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Working Paper

La Provincia de Buenos Aires enfrenta diferentes problemas socioeconómicos entre los 
cuales encontramos los siguientes: crisis de balanza de pagos, urbanización precaria, hacina-
miento social y empresarial, escasa competitividad, inseguridad, falta de salud, bajo desarro-
llo social, entre otros. 

Cuando hacemos un análisis estadístico no sorprende ver por qué sucede esto: de los 15 
principales municipios generadores de Producto Bruto Geográfico (PGB), 11 son de la 
región metropolitana (CABA y el 1er y 2do cordón). Y si consideramos a La Plata como una 
extensión de dicha área –por sus características administrativas que le otorgan una centrali-
dad obligada– tenemos 12 sobre 15. 

Esto deja en evidencia que para lograr un tamaño económico importante un municipio tiene 
que tener: 

a) una extrema cercanía a un puerto –aproximadamente, menos de 100 km– y/o

b) a los grandes mercados de consumo (CABA y 1er y 2do cordón). 

En otras palabras, se puede observar que la distribución urbano-económica afecta en forma 
directa el nivel de desarrollo económico y social de las distintas regiones dentro de la provincia.  

Aunque es cierto que no hay una única forma de resolver la situación, consideramos que si se 
promueve la mejora del transporte de cargas y pasajeros a lo largo de toda la Provincia, se 
pueden generar efectos positivos que reduzcan los malos indicadores anteriormente mencionados. 
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Con un transporte más eficiente se podría: 

• Facilitar las exportaciones de empresas que se encuentran lejos del perímetro metropoli-
tano (CABA y el 1er y 2do cordón) lo cual incrementaría la competitividad de los munici-
pios.

• Favorecer el crecimiento urbano del interior bonaerense que al tener menor tamaño, 
puede organizar su crecimiento de forma más eficiente y así lograr una rápida mejora en 
los índices de desarrollo social. 

Gráfico 1: Secuencia lógica de impacto de la logística

Mapa 1: Cordones del Conurbano
Fuente: Elaboración propia

Fuente: PropAMBA
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas la Provincia de Buenos Aires ha sido conocida por su centralidad políti-
ca a nivel nacional, cuentas fiscales deficitarias y una infraestructura precaria. Estos factores 
convergen en una histórica crisis de gobernabilidad que, si bien tiene su punto de partida 
en variables políticas1, también se ve influida por otro factor sobre el cual se debería 
profundizar: la infraestructura logística. Esta última es una variable poco analizada pero 
fundamental para comprender el actual estado de situación ya que fuerza a la población a 
concentrarse en el 1er y 2do cordón del Conurbano. Esto se debe a varias cuestiones:   

1. En primer lugar, la población tiende a ubicarse geográficamente cerca de mercados 
dinámicos y generadores de empleo, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA), pero se encuentra con una infraestructura deficitaria que genera grandes demo-
ras en el traslado hacia el centro de la ciudad y obliga a la población a reducir los tiempos 
de viaje poblando las regiones más cercanas. A modo de ejemplo, podemos nombrar el 
desborde de tránsito en las principales vías que conectan la Ciudad (como la AU. Gral. Paz) 
y el mal estado de las vías del ferrocarril que obliga a disminuir su frecuencia y velocidad.

2. El Puerto de Buenos Aires sigue concentrando gran parte del comercio exterior2, razón por 
la cual las empresas buscan radicarse cerca de la CABA y así reducir costos y tiempos de 
viaje. Tal como se mencionó anteriormente, la infraestructura insuficiente no permite que 
sector privado se descentralice y asiente en zonas más alejadas. 

3. En tercer lugar, tanto las empresas como los individuos buscan la cercanía con el gran 
mercado de consumo capitalino a modo de reducir los costos de comercialización gene-
rados por la distancia. Como consecuencia, se generan aglomeraciones industriales en 
municipios limítrofes a la CABA, como San Martin, La Matanza, etc. que replican en cierta 
medida la concentración poblacional; en otras palabras, se produce una retroalimenta-
ción entre las industrias que se localizan en el 2do y 3er cordón para acceder al mercado 
de consumo y los ciudadanos que lo hacen para tener un mejor acceso al empleo. 

