de hábitat no tienen las mismas características que en el centro. El 
contexto periférico los resignifica generando constelaciones. 



4.8.1 Edificios Institucionales 

Las instituciones en la Periferia están asociadas no tanto a la emblemática del 
Estado como poder, sino mas bien a su rol de planificador, de árbitro social. La escuela y 
el hospital son antes que modelos únicos e irrepetibles, desarrollos particularizados de 
tipos pertenecientes a series de programáticas específicas. Frente al modelo - palacio del 
centro o de algunos emprendimientos paradigmáticos de la periferia, la modulación y la 
preponderancia de lo funcional - programático derivadas del movimiento moderno 
aparecen como las respuestas en gran medida aun hoy en vigencia. Se reconocen así 
soluciones tipo, con dimensiones tipo, para requerimientos tipo, en emplazamientos tipo; 
generadoras de un lenguaje pretendidamente neutro pero portador de una nueva 
significación. Se pueden diferenciar históricamente planes determinados a partir del 
lenguaje de los tipos utilizados. Los tipos hacen así referencia no sólo a la institución que 
albergan sino también a la gestión que los posibilitó. 

Si el estado central no es el agente tematizador, sino que este rol esta asumido 
por instituciones de menores recursos, estas deben adecuar sus voluntades de emblema 
a las posibilidades del contexto. La generación de edificios hito se cruza así con el modo 
barrial. Una oficina municipal, el cuartel de bomberos, una comisaría, son en esencia tipos 
arquitecturales barriales que han logrado completar en mayor medida de la habitual su 
construcción, a los que simplemente se adosan los símbolos del mástil, el escudo, o la 
chapa que los distinguen. Se genera así una nueva constelación entre lo institucional y lo 
barrial. Otras instituciones no estatales como Iglesias, Sociedades de fomento, 
Cooperativas, Clubes, sedes de medios, etc. son también ejemplos de esta constelación. 

La oferta de este tipo de equipamiento en Malvinas: 

 La sede municipal se encuentra transitoriamente en la Localidad de los 
Polvorines. Se utilizan desde el comienzo de la gestión en 1995 locales 
comerciales que fueron refuncionalizados para tal fin. A pesar de ello las 
imágenes emblemáticas incorporadas singularizan el edificio. Para su 
localización definitiva el municipio cuenta con terrenos en la localidad de Pablo 
Nogués frente a la ruta 197, donde deberá construir el nuevo Palacio Municipal. 

 Seis delegaciones municipales coincidenten con el número de localidades. Su 
ubicación no se halla siempre vinculados al sistema de subcentros del partido. 

 En cuanto a las oficinas públicas nacionales y provinciales el partido cuenta 
solo con una oficina sucursal de la Dirección General Impositiva debiendo 
realizar sus pobladores los distintos trámites consernientes a jubilaciones, 
transferencias, patentamiento de automóviles, etc. en el Partido vecino de San 
Miguel. 

 Dos registros Civiles uno en Los Polvorines y otro en Grand Bourg; Sucursales 
del Correo en Los Polvorines, Grand Bourg, Tortuguitas, Soardeaux, y Villa de 
Mayo; Cuarteles central de bomberos de Los Polvorines , destacamento 
primero de bomberos de Grand Bourg y cuartel de Tortuguitas; Comisarías de 
Los Polvorines, Grand Bourg, Tortuguitas, Pablo Nogués y Sourdeaux 

 El equipamiento referido a bancos y oficinas de servicios es muy deficiente. 
Solo se cuenta con dos sucursales del banco Provincia en Los Polvorines y 



Tortuguitas y una oficina de Obras Sanitarias de Bs. As en Grand Bourg.  

 En cuanto a edificios educacionales públicos el partido cuenta con 18 jardines 
de infantes, 56 escuelas primarias, 7 escuelas de nivel medio, 6 escuelas para 
adultos, y se encuentra en construcción el edificio de la Universidad de General 
Sarmiento que hoy tiene su sede en el Partido de San Miguel. 

 En Salud el municipio cuenta con 21 unidades sanitarias, un hospital de 
agudos, un hospital materno infaltil, y un hospital odontológico. Todos 
municipales.  

4.8.2 Edificios publicitarios 

El hábitat publicitario adquiere en Malvinas Argentinas diferentes modalidades. La 
mixturada con lo barrial, característica de las áreas asociadas a las estaciones o puntos 
especiales de la trama de corredores; y la pura o paradigmática expresada en los 
contenedores como nuevos paradigmas urbanos. La constelación publicitario - barrial esta 
representada por un conjunto de modalidades: 

Locales comerciales aislados: Constituidos como soporte de áreas de tejido 
barrial, constituyen el equipamiento comercial básico. Configurados como adaptación de 
los frentes de las viviendas a los usos comerciales, representan las prácticas diarias de 
compra de alimentos (despensas, panaderías, carnicerías, verdulerías) y otros rubros 
básicos (kioscos, mercerías, papelerías). Se localizan en todo el tejido zonificado en la 
actualidad como Residencial mixto. En residencial media también es una constante  pero 
en menor medida, dependiendo de los barrios  (casi es inexistente en el tejido de quintas 
de Tortuguitas). En residenicial de máxima es inexistente. 

 Locales comerciales definiendo frentes continuos: Generando las limitantes de los 
corredores principales a nivel municipal, si bien constituyen conjunto funcionan como 
unidades autónomas reunidas a través de entidades nucleantes (Centros y asociaciones 
de comerciantes). Ejemplo de esta modalidad lo constituye la Avenida  Presidente Perón 
entre la estación Los Polvorines y la sede municipal,  la Avenida Eva Perón en las 
inmediaciones de la estación Grand Bourg, la calle Derqui en Sordeaux, y Drago en 
tortuguitas. Se alternan comercios de características diaria y periódica - ocasional 
(indumentaria, muebles, artículos del hogar). 

Edificios comerciales: pasajes o galerías que vinculan puntos calificados de la 
trama (Estación - avenida principal; esquina, edificio público, etc.) constituyendo una 
asociación en consorcio delimitando un área cubierta o semicubierta de expansión. La 
localidad de los Polvorines reconoce ejemplos de esta modalidad en la galería de su 
estación y en el pasaje que une la esquina de Perón y Comodoro Rivadavia con la sede 
del Concejo Deliberante. 

 Corredor comercial: Caracterizados tanto por la diversidad o por la especialización 
de rubros, son ejemplos de esta modalidad sectores de las rutas 197, 8, 202, Avenida del 
Libertador, etc. Adquieren escala municipal trascendiendo las localidades y vinculándose 
con el entorno inmediato a partir de especializaciones (“la ruta de los muebles antiguos 
reciclados”, servicios para el country, etc.). Otros corredores de menor jerarquía como 
Darragueyra, Olivos, Sucre, Eva Perón, Callao, Paso de los Patos, etc se encuentran en 
proceso de consolidación a partir de la aparición de gran número de comercios.  



 Area comercial: Cuando la asociación de corredores, generalmente vinculadas al 
nodo ferroviario produce áreas compactas de frente continuo comercial. El ejemplo mas 
significativo es el área delimitada por las calles Seguí, Callao y Bouchard en la estación 
de Grand Bourg. Estas áreas abigarradas presentan asociada otra modalidad consistente 
en la ocupación del espacio y la vía pública, a partir del cubrimiento de las veredas con 
puestos fijos y móviles. 

Supermercados: A partir del galpón característico del tejido utilitario - barrial se 
desarrolla esta modalidad de constelación que referencia al paradigma publicitario a partir 
de disposiciones similares de diferente resolución. Desde la variedad y especificidad de 
los artículos hasta la infraestructura y equipamiento la imagen alude al paradigma sin 
poder alcanzarlo en escala. Ubicados en las áreas comerciales pueden estar asociados a 
la estación (Villa de Mayo) o vías intermunicipales (Ruta 197). Presentan un dominio 
representado por un dueño único o sociedad. 

Como paradigma de hábitat publicitario el territorio de Malvinas cuenta con 
ejemplos de contenedor. Esta denominación no esta sólo asociada a la temática 
comercial, sino que se ha convertido en referencia común a un conjunto de edificaciones 
devenidas de los fenómenos urbanos de fin de siglo. La serie de cambios acaecidos en la 
Ciudad a partir de los nuevos modos de producción y ocupación del espacio, han llevado 
a algunos teóricos a hablar de la crisis de las temáticas como determinantes del proyecto. 
Los criterios de necesidad y función que a partir del discurso moderno justificaban la 
existencia de distinciones y especificidades, hoy se encuentran en crisis. Aparece así la 
categoría de contenedor, como nominación de una serie de edificios que otrora 
fuertemente distinguidos parecen en la actualidad modalidades de un mismo tipo original. 
Estas nuevas ágoras públicas, espacios donde el evento es el intercambio, son 
escenarios aptos para una multiplicidad de prácticas, traducidos en configuraciones 
cerrados en sí mismas, creadoras de una espacialidad propia. Esta definición ha llevado a 
equiparar museos, estadios, teatros, centros comerciales, parques temáticos, etc. 

El Hipermercado Carrefour, pensado a escala regional y ligado al nodo de flujo 8 - 
202, o la nueva forma de comercialización de automotores representada en un edificio 
evento con gastronomía y banca incluida (AU Panamericana) son ejemplos de esta 
modalidad. 

SINTESIS 

 La esquematización. Lo fundamental y lo accesorio. 
 Trama básica, Tejidos homogéneos, Centros, Nodos, Vacíos. 
 Puntos fuertes y débiles hacia un esquema de Estrategia Urbana. 

Al promediar la etapa de diagnostico, es necesario evaluar lo 
procesado,cotejándolo con algunas primeras ideas de propuesta para su desarrollo 
especifico o su descarte. 

El diagnóstico es parte del proceso de proyectación. No puede entenderse como 
una base meramente empírica y por lo tanto tendiente a la naturalización. El proceso de 
proyecto de las formas y las normas de la Ciudad requiere de antemano la fijación de 
objetivos que dirigen la mirada hacia aquellos aspectos que los limitan o los potencian. 
Podría decirse que se parte de un proyecto implícito, aun indeterminado, que con el 



transcurso del tiempo en la incorporación de variables se va perfilando hacia su 
determinación. 

La Periferia, leída como el lugar de la construcción de la identidad, necesita del 
reconocimiento de sus propias formas y prácticas, de su definitiva instauración como 
orden otro. En este sentido, la lectura está dirigida a aquellas piezas de la construcción 
que han venido determinando la historia de sus habitantes. Otro sería el diagnóstico 
partiendo de suponer la Periferia como Centro inacabado, como forma degradada, donde 
la consecuencia sería en vez de un proyecto de construcción y gestión, una serie de 
acciones tendientes a mitigar y por ende confirmar la estructura subyacente. 

Malvinas es un municipio de borde. No sólo en el sentido físico del término como 
límite entre Periferia y la “no Ciudad”, sino como lugar de unión de dos campos. Límite 
como separación y límite como unión. El momento histórico presente de cuestionamiento 
de la Ciudad tradicional, unido a la persistencia como impronta en el territorio de sus 
esquemas organizativos encuentra en Malvinas el territorio de disputa pero también el de 
posible síntesis. La Ciudad como escenario de las prácticas sociales, debe ser capaz de 
articular los diversos actores, con sus distintas modalidades de producción y ocupación, 
con sus distintos imaginarios. 

Los barrios como lugar de las identidades diversas, posible convivencia en 
pluralidad sobre el territorio de distintos sectores, el Centro (o los Centros) como el lugar 
de intercambio social, como el lugar reconocido por todos como el propio. Individuo y 
comunidad, aislación e intercambio, identidad específica e identidad general. Este 
esquema básico puede y debe dar lugar, a partir de su reconocimiento como presencia y 
no de su negación voluntarista, de los nuevos paradigmas. Debe ser capaz de 
sintetizarlos, pero en una síntesis no tradicional, más compleja, abarcativa, capaz de 
circunscribir ámbitos de reclusión, pero también de crear aquellos para el intercambio 
social. Apropiar las producciones aparentemente contradictorias de la coyuntura y 
ponerlas al servicio del proyecto colectivo de Ciudad. 

La Ciudad ya no responde a la utopía de homogeneidad. Sus espacios estáticos 
se muestran incapaces de articular flujos. Pero simétricamente, también subsisten las 
necesidades de referencia, de reconocimiento, sobre todo en un territorio de nueva 
formación. Malvinas no tiene hoy referencia constituida. En rigor carece de Centro, en el 
sentido tradicional de lugar fundacional ligado a la historia. Tiene un tejido en construcción 
permanente, incompleto pero dinámico, que reconoce recortes heterogéneos impuestos 
por la lógica imperante.  

Lograr el lugar de síntesis es lograr centrar la estructura. Construir la identidad de 
un Municipio nuevo a partir de un proyecto común, el del lugar de todos; a partir de 
garantizar una trama de sostén con lugares aptos para la fusión o para determinadas 
condiciones de recorte. Lograr que las fuerzas que vienen a accionar en diversos sentidos 
reconozcan un punto común de apoyo que las sintetice y potencie. En definitiva entender 
la identidad como construcción basada en un proyecto emblemático común reconocible y 
apropiado por el conjunto de los actores. 

El reconocimiento de la estructura urbana mediante el diagnóstico está teñido de 
estos “prejuicios”, de estos preconceptos. Reconocer la Trama ya no es una cuestión de 
cuantificar asfaltos, sino que además es reconocer los ejes de organización para proponer 
su estructuración y ordenamiento. Reconocer los Nudos no es sólo medir entornos de 



influencia sino también reconocer sus rasgos definitorios de especialización para definir 
su rol en la lógica general de la estrategia. La estructura urbana es entonces síntesis del 
diagnóstico a partir de esquematizar desde esta óptica los elementos fundantes, obviando 
los accesorios. 

La estructura urbana de Malvinas Argentinas reconoce así: 

 Un territorio plano de apoyo en el que se dibuja una malla incompleta y 
heterogénea que reconoce algunas vías estructurantes regionales y 
provinciales (AU Panamericana, 197, 202, 8) y algunos corredores calificados 
municipales (José Hernández, El Callao, Patricias Mendocinas, Guayaquil, 
Olivos, Presidente Perón, R. De E. De San Martín, Eva Duarte de Perón, etc.) 

 Sobre esta trama se asientan una serie de tejidos predominantemente barriales 
y utilitarios, de trazados heterogéneos; a los que se suman recortes 
segmentados de tejido rentable e industrial. 

 Una  serie de centros o nudos de referencia, de distinta importancia y grados 
de equipamiento (Tortuguitas, Tierras Altas, Grand Bourg, Pablo Nogués, Los 
Polvorines, Villa de Mayo e Ing. Sourdeaux) encadenados a partir de la traza 
del ferrocarril Belgrano Norte, que toma el rol de diagonal estructurante del 
municipio. 

 La existencia de distintos nodos o nudos de flujo, que potencialmente (en 
especial AU ramal Pilar – AU Ramal Escobar) pueden transformarse en 
Centros vinculados a los nuevos paradigmas urbanos como puntos de 
articulación de la moción. 

 La reserva de vacíos urbanos en los que el dominio en gran medida público, 
los convierte en herramientas aptas para la gestión de proyectos de Nueva 
Centralidad (sistema de vacíos Los Polvorines – Semilandia) o pivotes de 
reconversión de áreas no consolidadas (Tierras Altas). 

 



FICHA SINTESIS - diagnóstico urbano- TRAMA 

PUNTOS FUERTES 
 Presencia de vías estructurantes de intercambio a escala del mercosur, en pleno 

proceso de desarrollo y adecuación a los nuevos paradigmas regionales (autopista 
panamericana ramales Pilar y Campana) 

 Presencia de dos anillos de circunvalación, a escala del Conurbano  
 Caracterización, aunque incompleta, de corredores estructurales a escala del 

Municipio 
 Trazado cualificado en forma diagonal por el ferrocarril Belgrano Norte que asegura la 

conexión entre cabeceras de localidades. Potencialidad en aumento a partir de la 
dinámica empresaria de la  concesionaria del ramal (Proyecto del Tren del Este entre 
la estación Aristóbulo del Valle y Avellaneda, primer línea ferroviaria pasante Norte 
Sur, prolongación del servicio en el partido de Pilar. 

 

PUNTOS DEBILES 
 Conectividad básica deficiente por heterogeneidad de trazados. Especialmente en el 

sentido sudoeste – noreste. 
 Carencia de vías alternativas a las principales. 
 Injerencia nula de la Jurisdicción Municipal en las decisiones estratégicas acerca de 

las vías regionales y escasa acerca de las Provinciales. 
 Presencia de importantes barreras urbanas y naturales generadas por vacíos, 

autopistas, arroyos, ferrocarril, y tejidos autosuficientes y segmentados. 
 Falta de jerarquización de vías principales (espacial-morfológico-equipamiento) 
 Bajo índice de vías asfaltadas (25 %). 

 

PROBLEMAS ASOCIADOS 
 La ruta 197 en el sector NE, desde Avenida San Martín hasta la finalización del Club 

de Campo San Jorge y el cementerio Británico Alemán, y la ruta 202 hacia el sur a 
partir del club Buenos Aires Rugby carecen de vías alternativas en una proximidad de 
1000 metros aproximadamente. 

 Conectividad sinuosa para llegar de un punto a otro del distrito debido a las pocas vías 
asfaltadas y a la heterogeneidad de la trama. 

 Pocas alternativas de accesibilidad desde los límites del partido especialmente hacia 
los centros comerciales. 

 Deficiente conectividad entre el norte del territorio a partir de las vías del ferrocarril y el 
sur. Carencia de pasos a nivel u otra modalidad especialmente en Tierras Altas y La 
estación Sourdeax. 

  Deficiente vinculación entre el Triángulo, el resto del territorio y la Autopista. 
 Degradación del espacio público por la falta de equipamiento, señalización, 

materialización de veredas, pavimentos, zanjas a cielo abierto sin mantenimiento. 
 Calles cedidas al Municipio que se hallan sin abrir o semicerradas. Ocupación de vías 

por asentamientos precarios. 
 Falta de Planificación para afectar futuras calles que hagan al completamiento de la 

trama Urbana. 

FICHA SINTESIS - diagnostico urbano - TEJIDOS 
 



PUNTOS FUERTES 

 Presencia de diferentes modalidades de tejido abarcando todo el arco de expresiones 
del circuito de producción – ocupación en la periferia urbana (tejidos barrial, rentable, 
regulado, utilitario, publicitario) 

 Polimorfismo que denota la presencia de diferentes agentes y estrategias. 
 Preponderancia de tejido barrial de mediana consolidación. 
 Tejido marginal de poca extensión y desarrollo circunscripto, en general ligado a áreas 

de posible gestión compensatoria (vacíos y arroyos). 

PUNTOS DEBILES 

 Extensión diseminada y uniforme en densidades bajas que encarece el desarrollo de 
infraestructuras, dificultando las posibilidades de consolidación y crecimiento. 

 Imagen general de anomia y uniformidad, carente de referencia. 
 Modelos de desarrollo del tejido que por consiguiente refuerzan la tendencia a la 

extensión como única estrategia de crecimiento, realimentando el circuito. Futura 
escasez de suelo urbano en el mediano y largo plazo. 

 Decisiones estratégicas de desarrollo de infraestucturas que escapan a la injerenica 
municipal 

 Situaciones puntuales de hecho de incompatibilidad entre modalidades de tejido: 
rentable  segmentado – barrial; rentable segmentado – utilitario industrial; utilitario 
industrial – barrial, que son de difícil gestión. 

 Ausencia de un marco normativo morfológico coherente que regule los tejidos como 
instrumento de la estrategia. 

PROBLEMAS ASOCIADOS 

 Inexistencia de espacio fuelle (en tramos no existe siquiera calle de separación) entre 
el tejido utilitario industrial y el barrial colindante que aminore el impacto por la 
incompatibilidad de tejidos. 

 Tejidos barriales y rentables dentro del tejido industrial, y localizaciones industriales de 
fuerte impacto ambiental en tejido barrial (Eaton, Ciba Geigy, Frigoríficos, etc.). 

 Inexistencia de normativa que contemple algún grado de protección a tejidos 
regulados y de edificios con alto valor histórico. 

 La normativa vigente no contempla la totalidad de los tejidos existentes en el territorio. 
 El tejido de quintas especialmente en la zona de Tortuguitas se halla en proceso de 

reconversión. 
 Conflicto de uso en la zona aledaña a la ruta 197 y Av. San Martín con normativa de 

uso industrial por el avance de un tejido residencial rentable. 
 El sistema tradicional de densificación con lotes de anchos mínimos se halla casi 

agotado en el tejido barrial ( el 95% de lotes tiene entre 10 y 12 metros de ancho), a 
pesar de lo establecido por la norma vigente ( 24 metros de frente para la subdivisón 
de lotes en zona residencial mixta).  

 Areas de tejido barrial con importante porcentaje de baldíos especialmente en la zona 
de tortuguitas. 

 Existencia de tejido marginal en calles públicas.   

 



FICHA SINTESIS - diagnóstico urbano - NUDOS Y NODOS 
 

PUNTOS FUERTES 
 Cabeceras de localidades con buen desarrollo comercial (en especial Grand Bourg, 

Los Polvorines, Sourdeax y Tortuguitas) que configuran una estructura policéntrica 
casi uniformemente distribuida a lo largo de la diagonal ferroviaria. 

 Manifestaciones incipientes de especialización o caracterización diferenciada de 
centros tendiente a un esquema de complementación y no de competencia. 

 Presencia de actores organizados (cámaras, etc) como interlocutores para la gestión. 
 Presencia de áreas caracterizables como nodos de articulación de flujo, potencial 

asentamiento de proyectos específicos de nueva centralidad (sistema Pablo Nogués - 
El Polvorín, nodo Horqueta conformada por los ramales Pilar y campana. Nodo ruta 8 
– 197, 8 –202, nodo 202 – avenida San Martín. 

 Presencia de grandes vacios lindantes en el caso del sistema Pablo Nogués –El 
Polvorín, con sentidos asociados de evocación y referencia. 

 Ubicación periférica respecto del territorio Municipal, lo que los califica aptos para la 
implantación de nuevos programas vinculados al flujo. 

 Preexistencia de antecedentes de desarrollos parciales en el caso de la estación 
ferroviaria Lemos del Ferrocarril Urquiza. 

PUNTOS DEBILES 
 Ausencia de un centro referente a escala de la totalidad del teriritorio. 
 Identidad municipal de reciente formación no asociado a hechos físicos. 
  Transferencia vial ferroviaria deficientemente resuelta. 
 Accesibilidad automotor generalmente restringida a vías únicas, dificultosa desde 

conectores regionales. 
 Ausencia generalizada de equipamiento, señalización y mobiliario urbano. 
 Ausencia de una jurisdicción reconocida del Municipio en las decisiones estratégicas 

acerca de los Nodos a escala regional. 
 Bajo o nulo aprovechamiento de los beneficios de la nodalidad. 

PROBLEMAS ASOCIADOS 

 Centros comerciales desarticulados entre si mas halla del ferrocarril. La avenida Seguí 
que esta ejecutando el municipio ayudará a mejorar la situación. 

 Falta de oferta de servicios que atienda la demanda comercial y privada (bancos, 
correos, oficinas de empresas de servicios, oficinas nacionales,provinciales y 
municipales) 

 Conflictos de tránsito especialmente en los nudos de Sourdeaux , los Polvorines, y 
Grand Bourg. 

 Desplazamiento peatonal restrinfido producto de ocupación de veredas o exposición 
de mercaderías. 

 Nodo conformado por la Horqueta de los ramales de la autopista con tejido barrial y 
utilitario de pequeña escala. 

 Dificultosa resolución del Nodo 197 y 8. 

 Falta de resolución de las interferencias viales 197 y vías, y 202 y vías. 
  



 
CROQUIS SINTESIS ESTRUCTURA URBANA 

  



 
  



5.1 METODOLOGÍA: LEGALIDADES DE HECHO/ LEGALIDADES  
      DE DERECHO 

Habiendo realizado un reconocimiento de la estructura general de la Ordenanza de 
Zonificación se trabajó sobre la base del texto ordenado de la Ordenanza 448/79 y sus 
modificatorias. 

El avance en la lectura de la realidad de los barrios y el reconocimiento de las 
particularidades en el territorio permiten establecer diferencias entre las legalidades de 
hecho y la legalidad de derecho (Normas de Zonificación).Seguramente hay aspectos que 
preexistieron a la norma, pero a los fines de este trabajo no fueron pesquisados.  

Para cada zona de la ordenanza se realizó un análisis comparativo expresado en 
cuadros a dos bandas: la de la ordenanza, es decir, lo que se llama legalidad de derecho 
o normativa, y la segunda, lo que se observa en el territorio, es decir, la legalidad de 
hecho. Esto permite visualizar fácilmente coincidencias y desajustes que serán tomados 
en cuenta para la propuesta de una nueva ordenanza. 

5.2 ZONAS COMERCIALES 

          Eje conceptual La Ordenanza en vigencia delimita 6 zonas  C - Comerciales en 
Malvinas, coincidentes con las estaciones del Ferrocarril,  -  excepto la de Tierras Altas - y 
coincidentes con varios de los nudos de referencia de la estructura urbana. La norma intenta 
concentrar en esos 6 recortes territoriales el equipamiento comercial mayorista y minorista. Ese es 
el uso predominante. 

Otra intención que se registra es la de restringir la instalación de  una sola vivienda 
por lote, como ocurre en la totalidad del Partido, por la carencia de redes de 
infraestructura de agua corriente y cloacas. Así se ubica a la vivienda como uso 
complementario del comercio y adjudicándole el carácter de unifamiliar. Cabe mencionar 
que esto fue modificado con posterioridad a la Ordenanza 448/79 introduciendo la figura 
de Viviendas Mancomunadas en la zona comercial y Residencial mixta. 