Consecuentemente: la concentración industrial y poblacional hace que los municipios con 
mayor Producto Bruto Geográfico (PBG)3 se ubiquen en los mismos espacios geográficos, 
dejando en desventaja al resto de la provincia y dificultando sus posibilidades de desarro-
llo. Por esta razón, si dejamos de lado al 1° y 2° cordón del Conurbano, vemos que pocos 
municipios tienen un PBG de tamaño considerable: tales como Gral. Pueyrredón, Bahía 
Blanca y Pilar que también se encuentran entre los primeros 15 generadores de PBG.  
1 Fundamentalmente a) la rivalidad Poder Ejecutivo Nacional-Gobernador de la Provincia y b) transferencia de recursos de la Provincia de 
Buenos Aires al gobierno nacional para su “redistribución federal”. 
2El puerto de Buenos Aires concentra aproximadamente 60% del tráfico portuario. Cabe señalar que transporte ferroviario, tiene la 
particularidad de presentar bajos costos para el traslado de grandes volúmenes de mercadería ya que cuenta con una buena disponibilidad 
de almacenamiento lo cual lo hace atractivo para el sector privado. El principal problema en la Provincia radica que el desarrollo del sistema 
se encuentra incompleto debido a la falta de infraestructura que obliga a las empresas a complementar su uso con el transporte por camión. 
En cuanto al transporte por camión, su flexibilidad en materia de horarios y distancias, permite el traslado desde los puntos más remotos de 
la ciudad aunque a un costo relativamente mayor al del ferrocarril. Esta ventaja se ve desaprovechada debido al mal estado de algunas rutas 
hacia el interior de la provincia que reproduce el aislamiento en vez de reducirlo.
3Según Ministerio de Hacienda: el Producto Bruto Geográfico (PBG) es igual a la suma de los valores agregados brutos de todas las 
unidades institucionales residentes dedicadas a la producción, entendiéndose por residente a una unidad institucional que se encuentra en 
el territorio económico de una jurisdicción y mantiene un centro de interés económico en ese territorio, es decir, realiza o pretende  realizar  
actividades  económicas  o  transacciones a  una  escala  significativa,  indefinidamente  o  durante  un  período prolongado de tiempo, que 
normalmente se interpreta como un año. De este modo,  el  PBG  per  cápita se  entiende como  la suma  de los  valores agregados  brutos 
distribuidos  entre el  total de habitantes en la jurisdicción en la que se originó dicho valor.
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Gráfico 2: Los municipios con mayor PBG

Cuadro 1: Municipios según PBG
Fuente: http://www.pdet.ec.gba.gov.ar/

     Fuente: elaboración propia en base a http://www.pdet.ec.gba.gov.ar Valor: pesos constantes / Amarillo: 3º Cordón e Interior Bonaerense
Marrón: 1º y 2º Cordón.
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Variable Municipio Año Valor
PGB a valores constantes La Plata $17.760.485.254
PGB a valores constantes La Matanza $12.635.957.210
PGB a valores constantes General Pueyrredon $10.115.500.506
PGB a valores constantes General San Martín $9.303.832.310
PGB a valores constantes Bahía Blanca $8.116.912.777
PGB a valores constantes Tigre $7.098.667.251
PGB a valores constantes Vicente López $6.845.947.023
PGB a valores constantes Quilmes $6.696.027.816
PGB a valores constantes Lanús $6.332.059.281
PGB a valores constantes Lomas de Zamora $5.946.147.941
PGB a valores constantes Avellaneda $5.899.771.281
PGB a valores constantes Tres de Febrero $5.885.295.952
PGB a valores constantes San Isidro $5.535.395.092
PGB a valores constantes Pilar $5.158.208.491
PGB a valores constantes Morón $5.097.437.358
PGB a valores constantes Merlo $4.989.310.252
PGB a valores constantes Campana $4.844.363.589
PGB a valores constantes Almirante Brown $4.347.637.538
PGB a valores constantes Ensenada $3.626.737.313
PGB a valores constantes Malvinas Argentinas $3.395.041.402
PGB a valores constantes Zarate $3.095.901.074
PGB a valores constantes Berazategui $3.090.115.275
PGB a valores constantes Escobar $3.052.546.249
PGB a valores constantes Moreno $2.872.230.530
PGB a valores constantes Florencio Varela $2.850.377.262
PGB a valores constantes San Fernando $2.723.273.550
PGB a valores constantes Olavarría $2.598.808.143
PGB a valores constantes Ramallo $2.589.415.784
PGB a valores constantes Tandil $2.550.815.102
PGB a valores constantes Esteban Echeverría $2.206.567.313
PGB a valores constantes San Miguel $2.161.580.509
PGB a valores constantes San Nicolás $2.098.982.262
PGB a valores constantes Necochea $2.018.353.288
PGB a valores constantes Pergamino $1.942.863.687
PGB a valores constantes junín
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Gráfico 2: Municipios según población