En cuadro Nº 1 se analizan las diferencias entre las legalidades de hecho y de 
derecho en las zonas comerciales, siguiendo el orden y la selección de los puntos de 
desagregación de las zonas comerciales  C según la ordenanza. 

            Delimitación 

En cuanto a la delimitación de zonas comerciales, se observa que si bien hay 
coincidencia en su ubicación dentro del plano de Malvinas, hay diferencias notables en 
cuanto a las tendencias de crecimiento real del comercio. Este se asocia con el recorrido 
de líneas de transporte colectivo, con las vinculaciones viales entre nudos de referencia y 
con el asfalto y la iluminación pública. Por eso, en muchos  casos de crecimiento lineal del 
comercio sobre una calle, los límites reales pasan por los fondos de los lotes frentistas de 
la arteria.  

           Usos 

Con respecto a los usos predominantes y complementarios se verifica que quedan 
dentro de los límites de áreas comerciales fijados por la Ordenanza, porciones 
importantes de barrios lo que señala que allí el uso predominante es la vivienda. Los 
términos de predominante y complementario están invertidos. 



             Parcelamiento 

Es notable en este punto, las diferencias entre la realidad y lo que establece la 
normativa. Esto se debe a que al redactarse la ordenanza de Zonificación Preventiva que 
surge de a partir de la sanción de la Ley 8912, la mayoría de los Parcelamientos 
realizados tenían anchos y superficies menores a los que se normaron. Si bien la 
intención de la norma consistía en adecuar superficies y anchos de parcelas en la función 
de la infraestructura de servicios con el objeto de preservar las napas y la calidad de 
suelo, el parcelamiento preexistente condiciono parcialmente el cumplimiento de tal fin.  

La cercanía a los nudos de referencia, las facilidades de comunicación, transporte 
y equipamiento urbano que ofrecen estas áreas atraen la concentración de viviendas, una 
tendencia débil aun, pero que se ha verificado en los ejemplos citados de Grand Bourg y 
Los Polvorines.  

La legalidad de hecho expresa la necesidad de permitir  el parcelamiento mínimo y  
la vivienda colectiva, - fijando sus límites, por supuesto - pero acompañada de planes de 
obras de infraestructura de aguas y cloacas,  coordinando los tiempos de ejecución  de 
las mismas con los permisos urbanísticos para los propietarios de las tierras. 

             Indicadores: Si bien la verificación del FOS real es objeto de un minucioso 
estudio lote por lote - propio de los relevamientos en áreas históricas -  y excede las 
posibilidades del presente trabajo, de la vista de la foto aérea se observa que  en las 
áreas comercial reales existen una compactación del tejido que hace presuponer un FOS 
mayor al permitido por la Ordenanza (0,6) y que además es el máximo permitido por la 
Ley 8912.  Se ha realizado un estudio de fondo y figura de varias manzanas y por ejemplo  
la manzana 63 b Circ. IV, Sección M correspondiente a la zona comercial real de Grand 
Bourg  se ha verificado un FOS real de 0,8. Esto deviene de la necesidad del comercio de 
aumentar su superficie  en planta baja.  La norma no alcanza a prever esta legalidad de 
hecho. (Por ejemplo: ubicación de las áreas de depósito en planta alta; parquizar el fondo 
libre y dejarlo a la vista, etc.)  

           Aspectos no contemplados : los  aspectos que la Ordenanza no contempla 
son de diverso carácter; a) morfológicos que hacen a la conformación del espacio urbano: 
alturas, enrasamiento, salientes, publicidad, veredas. b) funcionales  que hacen a la 
prevención de conflictos: ocupación de veredas, carga y descarga de mercaderías, 
señalización. c) ambientales que hacen a mejorar la calidad de vida: forestación. Cabe 
aclarar que estos aspectos se hallan contemplados parcialmente en otras normas 
municipales. 

5.3 ZONAS INDUSTRIALES 

    Eje conceptual :  La Ordenanza en vigencia delimita tres zonas: a) Industrial  y b) 
Industrial 1 Correspondientes a zonas industriales con parámetros similares y c) Correspondiente a 
una zona industrial planificada. En la norma  existen algunas diferencias en cuanto al parcelamiento 
y los retiros establecidos, pero no a los usos o medidas de mitigación.   

Se percibe una idea de zona industrial ambientalmente no conflictiva, expresada 
en el indicador de usos predominantes: “ industrias inocuas”. También se percibe una 
voluntad de imagen de industria parquizada, en la preocupación por forestar los 



perímetros libres de los lotes, y probablemente en la exigencia de los retiros de los lados 
de la parcela. 

Para el análisis de las legalidades de hecho y de derecho, se trabajó sobre la base 
del texto de la Ordenanza, a la clasificación de industrias al 13 de febrero de 1998 del 
Municipio. Se recurrió además, a planchetas, a estudios morfológicos, relevamientos de 
campo y observaciones del área de Planeamiento Urbano del municipio. 

   Delimitación: Sobre la delimitación de las zonas industriales se observa que hay 
particularidades entre las diferentes zonas: 

 El área enmarcada (A) por los dos ramales de la Panamericana tiene una 
situación diferenciada entre sí de acuerdo a tres áreas definidas por: a) desde el 
vértice del triángulo hasta la calle Fragata Heroína, con sectores de vivienda, 
talleres, comercio e industrias, b) desde Fragata Heroína hasta la calle Costa 
Rica, y c) desde Costa Rica hasta Constituyentes.   

 Bolsones de vivienda (de escasa significación) dentro de las zonas industriales. 
 Prolongaciones industriales, pequeñas, sobre  zonas no industriales (A y B). 
 Industria dispersa puntualmente en otras zonas del Partido. 
 El sector vinculado a la ruta 197 tiene una delimitación no correspondiente a la 

realidad.  

    Usos : Usos predominantes: la ordenanza se refiere a industrias inocuas y depósitos 
según la ley provincial que se encontraba en vigencia cuando se formuló la norma 
municipal. En la realidad se han relevado distintos tipos de industrias que no son inocuas 
de acuerdo a esa categorización (químicas y metalúrgicas) y tienen su sustento en la 
nueva clasificación industrial según la Ley 11.456 y su Decreto reglamentario 1741/96. 
Por eso, y en cuanto a la metodología usada para analizar la ordenanza verificando 
legalidad de hecho y de derecho, aquí cabe manifestar que la gran diferencia es entre la 
nueva legislación provincial y la ordenanza, la cual debería reformularse sobre la base de 
aquella respecto de los usos en las zonas industriales.  

El Decreto 1741 hace una categorización industrial - en primera, segunda y tercera 
categoría - sobre la base de su nivel de complejidad, el cual, a su vez, depende de cinco 
parámetros: 

 ER = Efluentes y Residuos  
 Ru = Rubro 
 Ri = Riesgo 
 Di = Dimensionamiento 
 Lo = Localización 

El uso predominante Industria y depósito se ve reflejado en casi todo el área con la 
salvedad de la zona Industrial (A sector 1) y el sector Industrial 1 (B).  

Uso complementario: Los   usos complementarios existentes conforme a la 
normativa son de poca relevancia. Sin embargo, la reciente radicación de un 
supermercado de autos usados de gran escala junto a consultas de factibilidad para otras 
instalaciones de servicios esta marcando en el territorio de Malvinas la tendencia a la 
terciarización de actividades. 



     Parcelamiento: del muestreo de planchetas y de la visión de la foto aérea general 
del  Partido de Malvinas se observa que en todas las zonas industriales del presente 
análisis se encuentran grandes fracciones y bordes con manzanas, megamanzanas. 

Con respecto al triangulo (A) se observan tres situaciones en cuanto a la 
subdivisión a) sector 1, lotes y manzanas menores mas funcionales al uso residencial que 
al industrial b) sector 2 lotes intermedios, con predominio de uso industrial c); sector 3, 
constituido por grandes fracciones de uso industrial. Con respecto a la zona (B) en las 
manzanas cercanas ala ruta 197 se halla consolidado un fraccionamiento preexistente 
con anchos y superficies menores a la normada.  

La norma actual no reconoce estas particularidades. Esta discontinuidad en el 
soporte físico condiciona diferencias al aplicarse la misma norma. La nueva ordenanza 
deberá evaluar esta situación, ponderar o corregir, tender a homogeneizar premiando 
englobamientos o fraccionamientos o normando para cada situación en particular. 

   Restricciones a la edificación o factores 

 Considerando solo los usos industriales con parcelamiento de acuerdo a la norma, la 
oferta de la Ordenanza en cuanto a FOS ha sido mayor que la demanda. Mientras la 
norma permite FOS de 0.6, las industrias ocupan entre 0.1 y 0.3. Una reflexión posible 
desde las acotadas posibilidades de un municipio, es que los factores de FOS y FOT 
no son suficientes como atracción para la radicación industrial.. 

 ALTURA MAXIMA EDIFICABLE La altura es un parámetro relacionado con la imagen 
urbana y en general juega con el FOS y el FOT. Pero en el caso de esta ordenanza 
para las zonas industriales la altura se congela en Planta Baja y dos pisos, como si se 
tratara de una zona residencial. No habla de cuantos metros puede tener cada piso. 
En el territorio hay naves industriales de 25 metros y silos de granos más elevados. 

 RETIROS La norma plantea un gran retiro de 12 metros al frente con lo que parece 
inducir, o bien a una previsión de ensanche futuro de calles, o bien a un espacio 
parquizado a fin de lograr una imagen de parque industrial. En este sentido se verifica 
una tendencia a forestar el perímetro libre de edificación tal como lo fija la ordenanza, 
tanto en los lotes ocupados como en los baldíos. 

   Zona fuelle o espacio limite: No está clara la intención de este apartado. Parece 
asimilarse a lo que es una Zona de Banda a los fines de crear un fuelle entre dos tejidos 
pero no contiene indicadores urbanos específicos. 

   Observaciones 

 Baldíos: en los tres de la zona industrial considerados en legalidades de hecho, 
se observa un predominio de los baldíos. Esto es un factor a tener en cuenta 
para la futura norma, para premios o medidas de promoción, o bien para 
ubicación de elementos de infraestructura común de las áreas industriales 
(Plantas, Tanque, Energía eléctrica, etc.) 

 De las tres zonas, A (sectores 2 y 3) y C sin duda tienen soporte suficiente para 
ser destinadas a uso  industrial. Por el contrario, la zona B está lo 
suficientemente mixturada y contaminada con otros usos, especialmente tejido 
rentable/countrie    



5.4 RESIDENCIAL MIXTO O MINIMO. RMI 

     Eje conceptual : Agrupa predominantemente tejido barrial en todas sus variantes. 
Apunta a la compatibilidad de usos variados.  

En cuanto a la morfología, los valores de indicadores urbanísticos tienden a formar 
un tejido mas bien compacto en cuanto a las relaciones de llenos y vacíos. Con respecto 
a la construcción del espacio calle, el texto es ambiguo, en restricciones a la edificación 
da opciones  a construir sobre línea municipal o bien retirándose pero sin fijar línea de 
retiro, con lo cual no expresa una idea fuerte al respecto.  

   Delimitación: La delimitación incluye la mayor parte de tejido barrial, pero también 
otros tipos de tejidos, lo cual, en una futura ordenanza debería aparecer como zonas 
diferenciadas, por cuanto las normas son instrumentos para consolidación o cambio. 

  Uso predominante: Existe correspondencia entre la norma y la legalidad de hecho. 
Predomina la vivienda unifamiliar. 

 
  Uso complementario: Tomando en cuenta los planos y datos de ubicación de 
comercios e industrias, los relevamientos de campo, se verifican los usos permitidos por  
Ordenanza, pero también otros como cementerio y vivienda multifamiliar, industrias y 
depósitos. Es de destacar que el listado de usos complementarios previstos en la norma 
esta desactualizado y resulta insuficiente para las necesidades de este tejido. 

Parcelamiento: Predominio de lotes chicos de 300 m2 a medianos de 500 m2. Los 
fraccionamientos han sido anteriores a la puesta en vigencia de la Ordenanza. Se 
observan trazados singulares producto de loteos de antiguas quintas o fracciones (Ver 
Atlas de unidades paradigmáticas del Area Morfología Urbana). Las medidas y 
dimensiones de las manzanas difieren de un barrio a otro y lo mismo ocurre con él loteo 
interno de las mismas. 

Restricciones a la edificación 

 FOS Y FOT Se observa una ocupación menor a la permitida.  Según la 
Ordenanza en estudio, el Factor de ocupación del suelo es el máximo permitido 
por la Ley 8912, pero la ocupación real es más baja. La superficie construida 
total por terreno real es la mitad de la permitida: de 0,8 se construye el 0,4 de la 
superficie del terreno. 

 ALTURA MAXIMA En su mayoría planta baja, cuando la ordenanza permite 
planta baja y un nivel. Es menos lo real que lo permitido. Excepcionalmente se 
encuentran construcciones de planta baja mas dos pisos. 

 DEL FONDO LIBRE Hay una tendencia a ocupar el fondo libre para quinchos o 
galpones. La ordenanza permite dos variables para lotes comunes: dejar el 40 
% libre al fondo, con lo cual indirectamente obligaría a construir sobre línea 
municipal si se decidiera ocupar el 60 % permitido, o bien dejar 30 % libre al 
fondo y 10 % libre al frente. Una nueva ordenanza podría regular el uso del 
fondo y fijar algunas normas de alineación para construir el espacio publico en 
zonas que pueden tender a crecer en cuanto a la ocupación (casos de lotes 



sobre calles a pavimentar e iluminar, caso de lotes donde se permita la vivienda 
unifamiliar o se beneficien con obras de infraestructura) 

 DE LAS CONSTRUCCIONES Se considera que el texto del punto d) es una 
redundancia de lo expresado anteriormente a través de los indicadores. 

 COCHERAS Dado que las construcciones están retiradas de la línea municipal, 
se puede usar el espacio libre al frente para cochera. La ordenanza no 
especifica si deberá ser cubierta, descubierta o semicubierta.  

5.5 ZONA RESIDENCIA DE MEDIA 

   Eje conceptual : La Ordenanza agrupa en esta zona los sectores urbanos destinados 
a vivienda con una restricción en los usos productivos apuntando a los talleres, que son 
de un grado de molestia menor que en zona Rmi.   

  Delimitación: Al interior de la delimitación se observan otros usos como industrias y 
depósitos. También dentro del uso vivienda hay gran diversidad de tejidos. De manera 
que aquí también sería conveniente revisar la delimitación diferenciando por usos y tejidos 
a preservar y a modificar. La delimitación trata cinco sectores con características 
diferenciales y las cuales se nominan para su estudio de la siguiente manera: sector 1 
sobre ruta 8 y calle Drago; sector 2 sobre calle Constituyentes; sector 3 en Ingeniero 
Sourdeax; sector 4 en Los Polvorines y sector 5 en Villa de Mayo. 

 Uso predominante: Coincide la ordenanza con el uso mayoritario de vivienda 
unifamiliar. Hay coincidencia parcial con la ordenanza pero se incluye la industria dispersa 
de poca superficie. 

Parcelamiento: Las medidas y dimensiones de las manzanas difieren de un barrio a 
otro y lo mismo ocurre con el fraccionamiento interno de las manzanas donde se observan 
lotes juntos a fracciones. Por otra parte, en Rme sector 4 hay un sector importante de 
tejido rentable/quinta una de cuyas características son las megamanzanas y los lotes de 
2.500 m2, por lo cual en una nueva ordenanza debería ser reconsiderada. El sector 2 el 
fraccionamiento de tierras esta fuera de la norma con lotes de 10 a 12 metros de frente y 
con áreas de tejido barrial y localizaciones puntuales de tejido barrial marginal. 
Parcialmente el sector 5 contiene fraccionamientos menores. 

   Restricciones a la edificación 

 Los valores de FOS y FOT son menores que los permitidos. 
 ALTURA MAXIMA EDIFICABLE Coincide lo permitido con lo construido: planta 

baja y planta baja y un piso, esto último en tejido rentable/regulado y en los 
pocos lotes de barrial centro (en centros comerciales) 

 RETIROS MINIMOS EXIGIDOS Se observa el cumplimiento de los retiros en 
general salvo en el sector 2. 

5.6 ZONA RESINDENCIAL NETA O MÁXIMA. RMA 

  Eje conceptual: La Ordenanza en vigencia apunta a reconocer y preservar un recorte 
de tejido rentable quinta y rentable countire, con predominio de uso residencial. A eso 



apuntan las grandes dimensiones de parcelas con relación a las otras zonas residenciales 
de la Ordenanza. 

 
 Delimitación: Sobre la delimitación se observa que hay correspondencia en general: 
casi toda la zona responde a los usos predominantes, con algunas excepciones: 

 El Hipermercado Carrefour en el extremo de los límites del Partido. 
 El borde de tejido de borde de la primera cuadra sobre Ruta 8 
 Un sector de tejido barrial damero en el extremo SE del recorte de la zona 
 Un sector de tejido cerrado (barrio Los Cedros) 
 Un sector en litigio por su cerramiento (barrio Cuba). 

  Usos: Hay correspondencia de usos entre la ordenanza y la legalidad de hecho. Pero la 
inclusión del Hipermercado introduce un factor de distorsión a la misma y debería ser 
diferenciado por otra denominación de zona que atienda más a las condiciones de 
relación entre el mismo y la trama, especialmente a lo referente a la calidad de vida: 
ruidos, emisión de gases de fuentes móviles, regulación del tránsito. 

Parcelamiento: Se observa que  los mínimos exigidos por Ordenanza se cumplen en 
general salvo en el barrio Cuba que tienden a ser menores. No existen registros de 
demandas para cambiarla. 

 
Restricciones a la edificación 

 En cuanto al FOS y al FOT, se registra una ocupación menor a la máxima 
permitida por Ordenanza. 

 ALTURA MAXIMA EDIFICABLE Se verifica la exigencia de planta baja y un 
piso. 

Forestación: La Ordenanza actual no lo incluye, pero una nueva ordenanza de 
zonificación debería prever normas de preservación y preplantación de arbolado. 

 

5.7 ZONAS RESIDENCIALES. CONCLUSIONES Y 
ORIENTACIONES 

Delimitación:  Las delimitaciones reales no siempre coinciden con las de la ordenanza. 
Tanto por diferencias en los usos predominantes como por tipologías de tejido. Un nuevo 
plano de Zonificación debería reconocer estas diferencias - no sólo de usos - sino de 
tejidos, por dos razones: 

 porque hay tipos de tejido a consolidar como el barrial y rentable, y otros a 
cambiar para su promoción, como las variantes de  tejido marginal. 

 Porque cada una de estas operaciones deberá contar con indicadores 
diferentes y normas urbanas específicas en cada caso. 

Usos:  El uso predominante es la vivienda unifamiliar. Con una tendencia creciente de 
solicitudes de vivienda multifamiliar por lote, especialmente para construir conjuntos de 



dúplex. Hay grandes vacíos de propiedad privada cuya urbanización está sujeta a estas 
normas donde se permite una sola vivienda.  

Parcelamiento: La mayoría de los lotes en Zonas Residenciales se constituyeron antes 
de la puesta en vigencia de la ordenanza, por lo cual tienen medidas inferiores a las 
aceptadas. Si éstas dependen de la provisión de servicios de agua potable y cloacas, 
sería conveniente que la misma ordenanza incorporara normas para ejecución de plantas 
autosuficientes por lote o por barrio o por unidades económicamente factibles para dotar 
de infraestructura a cargo de consorcios de vecinos y empresas privadas de servicios. 
Todo esto colaboraría más al desarrollo urbano - y a la salud de la población -  que insistir 
con restricciones en los fraccionamientos y restringir el uso a  una sola vivienda por lote.  

Factores: Los factores de ocupación del suelo y de ocupación total son medios con 
relación a los máximos permitidos por la 8912. Sin embargo la realidad dice que no hay 
un consumo de suelo equivalente. Antes bien el consumo real está por debajo. Las 
causas son varias: desde la situación de Malvinas en la tercera corona a la falta de agua 
potable y cloacas. Pero quizás el más determinante sea el de las comunicaciones. Dos 
factores que se pueden producir en el mediano plazo: las pavimentaciones (con desagües 
e iluminación) y el aumento de las líneas de transporte colectivo coordinadas con los 
horarios del tren, se convertirían en una buena oferta de transporte y cambiarían las 
condiciones de accesibilidad y aumentaría la demanda del FOS y FOT hasta los valores 
permitidos - y quizás más - según el desarrollo global de cada sector urbano. Otro tanto 
ocurriría con la densidad. 

 Morfología:  El tema de morfología urbana ha sido profundizado por el capítulo 
correspondiente y es básico en el presente análisis, y debería serlo para trazar el nuevo 
plano de zonificación del Partido.  La ordenanza fija tres zonas residenciales con muy 
pocas normas que hacen a lo morfológico _ alturas y retiros - pero el texto presenta 
ambigüedades y no se vislumbra una idea clara de forma urbana, de composición de 
espacio público a través de la regulación de las construcciones privadas.  

Con respecto al retiro de fondo hay una constante de ocupación  del mismo con 
otras viviendas (RMI) y  construcciones de apoyo a la vivienda y al terreno libre - galpones 
de herramientas, jardinería, quinchos, vestuarios para piletas de natación -. Desde el 
punto de vista de la arquitectura hay muchas justificaciones a esta norma de hecho, por 
ejemplo: es válido proponer un espacio abierto (parque, jardín), contenido por dos 
fachadas. La  misma debería ser contemplada en una nueva ordenanza y convertida en 
una norma de derecho, con alturas y dimensiones con relación a las dimensiones del 
terreno y consignando su uso predominante. 

 Forestación: Es protagónico el papel de la forestación en el territorio de Malvinas 
Argentinas, tanto en el espacio publico como en el privado. El Partido tiene un gran 
patrimonio en este sentido, pero la ordenanza no traduce en normas ninguna intención de 
preservación de lo existente ni de fomento del paisaje. La forestación es importante desde 
el punto de vista ambiental y por el atractivo que tiene en los niveles de población de 
mayores recursos que se ubica en Malvinas dentro de los tipos de tejido rentable. 

5.8 ZONAS DE RESERVA 



 Eje conceptual: La denominación “ ensanche urbano “ se refiere a porciones de suelo 
a incorporar a la ciudad mediante fraccionamientos, infraestructuras, comunicaciones, etc. 
Pero la ordenanza apunta sólo a reconocer grandes fracciones a las cuales les fija usos 
de producción botánica y el de club de campo que supone viviendas. Parece que el eje 
conceptual entonces es el de agrupar grandes fracciones que contienen actividades con 
una marcada delimitación y que van a operar más como proyectos autónomos con una 
fuerte segregación que como urbanizaciones a ser incorporadas a la ciudad. 

Delimitación: La delimitación incorpora sólo algunos de estos casos, pero no todos los 
que comparten la caracterización del eje conceptual, ya que hay otros contenedores en el 
territorio de Malvinas que  la ordenanza denomina más adelante como Zonas “Clubes de 
campo “ y “ Figuras no codificadas”.  En segundo lugar, se observa que muchas de estas 
reservas tienen un uso establecido con construcciones importantes. 

 Usos: Los usos fijados por ordenanza han sido excedidos por los usos reales. Por 
ejemplo, el cementerio de Re 28, y el de viviendas colectivas de Re 26. También se 
encuentran grandes vacíos urbanos tanto de propiedad privada como del Estado en sus 
niveles provincial y federal. Los usos asignados como los de viveros, fruticultura, 
horticultura, floricultura merecería revisarse en función de la importancia que adquieren 
estas fracciones en un territorio cada vez más urbano y con necesidades de equipamiento 
para todos los niveles socioeconómicos de la población, especialmente de salud y de tipo 
educativo y recreativo.  

 
 Observaciones: Es muy poco lo que norma la ordenanza respecto de estos 
contenedores. Debería haber alguna referencia sobre cómo sé resuelve , cómo se 
gestionan esas grandes porciones de territorio, no limitándose a cumplimentar con las 
exigencias de la 8912 sobre indicadores urbanísticos y normas de tejido sino acerca de 
las relaciones con la ciudad en cuanto a infraestructuras, circulación, accesibilidad, 
paisaje, etc. 

 5.9 ZONA RURAL 

Eje conceptual : Se trata de incorporar a la ciudad un uso que según la Ley 8912 sólo 
se permite en Area Rural. Esta zona recorta una porción de territorio previamente 
designado como Área Urbana y lo retrotrae como Área Rural a fin de poder aplicarle las 
normas de Club de Campo. El Municipio desaparece dictando normas. Es el tejido 
rentable autosuficiente por excelencia, donde las normas internas son fijadas y 
controladas desde otro nivel de la administración pública, en este caso, la provincial. 

 Fraccionamiento: Expresa que los fraccionamientos serán de acuerdo a lo normado 
para Clubes de Campo, en una alusión indirecta a la 8912. En la realidad se cumple.  

 Restricciones a la edificación: Las hace depender de la “área técnica competente”, 
sin especificar si la misma es municipal o provincial. Al respecto y para concluir con el 
trámite la Municipalidad ha aprobado recientemente el Reglamento interno de edificación 
del Club de Campo.  

 Usos: Dependen del “ área técnica competente”, pero siempre dentro del uso rural, “ 
salvo clubes de campo” 



Observaciones: En este caso es evidente la desaparición de las normas municipales 
para someterse a la actuación provincial.  Entonces la norma municipal sólo realiza un 
recorte de su territorio, lo ubica dentro del plano de Zonificación y se limita a dictar una 
norma de gestión: que  los usos, los fraccionamientos y las restricciones a la edificación 
sean sometidos al “área técnica competente”. 