Asimismo, en materia de “industrialización” también encontramos particularidades, los 
puertos por si solos parecen no ser suficientes para generar industria en la Provincia de 
Buenos Aires. Tomando como caso testigo a Bahía Blanca, Campana, Necochea y Zárate, 
todas localidades marítimas, encontramos que sólo Campana (en 62%) y Zárate (en 56%) 
tienen altos índices de industria en su PBG. 

Contrariamente, la industria en Bahía Blanca (10%) y Necochea (12%) es reducida, mantie-
nen fuerte un peso mayor de Agricultura y Ganadería (30% para Bahía Blanca y 25% Neco-
chea). Esto parece indicar que las empresas industriales, aún aquellas que exportan parte 
de su producción, dependen fuertemente del mercado interno, razón por la cual estos 
polos industriales se encuentran cerca de CABA.  

Gráfico 3: Aporte de Industria y Agricultura en Municipios seleccionados

Fuente: http://www.pdet.ec.gba.gov.ar/

Fuente: elaboración propia en base a “Economía de los Gobiernos Municipales. Teoría y Aplicaciones a la Argentina”, 2010
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En este trabajo se llevará a cabo un análisis de las principales conexiones logísticas entre 
los Municipios del 3° cordón y del interior bonaerense. Tal selección responde a que se 
considera clave la generación de polos de desarrollo productivo y urbanos, lejos del 1° y 2° 
cordón, los cuales se encuentran cerca de su punto de saturación.  

Se dejará La Plata y Ensenada fuera del análisis ya que la primera es la capital provincial y 
Ensenada se ubica entre la CABA y La Plata, razón por la cual podría considerarse una 
extensión del 1° y 2° cordón4.

El trabajo se dividirá en dos partes: 

• La infraestructura relacionada a la sección portuaria norte (al norte de la cuenca del 
Salado, con Campana y Zárate, como principales referentes) y 

• la región portuaria sur (área de influencia de Bahía Blanca-Necochea y Mar del Plata). 

Mapa 2: Áreas de influencia Norte y Sur

Mapa 3: Rio Salado (Pcia Bs.As.)

Fuente: Elaboración propia Fuente: Clarín, 2015

4 Propuesta para el Área Metropolitana de Buenos Aires (Prop AMBA). Web: https://propamba.files.wordpress.com/2012/05/amba.jpg 
(accedido 23/10/2015)
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1. SECCIÓN PORTUARIA NORTE

1.1. Estado de situación vial

La región norte de la Provincia de Buenos Aires tiene conexiones viales con los principales 
centros portuarios bonaerenses y de la CABA, mediante la Autopista Nacional (AN) 95, la 
Rutas Nacionales (RN) 8 y 7.

Pergamino, Ramallo, San Nicolás, Pilar, Escobar, Zárate, Pilar y Campana, dependen de estas 
vías de comunicaciones oeste-este, conectando la RN 7 con Córdoba (Labouyale, Vicuña 
Mackenna), la RN 8  con Santa Fe y Córdoba (Venado Tuerto, La Carlota y Rio Cuarto ) y la AN 
9, con Santa Fe y Córdoba (Rosario, Marcos Juárez, Bell Ville, Villa María, Córdoba capital). 

Mientras que  San Nicolás, Ramallo, Campana y Zárate tienen acceso directo a la AN9; Pilar, 
Pergamino y Junín deben utilizar Rutas que conectan sur-norte (tales como RN 188 y 193 y 
Ruta Provincial (RP) 25, y Autovía Provincial (AP) 6) para llegar a dicha AN, que es vital por 
sus conexiones con los complejos portuarios Rosario y Zárate-Campana: 

Mapa 4: Principales rutas Región Norte

Fuente: Google Maps

5 Cabe señalar que, según la RAE, Autovía es: una “Carretera con calzadas separadas para los dos sentidos de la circulación, cuyas entradas 
y salidas no se someten a las exigencias de seguridad de las autopistas” y Autopista es: “Carretera con calzadas separadas para los dos 
sentidos de la circulación, cada una de ellas con dos o más carriles, sin cruces a nivel”. Si bien lo lógico es tender construir Autopistas, dados 
los escasos avances relativos en infraestructura, para Buenos Aires sería un logro poder llegar a construir Autovías.
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Cabe señalar que Ramallo y San Nicolás tienen puertos preparados para exportar produc-
tos agropecuarios, aunque estadísticamente no son tan relevantes como los de Bahía 
Blanca, Quequén y Rosario. 

La situación de las rutas mencionadas en general no es buena (La Tecla, 2015; BTI, 2015 y 
PS-FAP, 2014), aunque durante 2015 –a raíz de las elecciones– avanzaron algunos arreglos, 
como en la RP 191 y 51 (La Opinión, 2015). Como puede verse en el Plan Vial 2014, varias 
de las rutas que se considera, tienen alto nivel de peligrosidad porque datan de los años 
‘60 y ‘70 (no están preparadas para la intensidad del tráfico actual y el porte de los camio-
nes que las transitan) (Guillermo Gammacurta, 2013).

Por otro lado, es destacable el estado de la AP 6 y AN 96, ya que son las únicas rutas que 
fueron mejoradas al nivel de Autovía, generando más seguridad a los habitantes y permite 
una arteria de tráfico de cargas más veloz y segura (independientemente que sería desea-
ble que parte de dicha carga vaya por ferrocarril). 

En el caso de la RN 8 se está avanzando para convertirla en su totalidad en Autovía, lo cual sería 
deseable, aunque a la fecha la Autovía sólo llega a pocos kilómetros del pueblo de Fátima. 

Y en el caso de la RN 7 se encuentra una situación similar, las obras para convertirla en 
Autovía finalizan a pocos kilómetros de Lujan. 

Mapa 5: Obras a ejecutar según Plan Vial 2014

Fuente: Gammacurta, “Provincia busca renovar el 50% de las rutas para mediados de 2015”, 2014

6 Aunque, debe notarse que distan de tener los estándares europeas o de Estados Unidos. 
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1.2 Estado de situación ferroviaria

Los municipios comprendidos en esta Región Norte, Campana, Escobar, Junín, Pergamino, 
Pilar, Ramallo, San Nicolás y Zárate, presentan realidades disímiles7. 

En tanto que aquellos municipios incluidos dentro de la llamada tercera corona, Campana, 
Escobar, Pilar y Zárate, disponen de servicios de pasajeros urbanos con frecuencia diaria 
(más de un servicio ida y vuelta por día), los ubicados fuera de ella, como Junín, Ramallo, 
San Nicolás y Pergamino, o cuentan con servicios de larga distancia cuya frecuencia es un 
servicio ida y vuelta por día (Ramallo y San Nicolás), algunos días de la semana (Junín), o 
ninguno (Pergamino). 

Con respecto a los servicios de cargas8, si bien todos los municipios abordados presentan 
actividad, su frecuencia es variable. Por ser puntos de paso entre Rosario y Buenos Aires, 
los municipios de Campana, Escobar, Pilar, Ramallo, San Nicolás y Zárate reúnen mayor 
actividad que Junín y Pergamino, más alejadas de los puertos y con una infraestructura en 
permanente deterioro por la falta de mantenimiento. 

Las redes utilizadas por los servicios que atraviesan estos municipios son las de los Ferroca-
rriles Belgrano, Mitre y San Martín. A excepción de Pergamino, todos los municipios men-
cionados cuentan con servicios de pasajeros y cargas, cuya frecuencia combinada puede 
ser diaria (más de cuatro servicios por día) o semanal (menos de cuatro servicios por día). 
A modo de síntesis, se presenta la siguiente tabla:

Cuadro 2: FF. CC de la Región Norte

Fuente: Elaboración propia.