 

5.10 FIGURAS NO CODIFICADAS 

a) Cementerios públicos y/o privados 
b)  Urbanizaciones especiales 

Eje conceptual: Avance dentro de la ordenanza, para normar las expresiones de 
nuevas formas de propiedad: cementerios jardín y porciones de tejido rentable 

autosuficiente a las que denomina urbanizaciones especiales. Sin embargo remite la 
aprobación de todo  uso no codificado en la ordenanza al “Area técnica competente”, sin 

especificar si se trata del nivel municipal o provincial. 

De la misma manera que los cementerios privados, se agrupan a los 
emprendimientos de tejido rentable autosuficiente, conocidos como countries, y también a 
conjuntos de viviendas (ejemplo: san Rafael, Grand Bourg, etc.) que no ha concluido con 
el trámite de homologación de ordenanza para ser incorporado al código de zonificación 
vigente. 

a) Cementerios públicos y/o privados:  Incluyen los Cementerios Jardín de Paz, 
Memorial y Británico Alemán. Permite radicar cementerios en zonas industrial y 
residencial de mínima, con lo cual debilita el cuerpo de la ordenanza permitiendo otros 
usos dentro de zonas con usos ya asignados. 

b) Urbanizaciones especiales:  Incluyen los barrios Olivos Golf Club, 
Champagnat, San Carlos y un edificio de viviendas colectivas cerca de la estación 
Tortuguitas. En este caso avanza en fijar normas para la urbanización interna de los 
barrios, con lo cual recupera la incumbencia del municipio en la materia. En el último caso 
del barrio en la localidad de Tortuguitas avanza en la resolución del problema planteado 
por la falta de infraestructura del Partido con relación a la densidad potencial.  Aparece 
por primera vez en la ordenanza una exigencia  (y a la vez la posibilidad) de dotar de 
infraestructura a un sector.  Por lo tanto fija la densidad más alta  (600 hab/Ha) así como 
la altura máxima (planta baja y dos pisos).  

 

5.11 ZONA  DE BANDA 

Eje conceptual:  La ordenanza reconoce usos particulares destinados al transito 
automotor sobre las rutas provinciales y nacionales,  y probablemente por una cuestión de 
propiedad de las mismas - son del dominio público provincial y nacional - Pero también 
extiende este concepto a las calles de la trama vial interna. 

Delimitación: Si bien el texto de la ordenanza  sobre Zonas de Banda  da lugar a 
lecturas ambiguas, es posible entender que la delimitación en todos los casos es de 100m 
sobre los bordes de las vías de circulación de diferentes jerarquías.  



Usos: Los usos permitidos son los mismos tanto en vías Conectoras Regionales  
(Panamericana  Ramales Pilar y Escobar), como en la Red Primaria Intercomunal (197, 8 
y 202) siempre y cuando no se superponga con zonas industriales. No hay ninguna 
referencia a la superposición con tejido residencial exclusivo ya consolidado. Una nueva 
ordenanza debería atender a la realidad y: 

 Hacer pasar los límites de zonas de banda por los fondos de los lotes frentistas 
a las vías que se seleccionen en el Plan Director de Desarrollo Urbano. 

 Delimitar una zona fuelle entre estas y  el resto de las zonas. 
 No proponer superposiciones de zonas por cuanto genera ambigüedades en el 

texto. A cada porción de territorio le debe corresponder una sola zona con sus 
correspondientes indicadores. 

Sobre los ensanches previstos 

La Ordenanza plantea ensanches de las vías de la red secundaria intrapartido. 
Dado que las mismas ya se encuentran en las planchetas catastrales como restricciones 
al dominio, la nueva ordenanza debería mantenerlas. 

 



ZONA COMERCIAL 
 

 la normativa Legalidad de hecho 
Delimitación 

(Ver plano 1.4) 
ING. SOURDEAUX: 

Perdriel, vías del FCGB, Hemingway, 
Cnel. Winter, S. Derqui, J. Kennedy. 

VILLA DE MAYO: Arquímedes, Juan M. 
Gutiérrez, Renacimiento, Amenábar. 

LOS POLVORINES: Huergo, Escalada, 
P.Moreno, Vías del FCGB, C. Rivadavia, g. 

Savio, Límte sudeste del Polvorín. 
PABLO NOGUES: Cangallo, Gran Capitán, 
Ruta 197, Límite noreste de la parcela rural 

116 b de la Circ. IV, Sec. M. 
GRAND BOURG: Falucho, G.Soler, Combate 
de S. Lorenzo, R. Rojas, Paso de Uspallata, 

Palpa. 
TORTUGUITAS: Paso de los Patos, 

Guayanas, A. Palacios, Vías del FCGB, 
Guayanas, Pcia. de Bs. As., Ventura Coll, 

Luis M. Drago. 

( FLF = fondos de los lotes frentistas de calle) 
ING SOURDEAUX: FLF de Biedma, Derqui y 

Rosario entre Oncativo y Rousseau, 2137 
entre Rousseau y Pico, Rousseau y Husares 

hasta Sanabria; totalidad de  las manzanas 48 
y 49 y 16 a . 

VILLA DE MAYO: FLF a Eva Perón entre 
Avda. J.D. Perón y Arquímedes. FLF a R.E. 

de San Martín entre 3 Arroyos y Villa de 
Mayo. 

LOS POLVORINES: LFL a R. Escalada -a 
partir de 9 de julio - Gral. San Martín hasta 

Huergo. FLF de Huergo entre G.San Martín y 
Rivadavia; Rivadavia entre Huergo y Suiza.; 

FLF de Talcahuano entre Rivadavia y  Godoy 
Cruz, ; totalidad de las manzanas 2,3,4,y 7. 

PABLO NOGUES: FLF de Seguí entre 197 y 
Granaderos; FLF de 197 entre Granaderos y 

Seguí; FLF de Ejército de los Andes entre 
Seguí y Granaderos. 

GRAND BOURG: FLF de Seguí entre Vernet 
y J. de San Martín; FLF de El Callao entre 
Vernet y Stopler; FLF de Avda. Eva Perón 

entre Estación y Paso de los Patos; FLF de 
San Martín hasta Uspallata; totalidad de las 

manzanas 81, 82 63a y 63b. 
TORTUGUITAS: FLF de L.M. Drago entre 
Jujuy y R.E. de San Martín; FLF de Santa 

Inés entre Drago y Guayana.; FLF de Seguí 
entre Drago y Guayanas.  

Uso predominante Comercial mayorista y minorista Comercial mayorista y minorista en área de 
límites señalados en esta columna. 
Vivienda de baja densidad en área 

comprendida entre dichos límites y los límites 
que fija la normativa. 

Usos complement. Servicios generales: destacamento policial, 
bomberos. 

Comunicaciones: teléfono público, correos. 
Culto, Estacionamiento y Garaje, 

Amenidades, Vivienda unifamiliar. Talleres: de 
compostura de calzado, de carpintería 

manual, de electricidad del automóvil, de 
soldadura. Y todo aquél que no produzca 

trastornos a vecinos revistiendo 
características análogas. 

Se verifican usos no permitidos por normativa:  
Vivienda colectiva. P.E.:  

- P.B. y tres pisos en Plaza Bouchard de 
Grand Bourg. 

- Vivienda colectiva en el arranque de 
Talcahuano, en Los Polvorines.  

Parcelamiento Si existen servicios de aguas domiciliarias y 
cloacas: 

Lado mín= 12 m     Sup. mín= 300 m2 
 

Si no existen servicios de aguas domiciliarias 
y cloacas: 

Lado mín = 24 m     Sup. mín = 600m2 

No existen servicios de agua corriente y 
cloaca. 

Lado mín = entre   8,66 m, 9,00 m, (Los  
Polvorines); 12,00 m (Grand Bourg) 

Sup. Mín = entre 180 m2 y 360 m2 (Grand 
Bourg) ; entre 80 m2 y 450 m2 (Los 

Polvorines)  
Indicadores FOS = 0,6 

FOT = 1,2 
De la foto aérea actual surge que no se 

cumple con el FOS en áreas comerciales 
reales.  

Realizado el cálculo sobre la manzana 63 b 
(Circ. IV, Sec. M) de Grand Bourg, surge que :  

FOS real = 0,8 
Del relevamiento de edificios de vivienda 

colectivas en Grand Bourg y Polvorines surge 
que el FOT supera el 1,2 en algunos casos. 



 ZONA INDUSTRIAL 
 

 la normativa Legalidad de hecho 

Delimitación 
(Ver plano 1.4)       

 

a) ZONA I: delimitada por Acceso Norte 
(ramal Escobar), hasta Acceso Norte (Ramal 
Pilar), hasta el límite de parcerlas 38b y 38c, 
hasta Ing. Eiffel, Ing. Eiffel desde el límite de 

parcelas 38c y 38d hasta República 
Argentina, República Argentina desde Ing. 

Eiffel hasta Avda. Olivos , Avda. Olivos hasta 
Estados Unidos, Estados Unidos hasta 

Hiroshima, Hiroshima hasta Haití, Haití hasta 
límite Parcela 61a (Guayaquil), límite parcela 
61a, hasta límite Parcela 60, límite Parcela 

60, hasta límite Parcela 63, límite Parcela 63 
hasta Acceso Norte (Ramal Pilar), Acceso 
Norte (Ramal Pilar) hasta Constituyentes, 

Constituyentes hasta Acceso Norte (Ramal 
Escobar). 

Parcela 108g; límite de esa parcela con las 
manzanas 86, 102, 118 hasta Coronel 

Bogado, por  prolongación Coronel Bogado 
hasta Constituyentes; por Constituyentes 

hasta límite entre las parcelas 108f y 108g, 
hasta el límite entre la Parcela 108g y las 

manzanas 86, 102, 118. 
b) ZONA INDUSTRIAL l : Delimitada por Av. 
Libertador Gral. San Martín, desde Cangallo 
hasta Miguel de Cervantes Saavedra; desde 

Avda. Libertador Gral. San Martín hasta Vélez 
Sarsfield; Vélez Sársfield desde Miguekl de 

Cervantes Saavedra hasta Pedro Aráoz; 
Pedro Aráoz desde Vñélez Sársfield hasta 

Estomba; Estomba desde Pedro Aráoz hasta 
Dardo rocha; Dardo rocha desde Aráoz hasta 
Colpayo; Colpayo desde Dardo rocha hasta 
Sánchez de Loria; Sanchez de Loria desde 
Colpayo hasta J. Herrera; J. Herrera desde 
Sánchez de Loria hasta Rota Nacional 197; 
Ruta Nacional 197 desde J. Herrera hasta 

Oncativo; Oncativo desde Ruta Nacional 197 
hasta Capitán Sarmiento; Capitán Sarmiento 
desde Oncativo hasta Cabildo; Cabildo desde 
Capitán Sarmiento hasta Ruta 197; Ruta 197 

desde Cabildo hasta Lavoisier; Lavoisier 
desde Ruta 197 hasta Cangallo; Cangallo 

Lavoisier hasta Avda. del Libertador Gral. San 
Martín. 

·  
c) ZONA INDUSTRIAL PLANIFICADA: 

delimitada por:  Acceso Norte (Ramal Pilar) 
hasta límite de la parcela 63 (prolongación 

calle Navier), por esta hasta límite de la 
parcela 61a (prolongación calle El Salvador), 
por ésta hasta prolongación calle Guayaquil, 

prolongación calle Guayaquil hasta Haití, Haití 
hasta Patricias Mendocinas, por ésta hasta 

límite de las fracciones VI y VII con las 
manzanas 9, 25, 41 y 57 de la sección K , por 
ésta hasta Falucho, Falucho hasta límite de la 
parcela 108f, por ésta hasta límite con parcela 
108f, por ésta hasta límite con parcelas 108f y 

108g, por ésta hasta Constituyentes, 
Constituyentes hasta Acceso Norte (Ramal 

Pilar). 
· Inclusiones desafectase como Zona de 

Banda (Cil) y Zona Residencial Mixta (Rmi) la 
parcela denominada catastralmente como 
Circunscripción IV Secciön S, Mnazana 86, 

(FLF =  fondos de los lotes frentistas de calle) 
 
 
 
 

SECTOR A:  Colectora Panamericana Ramal 
Escobar, Seaver, Colectora Panamericana 
Ramal Pilar, Constituyentes, Volta, FLF de 

Drago, Watt FLF de Paraguay, FLF de 
Pascal, Constituyentes, Colectora 

Panamericana ramal Escobar, más FLF de 
Panamericana  Ramal Escobar  entre Seaver 

y creuce de ambos ramales.  
 
 

Pequeños sectores de vivienda : 
1) Otto Krausse, FLF a 1020, FLF a 

Venezuela, FLF  a 1018. 
2) Otto Krausse, 1014, Haití, 1016. 

3) Fulton, Piedrabuena, Wright, Beauchef, 
1014, FLF a Beltrán, Wright, Ferro, Hertz, 

Beauchef. 
4) Manzana 28 – Circ. IV - Sec. B - 

 
Sector de uso recreativo y vivienda  

originalmente de fin de semana: 
5) UE : Estados Unidos, Volta Costa Rica y 

continuación de Cap. Giachino. 
Corresponde al Club  Champagnat.  

 
Sector destinado a quinta: Otto Krausse, Volta 

y Arroyo Claro. 
 
 
 

SECTOR B:  Colectora Panamericana, lado E 
de Parcela 38a, República Argentina, Olivos, 

lím SE de Fr l , límite NO de Fr l , Estados 
Unidos, Hiroshima, Haití, Patricias 

Mendocinas, FLF de Nicaragua, Falucho, FLF 
de Santiago de Chile, El Callao, continuación 

de Cnel. Bogado, Constituyentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR C:  
Subsector 1) Libertador, Baylén, Faraday, 
Peralta Ramos, Da Vinci, 197, Libertador, 

Saavedra, Vélez Sársfield, Rocha, Colpayo, 
Sánchez de Loria, Pelagio Luna,  FLF  de 
Acevedo,  Herrera, 197, Galileo, FLF de 
Bravo, Morse, FLF de Lugones, Galileo, 
Cangallo, Le Corbusier, Pablo Nogués. 

 
 

Dentro de este polígono se recorta: 
197, Miguel d¨Andrea, Saavedra, Hidalgo, 

Aráoz, Colpayo, Savedra, Estomba, Capitán 
Sarmiento, Colpayo. 

 
 



parcela 15c. Declárase a las parcelas 
mencionadas precedentemente  PRECINTOS 
INDUSTRIALES. Los predios cuyos datos se 

consignan a continuación: Circ. V, Secc. F 
Manzanas 63 y 45, parcelas 1h, 17a y 28 

quedarán afectados como Precinto Industrial 
de la siguiente manera: a) PANCROMATICO 

S.A. (TINTORERIA Y ESTAMPERIA 
INDUSTRIAL) PRECINTO INDUSTRIAL 1a: 
constituido por la parcela 1h de la Circ. V, 

Secc. F Manzana 63. 
b) PANCROMATICO S.A. (TINTORERIA Y 
ESTAMPERIA INDUSTRIAL) PRECINTO 

INDUSTRIAL 1b: Constituido por las parcelas 
17a y 28 de la Circ. V, Secc. F, Manzana 45. 
Las parcelas de cada uno de los precintos 

deberán ser unificadas. Le serán de 
aplicación a los mencionados precintos los 

siguientes indicadores urbanísticos: 
FOS  0.6 
FOT  0.8 

Altura : Planta baja y primer  nivel  
Los citados Precintos serán afectados 

exclusivamente para radicación de Industria 
que desarrolla PANCROMATICO S.A. 

condicionando la misma al estricto 
cumplimiento de las disposiciones legales 

referidas a  Seguridad, Salubridad e Higiene  
del Establecimiento vigentes en la materia. La 
carga y descarga deberá desarrollarse en el 

interior del predio, garantizándose el no 
producir trastornos a terceros.   

Por afuera aparece: 
Libertador, Sánchez de Loria, Vélez Sársfield, 

2223. 
 
 

Subsector 2) Cangallo, prolongación de Eiffel, 
197, Pujol, Capitán Sarmiento, Cabildo, 197, 

Boyle, Paracas, Olivos, Baylén, Lavoisier, 
Paracas, Olivos, Baylén, Lavoisier, Paracas, 

Daguerre, Cangallo. 
 
 
 
 

uso predominante Industrias inocuas – depósitos -   
 
 
 

industrias inocuas - depósitos -  
playas de containers en sector A - industrias 

químicas y metalúrgicas - frigoríficos - 
destilerías -  

uso complementario servicios generales: seguridad  y defensa ( 
destacamento policial, bomberos) , sanidad ( 

puesto de primeros auxilios) , comunicaciones 
( teléfono público, oficina de correos y 

telecomunicaciones) , 
servicios comerciales (bar, café, restaurante, 
estación de servicio, supermercado, diarios, 
revistas, tabacos, golosinas), social y cultural 

(guardería de niños) 

viviendas  en pequeños sectores y dispersas 
Club Champagnat (tejido rentable/countrie) , 
comercios y supermercado de venta de autos 

usados en sector A 
Comercios y estaciones de servicio en sector 

B 
Comercios, estaciones de servicio y viveros 

en sector C 
 
 
 
 
 
 
 

Fraccionamiento de 
tierras 

en Zona l: 
Lado mín = 30 m 

Sup. mín  =  3.600 m2 
 

En Zona I 1:  
Lado mín: 20 m 

Sup mín: 1200 m2 
 

en Zona Industrial Planificada: 
Lado mín  =  50 m 

Sup.  mín   =  5.000 m2 

SECTOR A : se diferencian  3 subsectores: 
A.1. Seaver , Ramal Pilar y ramal Escobar.  

Manzanas irregulares de 6.100 m2  
Lotes de  220 m2; Lado mín = 10,00 m 

 
A.2. Seaver, Ramal Pilar, Ramal Escobar y 

Costa Rica. 
Manzanas irregulares de 40.000 m2   

Lotes de 1.330 m2 ; Lado mín = 25,00 m 
 

A.3. Costa rica, Ramal Pilar, Ramal Escobar y 
Constituyentes. (Exceptuando los sectores de 

viviendas )  
Fracciones  de  200.000 m2 ;  

Lotes de  14.000 m2; Lado mín = 70,00 
 

SECTOR B 
Fracciones de  170.000 M2 

Lotes de 6.800 m2 ; Lado mín = 38,00 m 



 
SECTOR C 

Diversidad de fraccionamientos 
amanzanamientos y lotes, pero no claramente 

sectorizados como en el caso del sector A. 
Supermanzanas de 155.000 m2 
Lotes entre 500 m2 y 9.000 m2;  

Lado mín entre 12,00 y 120,00 m 
Manzanas irregulares de  47.4000 m2 

Lotes de 800 m2; Lado mín = 20 m 
Restricciones a la 

edificación o factores 
en  Zonas l y Zona Industrial l: 

FOS  =  0.6 
FOT  =  1.8 

 
en Zona Industrial Planificada: 

FOS  =  0.5 
FOT  =  1.5   

En zonas A, B y C: 
En el estudio por muestreo se tomó el FOS 

total por manzanas o fracciones: 
 

FOS = entre 0.1 y 0.3 
 
 

altura máxima 
edificable 

h = Planta baja y dos niveles Naves industriales de hasta 25 m de altura. 
Silos de granos de más de 25 m de altura 

Retiros mínimos 
exigidos o retiros 

en Zona l : 
De línea municipal = 12.00 m 
De Ejes laterales     =   4.15 m 
De línea  de fondo =   4.15 m  

NOTA: 1) Todo el perímetro libre de 
edificación deberá ser forestado. 

2) En todo lote inferior a las medidas 
enunciadas para nuevos fraccionamientos 

retiros y factores de ocupación quedan 
supeditados al dictamen del Area Técnica 

competente. 
 

En I 1: 
De línea municipal: 10 m 
De Ejes laterales: 4,15 

De línea de fondo: 4,15 m 
 

en Zona Industrial Planificada: 
De línea municipal = 12.00 m 
De ejes laterales     =   4.15 m 
De línea de fondo  =   4.15 m 

 
 
 

Se observa una tendencia a forestar el 
perímetro libre de edificación, hasta en 
terrenos baldíos en la zonas A, B y C. 

zona fuelle o espacio 
límite 

en Zona  l y en Zona Industrial l: 
(dentro de la zona Industrial) La profundidad 

será de 100 metros. 
Usos: obradores, corralones, comercios, 

viveros, pequeños talleres. 
NOTA: todos aquellos que no queden 

explicitados deberán consultarse al Area 
Técnica competente. 

 

Servicios públicos 
prioritarios 

en Zona l y en Zona Industrial l: 
a) Desagües Pluviales 

b) Desagües Industriales 
c) Energía Eléctrica 

d) Pavimento reforzado apto para vehículos 
pesados. 

En zonas A, B y C : 
a) No hay  
b) No hay 

c) Existe.(Las industrias declaran consumir 
entre  1 HP y 6.000 HP de potencia instalada) 

d) Existe pavimento (Ver plano de 
pavimentos) No hay datos de resistencia.  

Infraestructura de la 
zona industrial 

planificada  

en Zona Industrial Planificada: 
a) Energía eléctrica y alumbrado público 

b) Evacuación de efluentes a cuerpo receptor  
natural o artificial. 

c) Acceso directo a rutas o caminos 
principales. 

d) Calles pavimentadas internas (proyectos y 
etapas de implementación) 

e) Sala de Primeros Auxilios. 

en el recorte de zona B correspondiente a 
Zona Industrial Planificada según ordenanza: 
a) Existe energía eléctrica ( vale lo dicho en c) 

anterior. Pero no alumbrado público 
b) Existe.  
c) Existe. 

d) no todas las calles internas están 
pavimentadas. 

e) No existe 



ZONA RESIDENCIAL MIXTA 
 

 Normativa Legalidad de hecho 

-Delimitación 
 
 

Delimitación Zona Residencial Mixta Rmi Avda. 
Pte. A. Illia (Ruta 8),(2181), Comodoro Rivadavia, 

Límite EN de la parcela rural 28ª de la Circ. V, 
sec. K, (2179), Pedro Medrano, (2098), César 
Bacle, (2181) Comodoro Rivadavia(2068) Av. 

Maipú, Avda Lemos (Ruta 202), (2032) Gral. Pico, 
(D-230) Heminway, Vías del FCGB, (2129) 

Rawson, (2002) Av. del Libertador Saavedra, 
Velez Sarfield, Araoz, Estomba,Rocha, Colpayo,  
Sanchez de Loira, Herrera, Perito Moreno,(2199) 

Mariano Sánchez de Loria, (2022) Juan de 
Herrera, (2177) Perito Moreno, (2058)Tres 

Arroyos, (2191) Choroarín (2058) Tres Arroyos, 
Av. Del Sesquicentenario (Ruta 197), (1050) 
Lavoisier ?falta texto? (1291) Río de la Plata, 

(1056) Av. Olivos,(1349) Estados Unidos, (1074) 
Hiroshima,(1355) Haití,(1080)Patricias 

Mendocinas,(1351) Canadá,(1118) Paso de los 
Patos (1379) Guayanas, (1128) Alfredo Palacios, 

Vías del FCGB, (1379) Guayanas, (5379) 
Provincia de Buenos Aires, (5142) Ventura Coll, 

(5229) Adolfo Alsina, Avda. Illia (Ruta 8). 
 
 

 

uso predominante RESIDENCIA 
Vivienda unifamiliar 

Vivienda unifamiliar 
 

uso complementario Servicios generales: Seguridad y defensa, 
destacamento policial. 

Comunicaciones: Teléfono público, buzón de 
correos. 

Sanidad: puesto de primeros auxilios, consultorio 
médico. 

Educación: Enseñanza preescolar, Enseñanza 
primaria, enseñanza media, biblioteca. 

Culto: capilla, templo. 
Esparcimiento: Centros deportivos, juegos de 

niños. 
Social y Cultural: práctica de deporte social, 

guardería infantil, cine club cultural. 
Comercios: Alimentación: almacén, panadería 

(Vta y elaboración), carnicería, lechería, 
verdulería, frutería, fiambrería, pastas alimenticias 

(Vta. y elab), vinerías. Supermercados (sobre 
calles comerciales); Comercio en general: 

ferretería, mercería, lencería, farmacia, 
perfumería, venta de ropa; Servicios comerciales: 

peluquería lavandería, tintorería, bar, café, 
restaurante, gomería (sobre avenidas), estaciones 

de servicio (sobre avenidas). 
Conservación: reparación de calzado, reparación 

de bicicletas reparación de radio y televisión, 
reparación de artefactos eléctricos. 

Varios: diarios, revistas, tabacos, golosinas, 
juguetería, librería, papelería, agencia de prode, 

inmobiliaria, estudio de arquitectura y 
agrimensura, seguros. 

Talleres: instrumental del automotor , electricidad 
del automotor, electricidad del automóvil, relojería, 

artesanías manuales, y todo aquel que no 
produzca trastornos a vecinos revistiendo 

características análogas. 

Viviendas mancomunada 
Cementerio  
Depósitos 

Industrias dispersas 
Comercios: además de los que figuran en el 
listado se hallan una cantidad de rubros de 

uso diario o periódico vinculados a la 
residencia que no se hallan expresamente 

codificados 
Equipamiento sanitario, educativo, 

recreativo, social, religioso, de seguridad. 
Talleres: se hallan también mecánicos y de 

rectificación de motores. 
Otros usos: Cementerio Municipal de Grand 
Bourg, Sector que de hecho se halla dentro 
del barrio cerrado San Carlos, conjuntos de 

viviendas regulados. 
 

Fraccionamiento de 
tierras 

En subárea semiurbanizada 
Dimensiones mínimas de parcelas sin servicios 

de agua corriente y cloaca: 
Lado mín = 24,00 m; Sup. mín = 600 m2 

Calle = 15,00 m 

 Los fraccionamientos demuestran ser en su 
mayoría anterior a la Ordenanza de 

Zonificación de 1979 dado el no 
cumplimiento de la superficie mínima y lado 

mínimo en mas del 90 % de los lotes. En 



En subárea urbanizada: 
Dimensiones mínimas de parcelas con servicios 

de agua corriente y cloaca: 
Lado mín = 12,00 m; Sup. mín = 300 m2 

Calle = 15,00 m 
 

general el ancho de lotes es de 10 a 12 
metros de frente. Dependiendo la superficie 

de su largo o posicionamiento relativo 
dentro de la manzana. 

Restricciones a la 
edificación 

FOS: 0,6 
FOT: 0,8 

b) Altura máxima edificable 
h = Planta baja y primer nivel 

 
c) Del fondo libre 

Se exige para esta zona el 40 % de la superficie 
total del terreno, libre de edificación. 

1) Variable: se permitirá distribuir ese porcentaje 
de la siguiente forma: 30 % de la superficie libre 

en el fondo y el 10 % restante sobre líneas 
municipales. 

 
d) De las construcciones 

Se permitirá construir sobre línea municipal y 
entre medianeras 

 
e) Cocheras 

Se deberá dejar un espacio para cochera de 3,00 
m por 6,00 m, incluido paramentos 

 
 

FOS: menor o igual a 0,4 
FOT: menor o igual a  0,4 

b) Altura máxima edificada:  
h = Planta baja en su mayoría 

h = Planta baja y un nivel en tejido barrial 
regulado. Excepcionalmente Planta baja 

mas dos pisos. 
c) Del fondo libre 

De la vista del tejido en general (con el 
instrumento de la foto aérea ), y del 

muestreo de manzanas en particular, no se 
verifica que en general se halla dejado el 

fondo libre, casos de ocupación del mismo 
con construcciones precarias como vivienda 

principal, otras viviendas depósito 
doméstico o quincho. 

 
d) De las construcciones 

Hay casos que se construye sobre línea 
municipal. 

No así entre medianeras. Se observa en 
general que la vivienda es una construcción 
que se apoya en una medianera y dejando 

un paso hacia el fondo. 
e) Cocheras 

Se verifica el cumplimiento de la norma 
dado que el tejido es abierto , el FOS es 

menor que el 0,6 , se construye retirado de 
la línea municipal y por lo tanto queda libre - 
y accesible desde la calle-, un espacio para 

cochera. 
Servicios públicos 

prioritarios 
a) desagües pluviales 
b) desagües cloacales 

c) agua corriente 
d) electricidad 
e) Pavimento  

f) Recolección de residuos 

a) No hay 
b) No hay 
c) No hay 
d) Existe 
e)parcial. 
f) Existe  

Densidad  Densidad subárea semiurbanizada = 150 hab/Ha 
Densidad subárea urbanizada = 200 hab/Ha 

Tomando en cuenta que es semiurbanizada 
por no contar con servicios de agua y 

cloaca las densidades brutas que arrojan el 
censo van de 70 a 120 habitantes por 

hectárea en general. 
Forestación 

 
 

No hay normas Se observa una gran deficiencia en 
comparación con otras zonas ya sea en vía 
pública como en el interior de la manzana 

 



ZONA RESIDENCIAL DE MEDIA 
 

 Normativa Legalidad de hecho 

Delimitación Delimitación Zona Residencial Media - 
Zona Rme: 

Zona 1 - (5142) Ventura Coll, (5229) Adolfo 
Alsina, Av. Tte. Gral Uriburu (Ruta 8), >(5383) 

Luis María Drago. 
Zona2 - (1080) Patricias Mendocinas , (1351) 

Canadá, (1118)Paso de los Patos, (1381) 
Directorio(1387) Constituyentes, Límite SE y 

SO de la parcela rural 108h, de la circ. IV, 
secc. K, (1088) Falucho, Límite SE de las 
fracciones IV y VII de la Circ. IV, secc. K. 

Zona 3 - Av. Libertador, Vías del FCGB, Avda. 
Tte. Gral. Lemos, Gral. Pico, Heminway, Vías 

del FCGB, Rawson.  
Zona 4 - Avda. Maipú, Avda. Tte. Gral. 

Lemos, José León Suarez, John Kennedy, 
César Bacle, J.S. Malabia, Esteban de Luca, 

John Kennedy. 
Zona 5 - Av. Maipú, Manuel Artigas, César 

Bacle, Wilson, José León Suarez, J.M. 
Gutiérrez, Avda. Tte. Uriburu (Ruta 8), 

Comodforo Ruvadvia,, límite NO y EN de la 
parcela rural 28a de la Circ. V, Sec. K, Pedro 
Medrano, César Bacle, Comodoro Rivadavia. 

. 
 

uso predominante Vivienda unifamiliar Vivienda unifamiliar 
 

uso complementario Seguridad y defensa: policía, 
comunicaciones: teléfono público, buzón de 

correos, consultorio médico, primeros 
auxilios<, educación y cultura: guarderías, 

enseñanza preescolar, enseñanza primaria, 
enseñanza media y secundaria; culto: capilla, 

templo; esparcimiento: juegos de niños, 
práctica de deportes sociales; comercios: 

Alimentación: almacén, panaderías, 
carnicería, lechería, verdulería, frutería, 
fiambrería, pastas alimenticias, vinería; 

Comercios en general: ferretería, mercería, 
farmacia; servicios comerciales: peluquería,  

lavandería, tintorería . sobre avenidas: 
estaciones de servicios, bar, café, Casa de té; 

Varios: diarios, revistas, tabaco, golosinas, 
juguetes, inmobiliaria, vivero de árboles, 

arbustos y flores; conservación: reparación de 
artículos para el hogar,; talleres: artesanales 

(o aquellos análogos que no ocasionen 
molestias a vecinos)  

Zona 1. 
Comercio diario: es escaso en general y 
tiende a concentrarse en las vías muy 

transitadas e  
Industrias y depósitos en coincidencia con las 

zonas de banda. 
Equipamiento sanitario, educativo, recreativo, 

social, religioso.  
Conjunto habitacional en construcción con 

trámite iniciado para un cambio de 
zonificación (San Rafael).  
Salud, educación y culto.  

Zona 2  
tejido marginal puntual y disperso  

Vivienda multifamiliar. 
Comercio diario: se verifica  

Equipamiento sanitario, educativo, social y 
religioso 

 Zona 3 Se verifican en general los usos 
Zona 4 Se verifican en general los usos con la 

particularidad de un crecimiento del área 
comercial de Los Polvorines y una 

concentración de comercios en vías 
importantes como Rivadavia y Darragueira. 

Puntualmente se localizan Industrias En 
coincidencia con la zona de banda se 

encuentran depósitos y comercios 
concentrados. 

Zona 5 Se cumplen en general los usos con la 
salvedad de encontrarse parte del barrio Los 
Cedros que se halla cerrado, y una superficie 
importante dedicada a Industria como son las 
parcelas rurales c- d k m y una dos parcelas 
rurales importantes por superficie donde está 

el Buenos Aires Rugby. 
Fraccionamiento de 

tierras 
Dimensiones mínimas de parcelas: 

Lado mín = 15,00 m ; Sup. mín = 400 m2 
calles: 15 m 

 
Hasta tanto no existan  servicios de aguas 

Idem lo señalado en este punto para la Zona 
1 se cumple en general el fraccionamiento sin 

servicio de agua y cloaca.  
Zona 2 No se cumple en general con lotes de 
10 a 12 metros de ancho salvo en sectores 



domiciliarias  y cloacales, no podrán 
realizarse fraccionamientos inferiores a: 
Lado mín = 20,00 m ; Sup. mín = 800 m2 

del barrio Solares de la Reina. 
Zona 3 Se cumple en general. 

Zona 4 no se cumple con el ancho mínimo 
prevaleciendo los lotes de 12 metros de 
frente. Zona 5 se cumple parcialmente la 

norma. 
Restricciones a la 

edificación 
Obra nueva: 

FOS: 0,5 
FOT: 0,7 

Se observa para todas las zonas: 
FOS: menor o igual a 0,4 
FOT: menor o igual a 0,4 

altura máxima 
edificable 

h = Planta baja y primer nivel altura máxima edificada: 
h = planta baja en su mayoría 

h = planta baja y un nivel  
Retiros mínimos 

exigidos 
LM = 4,00 m 

de un eje lateral = 4,15 m 
de la línea de fondo = 4,15 m ( como mínimo) 
Lotes esquina: un retiro de 4,00 m de cada L 
M, hasta completar 50% de superficie libre. 
Nota: comercios: deberán ajustarse a las 

restricciones lineales a menos que se 
implanten sobre calles comerciales o 

avenidas comerciales, en cuyo caso podrán 
apoyarse sobre línea municipal. 

Nota: En caso de no poder cumplir con los 
retiros exigidos, se reducirán el  

FOS = 0,4 
FOT = 0, 6 

Se cumplen los retiros en general. 

Servicios públicos 
prioritarios 

a) Desagües pluviales 
b) Electricidad 
c) Pavimento 

d) Agua corriente 
e) Recolección de residuos 

a)parcial 
b) Existe  
c) parcial 
d) No hay 

e) Periódico 
Densidad  En Subárea semiurbanizada 50 hab/ha. 

En Subárea urbanizada 150 hab/ha. 
Se considera semiurbanizada por no contar 
con servicios: la zona 1 y la zona 5 cumplen 

con la normativa. En la zona d existe un radio 
con mas de 100 habitantes por hectárea al 

igual que en la zona 4. En la zona 3 hay 
sectores con densidad entre 50 y 70 

habitantes por hectárea. 
 



ZONA RESIDENCIAL DE MAXIMA 
 

 Normativa Legalidad de hecho 

Delimitación Delimitación Zona Residencial Neta o 
Máxima: 1 – Acceso Norte (Ramal Pilar), 

Avda. del Libertador, Mariano de Loria, Juan 
de Herrera, Perito Moreno, Tres Arroyos, J.L. 
Chorroarín, Tres Arroyos, Ruta 197, Lavoisier, 
Río de La Plata, Avda. Olivos, Rca. Argentina, 
Límite E de la parcela rural 38ª de la Circ. IV 

Sec. C. 
2 – Avda. Maipú, John Kennedy, Esteban de 
Luca, Malabia, César Bacle, John Kennedy, 

José León Suarez, Avda. Lemos, Avda. 
Uriburu, J.M Gutiérrez, José León Suarez, 

Wilson, César Bacle, M. Artigas. 

La zona 1 no existe en el plano de Malvinas 
Argentinas. 

Dentro del  recorte  de zona 2 aparecen 
sectores con otros usos  de carácter 

predominante o exclusivo y/o diferentes 
modalidades de tejido: 

rentable/countrie: 
(Club CUBA) : Esteban de Luca, Kennedy, 
Avda. Presidente Perón, Manuel Artigas. 

(Sector Los Eucaliptus): Malabia, Los 
Eucaliptus, Kennedy, César Bacle. 

utilitario:  
(Hipermercado): 202, Ruta 8, FLF a Pío XII, 

FLF a Velázquez. 
barrial de borde: 

Gutiérrez, Lourdes, FLF a Pío XII, Ruta 8. 
barrial damero: 

Esteban de Luca, Malabia, Los Eucaliptus, 
Kennedy. 

  
uso predominante Residencia: vivienda unifamiliar, club de 

campo 
vivienda unifamilar  

(predominio del tejido rentable /quinta) 
uso complementario Servicios comerciales: casa de té; seguridad y 

defensa: destacamento policial; sanidad: 
puesto de primeros auxilios; educación y 
cultura: enseñanza primaria y preescolar; 

socio cultural: práctica de deportes sociales; 
comercio agrupado: sobre calles comerciales: 
Alimentación: almacén, panadería, lechería, 
verdulería, frutería, carnicería; comercio en 

general: ferretería, mercería, farmacia,; 
varios: viveros de plantas, diarios, revistas, 

tabacos, golosinas. 

El comercio diario es inexistente en el tejido. 
Hipermercado carrefour en la ruta 202 y ruta 

8. 
Comercios y depósitos sobre ruta 8. 

Calles de un sector perteneciente al club los 
cedros se halla cerrado. 

Conflicto por el cierre de calles públicas con el 
barrio cuba. 

Barrio el cortijo con calles semicerradas y 
vigilancia permanente. 

Futura cede la Universidad de General 
sarmiento. 

Fraccionamiento de 
tierras 

Dimensiones mínimas de parcela: 
Lado mín. = 25,00m ; Sup. Mín = 1.500 m2 

Calles = 15,00 m 

Dimensiones de parcelas: 
Hay diferencias: 

En general: 
Lado mín. = 25,00 m ;  Sup. mín. = 1.250 m2 

Barrio Cuba: 
Lado mín = 20 m   ; Sup. mín. = 1.000 m2 

Restricciones a la 
edificación 

FOS = 0,4 
FOT = 0,4 

FOS  = menor a 0,4 
FOT  =  menor a 0,4 

altura máxima 
edificable 

h = planta baja y un nivel h = planta baja 
h = planta baja y un nivel 

Retiros mínimos 
exigidos 

LM = 6,00 m 
ejes laterales = 4,15 m 

fondo = 6,15 
 

Nota: en caso de no poder cumplir con los 
retiros mínimos exigidos dadas las reducidas 
medidas de parcelas, se reducirán el FOT y el 

FOS a 0,3. 

Se cumplen los retiros exigidos en general. 
Se observan algunos casos de 

construcciones sobre el fondo para quinchos, 
vestuarios, garajes o galpones de deposito de 

jardinería. 
Los casos de superficies menores de parcela 
se aplican principalmente en el barrio Cuba. 

Servicios públicos 
prioritarios 

a) desagües pluviales 
b) electricidad 

c) afirmado  

a) Parte en ejecución y el resto proyectado 
como parte del saneamiento del arroyo 

Basualdo. 
b) existe 
c) existe 

Densidad máxima 
potencial. 

30 habitantes por hectárea En general se cumple salvo en determinados 
sectores del Cuba. 

Forestación  Se observa un gran protagonismo de la 
forestación en la composición del paisaje 

urbano, especialmente en los tejidos 
rentable/quinta y /countrie, donde en vía 

pública e interiores de parcelas se observan 
ejemplares de más de 25 años y estudiado 
diseño del paisaje dentro de las parcelas. 



 

RU ZONA CLUB DE CAMPO 
 

 normativa  Legalidad de hecho 

 Area Rural Zona Club de Campo  
Usos todo tipo de radicación en dicha área deberá 

previamente consultarse al área técnica 
competente, no pudiendo alterarse el uso 

rural, salvo Clubes de Campo. 

Club de Campo San Jorge compuesto por 
vivienda unifamiliar, equipamiento social y 

deportivo  

Fraccionamiento 
tierras 

Podrán realizarse fraccionamientos dedicados 
a Club de Campo 

Cumple 

Restricciones a la 
edificación 

a determinar según usos por el área técnica 
competente 

cumple 

Servicios públicos 
prioritarios 

Electricidad Existe 

Forestación  se observa un gran protagonismo de la 
forestación en la composición del paisaje 

urbano y dentro del contenedor. 
Relación con la trama 

urbana 
 se trata de un contenedor que abarca una 

superficie de 109,79 Ha. Se constituye en una 
barrera urbana de tipo superficial (no lineal), 

que produce: 
- discontinuidad vial. Corta las calles: 

En sentido NE/SO: Capitán Sarmiento, 2227, 
Ocampo, P. Aráoz, Dardo Rocha, Baroni, 9 de 

Julio, 2191, 2187, Mosconi, Rivadavia. 
En sentido NO/SE: Perdriel, Oncativo, 

Portela, Pujol, Cabildo, Henríquez Urena, 
Arquímedes, Sucre, Don Bosco, Galileo, 

Morse. 
- segregación a través de un límite continuo 

de muro y cerco vivo. 
- inundaciones periódicas al barrio contiguo 

por volcamiento de efluentes líquidos a la vía 
pública. 

 
 



URBANIZACIONES ESPECIALES 
 

 Normativa Legalidad de hecho 

 Figuras no codificadas: Todo tipo de 
radicación, que no se indique expresamente 

en este Código , queda supeditada al 
dictamen del Area Técnica competente. 

 

a) Cementerios 
públicos y/o 

privados 

Se podrán radicar cementerios públicos y/o 
privados en las zonas declaradas Industrial y 

Residencial de mínima. 
PARA EL CODIGO DE ZONIFICACION: 
1. Cementerios Privados- Localización: 

Zona residencial de mínima, a no más de 
500m de una ruta o avenida pavimentada. La 

radicación implicará el compromiso de 
mejorar un acceso hasta empalmar con dicha 

ruta o avenida. 
  

 
 
 
 
 

Inclusiones Cementerio Privado Jardín de Paz. (A 
continuación se delimita) 

Cementerio Británico Alemán (A continuación 
se delimita) 

Cementerio Privado Memorial (A continuación 
se delimita) 

 

Corresponde a cementerios privados: 
- Jardín de Paz 

- Británico Alemán 
- Memorial 

b) Urbanizaciones 
especiales 

 

1. Olivos Golf Club, Zona     delimitada por: 
límites parcelas 40ª, 40c, de acceso Ramal 

Pilar, hasta límite prolongación Alférez Sobral, 
Copérnico, Storni, Olivos, Fragata Heroína, 

Ramla Pilar. 
Hasta límite con parcelas 40ª y 40c. 

Barrio Champagnat 
Barrio San Carlos  

 
Le serán de aplicación las siguientes 

restricciones:  
1. Características de la zona: Area Urbana 

subárea semiurbanizada. 
2. Fraccionamientos: Sup. Mín: 800m2, Lado 

mín: 15m 
3. Factores de ocupación: 

FOS = 0,4; FOT = 0,4 
4. Restricciones lineales 
De línea municipal: 4 m 

De ambos ejes laterales: 3,15m 
De fondo: 4,15m 

5. Altura: Planta baja y primer nivel 
6. Servicios prioritarios: 

Desagües pluviales; electricidad; afirmado. 
7. Uso exclusivo: vivienda unifamiliar 
8. Densidad       actual:  50 hab/Ha 
                      potencial: 150 hab/Ha 

  Corresponde a: 
Olivos Golf Club 

Champagnat 

 
  



ZONA DE RESERVA 
 

 Normativa Legalidad de hecho 

Delimitación Delimitación de la Zona de Reserva Re: 
Re 7 -  Huergo, Lím. NO de manzanas 113 y 
116 Circ. IV, sec. H, Vías del GCGB, límite 
NE de las manzanas 1,9,15 y 21 de la Circ. 

IV, Sec. N, Lím NO de las manzanas 31 y 33 
de la Circ. IV, Sec. N, Esteban de Luca, Ruta 

197. 
Re 8 -  Area de la Fr.l de la Circ. V, Sec. F.   

 
 

Re 10 – Area de la Fr. l de la Circ. IV, Sec. H. 
 
 

Re 11 – Ruta 197, Ejército del  Norte, Bailén, 
Lím. EN manzana 30 a 35 Circ. IV , Sec. M, 
Pasco, Vías del FCGB, lím SO de manzanas 

4a a 6b de la Circ. IV, Sec. M. 
Re 15 – Area de la Fr. rural 212b, de la Circ. 

IV. 
 
 
 

Re 17 -  José Hernández, Lím NO manzanas 
4a, 9ª y 15a de Circ. IV, Sec. T, Ventura Coll, 
Lím. SE manzana 14b, Circ. IV, Sec. T y su 

prolongación. 
Re 25 – Area de la Fr. rural 28a de la Circ. V 
Re 26 – Oncativo, Congresales, Cabildo, lím. 

con fraccionamiento por plano 48-452-68. 
 
 

Re 28 – Fracciones rurales 186a, 186b, 187b 
de la Circ. IV, Sec. R. 

Re 29 – Area de fracciones rurales 66, 67 y 
110 de la Circ. IV. 

 
Re 7 – Los Polvorines. Dependencia del 

Ejército desafectados en la actualidad, y con 
un cambio de normativa en trámite para el 
sector norte a las vías pasando a ser zona 

Reserva 
 

Re 8 – Campo deportivo del barrio CUBA con 
instalaciones deportivas y construcciones de 

vestuarios administración y confitería. 
Re 10 . Campo deportivo del club Sociedad 

Alemana de gimnasia con instalaciones 
deportivas. 

Re 11. Terrenos baldíos, con construcciones tipo 
tinglados de gran superficie, y algunas viviendas. 

 

Re 15 – Campo deportivo del touring Club 
Argentino con edificios e instalaciones deportivas 

y de ingreso a las viviendas de borde (barrio 
cerrado) 

Re 17 Vacío 
 

Re 25 – Vacío 
Re 26 Con construcción paralizada de un 
conjunto de viviendas (Trabajadores de la 
Marina Mercante) con trámite iniciado para 

regularizar la situación. 
Re 28 Cementerio Municipal de Grand Bourg 
Re 29 “la Juanita” de reciente expropiación 
por parte de la Provincia de Buenos Aires 

para construir una obra hidráulico. 

Usos Viveros y cultivos de plantas en general 
Floricultura 
Horticultura 
Fruticultura 

Jardines botánicos 
Forestación 

Club de campo 
Servicios públicos 

prioritarios 
a) electricidad 
b) pavimentos 

a) Existe 
b) Parcial 

 
  



ZONA DE BANDA 
 

 Normativa Legalidad de hecho 
ZONAS DE BANDA 

a) ZONAS DE 
BANDA Cil 

La Banda designada Cil, colindante con vías 
troncales emplazada en zonas de reducida 
ocupación del suelo, está destinada a Usos 

Complementarios de ña Circulación vehicular. 
Esta Banda tendrá un ancho de 100 metros 

respecto a los bordes de la vía troncal y 
estará sujeta a las previsiones de la Ley 

Provincial No 6312/60 

Abarca los bordes de las vías Conectoras 
Regionales. 

Delimitación de la 
Zona de Banda Cil 

Cil A: Acceso Norte (Ramal Escobar) 
Cil B: Acceso Norte (Ramal Pilar) 

Cil D: Ruta Nacional No 8 
Cil E: Ruta Nacional No 197 
Cil F: Ruta Nacional No 202 

 

uso predominante Servicios Comerciales de atención a la 
circulación vehicular de la ruta, estaciones de 

servicio, lavaderos automáticos de autos, 
restaurantes, parrillas, bar, autoservicio, 

depósitos y ventas al por mayor, natatorios 
con estacionamiento, (1/3 de la superficie del 

terreno), clubes. 

Se verifican los usos permitidos. 
Según las vías se observan usos urbanos, 
como en el caso de la 197. La misma, su 

tramo más conflictivo  (de Libertador a Vías 
del Ferrocarril) en cuanto a usos, contiene 

usos residenciales, industriales y comerciales, 
y desde el punto de vista del tejido contiene 
tejidos rentable barrial, utilitario y de borde.   

uso complementario Comercios: exposición y venta de 
automotores, venta y repuestos para el 

automotor, artículos de camping, juegos de 
jardinería, viveros de plantas, talleres 

mecánicos (todos los complementarios del 
automotor. 

Se verifican los usos permitidos, aunque 
algunos ocupan más de 100 m de 

profundidad. 

b) Zona de Banda 
Ci2 

Corresponde a vías complementarias de 
transito vehicular. La Banda designada Ci2 
colindante con vías troncales actualmente 

emplazadas en zonas de intensa ocupación 
del suelo, estará sujeta a obras de 

acondicionamiento y normas específicas a fin 
de asegurar la normal circulación vehicular. El 
ancho de esta banda alcanzará como mínimo 
a las calles paralelas más próximas a la vía 

troncal. 

Abarca< las vías de la red Primaria 
Intercomunal. 

 
 
 
 

En cuanto al tejido: coexiste el barrial en sus 
variables borde y damero y utilitario  

c) Zonas de vías Ci3 Corresponde al ensanche del ancho de calles 
entre Líneas Municipales de la red estudiada 
para el Partido, para un mejor ordenamiento 

urbano de la circulación vehicular a fin de unir 
convenientemente centros y localidades 

importantes. 
Calles Ci3: de 25 m de ancho entre líneas 

municipales Ci3 5: Rawson desde Libertador 
hasta Bacle, ésta y su vinculación hasta 202. 
Calles Ci3: de 20 m de ancho entre líneas 

municipales: Ci3 13: Olivos desde 
Constituyentes a 197; Ci3 14 Patricias 

Mendocinas desde Constituyentes a 197; Ci3 
15: El Callao de Constituyentes a Ramos 

Mejía, Gorriti, José León Suárez a 202; Ci3 
16: José Hernández de Drago a Ruta 8; Ci3 
19: 11 de setiembre desde Vías férreas y su 

prolongación en Dickens, ésta y su 
vinculación con Terrada, Palpa, Olivos; Ci3 
22: Guayaquil desde Panamericana y su 

continuación Huergo a vías del ferrocarril; Ci3 
24 P. Moreno desde Libertador a Maipú; Ci3 
25: Comodoro Rivadavia de Maipú a Bacle, 

Medrano a José León Suarez; Ci3 26 
Darragueira desde José León Suarez a Ruta 

8 
 

 Abarca las vías de la red Secundaria 
Intrapartido. 

 
 
 
 
 

Ci3 5: Rawson llega sólo hasta Maipú 
 
 
 
 
 
 

Ci3 19: Palpa no llega hasta Olivos, sólo a 
Patricias Mendocinas. 