7 Resulta menester aclarar que, al mes de julio de 2016, los servicios de pasajeros de General Pueyrredón, Tandil y Junín se encuentran 
suspendidos en su totalidad y hasta nuevo aviso por diversas razones.
8 A raíz de la poca publicitación de datos de servicios de carga, en este documento se trabajó con fuentes abiertas. Por tal razón, podría 
diferir en algún caso con los servicios existentes.  

Municipio Red utilizada Servicio Frecuencia

Campana Mitre Pasajeros y cargas Diaria

Escobar Mitre Pasajeros y cargas Diaria

Junín San Martín Pasajeros y cargas Semanal

Pergamino Mitre cargas Semanal

Pilar Belgrano y San Martín Pasajeros y cargas Diaria

Ramallo Mitre Pasajeros y cargas Diaria

San Nicolás Mitre Pasajeros y cargas Diaria

Zárate Mitre Pasajeros y cargas Diaria

Región Norte
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Cuadro 2: FF. CC de la Región Norte

2. SECCIÓN PORTUARIA SUR

2.1. Estado de situación vial

De los municipios bajo la influencia de los puertos del sur, dos no tienen costa: Olavarría y 
Tandil. Ambos dependen de diversas rutas para llegar a los diversos puertos del sur bonae-
rense: Mar del Plata, Quequén y Bahía Blanca (estos dos últimos, de aguas profundas). 

Mapa 6: Principales rutas Región Sur

Fuente: Fernando Martello, Creative Commons

Ferrocarril Mitre Ferrocarril Belgrano Ferrocarril San Martín

Fuente: Google Maps
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Tandil necesita de la RN 226 para ir a Mar del Plata. Y para ir a Bahía Blanca o Quequén nece-
sita de las RP 74 y 86, o puede ir por la RN 3. 

Olavarría requiere de las RP 76 o la RN 3. Para ir a Quequén o Mar del Plata puede hace uso 
de la RN 3 o 226 y las RP 86, 55 y 227.     

Al igual que en los casos de la sección portuaria norte, el hecho de carecer de Autovías o 
Autopistas considerables (a la fecha existen o se están licitando pequeños tramos), y depen-
der de rutas antiguas aumenta el riesgo de utilización por la intensidad de tráfico de cargas.

Mapa 7: Obras a ejecutar según Plan Vial 2014

En el caso de Olavarría y Tandil es importante señalar que por su posición intermedia, 
podrían dirigirse hacia los puertos eficientemente vía la RN 3, que a pesar de su alto tránsito, 
todavía no es una Autovía o Autopista.

Fuente: Gammacurta, “Provincia busca renovar el 50% de las rutas para mediados de 2015”, 2014
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2.2. Estado de situación ferroviaria

Los municipios incluidos en esta Región, Bahía Blanca, General Pueyrredón, Necochea, 
Olavarría y Tandil, también comportan situaciones dispares.

En materia de servicios de pasajeros, Bahía Blanca, General Pueyrredón, Olavarría y Tandil 
cuentan con servicios de larga distancia cuya frecuencia varía desde un servicio ida y vuelta 
por día (General Pueyrredón), 6 días a la semana (Bahía Blanca y Olavarría) y 2 días por 
semana (Tandil). Con respecto a Necochea, no cuenta con servicios de estas características. 

Con respecto a los servicios de cargas9, todos los municipios mencionados presentan actividad, 
aunque su frecuencia también es variable. Por contar con un importante puerto o constituir un 
punto de paso entre ciudades relevantes, Bahía Blanca y Olavarría, respectivamente, reúnen 
mayor actividad que General Pueyrredón, Necochea y Tandil, cuyo volumen transportado es 
mínimo o simbólico por disponer de una infraestructura en permanente deterioro a causa de la 
falta de mantenimiento. 

La red utilizada por los servicios que atraviesan estos municipios es la del Ferrocarril Roca. A 
excepción de Necochea, todos los municipios mencionados cuentan con servicios de 
pasajeros y cargas, cuya frecuencia combinada puede ser diaria (más de cuatro servicios por 
día) o semanal (menos de cuatro servicios por día). A modo de síntesis, se presenta la 
siguiente tabla:

Cuadro 3: FF.CC de la Región Centro-Sur

Fuente: Elaboración propia.