Ci3 22: Sólo llega hasta Haití 
 

 

  



  



6.1 TRANSPORTE 

Malvinas Argentinas y la Región Metropolitana 

La Región cuenta con más de 12 millones de habitantes, en particular, para el 
Sector Transporte, la demanda de movilidad de las personas es atendida por el  
transporte público y privado, participando el primero con un 64% y el segundo con un 
36%. 

El transporte público, para el área de Malvinas Argentinas, está constituido por el 
modo ferroviario de superficie y el autotransporte de pasajeros, taxis, remises y servicios 
urbanos especiales.(27).    La participación por modo de los viajes en transporte público 
tiene en el Autotransporte de Pasajeros la mayor oferta, captando el 82% de los viajes y el 
modo ferroviario, si bien desde la concesión de los servicios está recuperando pasajeros, 
participa con el 11%, totalizando en la Región 18 millones de  viajes diarios, (esta cifra 
incluye todos los movimientos, tanto de bienes como de personas). 

El sistema de ferrocarriles metropolitano cuenta con una red de 901Km, de los 
cuales 164Km están electrificados. La extensión de la red es una fortaleza, teniendo en 
cuenta que une más de 250 estaciones con 4 terminales en el centro de la Región.  Las 7 
líneas ferroviarias que cruzan, estructuran e interconectan la Región están concesionadas 
a operadores privados. 

El parque automotor particular de la Región es de aproximadamente de 2 millones  
de unidades, la motorización en 4 años creció un 30%. Barbero, José,1997.  La flota de 
vehículos de carga es de más de 150 mil camiones y camionetas (para Capital Federal y 
Provincia de Buenos Aires) que transportan 600 mil ton por día. 

El subsistema de transporte colectivo de pasajeros está organizado en 299 líneas con una 
extensión de más de 25.000Km de rutas. La gestión y el  capital pertenecen en exclusividad al 
sector privado.  Las calles, avenidas y autopistas que sirven al transporte automotor es de 
23,000Km. Kogan, Jorge,1995. Ver Cuadro 1 

Cuadro 1 
Autotransporte 
de Pasajeros 

Vehículos Líneas Empresas Pasajeros 
transportados 

diarios 
Jurisdicción 

nacional 
10.000 143 115 5.300.000 

Jurisdicción 
provincial y 

comunal 

5.000 156 85 2.100.000 

 

Las líneas de jurisdicción nacional, provincial y comunal transportan el 82% de los 
pasajeros que utilizan transporte público y el 42% de los viajes por todos los modos. 
Brennan, Patricia, 1997. 

6.2 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR  FERROCARRIL 
                                                           

(27)   El transporte ferroviario subterráneo desarrolla toda su red en el ámbito territorial del Distrito Federal 



El área de Malvinas Argentinas está estructurada por un corredor ferroviario compuesto por 
las siguientes líneas, Ferrocarril San Martín - Retiro/Pilar (concesión empresa Metropolitano), 
Ferrocarril Urquiza eléctrico Chacarita/Lemos (concesión empresa Metrovías, incluyendo a la línea 
de subterráneo “B”) y por último el Ferrocarril Belgrano norte Retiro/Villa Rosa, (concesión empresa 
Ferrovías). 

Esta última línea de Ferrocarril atraviesa el Municipio de Malvinas Argentinas, con las 
siguientes estaciones (sentido Villa Rosa): Sordeaux, Villa de Mayo, Los Polvorines, Pablo Nogués, 
Grand Bourg, Tierras altas y Tortuguitas. La  línea Retiro/Villa Rosa tiene un tiempo de viaje de 92 
minutos, con un recorrido total de 54.320Km (tiene una participación del 6% respecto del total de 
la red ferroviaria metropolitana), atravesando los siguientes Municipios: Ciudad de Buenos Aires, 
Vicente López, San Martín, San Isidro, Tigre, Malvinas Argentinas y Pilar. 

La empresa Ferrovías actualmente tiene en evaluación una serie de proyectos, de 
los cuales mencionamos aquellos de mayor impacto para el área en estudio. El primero 
contempla la construcción de una estación integral de transferencia ferroautomotriz, y un 
desarrollo inmobialiario de estacionamientos y comercios en Aristóbulo del Valle. 

El segundo proyecto, es el denominado Tren del Este, que conecta la zona norte 
del Gran Buenos Aires con la zona sur del Conurbano, Partido de Avellaneda, cruzando la 
Capital Federal por el área de Puerto Madero.  La estación cabecera en la zona norte es 
la Estación Aristóbulo del Valle, el plan de obras involucra el tendido de la vía y su 
respectivo andén, exclusivo para dicho servicio.  La cabecera sur, estación Güemes, 
estará ubicada en la traza del Ferrocarril Roca, (ramal Constitución-La Plata vía Quilmes) 
concesión empresa Metropolitano. 

Por último, se están realizando los estudios de demanda y de factibilidad 
económica financiera para solicitar la ampliación de la línea hasta Almirante Irizar, la 
principal justificación de este proyecto se basa en el fuerte crecimiento industrial y 
residencial del Partido de Pilar.  

La Línea está conformada por 22 estaciones, con una distancia entre las mismas 
de entre los 8 Km y 1,2 Km. Las estaciones con mayor participación son: Retiro (condición 
de cabecera y nudo de transporte a nivel regional), Aristóbulo del Valle (estación 
subterránea ubicada en Av. Maipú y General Paz en el Municipio de Vicente López,  por 
su localización es un importante centro de transferencia de transporte. Las líneas de 
autotransporte público que movilizan  pasajeros desde y hacia la zona norte del gran 
Buenos Aires tiene sus cabeceras en la zona, por ejemplo, la empresa La Independencia 
Sociedad Anónima, que opera las líneas 203, 223 y 365, que conecta el municipio de 
Malvinas Argentinas con Puente Saavedra. 

Grand Bourg conjuntamente con Los Polvorines tienen una importante demanda 
de pasajeros formando parte de la estructura de centros comerciales y de servicios del 
Municipio de Malvinas Argentinas. Ver Gráficos  1 y 2/Cuadro 2 

 

 

 

 



Cuadro 2 
Estación Boletos simples 

mensuales (noviembre 97) 
 Cantidad Porcentaje 

Sordeaux 173.624 14.3 
Villa de Mayo 95.518 7.9 

Los Polvorines 200.388 16.5 
Pablo Nogués 161.883 13.3 
Grand Bourg 383.129 31.5 
Tierras Altas 125.210 10.3 
Tortuguitas 75.590 6.2 

TOTAL 1.215.342 100 
 
 

 Gráfico1  

 
 

 Cuadro 3  
   

 
Año 1997 

Mes 

Pasajeros transportados por el F.C.Belgrano norte 

 Cantidad Variación Promedio =100 
Enero 2.332.169 90.5 

Febrero 2.245.521 87.2 
Marzo 2.620.373 98.3 
Abril 2.684.928 104.2 
Mayo 2.709.649 105.2 
Junio 2.498.044 97 
Julio 2.778.309 107.9 

Agosto 2.740.555 106.4 
TOTAL 20.609.548  

PROMEDIO 2.576.194 100 
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Grafico 2 

Cuadro 4 
 

Estación Boletos simples 
mensuales (noviembre 

1997) 
 Cantidad Porcentaje 

Retiro 319869 11.3 
Saldías 5290 0.2 

Scalbrini Ortiz 14052 0.5 
Aristóbulo del Valle 169772 6.0 

M.Padilla 49798 1.8 
Florida  64817 2.3 
Munro 110342 3.9 

Carapachay 74606 2.7 
Villa Adelina 125628 4.5 

Boulogne Sur Mer 194322 6.9 
Vice Almirante Montes 59098 2.1 

Don Torcuato 159510 5.7 
Sordeaux 173624 6.2 

Villa de Mayo 98518 3.5 
Los Polvorines 200388 7.1 
Pablo Nogués 161883 5.7 
Grand Bourg 383129 13.6 
Tierras Altas 125210 4.4 
Tortuguitas 75590 2.7 
M.Alberti 101775 3.6 
Del Viso 96986 3.4 
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Villa Rosa 55356 1.9 

Total mensual 2819563 100 
 

 
Cuadro 5 

 
Pasajeros transportados Empresa Metropolitana 

Cabecera Retiro: Ferrocarril San Martín 

 
1997 
Mes 

 
Localidades 

 

 
Total 

  
Muñiz 

 

 
San Miguel 

 
J.C.Paz 

 

 Cantidad variación cantidad variación cantidad variación cantidad variación 

Enero 69454 85 431.396 88.1 764.469 89.1 1.265.319 88.5 

Febrero 69394 85 412.571 84.2 7265.231 84.6 1.2085.196 84.5 

Marzo 82263 100.7 477.297 97.4 849.035 98.9 1.408.595 98.5 

Abril 86959 106.4 502.201 102.5 884.339 103 1.473.499 103 

Mayo 84211 103 496.334 101.3 871.492 101.5 1.452.037 101.6 

Junio 77609 95 461.426 94.2 813.693 94.8 1.352.728 94.6 

Julio 85049 104.1 516.167 105.4 908.700 105.9 1.509.916 105.6 

Agosto 82058 100.4 494.378 100.9 861.107 100.3 1.437.543 100.5 

Septiembre 86055 105.3 520.064 106.2 908.870 105.9 1.514.989 106 

Octubre 88937 108.8 534.000 109 934.524 108.9 1.557.461 108.9 

Noviembre 84922 103.9 511.221 104.4 890.348 103.7 1.486.491 104 

Diciembre 83868 102.6 520.687 106.3 886.186 100 1.490.741 104.3 

Promedio 81.732 100 489.812 100 858.250  1.429.793 100 

Total 980779  5.877.742  10.298.994  17.157.515  

Participació
n 

porcentaje 

5.7  34.3  60  100  
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La empresa Ferrocarriles Argentinos/Ferrocarriles Metropolitanos S.A. (antes de la 

concesión de los servicios) contaba con un plan para la resolución de cruces ferroviarios a 
diferente nivel, los cuales fueron incluidos en los pliegos de licitación (Plan de 
Inversiones). En la Línea Belgrano Norte (Ferrovías) se tenía previsto la resolución de la 
interferencia vial ferroviaria  Ruta 197 y 202 , habiendo fijado en su momento para estos 
proyectos un grado de prioridad 1; en la Línea San Martín (Metropolitano), las 
intersecciones de Bartolomé Mitre y vías del Ferrocarril entre las Estaciones de Muñiz y 
San Miguel y Ruta 197, Estación José C. Paz, con una prioridad fijada en 1 para las dos 
interferencias.  Este plan de resolución de interferencias viales ferroviarias, en muchos 
casos, fue contemplado por los Municipios y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
En la actualidad se está evaluando en forma conjuntamente con la Secretaría de 
Transporte de la Nación, la Municipalidad de Malvinas Argentinas y Ferrovías la 
interferencia del ferrocarril y la Ruta Provincial 197 y 202. 

  El tránsito medio diario anual diario –TMDA-(28) en la Ruta Provincial 197 y las 
calles Comodoro Rivadavia y Boroni ex Palermo se pueden observar en el Cuadro 3.  Los 
datos del TMDA, obtenidos de la Subsecretaría de Transporte Terrestre de la Nación, no 
están discriminados por tipo de vehículo y esto no nos permite evaluar si hay una mayor 
presencia de autos particulares, de  autotransporte de pasajeros o de transporte de 
cargas.  Para establecer una comparación con  estos valores totales, por ejemplo, el 
TMDA de la R.N.9 en el tramo R.N.202-Ex R.N.197 (tronco ascendente) con TMDA total 
de 24052, siendo la composición por tipo de vehículo el siguiente: autos 69%, camionetas 
16.2%, colectivos 2,4%, camiones sin acoplado 6,3%, camiones con acoplado 2,2,% y 
semiremolques 3,8%; en el mismo tramo tronco descendente, el TMDA es 25012, con la 
siguiente composición: autos 71,7%, camionetas 15,2%, colectivos 2,7%, camiones sin 
acoplado 5,3%, camiones con acoplado 1,6% y semiremolques 3,5%. (29). 

Cuadro 6 

 
 

Ruta 
Provincial 

Nº197 

Comodoro 
Rivadavia 

Boroni 
exPalermo 

Sentido 
E-O O-E E-O O-E E-O O-E 

TMDA 9432 8832 3180 4164 3612 4383 

 

El área tiene su mayor potencialidad en el corredor ferroviario, posibilitando una 
interconexión sentido E-O, con los principales centros urbanos,  Don Torcuato, General 
Lemos, San Miguel y José C.Paz.  Ver Gráficos 3 y 4 
 

Existen proyectos en el largo plazo para crear un Centro de Transferencia 
Multimodal  de escala regional en Bancalari (perteneciente a la concesión Trenes de 
Buenos Aires), que de realizarse posibilitaría en primer lugar un uso más racional de los 
distintos modos de transporte de pasajeros, incrementaría la conectividad de la red, 
serviría para los flujos transversales,  mejoraría el uso de la infraestructura vial, en 

                                                           
(28) El TMDA, es un volumen de tránsito total anual dividido por el número de días del año.  El volumen de tránsito es el 
número de vehículos que pasa por un tramo dado de una trocha  o de una calzada durante un período de tiempo.  
(29) Datos obtenidos de la dependencia Servicios de Apoyo de Vialidad Nacional para el año 1996.  



definitiva, una mejor calidad en la oferta de los servicios de transporte público. 
Agosta,Roberto y  Orduna, Martín. 1997. 
 

6.3 TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGAS 

El territorio del municipio de Malvinas Argentinas, es atravesado en una diagonal 
por el ferrocarril.  Por las vías del tren metropolitano de pasajeros ingresa el ferrocarril de 
cargas General Belgrano, aún sin concesionar a un operador privado, como es el caso del 
San Martín y el Urquiza, Buenos Aires al Pacífico y Mesopotámico respectivamente,  
operado por el mismo grupo económico (Pescarmona).  Las cargas llegan a la cabecera 
Retiro Norte –Saldías-, teniendo como principal destino  el Puerto  y la Región 
Metropolitana. Esta cabecera representa el 13% sobre un total de 1653000 toneladas 
proyectadas a 1998, de los productos transportados, el azúcar (117500 Tn anuales) y el 
tabaco (35000 Tn anuales), son las cargas más significativas.  La característica de este 
ferrocarril es que el sentido de la carga es de norte a sur,  los vagones vienen llenos 
desde el norte y vuelven  vacíos.  

Las toneladas transportadas por los Ferrocarriles Buenos Aires al Pacífico y 
Mesopotámico, en el período enero 1997/octubre 1997, es de 3.039.676.000  y de 
922.125.000 respectivamente, si la comparamos con las cargas transportadas totales del 
Ferrocarril General Belgrano, este último, tiene una participación poco significativa, su 
mayor fortaleza es  la extensión de la red.  

La potencialidad, se concentra en la configuración de un sistema ferroviario de 
cargas para la Región.  Una de las acciones , sería el completamiento de  un anillo, que 
arrancaría en Bancalari “A” (concesión T.B.A) hasta las playas de Martín Coronado y 
Santos Lugares y cerraría en la playa del Km5 del ferrocarril Roca (concesión 
Metropolitano). Martínez, Juan P, 1997.  Este potencial ordenamiento de las cargas 
instalaría en el territorio otras lógicas de movilidad, comercialización y distribución. 

6.4 LOS CORREDORES VIALES 

Potencialidad del área de Malvinas Argentinas 

La ruta Panamericana hacia Campana –denominada camino del Mercosur-, el ramal Pilar, 
que define el límite N-E del Municipio, y la Ruta Nacional Nº8 desde el Km 30,29, intersección R.N.9 
(salida Tortuguitas) son parte de la red primaria vial de la Región Metropolitana.  En tanto las 
rutas 197 y 202, funcionalmente son avenidas urbanas que interconectan centros de diversas 
jerarquía. 

A fines de 1998, la empresa concesionaria, Autopistas del Sol, tiene planificado inaugurar 
el ensanche de la Panamericana en el ramal Campana (diariamente circulan 70000 vehículos, 
teniendo una fuerte presencia el transporte de cargas) y en el Ramal Pilar (circulan diariamente 
55000 vehículos). Los trabajos se realizarán en 10 Km del Ramal Pilar y 18 Km del Ramal Campana. 

En el corredor ferroviario, consideramos, se encuentra la principal potencialidad, la 
pertenencia a la red vial primaria de la Región caracteriza al área en los siguientes aspectos: buena 
accesibilidad, localización estratégica respecto del sentido Norte-Sur del origen-destino de las 
cargas, centros locales con la dinámica suficiente para absorber nuevas funciones urbanas . 



Termina de configurar el Municipio Malvinas Argentinas los corredores viales –red 
vial secundaria-.  Consideramos, en relación a su morfología y a su condición de 
conectores -nivel de accesibilidad, 2 grandes grupos. 

El primer grupo esta formado por: 

 Ruta 197 entre Puente 197 en Panamericana y vías del Ferrocarril Belgano 
Norte 

 Ruta 197 entre vías del Ferrocarril Belgrano y Ruta 8 -cruce José C. Paz, Av. 
Illia 6900- 

 Ruta 202 entre Puente 202 en Panamericana y la localidad de General Lemos -
destino del Ferrocarril Urquiza eléctrico. 

 Par Boroni/Comodoro Rivadavia entre vías Ferrocarril Belgrano Norte y Cesar 
Bacle. 

 Medrano/Suárez/José Darragueyra entre Cesar Bacle y Ruta 8, Av. Illia 4800 
 Eva Duarte de Perón/Pasco entre vías del Ferrocarril Belgrano norte, estación 

Grand Bourg y Ruta 8, Av. Illia 7600. 
 Provincia de Buenos Aires/Drago/Constituyentes 

El sentido principal de estos corredores es atravesar longitudinalmente el 
Municipio en estudio, conectándolo regionalmente con San Miguel, General Lemos , Don 
Torcuato y José C. Paz (considerando sólo las localidades que forman parte del entorno 
inmediato del Municipio). 

El segundo grupo está integrado por las siguientes vías de circulación: 

 Valparaíso entre Palpa y vías del Ferrocarril Belgrano norte, estación Pablo 
Nogués. 

 El Callao / Raúl Soldi entre Constituyentes y vías delFerrocarril Belgrano norte, 
estación Grand Bourg. 

 El Callao entre Francisco Beiró / Eva Duarte de Perón, y Ruta 197. 
 Juan Domingo Perón entre Comodoro Rivadavia, estación Los Polvorines y 

Ruta 202. 
 Hernandarias / Carola Lorenzini entre Ruta 197 y Ruta 202. 
 Cesar Bacle / Gorriti / San Ignacio entre  Ruta 197 y C. Rivadavia. 
 Chacabuco entre Eva Duarte de Perón y Ruta 197. 

El sentido principal de estos corredores el de atravesar transversalmente el 
Municipio, interrelacionando principalmente los centros estructurados en el área 
circundante  de las estaciones ferroviarias. Podríamos categorizar estos corredores 
fundamentalmente como conectores intrapartido. 

De acuerdo a lo mencionado, podemos diferenciar claramente los siguientes 
nudos - lugar de transferencia entre modos de transporte: Puente 202, Puente 197, 
Estación San Miguel, Estación General Lemos, Cruce José C. Paz, Don Torcuato, 
Estación Grand Bourg, Estación Pablo Nogués y Estación los Polvorines. 

Estos corredores están fuertemente condicionados por la prestación de  servicios 
del autotransporte público de pasajeros y ferroviario. 



6.5 EL AUTOTRANSPORTE PÚBLICO 

Existe una alta complejidad en la gestión del autotransporte público de pasajeros por la 
superposición de jurisdicciones. Las líneas nacionales (suburbanas grupos l y II) no cruzan el 
Municipio , se conectan al interior del mismo a través de los nudos del Puente Ruta 202 y 197 en la 
Ruta Panamericana. 

El Municipio, en la actualidad, está conectado fundamentalmente por líneas 
provinciales (las que tienen mayor participación) y por líneas de jurisdicción municipal. 
Estas últimas, en una primera etapa, por su condición de ser reguladas por el Municipio, 
posibilitan una mayor operatividad en cuanto a la reestructuración del sistema, 
modificación y/o ampliaciones de los actuales recorridos y establecimiento de nuevas 
líneas.(9)  Ver Cuadro 7 

Una limitación encontrada para la planificación y regulación del transporte es la 
superposición de jurisdicciones, teniendo cada una de ellas capacidad de decisión.  
Analizando más particularmente la Ley Orgánica de las Municipalidades (Texto original 
del Decreto_Ley Nº 6769/58), y sus   modificaciones) y la Ley Orgánica del Transporte de 
Pasajeros (Decreto Ley 16378/57 y su modificatorio Ley 7396/68), el Municipio cuenta con 
mas posibilidades que las supuestas para guiar las acciones y definiciones en este 
sentido. 

Con relación a los corredores viales, fueron ordenados por la cantidad de líneas de 
autotransporte público de pasajeros. Es necesario mencionar que no fueron consideradas 
las frecuencias ni la cantidad de servicios hora. Estos datos deberán ser actualizados con 
acciones conjuntas entre el municipio, Dirección de Transporte de la Provincia y 
operadores privados.  

Cuadro 7 
Autotransporte público de pasajeros por jurisdicción 
 
 

Nacionales Provinciales Comunales 
Líneas Ramal Líneas Ramal Líneas Ramal 
57 D/C 203 A/B/C/D

/F/G 
720 A/B/C 

15 A/B/C 223    
21 A/D 228 A/B   
194  244 A   
176  264 264   
  303 303   
  315 315   
  365 A/B/C/D   
  371 E   
  379    
  391    
  437    

                                                           
   (9)Se tomó como referencia el Anexo Nº1 a la resolución S.T. Nº 342/61, normas reglamentarias del Decreto Nº 3106/61 
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Nota: La empresa 1º de Malvinas Argentinas, con recorrido desde Estación Grand Bourg 
pasando por los barrios: Rodríguez, Primavera, 1º de Mayo, Tierras Altas, El Marquesado, 

El Callao, Los Ángeles y Villa Industrial, tiene un recorrido regular sin número de línea 
 

Cuadro 8 
Corredores viales según cantidad de Líneas ( ramales) de transporte 
 

Corredores viales Líneas Ramales 
Ruta 197 (e) Puente 197 y vías del 
F.C.Belgrano norte 

4 6 

Ruta 197  (e) vías del F.C. Belgrano 
norte y Ruta 8 

7 11 

Ruta 202 (e) Puente 202 
y General Lemos 
(estación F.C.) 

5 7 

Par Boroni/C.Rivadavia (e) vías F.C. 
Belgrano norte (Est. Los Polvorines) 
y Cesar Bacle 

3 6 

Medrano/Suárez/Darragueyra 
(e) Cesar Bacle y Ruta 8 

3 5 

Eva Duarte de Perón/Pasco (e) vías 
del F.C.Belgrano norte 
(Est.Grand Bourg) y Ruta 8 

1 3 

Valparaíso (e) Palpa y vías del 
F.C.Belgrano norte (Est.Pablo 
Nogués) 

2 1 

El Callao/Raúl Soldi (e) 
Constituyentes y vías del 
F.C.Belgrano norte (Est.Grand Bourg) 

1  

El Callao (e) F.Beiró/Eva Duarte de 
Perón y Ruta 197 

1 4 

Juan D.Perón (e) C.Rivadavia 
(Est.Los Polvorines) y Ruta 202 

2 4 

Hernandarias/Carola Lorenzini 
(e) Ruta 197 y Ruta 202 

1 2 

Cesar Bacle/Gorriti/San Ignacio 
(e) Ruta 197  y 202 

2 3 

Chacabuco (e) Eva Duarte de Perón y 
Ruta 197 

1  

 
 

En el Cuadro 9, se puede observar la densidad de población (densidad bruta) y su 
interrelación con los Corredores. Si bien en esta etapa sólo se cuantificó podemos afirmar 



que esta interrelación nos permitirá reconocer ciertas lógicas en la ocupación de la tierra 
urbana.  Sobre el eje del F.C.Belgrano norte, Ruta 202 y Ruta 197 se observa una 
continuidad en la densidad de población entre los rangos 31 a 120 Hab./Ha.  Esta 
continuidad se interrumpe en algunos sectores de Tortuguitas, Pablo Nogués y Sordeaux 
con una densidad de población menor a 30 Hab./Ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 9 
Corredores viales según densidad de población 
 
 

Corredores viales Densidad de 
población 

Ruta 197 (e) Puente 197 y vías del 
F.C.Belgrano norte 

Menos de 30Hab/Ha  
31 a  60 Hab/Ha 
81a 100 Hab/Ha 

Ruta 197  (e) vías del F.C. Belgrano 
norte y Ruta 8 

31 a  60Hab/Ha 
61 a 80 Hab/Ha 
81 a 100 Hab/Ha 

Ruta 202 (e) Puente 202 
y General Lemos 
(estación F.C.) 

Campo de Mayo 
31 a 60 Hab/Ha 
61 a 80 Hab/Ha 
81 a 100 Hab/Ha 

Par Boroni/C.Rivadavia (e) vías F.C. 
Belgrano norte (Est. Los Polvorines) 
y Cesar Bacle 

61 a 80 Hab/Ha 
81 a 100Hab/Ha 
121 a 140 Hab/Ha 

Medrano/Suárez/Darragueyra 
(e) Cesar Bacle y Ruta 8 

81 a 100 Hab/ha 
101 a 120 Hab/Ha 

Eva Duarte de Perón/Pasco (e) vías 
del F.C.Belgrano norte 
(Est.Grand Bourg) y Ruta 8 

31 a 60 Hab/Ha 
61 a 80 Hab/Ha 
101 a 120 Hab/Ha 
121 a 140 Hab/Ha 

Valparaíso (e) Palpa y vías del 
F.C.Belgrano norte (Est.Pablo 
Nogués) 

61 a 80 Hab/Ha 
81 a 100 Hab/Ha 
101 a 120 Hab/Ha 

El Callao/Raúl Soldi (e) 
Constituyentes y vías del 
F.C.Belgrano norte (Est.Grand Bourg) 

Menos de 30 Hab/Ha 
31 a 60 Hab/Ha 
61 a 80 Hab/Ha 

El Callao (e) F.Beiró/Eva Duarte de 
Perón y Ruta 197 

31 a 60 Hab/Ha 
61 a 80 Hab/Ha 
101 a 120 Hab/Ha 
121 a 140 Hab/Ha 



Juan D.Perón (e) C.Rivadavia 
(Est.Los Polvorines) y Ruta 202 

31 a 60 Hab/Ha 
61 a 80 Hab/Ha 
81 a 100 Hab/Ha 
120 a 140 Hab/Ha 

Hernandarias/Carola Lorenzini 
(e) Ruta 197 y Ruta 202 

31 a 60 Hab/Ha 
101 a 120 Hab/Ha 
121 a 140 Hab/Ha 

César Bache/Gorriti/San Ignacio 
(e) Ruta 197  y 202 

81 a 100 Hab/Ha 
121 a 140 Hab/Ha 

Chacabuco (e) Eva Duarte de Perón y 
Ruta 197 

61 a 89 Hab/Ha 
81 a 100 Hab/Ha 
121 a 140 Hab/Ha 

 
 

La oferta de transporte público (autotransporte de pasajeros y ferrocarril) se 
analizó, con el sólo objetivo de una mayor operatividad, subdividiendo en 4 sectores el 
territorio de Malvinas.   

El Sector 1 está delimitado por Acceso Norte Ramal Escobar, vías del 
F.C.Belgrano norte, Constituyentes y Ruta 197;  está configurado por los siguientes 
barrios: Champagnat, San Carlos, Quesada, Pacheco, Villa Panamericana, Primaveral, 
Los Angeles, El Callao, Solares, Marquesado, 1º de Mayo, Bella Flor y Yapeyú.  La oferta 
principal de autotransporte de pasajeros se concentra en Acceso Norte y Ruta 197 -
Puente 197-. Por Ramal Pilar sólo se cuenta con la oferta de la Línea 228  Ramal “E” por 
Acceso.  Ingresan por Ruta 197, Estación Pablo Nogués por las calles Valpariso hasta 
Palpa/Yatasto/Ricardo Rojas y hasta Estación Grand Bourg la Línea 223.  El Sector 1 
tiene una densidad mayoritaria menor a 30Hab/Ha, incrementándose sobre 197 y el eje 
ferroviario (rango entre 31 Hab/Ha a 120 Hab/Ha).  La estación Grand Bourg es la de  
mayor  movimiento de pasajeros del Municipio. Ver Gráfico 3.a.  Este Sector reproduce 
internamente la lógica de la oferta de transporte para el total del Municipio, con poca 
penetración y mucho impacto de los corredores que definen los límites. 

el Sector 2  está delimitado por Av. Del Libertador San Martín, vías del 
F.C.Belgrano Norte, Ruta 197 y Ruta 202; lo integran los siguientes barrios Parque Alvear, 
Saint George, El Lucero, Textil, YPF, El Ombú y el Centro Urbano conforman el Sector 2. 
La oferta principal está concentrada en los corredores de la Ruta 197 y Ruta 202.  En este 
Sector la densidad de población menor a 30 Hab/Ha es poco significativa.  Tiene una 
conexión transversal, como en el resto de los Sectores, por el F. C. Belgrano norte y en el 
sentido longitudinal presta servicio la Línea 379 desde la Estación Los Polvorines por las 
calles Gral. Mosconi / P.Moreno / Darragueira. Por la Av. Del Libertador San Martín circula 
la Línea comunal 720 (3 Ramales), siendo su destino la localidad de Don Torcuato.  El 
Sector 2 no presenta una modificación a la estructura de conectividad que definen  las 
Rutas 197 y 202. 

El Sector 3 esta delimitado por vías del F. C. Belgrano norte, Ruta 8, Los Aromos / 
Larreta y Ruta 197; incluye  los siguientes barrios, Astorga, Parque Alvear, Ferroviario, 
Iparraguirre, Estudiantes, Santa lucia y el Centro Urbano.  El Corredor de la Ruta 197 
tiene una fuerte participación y el F. C. Belgrano norte es coincidente con las mayores 
densidades. Presta su servicio la Línea 440 (Ramales 3, 98 y 99) por El Callao, la Línea 
203 por Chacabuco, por la Av. Eva Duarte de Perón la Línea 440 (8, 98 y 99) y la Línea 
203, y por último por la Av. Presidente Arturo U. Illia (Ruta 8) la línea de jurisdicción 



nacional 57 (ramal Ruta 8).  El Sector 3 tiene una mayor oferta de autotransporte de 
pasajeros en su  interior, y en consecuencia se define otro patrón de conectividad. 

y el Sector 4 delimitado por vías del F.C.Belgrano norte, Ruta 8, Ruta 197 y Ruta 
202. Los barrios que lo conforman son Villa Suiza, Gráfico, Sol de Mayo, El Jagüel, Villa 
Magdalena, El Cruce, Los Pinos, El Cortijo, La Pradera, Los Nogales, Barilari, Guadalupe, 
CUBA y el Centro urbano forman parte del Sector 4.  Como en el Sector 2 los corredores 
de las Rutas 197 y 202 concentra la mayor oferta de autotransporte de pasajeros.  Las 
conexiones internas coinciden con los barrios de mayor densidad de población.  Por calle 
Sucre presta sus servicios la Línea 445 que conecta Los Polvorines  y de Pablo Nogués, 
por Juan Domingo Perón las Líneas 445 y 440 (ramales 98 y 99), por el par Boroni - 
Comodoro Rivadavia / Medrano / Colombres / Darragueyra circulan las Líneas 445, 264 
desde Los Polvorines, 440 (ramales 6, 9) 48 y 52 y por la Av. Presidente Arturo U. Illia la 
Línea 57 (ramal Ruta 8 9. El Sector 4 tiene una mejor conectividad interna consecuencia 
de una mayor oferta de autotransporte de pasajeros. 

Como se evidencia, los centros de transbordo en el Municipio de Malvinas Argentinas 
tienen un rol importante en la lógica de la movilidad de las personas. Los conflictos  generados 
porque no reúnen las condiciones necesarias para un eficiente cumplimiento de los servicios, no 
sólo se evidencia en el territorio, es además, contemplada por la resolución 1/98, en la cual, se 
delega en el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios, la dirección y ejecución de 
emprendimientos urbanos de transbordo intermodal, en la que la asistencia financiera no sea de 
origen internacional. La instrumentación para la formulación de los proyectos, se debe efectuar 
mediante la suscripción de convenios marcos que establezcan los lineamientos principales.  

6.6 TRANSPORTE DE CARGAS POR AUTOMOTOR 

El transporte de cargas distribuye y trafica en el territorio urbano bienes y servicios 
generados por diversas actividades productivas. Las operaciones de carga y descarga 
involucran talleres y depósitos, puertos, playas ferroviarias, el comercio minorista y 
mayorista, la vivienda y los residuos industriales y domiciliarios. Las actividades de 
generación y atracción de cargas en su interrelación con los medios que se utilizan 
definen diversos planos de complejidad. La región metropolitana es un gran centro de 
producción, distribución y consumo.   

El caso de Malvinas es particularmente interesante por su posición estratégica 
entre los 2 flujos comerciales principales, el generado por el intercambio de lo producido 
en el interior hacia el exterior del país y el generado por los intercambios internos o 
locales.  Esta posición relativa esconde situaciones de conflicto, en cuanto el territorio es 
soporte de carga pasante –Ruta del Mercosur, Puerto de Buenos Aires y Zárate-, pero si  
observamos el territorio desde el punto de vista logístico, a no más de 50 Km del centro 
de la Región, se pueden localizar zonas de concentración y ruptura y transferencia de las 
cargas.   

La mercadería busca su conveniencia, esto aparece muy claramente en el Centro 
de Distribución de Casa Tía, y en las playas de depósitos de contenedores en la 
Panamericana y en el Ramal Pilar.  Esto es, la Pamamericana es mucho más accesible 
que Puerto Nuevo.   La alta conectividad que tiene el Municipio con el Puerto de Zárate, 
posibilitaría la localización de zonas de apoyo logístico. El Puerto mencionado se 
desarrolló en torno a la industria automotriz,  y absorbe la demanda de las automotrices 
ya localizadas,  pero no hay que desestimar la actividad de Pacheco –Ford y Volkswagen-



.  Si analizamos el origen y destino de las cargas, el comportamiento varía según sean 
cargas de exportación o importación, el 70% de las exportaciones llega desde una 
distancia aproximada de 500 Km, respecto de las importaciones el 80% tiene como primer 
destino la Región. 

El total del parque automotor de cargas en todo el país es de 340000 unidades de 
mediano y gran porte, concentrando la Región el 45%.  El 80% de lo producido en el país 
se mueve por transporte automotor de cargas.  Dentro del sector transporte, el 
autotransporte  de carga genera 200000 viajes-camión diarios y moviliza 600000 Tn de 
bienes diarios.  Las cargas que ingresan a la Región para su posterior distribución lo 
hacen en un 50 % o 60% por el sector norte.  Esta característica del sentido norte-sur de 
circulación-distribución de las cargas instala al Municipio en un lugar de oportunidad, si 
partimos de la premisa que no hay un mercado de transporte sino tantas posibilidades 
como productos y vinculaciones existan.  

El área tiene, no sólo una potencialidad con relación a las condiciones de 
accesibilidad, sino  también a las posibilidades de desarrollar un transporte multimodal .  
En el Boletín Oficial del 12 de enero de 1998, se publicó la Ley 24921 de transporte 
intermodal de mercaderías, en el Capítulo II, Art:2º se define la actividad, transporte 
multimodal a aquella que incluye como mínimo 2 modos diferentes de porteo a través de 
un solo operador, incluyéndose además del transporte en sí, los servicios de recolección, 
unitarización o desunitarización de carga por destino, almacenaje, manipulación o entrega 
al destinatario, abarcando los servicios que se contratan en el origen y en el destino, 
incluso los de consolidacoión y desconsolidación de las mercaderías.  

Se denomina estación de transferencia o interfaces, por ejemplo, a playas para el 
transporte terrestre ferroviario o carretero, sobre la que convergen distintos modos de 
transporte.  El multimodalismo forma parte de una cadena logística donde el eslabón 
central es el transporte terrestre.  El transporte automotor de cargas es inevitable en el 
primer tramo y en el último del transporte multimodal.  Cuando mencionamos la 
pertinencia de la Ley y la opotunidad de localización, lo hacemos considerando que los 
Centros de Transferencias agregan valor y/o disminuyen los costos, realizan packaging y 
maletizado para que la ruptura de carga sea más eficiente y segura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 



 
 
 
 

FICHA SINTESIS - diagnóstico urbano- TRANSPORTE 

PUNTOS FUERTES 
 Potencialidad de la estructura de Centros de transbordo.  
 Gran potencialidad del àrea fuertemente configurada por el corredor ferroviario 

(Metrovìas, Metropolitano, Ferrovìas). 
 Gran potencialidad en particular de la diagonal ferroviaria definida por Ferrovìas que 

concentra las àreas con mayor densidad funcional. 
 Potencialidad del transporte ferroviario en su cruce con la ruta 197. Confluencia de 

actores (Concesionario, Municipio, Provincia, Cámaras, etc) 
 Mejora sustancial producido en el transporte ferroviario a partir de su concesiòn 

(frecuencia, cumplimiento de horarios, etc) 
 Bajo costo del pasaje ferroviario. 
 Buena interrelaciòn en los centros entre el Autotransporte pùblico de pasajeros y el 

ferrocarril. 
 Proyectos de mejora en la concesiòn del servicio ferroviario (Tren del Este, extensiòn 

de la lìnea) 
 El transporte automotor de cargas tiene una fuerte conexiòn con la ruta del mercosur y  

cuenta con una buena red vial de accesibilidad al Partido que deberà ser 
acondicionada en referencia al flujo vehicular actual. 

 El transporte ferroviario de cargas cuenta con una gran potencialidad en relaciòn a un 
centro de transferencias de cargas del ferrocarril al camión y su distribución en las 
áreas urbanas y/o destino en puertos (por ejemplo Zárate). 

 

PUNTOS DEBILES 
 Las bajas densidades poblacionales definen una lógica en la oferta que cierra en la 

ecuaciòn pasajero/kilómetro, relación que define la rentabilidad de la empresa pública 
automotor de pasajeros. Fuertemente estructurado por una lógica de oferta y una 
demanda no explícita. 

 Necesidad de explicitación de la demanda para definición de conflictos no resuletos. 
 Las rutas 197,202, y 8 actùan como territorio de cargas pasante. 
 Serios conflictos en el abastecimiento urbano. Falta regulación y control por ejemplo 

en los horarios de carga y descarga. 
 No se evidencia una red de tránsito pesado. 
 Serios conflictos en relación a las diversas características del transporte pesado (tipo 

de vehiculo) 
 Serios conflictos en las interferencias viales ferroviarias, en particular el cruce de 

ferrovías y la ruta 197. 
 Ausencia de espacios diferenciados para el peatón. Ausencia de criteríos en la 

seguridad vial. 
 Falta de jerarquización vial. 
 El transporte ferroviario de cargas comparte la vía con el ferrocarril Belgrano. Este 

último paga peaje en el servicio suburbano. 
 Las cargas ferroviarias tienen como destino la cabecera Saldías. 

 



PROBLEMAS ASOCIADOS 
 Circulación de vehículos de carga pasante que deterioran las calzadas. Uso 

indiscriminado de las Vías. 
 Conflictos de tránsito en nudos producida por la carga y descarga, falta de 

estacionamientos, pocos pasos anivel, y la generalización de dobles manos para el 
tránsito 

 Conflictos de tránsito en rutas 197 y o por una calzada insuficiente en su ancho en 
trelación al caudal vehicular 

 Alto riesgo de accidentes de tránsito 
 Usos comerciales que requieren transporte pesado no se hallan normados en la 

actualidad 
  



  



7.1 La gestión municipal 

El municipio de Malvinas Argentinas ha asumido el compromiso de trazar los grandes ejes de su desarrollo futuro creando un 
espacio de reflexión y pensamiento como lo es la instalación de un Plan Director. Para dar forma a este trabajo se requiere entre otros 
temas y como elemento para el diagnóstico general, tener en cuenta qué significa la gestión municipal, dentro de qué espacio de 
referencia se maneja, y cuales son sus reales alcances. Con esta línea de pensamiento se desarrollan los ejes temáticos de este capítulo. 

 7.1.1  Panorama global 

Es indispensable para la comprensión de los caminos elegidos en el análisis temático que se realiza hacer una referencia 
específica al marco  en el que se desarrolla el trabajo, que lleva como ejes, implícita o explícitamente,  la eficiencia de la administración 
para la eficacia de la acción. 

El contexto del estudio encarado por el Municipio es la búsqueda del fortalecimiento 
institucional, utilizando en este caso como herramienta de instrumentación,  el diseño de un Plan 
Director Urbano, dentro del cual específicamente solicita un análisis de la Gestión Local desde el 
proceso de toma de decisiones y el rol de las delegaciones. 

La interpretación de lo requerido implica la necesidad de abordar el tema desde un marco 
mucho más global que esos simples dos puntos  ya que, tras la simpleza de los mismos,  se asoma 
un complejo e intrincado espacio de análisis y definiciones, todas ellas en relación no sólo con el 
sistema de gobierno y sus delegaciones de competencia, sino sobre la escencia misma del 
gobierno municipal.  

A la luz de las grandes modificaciones que se han planteado en los últimos años, los 
interrogantes han comenzado ha desplazarse del "como hacer" hacia "qué debe hacer" el estado, 
nada más y nada menos que definir el ámbito y alcances de la actividad pública. 

Segun datos de investigaciones encaradas por el Programa de Gestión Urbana del Banco 
Mundial, las poblaciones  urbanas crecen actualmente a un ritmo de 6,3% por año, llegando en los 
países de bajos ingresos hasta un 8,8%. (1). 

Si consideramos que la función básica de la administración urbana,  según la Constitución 
de la Provincia,  es  la administración de los intereses y servicios locales (art. 190), será por lo tanto 
necesario que el municipio encare las políticas, los planes y los programas teniendo en cuenta este 
aumento poblacional, y que  le permitan adecuar la infraestructura básica protegiendo la calidad 
de vida y del medio ambiente.  No se vislumbra ni es posible interpretar, que se le otorgue al 
Municipio una autonomía plena que le permita repensar su propia organización, por lo tanto el 
objetivo es lograrlo con lo existente y repensarlo para el desafío que el futuro plantea. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que el desenvolvimiento del gobierno 
municipal y su gestión dependen evidentemente de una gama de factores del contexto que 
inciden en forma directa o indirecta en el curso de sus propias posibilidades y, en muchos casos, 
sus limitantes. Así, la estabilidad política del país, la cohesión social o la prosperidad económica. 

Asimismo,  dentro del marco relatado,  existe un nuevo rol de la actividad privada, en 
algunas ocasiones asociada al estado, posible hoy en el marco de transformación del estado (Ley 
Plan 23696), que  encuentra recepción tanto en la Constitución de la Provincia y  la Ley Orgánica 
de las Municipalidades  (arts. 131 y 132, participación en cooperativas, consorcios, otros). 



Esta actividad privada, con disponibilidad de inversión es críticamente afectada por el 
curso de políticas y el desempeño del sector público, cuando el mismo no garantiza la seguridad a 
largo plazo de sus inversiones, ya sea por negligencia en la planificación de acciones o ineficacia en 
su concreción.  Estas situaciones evaluadas por el sector privado seguramente influirán en la 
decisión del dónde invertir. 

Todo esto parecería indicar que la eficacia de los gobiernos municipales dependería de una 
gama importante de factores externos a su propio accionar y de la capacidad y motivación de sus 
dirigentes políticos, sin embargo se comprueba en la actualidad una generalizada preocupación 
por evaluar y adecuar con sentido de eficiencia, las estructuras institucionales municipales, lo que 
se anticipa como determinación del pensamiento que las estructuras, los procedimientos y las 
bases de recursos son en sí mismo factores que contribuyen a la eficacia.  

Otro tema que definirá el rol de los municipios y el alcance de lo que se interprete como 
eficiencia y capacidad será la descentralización, y no sólo de las responsabilidades, sino de los 
recursos y la decisión. Y es desde este lugar y con estas consideraciones que se encarará en el 
desarrolo del capítulo, cada uno de los temas. 

7.2 LA AUTONOMIA Y LA DESCENTRALIZACION 
 
7.2.1  La autonomía del gobierno municipal desde el  marco normativo 
 

Para  definir  competencias administrativas es menester considerar el particular regimen 
municipal que se instala en nuestro orden político institucional, a fin de evaluar la posibilidad de  
transformaciones  dentro de la dependencia jurídico-institucional existente y  orden jerárquico 
normativo que prevalece. 

 
Conforme a nuestra Constitución Nacional, los estados provinciales son independientes, 

con autonomía,  conservan todo el poder no delegado al Estado Nacional. Son originariamente 
fuente de poder a partir de un pacto reconocido en el texto mismo de la Carta Magna.  

 
En el nivel normativo y por imperativo constitucional la forma de gobierno argentina es  

representativa, republicana y federal. El régimen federal forma parte de l contenido de nuestro 
modelo democrático. Por el se viabiliza la  participación de las Provincias en la definición del 
destino nacional. La Constitución receptó la formula propuesta por Alberdi "unidad federativa o 
federación unitaria". Así las Provincias son parte de un todo: la Nación. La Nación es una "unidad" 
en la "diversidad". La Nación ostenta prerrogativas transferidas por las Provincias. (2) 

 
En  realidad el régimen federal no tiene la vigencia que declaran los textos normativos. La 

inexistencia de un proyecto nacional integrador de las potencialidades de las regiones y una 
enmarañada red de regulaciones para la disposición de los recursos, ha quebrado la intención 
originaria del legislador que es necesario recuperar y que de alguna forma se intenta a través de la 
reforma del Estado propuesta por el Gobierno Nacional, que será necesario, seguramente, 
orientar y afirmar con la participación de las Provincias. 

 
El caso del régimen  municipal es bien distinto. Los Municipios, si bien son reconocidos por 

la Constitución Nacional como preexistentes,  son creación de la Provincia lo que significa una gran 
dependencia y subordinación. Según criterio de la Corte Suprema de la Nación, poseen autonomía, 



pero debería aclararse que en sentido semipleno ya que en la mayoría de las legislaciones 
provinciales,  no pueden dictar su propia Carta Orgánica, y en casos de Provincias que admiten  
este grado de autonomía municipal, la misma,  votada en el Concejo Deliberante,  debe ser 
ratificada en la legislatura provincial.  
 

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires regula el régimen municipal en su Sección 
Séptima, Capítulo Unico y la Ley Orgánica de las Municipalidades, ley provincial,  reemplaza de 
hecho la Carta Orgánica,  regula la actividad municipal y medulosamente establece las facultades y 
limitaciones del poder, no delegado a los municipios sino "graciosamente" otorgado.  Asimismo la 
limitación de la autonomía se manifiesta  a través  de un riguroso control  de organismos 
provinciales, cuyas leyes de creación les asignan competencias de fiscalización de innumerables 
acciones,  sirva de simple ejemplo los trámites de  aprobación de planos, la modificación de 
normas de ordenamiento urbano, radicación de industrias,  etc. 

 
Brevemente se detalla algunos niveles de autonomía que se consideran relevantes para 

conocer el cuadro de situación general. 
 
7.2.1.1 Nivel de autonomía jurídico institucional 

 
El municipio es un segundo orden de descentralización del poder político que se 

manifiesta como una de las instituciones nacidas como consecuencia del concepto mismo del 
pensamiento federal. 

 
Su carácter de parte en la provincia es concebida como un concepto de inserción 

integradora de las políticas y planificación de la Provincia y de la Nación,  considerados como 
agentes de óptima eficacia por su cercanía a los centros de demanda . 

 
En este orden la Constitución Provincial es la "norma marco o norma cuadro, ella dará la 

real medida del status jurídico de los municipios´ (El municiopio en el régimen constitucional 
argentino J.R.Vanossi). 

 
La relación de subordinación es el eje clave para la definición de la autonomía jurídica. La 

norma provincial tendrá jerarquía sobre la norma municipal. Toda relación regulada por la 
provincia como de su competencia determinará el alcance de la independencia jurídica. 

 
La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece el régimen municipal, 

definiendo: 
 

 Su función:  administración de los intereses y servicios locales. 

 La organización del gobierno 

 Facultades de cada departamento: Concejo Deliberante y Ejecutivo 

 Atribuciones de cada uno de los organos de gobierno. 

 La responsabilidad de los funcionarios y empleados municipales. 

 La formalidad de los actos municipales. 

 Los conflictos internos del municipio, serán dirimidos por la Suprema Corte   de Justicia 
de la Provincia. 

 La acefalía. 
 Las divisiones teritoriales para su mejor administración (art. 103, inc.4) 



 La organización de la carrera administrativa (art. 103 inc.12) 
 La legislación que define las responsabiliddes de los recaudadores de rentas  y tesoros de la provincia y los municipios. 

(art. 103 inc7)    
 Las  atribuciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia (Art. 159 inc.1 y 2): a)  examinar las cuentas de percepción e 

inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y en este último caso 
indicar el funcionario/s responsable, el monto y la causa de los alcances respectivo; b) inspeccionar las oficinas 
municipales que administren fondos públicos 

 La forma y oportunidad del reemplazo por suplentes de funcionarios municipales y consejeros escolares en los casos de 
vaancia, definiendo que no se podrá llamar a elecciones por menos de tres vacantes (art. 60)  

 La instancia de revisión judicial de faltas municipales (art.166) 

 Completando el panorama de incumbencias, la legislatura provincial asume para sí la 
responsabilidad de la organización completa del gobierno municipal. Lo normativiza a 
través de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que determina los alcances precisos 
de la autonomía municipal. 

 
7.2.1.2 Nivel de autonomía en lo económico 
 

Las competencias impositivas son dispuestas por la Constitución Nacional, 
definiendo sobre ellas que la Nación y las Provincias ejercen poder originario  y los 
Municipios una potestad derivada, así: 

Estado Nacional posee:  

 Facultad exclusiva y permanente de fijar impuestos indirectos externos y concurrentes con las provincias para establecer 
gravámenes indirectos internos. 

 Facultad con caracter transitorio para imponer tributos directos exclusivos o superpuestos a otros de orden provincial.  

Estado Provincial posee:  

 Facultad exclusiva y permanente de establecer impuestos directos. 

 Facultad concurrente con la Nación para fijar tributos indirectos internos. 

El municipio: 

La Constitución Provincial establece en el capítulo correspondiente al régimen municipal 
los alcances y limitaciones del municipio en cuanto a la recaudación impositiva, y la Ley Orgánica 
de las Municipalidades,  en su capítulo VI, trata sobre los recursos municipales definiendo 
minuciosamente impuestos, tasas, derechos, licencias, contribuciones, retribuciones de servicios y 
rentas y cualquier otra contribución tasa, derecho o gravámen que impongan los municipios con 
arreglo a las disposiciones de la Constitución. 

Asimismo la facultad municipal se encuentra limitada por las siguientes disposiciones 
normativas: 

1.  en la Constitución Provincial 

 Todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras requiere de 
tratamiento especial con sanción por mayoría absoluta de votos de los miembros del 
Concejo Deliberante y un número igual de grandes contribuyentes municipales (art. 
193 inc. 2). 



 El Tribunal de Cuentas de la Provincia tiene atribuciones específicas para examinar y 
aprobar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, aprobarlas o 
desaprobarlas. (art. 159, inc.1) 

2. en la Ley Orgánica de las Municipalidades se establece en el artículo 29, 

 La limitación constitucional de la incumbencia y atribuciones 

 Que el proyecto de aumento impositivo o cración de nuevas  imposiciones cumpla un 
específico trámite con aprobación de una ordenanza preparatoria por el Concejo 
Deliberante, la que luego debe ser sometida a la Asamblea de Concejales y Mayores 
Contribuyentes. Sólo luego de ser aprobada por ésta, se dictará la ordenanza 
definitiva. 

Es fundamental tener en cuenta que no sólo  desde la provincia y a través de 
dos normas se establece la totalidad de las facultades y limitaciones al Municipio, 
sin intervención del mismo en forma previa, sino que además incluye como de 
necesaria participación un instituto como el de la Asamblea de Concejales y Grandes 
Contribuyentes que desde tiempo anterior a la reforma ha sido cuestionado en 
cuanto a su representatividad. 

En la actualidad los grandes contribuyentes de un municipio no necesariamente 
representan a los ciudadanos económicamente más fuertes o de mayor arraigo pecuniario de la 
localidad, y particularmente en el municipio malvinense, las inversiones son de empresas no sólo 
extrañas al municipio,  sino que por su vinculación privilegiada con la ruta del Mercosur, es 
receptor de empresas internacionales.  

También cabe preguntarse si como mecanismo de participación ciudadana no es limitativo 
que tan sólo los grandes contribuyentes impositivos tengan voz y voto para la toma de decisiones 
de políticas globales del municipio. 

Otros intereses deberían ser escuchados.  La Universidad se acerca instalándose en el 
territorio  y además se vuelve específica en la búsqueda de objetivos que tengan que ver con el 
contexto de la vida cotidiana de los habitantes. No responden ya tan solo a estudios generales. La 
abstracción en ciertos campos se convierte en puntual materialización de objetivos en el territorio. 
Basta señalar los trabajos realizados por el Instituto del Conurbano Bonaerense de la Universidad 
de General. Sarmiento.   

Los desarrollos inmobiliarios y comerciales tal vez no lleguen a reunir el 
carácter de gran contibuyente pero deberían ser convocados para la planificación de 
políticas, escuchando así la voz de posibles nuevos inversores. 

El instituto de la Asamblea de Grandes Contribuyentes se encuentra desactualizado y ya 
no es operativo. Se erige en  muchas ocasiones como un obstáculo de crecimiento y no da cabida a 
las nuevas tendencias de inversión y de representación de intereses. 



En resúmen, así organizado y regulado el marco de competencias instala para 
el  municipio un status jurídico, donde éste funciona en realidad como un organismo 
descentralizado de las administraciones públicas provinciales. 

7.2.1.3 Nivel de autonomía en lo financiero 
 

En la normativa vigente  el municipio no tiene independencia para obligarse  
sin mediar la autorización provincial.  Desde lo financiero implica que todo proyecto 
con fondos no municipales  deberá ineludiblemente realizarse a través del gobierno 
Provincial. 

La Constitución de la Provincia determina: 

 No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la municipalidad 
sino por ordenanza aprobada por la Asamblea del Concejo Deliberante y Grandes 
Contribuyentes, por mayoría absoluta de sus miembros. 

 En ningún caso se aprobarán empréstitos cuando el total de los servicios de 
amortización e intereses, afecte en más del 25% los recursos ordinarios de la 
municipalidad. 

 Cuando se trate de contratar empréstitos en el extranjero o enajenar o gravar los 
edificios municipales, se requerirá, además, autorización de la legislatura provincial. 
(art. 193, inc. 3) 

 Siempre que se haga uso del crédito será para obras señaladas de mejoramiento o 
para casos eventuales. ( art. 193, inc.4). 

La Ley Orgánica de las Municipalidades establece: 

 El art. 46 define los destinos específicos para los cuales pueden los municipios 
contraer empréstitos: 

1. Obras de mejoramiento e interés público 
2. Casos de fuerza mayor o fortuitos. 
3. Consolidación de la deuda. 

 Los artículos 47 y 48  regulan: 

1) que el Concejo deberá dictar una ordenanza preparatoria que será remitida al Tribunal 
de Cuentas de la Provincia para su consideración y aprobación pronunciandose sobre 
LA LEGALIDAD DE LA OPERACION Y LAS POSIBILIDADES FINANCIERAS DE LA COMUNA, 
la que deberá contener: 

a) El monto del empréstito y su plazo. 



b) El destino de los fondos. 

c) El tipo de interés, amortización y servicio anual. 

d) Los recursos que se afectarán en garantía del servicio anual. 

e) Informe conteniendo el resultado de la recaudación ordinaria del ejercicio anterior y 
de los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la determinación de la 
capacidad financiera. 

f) Importe de las tasas retributivas de servicios públicos, fondos para caminos y otros 
recursos afectados que formen parte de aquella recaudación ordinaria. 

g) Monto de deuda consolidada que la comuna tenga ya contraída e importe de los 
servicios de la misma. 

2.  El Tribunal de Cuentas se expide como paso previo a la Ordenanza Definitiva 

 El art. 49 define: 

1. El límite en que se autorizan los servicios de amortización e intereses, el que no 
deberá superar el 25% de los recursos ordinarios sin afectación. 

2. Para el caso de créditos con el Banco de la Provincia de Buenos Aires o cualquier otro 
banco o entidad financiera oficial, con destino a obras de infraestructura a financiar 
con la participación de beneficiarios, se estima como afectación de la capacidad 
financiera del municipio el 10% como mínimo de incobrabilidad presunta. 

3. El art. 5l exige para empréstitos con el extranjero, además, autorización legislativa.  

7.2.1.4 Nivel de autonomía administrativa 
 

La definición de la organización administrativa municipal se encuentra 
acotada en sus  alcances por distintas normas, así: 

1. La Constitución de la Provincia define la organización base de los dos departamentos, 
Deliberativo y Ejecutivo.  

2. La ley Orgánica de las Muncipalidades establece misiones y funciones; 
responsabilidades y  roles. 

3. La Ordenanza General 267 regula el procedimiento administrativo en el ámbito de la 
administración pública municipal. 

Es en este contexto de análisis de competencias que deberá resolverse el 
pensamiento de evaluación de la gestión municipal, teniendo en cuenta que la 
dependencia normativa implica en muchos casos ratificaciones de las decisiones 
municipales en instancias provinciales, preveerlo, planificarlo y  evaluar esta 
circunstancia adecuadamente redundará positivamente en la eficiencia y la eficacia.  



7.2.2.  La descentralización 
 

Pensar en descentralizar impone como inmediato paso de análisis definir qué se 
descentraliza?, e inmediatamente ¿cómo? y  ¿en qué grado?.  

 
En los diferentes capítulos de este trabajo se ha puesto en evidencia que el municipio se 

encuentra más cerca de la población para escuchar sus reclamos, conocer las necesidades y 
establecer prioridades, sin embargo la magnitud de inversión que requiere poner en marcha las 
obras necesarias para mejorar la calidad de vida en un municipio como Malvinas Argentinas, no es 
posible de realizar con su presupuesto y capacidad de recaudación, y además la limitación de 
autonomía establecida en noirmas y reglamentaciones, acotan la descentralización en algunos 
casos a una mera formulación teórica. 

 
Este panorama se complejiza con una trama de jurisdicciones de organismos con funciones 

y roles sobrepuestos  y  una carencia de ámbitos de coordinación donde el Municipio sea oportuna 
y adecuadamente informado y consultado , ex-ante la formulación y puesta en acción de obras y 
programas tanto provinciales como nacionales.  

 
Si agregamos que la inversión en obra pública, la atención del crecimiento urbano,  los 

servicios públicos exceden la posibilidad de resolución con el presupuesto municipal,  en un 
territorio como el conurbano bonaerense, donde una calle separa dos municipios, donde   sin 
solución de continuidad se instalan en el espacio y la población los mismos problemas a resolver e 
idénticas posibilidades y alternativas para hacerlo, verificaremos que sin esos espacios de 
coordinación provincia-municipios, aún la descentralización incorporaría un elemento más de 
confusión. 

 
El municipio debe intentar, reclamar,  la creación de ese espacio de coordinación en dos 

niveles, uno hacia la Provincia, para la planificación de objetivos acordados;  otro hacia su 
población, incorporando a la gestión  canales de participación de la comunidad. 

 

Encarada la tarea de poner en marcha el Plan Director Urbano, es necesario 
establecer como prioridad acciones que tengan como objetivos la apertura del 
esquema de organización administrativa, revisando la asignación de funciones y 
responsabilidades. La delegación municipal tendrá que ser repensada en su hacer y 
protagonismo. En el mismo sentido tenbdrá que elaborarse una alternativa de 
participación y responsabilidad de los organismos de la sociedad civil en la gestión 
de gobierno. 

7.3.   Análisis de la gestión administrativa.  

El análisis para la evaluación y propuesta de la gestión de un municipio requiere estudios 
que abarcan un abanico temático de campos de acción muy variado. La observación podría 
dirigirse hacia la externalidad, como la obra pública, mejoras en la prestación de los servicios, o 
hacia el interior, la propia administración, referida a su estructura funcional, desburocratización, 
agilización y seguridad jurídica en los trámites de la actividad municipal.  



Se decide realizar un análisis resumido de la organización de su estructura funcional, como 
parte del contexto,  y como recorte específico, la gestión urbana 

Encarar el trabajo sin tener en cuenta el contexto en que se desenvuelve la estructura 
implicaría perder de vista la dinámica particular a la que debe dar respuesta y lo que ello implica 
en cuanto posibilidades y limitaciones. 

Conforme surge del estudio del área social y económica, la población malvinense requiere 
de un  importante nivel de atención y territorialmente se encuentra en un alto grado de retraso en 
la prestación de servicios. 

El territorio de Malvinas Argentinas, antes suburbio de una cabeza de partido, ha sido 
desatendido en la provisión de infraestructura por largo tiempo, la actual administracion se 
enfrenta al desafío de comenzar a revertir la situación con recursos escasos en terminos de tiempo 
y financiacion. Sin embargo, como contracara, su carácter fundacional le permite embarcarse en la 
construcción de una gestion moderna y eficiente. 

En este contexto el Municipio debe desarrollar hoy su gestión administrativa. 

Para el análisis la metodología utilizada se basó en: 

 Interpretación de normativa municipal vigente o en est ado de proyecto. 
 Entrevistas con responsables de áreas. 

 La pertinente confrontación con la normativa marco de orden jerárquico 
prevaleciente. 

 
 
 
En las evaluaciones se tuvo en cuenta: 

 La estructura organizativa. 

 La división de tareas. 

 Recursos humanos. 

 La organización interna y los procesos de gestión. 

 

7.3.1.  El recorte en la gestión urbana. 

Estudiada la gestión municipal en sus aspectos organizacionales y dentro del marco de la 
normativa provincial que la acota, nos abocamos al análisis de un recorte de la misma, la gestión 
urbana municipal, considerando que será ésta de particular incidencia en las estrategias a encarar 
por el Plan Director en marcha.  

 Para la posterior formulación de propuestas y estrategias de normativización 
consideramos a priori como de interés  considerar los siguientes temas: 

1. La coexistencia de Organismos nacionales y provinciales con facultades 
en el territorio. 



Tal como ya ha sido expresado al analizar la descentralización y autonomía, en el ámbito 
de la gestión urbana la instancia municipal plantea una problemática compleja en relación a las 
jurisdicciones que se superponen en el territorio. Instancias nacionales y provinciales dentro de un 
mismo territorio, importan un grado de intervención de estos niveles en el local que trae 
aparejada la toma de decisiones y el control en base a objetivos y por parte de autoridades 
extraterritoriales. Organismos nacionales y provinciales son responsables de acciones vinculadas a 
la provisión de infraestructura de obras y servicios públicos, mientras en el orden municipal se 
localiza el mantenimiento o la reproducción de las condiciones que hacen a la vida urbana. 
Idéntica situación se produce en el tema de transportes y cuencas. 

La capacidad de decisión propia acotada en el marco de la autonomía delegada y los 
escasos recursos,  complejizan  la gestión urbana y si a ello se suma la  ausencia o insuficiencia de 
las comunicaciones  y coordinación, puede devenir en alto riesgo el control de la planificación.   

Esta superposición de competencias en el territorio ha llevado a intentar sortear la 
dificultad con la descentralización operativa de obras y servicios públicos, a través de convenios 
con la Provincia para la realización de obras de interés general con financiación provincial. 

En lo que hace específicamente a la competencia  para la prestación y regulación de los 
servicios públicos que se le atribuyen, en general son ejercidas en forma subsidiaria a las que le 
corresponden a la Provincia. Lo mismo ocurre respecto de la administración del uso del suelo y la 
planificación urbana, donde las competencias municipales previstas en la Ley Orgánica requieren 
de ratificación de la legislatura o control de organismos provinciales. 

2. La necesidad de provisión de infraestructura y las nuevas modalidades de ejecución y 
contratación. 

Dado la carencia de infraestructura del Municipio de Malvinas Argentinas, y sus recursos 
escasos, la llave de las soluciones se encontrarán siempre en el grado de creatividad de los 
funcionarios y responsables de la conducción política para encarar los problemas. Así deberán 
tener en cuenta la batería de alternativas que la legislación preve o puede interpretarse como 
herramienta. 

La reforma constitucional de la Provincia ha incorporada formas novedosas para la acción 
municipal en cuanto a la prestación de servicios y la obra pública, modos que de alguna manera 
intentan mejorar las condiciones del organismo municipal para el cumplimiento de sus funciones.   

Si se tiene en cuenta que no es posible hoy pensar el crecimiento del municipio sin la 
intervención del sector privado,  toda propuesta superadora deberá incorporarlo como elemento 
integrante de la solución. 

En esta linea de pensamiento el Gobierno Nacional propone la Ley-Plan 23696 de Reforma 
del Estado, como idea de transformación, que cuenta entre sus principios con la descentralización 
y entre sus herramientas distintos mecanismos e instrumentos modificadores del ámbito de la 
acción del Estado, en algunos casos transformando su rol de hacedor en controlador y otras 
transfiriendo esos roles a la comunidad. 

Las concesiones, la transferencia al ámbito provincial de las posibilidades de contratación, 
poder de policía, el Pacto Federal Enérgético, con delegación de las actividades de índole político - 



administrativa y empresaria entre los puntos de alimentación a los distribuidores locales y los 
usuarios, y la promoción de la participación de la actividad privada mediante reales inversiones de 
riesgo,  son nuevos desafíos en los que el Municipio debe redefinir su rol y participación.  

La normativa ha recogido estos nuevos instrumentos a través de la figura de: 

La privatización: 
 Busca que el sector privado genere proyectos de obras públicas, realice los estudios 

previos, analice su rentabilidad y decida la inversión de capital de riesgo. 

 El estado se reserva su poder de decisión y control . 

Las concesiones: 
 El régimen de concesiones permite al municipio su otorgamiento para obras y servicios 

públicos, por un tiempo determinado a empresas privadas o entes públicos, para 
consturir, conservar, explotar mediante el sistema de cobro de tarifas o peaje. 
Incorpora como mecanismo de contratación al sector privado e intenta una delegación 
de estudio de proyecto desde el punto de vista administrativo técnico, económico y 
jurídico. 

 Cada municipio debe preveer a través de su normativa la implementación del 
mecanismo de iniciativa privada. 

La cooperativización: 
 Constituye un modelo de organización económica dada por una asociación de usuarios 

con la finalidad de gestionar servicios públicos. 

 La Ley Orgánica regula la conformación por el Municipio estableciendo que deberán 
formarse con capital de la municipalidad y aporte de los usuarios del servicio o de la 
explotación motivo de su conformación. (art. 44/45) 

Los consorcios: 
 Constituyen entes públicos con o sin participación estatal. 

 Para el caso de conformación por el municipio se permite para la prestación de servicio 
públicos y ejecución de obras públicas. Pueden realizarse con la Nación, la Provincia , 
intermunicipales o los vecinos. 

 Para el caso de consorcios con los vecinos se exige que el municipio posea 
una representación del 51% de los cargos directivos, requiriéndose que el 
capital aportado por el municipio no sea inferior al 10% del total. (art.43 
L.O.M.) 

 El sector público y el privado  quedarán asociados en el éxito o el fracaso de sus 
iniciativas, en una ruta de doble circulación , por un lado decisión efectiva de inversión 
con riesgo del sector privado y el sector público comprometido en su transformación 
para la eficiencia,  la eficacia y la seguridad jurídica. 

 
3. Otros elementos conceptuales a considerar en la ejecución de un plan de               

ordenamiento. 
 



La elaboración de un plan de ordenamiento debe necesariamente prever en el  
pensamiento  planificador,  procedimientos que se encuentran al alcance del municipio para 
facilitar o viabilizar sus decisiones, así: 

 

 Sistemas de constitución de derechos de superficie y servidumbres. 

 Sistemas de cooperación entre propietarios de terrenos comprendidos en una zona 
o polígono, con acuerdos de cesión. 

 Sistemas de compensación a propietarios. 

 Sistemas de concesión de obra pública para la ejecución del plan. 

 Expropiaciones necesarias para la ejecución del plan. 

 Expropiaciones como sanción contra el propietario renuente. 

 Expropiaciones como sanción contra el propietario rebelde o incapacitado 
financieramente para construir. 

 El parcelamiento para ajuste de cargas y beneficios. 
 
Estos elementos conjugado con una acción activa y participativa del municipio permitirán 

el acabado ejercicio de las facultades del municipio para la definición de su territorio y 
planificación a futuro. 

 
4. Las figuras jurídicas a utilizar en el plan. 

 

Restricciones  al dominio: 
Consite en una tolerancia que sin disminuir el uso y goce de la propiedad reduce el 

carácter absoluto del derecho. Las restricciones al dominio impuestas sólo en el interés público 
son reguladas por el derecho administrativo (art.2611 del C.Civil). 

Se trata de un mero soportar por parte del propietario y la razonabilidad es el módulo para su aplicación, sin alcanzar un  
concepto confiscatorio del el "uti" y el "fruti". No producen incorporación del dominio privado al público y tampoco otorga al propietario 
derecho a ser indemnizado. 

Los casos más comunes son las de "non aedificandi" y "non altius tollendi".  

Su utilización requiere la mesura de no alcanzar una aniquilización del 
derecho de propiedad, en tal caso de ser necesario debería recurrirse a la vía 
expropiatoria. Tal el caso de un propietario de inmueble de 6 mts. de fondo se le 
obligase a retirar 5 mts. la líunea de edificación. 

 
Servidumbres: 
Es un derecho real sobre un inmueble ajeno por el cual el propietario se encuentra 

inhibido de hacer algo en su propiedad o está obligado a permitir que se haga algo en beneficio de 
una persona o de otro inmueble. 

La servidumbre pública o administrativa se constituye en beneficio del bien de la 
comunidad. Afecta el carácter exclusivo del derecho de dominio. Sólo puede establecerse por ley 
formal o contractualmente y conlleva la indemnización patrimonial al propietario afectado. 

 

Expropiaciones: 
Se encuentra condicionada a la necesidad pública y requiere de ley de declaración de 

utilidad pública y la consecuente indemnización al propietario.  



Para el caso de expropiaciones resueltas para la ejecución de planes 
urbanísticos, la ley 8912 no regula tiempos de vigencia para la posibilidad del 
propietario de proceder a la acción inversa en el caso de no concretarse el objetivo 
establecido en la norma expropiatoria. 

5. Los procedimientos normativos para la aprobación de planes urbanos 

Estos básicamente se encuentra regulados por la ley provincial 8912 que rige el 
ordenamiento del territorio de la Provincia y regula el uso ocupación, subdivisión y equipamiento 
del suelo. 

Entre sus objetivos fundamentales se encuentra: 

 La implantación de los mecanismos legales, administrativos y económico-inancieros 
que doten a los gobiernos municipales de los medios que posibiliten la eliminación de 
los procesos expeculativos a fin de asegurar que el proceso de ordenamiento y 
renovación urbana se lleve a cabo salvaguardando los intereses generales de la 
comunidad. 

 

 Posibilitar la participación orgánica de la comunidad en el procesos de ordenamiento 
territorial, como medio de asegurar que tanto a nivel de formulación de la propuesta, 
como de su realización, se procure satisfacer sus intereses, aspiraciones y necesidades. 
(art.2) 

 
Además de establecer los principios en materia de ordenamiento territorial, en su título IV 

regula la implementación del mismo, así ordena que: 
 

 Los municipios que no dispongan de planes  aprobados y en vigencia, deberán 
avocarse a ejecutarlos. 

 La reponsabilidad primaria del ordenamiento territorial recae en el municipio y que 
será obligatorio como instrumento sectorial. 

 Se entiende por procesos de planeamiento físico el conjunto de acciones técnico-
político-administrativas para la realización de los estudios, la formulación de 
propuestas y la adopción de medidas específicas en relación con su organización 
territorial. 

 La organización del territorio municipal debe ser adecuada a las políticas, 
estrategias  y objetivos de desarrollo general establecidos por los distintos niveles 
jurisdiccionales (nación, provincia, municipio). 

 Intenvendrán en ese procesos de ordenamiento a nivel municipal sus oficinas de 
planeamiento y a nivel provincial los organismos de aplicación que esta ley o sus 
decretos reglamentarios establezcan. 

 El plan de ordenamiento organizará físicamente el territorio y programará su 
desarrollo a través de propuestas de acciones de promoción, regulación, previsión 
e inversiones a corto y mediano plazo, deviniendo en obligatorio para el municipio 
encuadrar sus planes para el futuro en ese marco , siendo indicativo para el sector 
privado. 



 Tanto los planes como sus distintas etapas de realización requieren la intervención 
del organismo provincial de competencia y que entrarán en vigencia luego de su 
aprobación por decreto del Ejecutivo provincial. 

 Requieren además de aprobación provincial las ordenanzas que declaren: 

La provisión prioritaria de servicios.  
Edificación necesaria. 
Englobamiento parcelario. 
La creación de núcleos urbanos. 
Creación y ampliación de zonas de usos específicos. 
Reestructuración de areas urbanas. 
La denominación de los nuevos núcleos urbanos. 

Cambio de uso. 
Aprobación de proyectos integrales. 
Aprobación de urbanizaciones especiales. 

Zonas de provisión prioritaria de servicios y equipamiento comunitario. 

 
7.3.2.1.  La organización administrativa del área de competencia en la  

   planificación urbana en el Municipio de Malvinas Argentinas 

Se propone como la muestra en la etapa de diagnóstico,  el análisis particularizado de la 
Dirección de Planeamiento Urbano (DPU), en orden a la incidencia temática en el Plan Director. 

Se trabajaron distintos aspectos de la organización administrativa con un análisis del 
Primer Borrador de Misiones y Funciones encarado por el Ejecutivo, detectando posibles 
superposiciones o necesarias revisiones y los trámites específicos del área que por su particular 
incidencia en la definición del territorio se tratan en especial. 

La evaluación general es que la Dirección de Planeamiento Urbano comparte como el 
resto del organigrama municipal,  características piramidales y de centralización en funciones que 
le son de exclusiva competencia, con escasa o ausente comunicación con otras áreas.  

En el  mismo marco de análisis y tal como se evaluó en cuanto a la estructura orgánica y 
funcional del Ejecutivo Municipal del  estudio particularizado del Primer Borrador de las  
Estructuras Organizativas del Departamento Ejecutivo, en relación a la Dirección de Planeamiento  
Urbano y el Plan  Director Urbano, se detectan  acciones, incorporadas como de inherencia 
específica a otras áreas, en las cuales será necesario definir el grado de participación de la 
Dirección de Planeamiento Urbano,designada por ordenanza 360/96,  como Unidad Ejecutora del 
Plan Director Urbano, y teniendo en cuenta el mismo la función a cumplir  una vez aprobado. 

Esta intevención deberá establecerse según el tema, con carácter ex-ante o ex-post,  como 
de simple vista o toma de conocimiento, o requiriendo de un informe técnico que informe sobre el 
trámite iniciado. 

Así se observan misiones y funciones de incidencia en la planificación: 

En la Dirección de Tránsito y Transporte: 



 Regular el tránsito vehicular en el distrito. 

 Regular la habilitación del transporte automotor de pasajeros y de carga. 

 Evaluar la circulación vial. 

 Analizar las características y demanda actual y potencial del transporte de pasajeros. 

 Proponer y fundar la instalación, adjudicación y/o modificación de recorridos, ubicación de 
terminales, guarda, talleres, etc. de las empresas de transporte. 

En la Dirección de Servicios y Corralón: 

 Programar... obras nuevas o remodelaciones de alumbrado público e iluminación ornamental. 
 

En la Dirección de Cementerios: 

 Entender en ...la habilitación de cementerios privados. 

En la Dirección de Inspección y Comercio: 

 Elaborar las políticas de habilitación de ls actividades comerciales. 

 

En la Dirección de Obras Públicas: 

 Planificar...las obras de infraestructura urbana. 

En la Subdirección de Infraestructura: 

 Entender en el ordenamiento técnico-legal-administrativo vinculado con la realización de obras. 
 Planificar ... las obras de infraestructura. 
 

En el Departamento de Redes Urbanas y Fiscalizaciones: 

 Realizar estudios de factibilidad técnico - económica de los proyectos a encarar. 

 Intervenir en expedientes de extensión de servicios. 
 Tramitar autorizaciones para ejecución de obras por empresas prestarias de servicios.  

En el Departamento de Hidraúlica: 

 Proponer soluciones hidraúlicas para el saneamiento de zonas inundables. 

 Proyectar redes de desagues pluviales. 

El  Area Obras Civiles: 

 Efectuar, proyectar ... nuevas obras e instalaciones, modificación y/o ampliación de las 
existentes. 

En la Dirección de Fiscalización de Obras: 



 Intervenir en el otorgamiento del uso conforme como requisito indispensable para la 
habilitación de locales. 

En la Dirección General de Industria, Empleo y Medioambiente:  

 Conjuntamente con la Dirección de Promoción Industrial y Empleo interviene en la radicación 
de industrias, habilitación y políticas. 

En la Dirección de Medioambiente: 

 Regular la cantidad de espacios verdes... 

En general puede establecerse como común denominador de la totalidad de las acciones 
que lleva a cabo la DPU,  la directa relación de las mismas con la definición de políticas 
municipales.  

La particular situación del partido como Municipio nuevo le permite la 
posibilidad histórica de repensarse, y por ende la responsabilidad de la seriedad en 
las decisiones que delinearán un futuro a veces sin retorno. En esta línea de 
pensamiento pueden resaltarse algunos temas de particular interés en la toma de esas 
decisiones, desde la nueva mirada urbana del municipio hacia su elección  de futuro. 
Principalmente el crecimiento urbano tomará relevancia en la medida que signará el 
perfil del partido y por tal razón han sido objeto de particular desarrollo los 
siguientes temas: 

1. Solicitud de inmuebles para equipamiento urbano,  cambio de nombre 
a calles o plazas, cambios de zonificación. 

Ya sea que éstas peticiones ingresen por el Departamento Ejecutivo o por el Consejo 
Deliberante, en todos los casos, y en forma previa al dictado de la Ordenanza pertinente, debería 
formalizarse exhaustivo informe técnico por las áreas competentes del D.E., encuadrado en lo 
dispuesto por el art. 77 inc.¨d¨de la Ley Orgánica de Municipalidades.  

De esta forma se evitaría la devolución por parte del D.E. de ordenanzas al H.C.D. en veto, 
por problemas técnicos y la eventual y desprevenida promulgación automática (art. 108 inc. 2 Ley 
Orgánica de Municipalidades) de alguna ordenanza con objeción de las áreas técnicas en la 
materia,. por el mero transcurso de los plazos de ley.  

2. Conjuntos Habitacionales – Barrios Cerrados - Convenios 

Se ha observado, en la Ord. 094-96 ‘ que aprueba la prefactibilidad del barrio cerrado 
Santa María de los Olivos, así como en el flujograma, la presencia de convenios entre el promotor 
de la urbanización y el Municipio con el objeto de garantizar ciertas prestaciones urbanísticas, 
condicionando la factibilidad y aprobación final del proyecto al cumplimiento de lo establecido en 
los mismos. 



Sobre este punto la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Bs. As. manifiesta que 
, sin perjuicio de que no existen antecedentes sobre el tema en el ámbito de las consultas 
efectuadas por las comunas a ese órgano asesor, en líneas generales no ven objeciones legales a 
estos compromisos, contando con la previa autorización del H.C.D. ya que se encuadrarían en lo 
preceptuado por la Ley Orgánica de Municipalidades, arts. 27 inc. ¨2¨, 52, 57, 59, 62, y arts. 108 
inc. ¨11¨, 14, 132, 158 y ccs.- 

En virtud de lo expresado, existiría la posibilidad, tanto de establecer una autorización 
general por delegación del órgano deliberativo, incluida en el articulado del futuro Código de 
Ordenamiento Urbano, estableciendo en el mismo contenidos mínimas de dichos convenios y 
estableciendo una mecánica de Decreto Reglamentario donde incluir los criterios de las áreas 
técnicas del D.E. las condiciones más convenientes de negociación con la contraparte, como la de 
considerar y autorizar en forma individual el o los convenios para cada caso en particular.  

Esta doble estrategia normativa permitiría garantizar urbanísticamente desde el Código 
una mínima burocracia, evitando la elevación en cada caso a la autoridad provincial y asimismo, la 
dinámica que las cuestiones urbanas requieren en un Municipio en crecimiento. 

3. La figura de ph. como modalidad de regularización.  

La normativa urbanística municipal y provincial contituye el marco regulatorio que intenta 
compatibilizar " el adentro",  ámbito de lo privado, con "el afuera", ámbito de lo público, así el 
cerco, la fragmentación de la trama urbana.  Pero cuando debemos determinar  la forma de 
regularizar el dominio de cada parcela, unidad funcional, vivienda o como quiera denominarla el 
oferente de la modalidad, quedará circunscripta al campo del derecho civil, regulado por normas 
nacionales. 

Unicamente el Congreso de la Nación posee facultades para legislar sobre los institutos y 
figuras jurídicas que definen derechos reales y la adopción de un instituto en vigencia implica 
indisolublemente  cumplir con la totalidad de las obligaciones que de él emergen. 

Así la utilización  de la figura de propiedad horizontal regulada por ley 13512 y su decreto 
reglamentario, para el caso de barrios cerrados y club de campo,  además de una esforzada y poco 
feliz interpretación de la norma, implica la incorporación al instrumento de Escritura del 
Reglamento de Copropiedad, que es de carácter contractual obligatorio para todos los 
copropietarios y ocupantes de las UF, y considerado la ley específica del consorcio (arts. 8 y ss. Ley 
13512). 

No es objeto de este estudio las implicancias de inseguridad jurídica que conlleva la 
elección de figuras forzadas legalmente o incompletas para la garantía de los derechos adquiridos 
por el comprador de estas modalidades, sin embargo, si de estas sitruaciones devienen 
dificultades para el Municipio en la relación con los contribuyentes, finalmente estaremos frente a 
un problema a resolver por la Institución. 

Ciertos temas, recurrentes en cuanto a la complejidad de su resolución, 
deberían considerarse en forma particularizada y tal vez de posible inclusión en los 
convenios urbanísticos, así: 



 La definición del instituto jurídico que regulará el dominio en cuanto a caminos de 
circulación interna y zonas de uso o utilidad común, a fin de garantizar la perpetuidad 
de su destino. No es lo mismo que los derechos sobre las áreas recreativas y de uso 
común se encuentren otorgados por una acción o cuota de una sociedad, que por un 
derecho real.  De quebrar la sociedad los poseedores de acciones quedan sin respaldo 
con referencia al destino de los bienes comunes.  Si esto sucediese debería el 
Municipio reformular la situación urbana, con implicancias que tal vez merezcan un 
capítulo aparte. 

 La responsabilidades definidas contractualmente para el mantenimiento de los 
servicios internos de provisión de agua potable, soluciones cloacales, disposición de 
residuos y todo otro servicio que a nivel Ciudad es inherente al Municipio .  La idea de 
incorporrlas como obligaciones propter rem podría ser de utilidad. 

 En la etapa de proyecto la limitación o condicionalidad de venta a través de 
regulaciones por decreto, que sujetan el derecho de propiedad y la transferencia de 
dominio a la aprobación administrativa de factibilidad es una disposición relativa y 
contraria a la legislación civil que no admite la prohibición de comprometer la venta ni 
aunque fuere de cosa futura. No es descabellado imaginar una oposición judicial por 
esta vía de compresión del derecho para el caso de una limitación no aceptada por el 
inversor.  

El Municipio Malvinense se ha avocado a la tarea de tomar la iniciativa y con la 
participación de intereses privados iniciar caminos de soluciones novedosas. Prueba de ello es la  
incorporación de instrumentos que le permitirán poner en marcha las posibilidades que la actual 
normativa le propone,  así puede comprobarse entre otros : 

 Firma de Convenios con entidades académicas,  

 Convenios Urbanísiticos con el sector privado 

 Profusa y novedosa normativa aprobada por el HCD a iniciativa del Ejecutivo  

 La puesta en marcha del Plan Director 

 La creación de la Unidad Ejecutora Municipal del Plan Director Urbano 

 La metodología para la búsqueda de participación de los organismos y definición del 
Borrador de Misiones y Funciones encarado por la Dirección General de Gobierno. 

 El Instructivo nro. 1 de unificación de criterios para el reclamo. 

 La centralización y sistematización del reclamo ciudadano en el Departamento de   
Reclamos. 

 

7.4.   Conclusiones y recomendaciones 
 

En principio y teniendo en cuenta que la Dirección General de Gobierno del 
Municipio se encuentra avocada a la tarea de redefinición de las estructuras 
administrativas,  se considera necesario que la etapa de propuesta se lleve a cabo con 
integración a convenir con dicha área, a fin de realizar la tarea con una adecuada 
utilización de los recursos disponibles. 

Específicamente  se recomiendan utilizar para la reforma de las estructuras 
los siguientes criterios generales: 



 La competencia técnica en la planificación y ejecución de la obra pública. 

 La correcta evaluación de los recursos disponibles en la planificación de acciones,  
presupuestación, y  la administración del personal. 

 La viabilidad de las planificaciones fundadas en la base de recursos, la gestión 
financiera y la sustentabilidad de los proyectos. 

 Una eficiente y actualizada información de la base social para la definición de políticas. 

 Objetivos de participación de la comunidad haciendo suyas las políticas. 

 Apertura a los sectores privados de financiación con específica evaluación de los 
beneficios de la comuna. 

 Normativizar adecuadamente la organización y trámite interno de la administración en 
forma integral y no a través de ordenanzas dispersas. 

En forma particular se realizan las siguientes recomendaciones 

A. En lo referente a los trámites en general 
 

 Existen superposición de misiones y funciones por incorporación de acciones  como de 
inherencia específica en áreas diferentes y simultáneas, siendo necesario definir el 
grado de participación de cada una en la instancia pertinente. 

 Los responsables de cada dependencia deberían verificar  el acabado cumplimiento de 
la normativa vigente, lo que redundarían en una mayor operatividad del 
procedimiento  y una mejor cobertura legal ante hipotéticas contingencias en el futuro 
por planteos de nulidad o impugnaciones.  

 Los expedientes no pasan siempre por Mesa de Entradas, con la consecuente pérdida 
de información y sistematización. 

 Se verifica que no siempre se consigna en los trámites administrativos la firma del 
responsable de máxima jerarquía del área,   que asegura un mayor control y 
ordenamiento administrativo,  establece unificación de criterios en el área y redunda 
en la correcta asunción de responsabilidades, evitando eventuales planteos de 
nulidad, revisión, impugnaciones, etc. 

 Será necesaria la revisión de la totalidad de los formularios en uso, teniendo como 
antecedente el mecanismo utilizado por la Dirección General de Gobierno, para el 
caso de Formulario de Reclamos (Instructivo nro. 1 del 7/11/97). 

 En la emisión de Certificados Urbanísitcos por las consideraciones realizadas en el 
Segundo Informe, no debería requerirse la certificación de autenticidad de la firma del 
solicitante por funcionario municipal competente,  que sí podría proceder para el 
ulterior inicio de actuaciones administrativas o incorporación a trámites en curso. 

 En la emisión de Certificado de Uso Conforme , al igual que el trámite anterior, no 
exigiendo acreditación de parte, calidad de propietario, locatario u otra con derecho al 
uso, no debería realizarse la certificación de firma. 

 En las solicitudes de inmuebles para equipamiento urbano,  cambio de nombre a calles 
o plazas, cambios de zonificación. ya sea que éstas peticiones ingresen por el 
Departamento Ejecutivo o por el Consejo Deliberante,  en forma previa al dictado de la 
Ordenanza pertinente, debería formalizarse exhaustivo informe técnico por las áreas 
competentes del D.E., encuadrado en lo dispuesto por el art. 77 inc.¨d¨de la Ley 
Orgánica de Municipalidades.  Esto evitaría la devolución por parte del D.E. de 
ordenanzas al H.C.D. en veto, por problemas técnicos y/o la eventual y desprevenida 



promulgación automática (art. 108 inc. 2 Ley Orgánica de Municipalidades) de alguna 
ordenanza con objeción de las áreas técnicas en la materia,. por el mero transcurso de 
los plazos de ley.  

B.  En lo referente a la información básica que debería atender en la administración la 
totalidad de los agentes de la administración municipal. 
 

Teniendo en cuenta que no es habitual la capacitación de los recursos humanos de la 
administración al momento de la contratación , como tampoco en instancias posteriores,  la regla 
que se verifica es que en general el personal realiza un aprendizaje autodidáctico de los 
procedimientos y como valor agregado incorporan el bagaje de su preparación personal por 
experiencias previas o estudios particulares. 

 
Se detectan una serie de errores recurrentes en los trámites administrativos, propia de 

esta ausencia de actualización y capacitación que en forma permanente debería brindarse al 
agente de la administración pública. 

 
Estos errores pueden y de hecho sucede, acarrear  impugnaciones, nulidades, procesos 

judiciales, todos de costoso sostenimiento para el erario municipal, como así también la 
instalación de una negativa imagen de la organización municipal frente al vecino, quien ve o 
interpreta mal administrados los recursos o simplemente tilda de incapacidad o no voluntariedad 
en la gestión actual para resolver sus problemas. 

 

Se proponen temas que el personal debería conocer a fin de brindar una mejor 
información y en aras de la economía de procedimiento administrativo y por ende 
económico.  

Sobre  capacidad y el carácter de  parte en el Procedimiento: 

Cuando se habla de  “partes” en sentido genérico, esta palabra nos refiere al “atributo o 
condición de actor, demandado o tercero interviniente, que comparecen ante los órganos de la 
jurisdicción contenciosa, requiriendo una sentencia favorable a su pretensión” (E.J. Couture, 
Vocabulario Jurídico). En  el proceso administrativo las partes serían: la administración y las 
personas que se dirijan a esta con una pretensión en base a derecho o interés legítimo.  

La Ord. Gral 267 establece que la actuación administrativa municipal puede iniciarse de 
oficio – es decir por impulso de la misma administración – o a petición de persona o entidad 
pública o privada que tenga derecho o interés legítimo, por lo tanto lo adecuado es referirse en 
lugar de  “partes” a  “ sujetos” y a su capacidad y legitimación. 

  

 Capacidad 

Con relación a los sujetos particulares, como principio general se requiere que estos 
tengan capacidad civil , es decir, que hallan alcanzado la mayoría de edad y que sean capaces de 
adquirir derechos y contraer obligaciones. Asimismo  que tenga un derecho que exigir a la 



administración, lo que se denomina un " interés legítimo"  es decir que alguna acción de la 
administración está afectándo o  puede afectar en forma directa sus intereses. 

 Ser parte del proceso 

Si la acción de; a administración no lo afecta de forma directa se considera que 
posee un “interés simple” , puede peticionar ante las autoridades o efectuar denuncias 
pero no será considerado “parte” del procedimiento. 

Una vez efectuadas estas aclaraciones, veremos en la práctica , la importancia 
de esta diferenciación. 

Quien asume el carácter de parte, tiene el derecho de exigir, 

 que sus pretensiones sean consideradas,  
 obtener una resolución fundada sea favorable o no del asunto planteado,  
 a ser notificado de las resoluciones,  
 tiene el derecho de defensa,  
 de presentar medidas probatorias que hacen a sus intereses,  
 de controlar que el proceso sea llevado debidamente.  
 
Aunque estas instancias serán señaladas en cada oportunidad por la Asesoría Legal del 

Municipio, todas las oficinas deben conocer al  menos que las partes pueden tomar vista de las 
actuaciones, tienen derecho de solicitar extracción de copias, deben ser notificados de las 
resoluciones y tienen el derecho de recurrirlas en la forma y tiempo adecuado. 

Cuando la persona por ejemplo efectúe una denuncia en su carácter de ciudadano,  en 
este caso lo asiste solamente un “interés simple”,  es decir, no es “parte” del proceso  que 
continuará exclusivamente de oficio, por  órden y responsabilidad de la administración. 

 Sobre la constitución y denuncia de domicilios: 

En cada primer presentación que un particular efectúe ante la administración pública, 
debe, 

 denunciar su domicilio real, 
 y constituir uno dentro de los límites del Partido (para el caso de que el real fuera 

extraterritorial).  

Esto debe ser controlado,  por la Mesa General de Entradas en todos los casos, y  por 
cualquier otra oficina donde se reciba alguna presentación. En caso de que se omitiera la 
constitución de domicilio, el particular puede ser intimado por correo a que se subsane la omisión. 

La importancia de la constitución de domicilio se debe a que no podría operarse 
normalmente el sistema de notificaciones implementado por las normas de procedimiento, si no 
se pone límites de distancia, dado que se vuelve difícil o imposible la  entrega personal de las 
cédulas de  notificación.   

Sobre la representación y las exigencias de acreditación: 



 Es importante definir el sujeto o mejor dicho el carácter jurídico del sujeto 
que se presenta ante la administración pública. Esto implicará conocer la 
documentación con que se acreditará su condición y las formas exigidas por el 
procedimiento y capacidad en cada caso. Así: 

 Persona física: en este caso puede presentarse  

1. personalmente,  
2. en representación de otro mediante poder otorgado por escribano,  
3. mediante una carta poder otorgada por funcionario público o 
4. con  una simple autorización del interesado, suscripta por ante un funcionario 

municipal al que se halla delegado la función de efectuar la certificación de firma. 
 

 Persona jurídica civil:  Realizará la presentación  por medio de sus representantes.  
Deberá acreditar su personería acompañando: 

1. copia de los estatutos, 
2. acta de designación de autoridades o representante. 
3. las copias estarán certificadas por escribano o en su caso podrá certificar su 

autenticidad por funcionario municipal al que se halla delegado tal función. 
 

 Persona jurídica comercial: La presentación se hará por medio de sus 
representantes.  Deberá acreditar su personería acompañando : 

1. copia del contrato social,  
2. acta de designación de autoridades o representante.  
3. las copias estarán certificadas por escribano o en su caso se podrá certificar su 

autenticidad por funcionario municipal al que se halla delegado tal función.  
 

 Persona jurídica extranjera: La presentación se hará por medio de sus 
representantes. Acompañará: 

1. copia de estatutos,  
2. constancia de  registración de los mismos en el organismo nacional competente como 

“estatuto extranjero”,  
3. acta de designación de autoridades o representante. 

 Persona de derecho público: La presentación deberá ser de carácter oficial, con 
firma y sello del funcionario competente en cada jurisdicción. 

 Grupo de Personas (vecinos, etc.): En este caso, se considerará a cada uno de los 
miembros del grupo como persona física en particular, requiriéndose la firma poder o 
autorización  pertinente para cada uno de ellos. 

 En todos los casos de representación, se deberá tener en cuenta que ésta cesará 
por:  



1. revocación del poder o autorización, 
2. renuncia o fallecimiento del mandatario. 

Sobre las Notificaciones:  

A fin de que se produzca una debida participación del administrado en el proceso, es 
necesario que éste tenga conocimiento de los actos o resoluciones que lo afectan. 

Todo acto administrativo que resuelva cuestiones que afecten a particulares debe tener 
una forma de publicidad: la notificación. 

Es muy común que existan deficiencias en la forma de efectuar las notificaciones, con el 
riesgo de consecuentes pedidos de nulidad del procedimiento.  Por ello es necesario instruir a las 
oficinas la forma correcta de realizarlas en cada caso, así para. 

 Notificación Personal: Se produce por el conocimiento directo que el particular 
toma del expediente, luego de haber sido citado para ello. En este caso se requiere que el 
mismo deje constancia de ello por escrito en el mismo expediente. 

 Notificación Personal espontánea: El particular se presenta en el expediente 
declarando expresamente su conocimiento del acto a notificar. 

 Notificación por telegrama o carta documento: En el texto de los mismo  debe 
transcribirse integramente el contenido de la resolución a notificar , carátula y número de 
expediente. Asimismo debe  acreditarse la  recepción en el domicilio al que se dirigió. 

 Notificación por cédula La cédula de notificación es el documento confeccionado 
por la administración donde se transcribe o se agrega copia íntegra del acto administrativo. 
Debe llenar los siguientes requisitos: 

1. constar carátula y número de expediente, 
2. ser diligenciada con copia  por empleado o inspector de la repartición, 
3. la  copia de la misma ,con la constancia de recepción, debe incorporarse al expediente 

para acreditar el cumplimiento del trámite. 
 

 Notificación por edictos:  Este tipo de notificación se utiliza en los casos de personas 
inciertas o cuyo domicilio es desconocido. 

Es de suma importancia  la constancia de la fecha en que se produce la notificación, pues 
recién a partir de la misma: 

1. el acto administrativo adquiere firmeza y comienzan sus efectos  
2. comienza a  correr el plazo para la interposición de recursos . 
 

Sobre los plazos: 

Se llama plazo al lapso de tiempo concedido por la ley para que se ejecute algún 

acto del procedimiento. Los plazos existen tanto para la administración como para el 



administrado, sin embargo, muchas veces el exceso de trabajo, el exceso de burocracia y 

cierto descuido en los funcionarios hacen que se vayan estirando los plazos exigidos por 

la ley para la administración, lo que nunca ocurre con los plazos otorgados a los 

administrados. 

Sin embargo, los plazos existen para ambas partes y hoy por hoy los ciudadanos 

cuentan con nuevos medios para  exigir su cumplimiento. 

1. El amparo por mora de la administración, receptado por la modificación 

constitucional de 1994  ( Art. 43 “toda persona puede interponer acción expedita y rápida 

de amparo...contra todo acto u omisión de autoridades públicas...). 

2. Instancia judicial contencioso administrativa,  creada por ley 12.074. que instala 

un control más estricto de la administración al  alcance de los particulares. 

Como principio general los plazos se cuentan por días hábiles y comienzan desde 

el día siguiente al de la notificación, efectuada por cualquiera de los medios indicados 

anteriormente. 

En los casos de publicación por edictos, se tendrá por efectuada la notificación a 

los 5 días de la última publicación. 

La fecha indicada en el sello fechador de la dependencia que lo recepciona 

establece si un escrito fue presentado en término.  En caso de duda se tendrá por cierta la 

fecha indicada en el escrito y si éste no la tuviera, se lo tendrá por presentado en término. 

No existen en general plazos de gracia, pero la misma administración puede 

conceder prórrogas en ciertas oportunidades. 

 Plazos establecidos  para la administración 

Plazo general: 10 días 

Plazos especiales: 

1.  trámites de registro de resoluciones:  2 días 

2.  providencias de mero trámite:  3 días 

3.  informes administrativos:  5 días 



4.  dictámenes, pericias, informes técnicos:  10 días 

5.  decisiones a petición del interesado, referidas al trámite y sobre recursos:     

      5 días 

   6.  decisiones definitivas sobre reclamaciones:  10 días 

     

Vencidos estos plazos sin que la administración se expida, el particular puede 

presentar un escrito solicitando pronto despacho,  y , transcurridos 2 meses de esta 

reclamación, se presumirá la existencia de resolución denegatoria. 

 El incumplimiento injustificado de estos términos genera responsabilidad para los 

agentes y sus superiores jerárquicos. 

Sobre la  Orientación al Particular: 

A fin de dar acabada orientación al ciudadano en la gran variedad de  trámites 
que se implementan en las diferentes áreas municipales, evitar demoras y agilizar los 
procedimientos, resulta de gran importancia la existencia de una oficina de 
orientación al particular donde se centralice la siguiente información: 

 Diferentes oficinas, Divisiones, Departamentos, Direcciones y Secretarías, 

 Su ubicación física en el Municipio 

 Areas de iniciación y de ejecución de los diferentes trámites que puedan requerir los 
interesados 

 Documentación que se solicitará en cada trámite tanto para el inicio como en instancias 
posteriores  

 Forma de instrumentación de las autorizaciones y poderes – si ello se requiere -  

 Sellados : valor y momento del pago 

7.5.  Cierre 

El trabajo realizado  en esta etapa de diagnóstico nos indica que la metodología utilizada 
permitió reconocer un marco importante de situaciones para evaluar los aspectos que 
necesariamente deberán  tenerse en cuenta para la etapa de propuesta. 

Fundamentalmente destacar que no estando normativizada la estructura municipal,  ni 
contando el municipio con ordenanza administrativa ad hoc, toda insuficiencia o requerimiento de 
adecuación detectado es de sencilla resolución. 

Este análisis constituirá  la base para la redacción de los instrumentos para la 
institucionalización del Plan, en lo referente a procedimientos administrativos y elaboración y 
revisión de formularios,  lo que implicará establecer metologías de participación de las diferentes 
dependencias. 



Finalmente se impone realtar que la tarea es de gran complejidad y requiere involucrar a 
la totalidad de la administración. En tal sentido se rescata lo recomendado al inicio del acápite 6, 
en cuanto a las ventajas de incorporar este trabajo a la labor ya iniciada por la Dirección General 
de Gobierno.  

En lo referente al rol de la delegaciones zonales, si bien se encarará en la próxima etapa,  
implicará determinar la estrategia política  para su definición final,  acción que se instala 
indefectiblemente en el Ejecutivo. 

Queda pendiente a nuestro criterio,  definir la metodología de la participación de la 
ciudadanía en el marco de la gestión municipal. Lograr que los vecinos hagan suyos los proyectos, 
involucrarlos en el compromiso genérico del crecimiento, informando fundamentos de cada 
decisión, como de logros, obstáculos y fracasos.  

 Tambíen esta es una tarea compleja, que indefectiblemente estará ligada a la definición 
de la política del Municipio Malvinense de cara a su futuro. 
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