Municipio Red utilizada Servicio Frecuencia

Bahía Blanca Roca Pasajeros y cargas Semanal

Gral. Pueyrredón Roca Pasajeros y cargas Diaria

Necochea Roca cargas Semanal

Olavarría Roca Pasajeros y cargas Semanal

Tandil Roca Pasajeros y cargas Semanal

Región Centro-Sur

9A raíz de la poca publicitación de datos de servicios de carga, en este documento se trabajó con fuentes abiertas. Por tal razón, podría 
diferir en algún caso con los servicios existentes.   
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Mapa 8: Ferrocarril de la Región Sur

Fuente: Fernando Martello, Creative Commons
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CONCLUSIONES

A partir de lo descripto, se puede afirmar que la Provincia de Buenos Aires dispone de una 
estructura logística que favorece de manera asimétrica a los principales municipios. 

Partiendo desde lo más esencial, los municipios que tienen mayor PBG se encuentran en su 
mayoría dentro del 1° y 2° cordón y/o cerca de los principales puertos bonaerenses: Gral. 
Pueyrredón, Bahía Blanca, Pilar, Campana, Ensenada, Zárate, Escobar, Olavarría, Ramallo, 
Tandil, San Nicolás, Necochea, Pergamino y Junín.

Esto indicaría que los municipios, para lograr economías de un tamaño considerable (PBG) 
deben contar con:

a) una extrema cercanía a un puerto –aproximadamente, estar a menos de 100 km– 
(Pergamino, Junín, Olavarría y Tandil son los únicos “mediterráneos” y a una distancia 
superior del puerto) y/o 

b) a los grandes mercados de consumo (CABA y Conurbano).  

A su vez, para “industrializarse”, la cercanía a la CABA parece ser la variable clave y no tanto 
la cercanía a un puerto. Esto podría explicarse por la importancia del mercado interno como 
demandante de los productos industriales y por la fuerte competencia en materia de costos 
de flete del puerto de Buenos Aires respecto de los valores observados en puertos 
alternativos con Bahía Blanca o Necochea.

Tomando a estas dos variables veremos que gran parte del territorio bonaerense queda por 
fuera de lo que podríamos denominar “el área dinámica”. Y la asimetría resultante se 
explica, básicamente, por la falta de sistemas logísticos de carga y pasajeros. En términos 
más simples: los municipios “del interior” –más pequeños en términos de PBG– están 
desconectados de la configuración ferro-portuaria existente, lo que los pone en desventaja 
a la hora de desarrollar sus economías. Inclusive, algunos de gran porte como Olavarría o 
Tandil, no pueden hacer uso eficiente del transporte por no tener vías de comunicación en 
buen estado (vías, rutas o autopistas). 

Sobre el sistema ferroviario, crítico para desarrollar al interior, debe señalarse las 
desventajas del Sur por sobre el Norte:

• En primer lugar, a diferencia de la Región Norte, ningún municipio de la Región Sur cuenta 
con servicios de pasajeros urbanos (más de un servicio ida y vuelta por día). 

• En segundo lugar, la Región Norte concentra mayor actividad de servicios de cargas por 
constituir un punto de paso entre las dos ciudades-puerto principales del país: Buenos Aires 
y Rosario. Por ello, es necesario pensar en la mejora de sistemas de cargas en la Región Sur, 
de modo que esta región (con menos ventajas comparativas) también sea considerada en la 
política ferroviaria. 
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Por tal razón, se torna prioritario: 

• La mejora de Rutas Provinciales y Nacionales, creando Autovías o Autopistas (como 
ocurrió con la 6 y la 9, respectivamente)

• Sistema de reparación de calzada eficiente y continuo  

• La mejora y correcto mantenimiento de sistema ferroviario de carga y pasajeros de 
media y larga distancia

• La creación de Zonas Logísticas para maniobrar y distribuir las cargas de manera 
eficiente lejos de nudos congestionados

• En ese sentido, se deben seleccionar ciudades que sean nexos viales-ferroviarios con 
disponibilidad territorial para ampliaciones ante incrementos de demanda; de ese modo, 
se piensa en los problemas del mañana. 

• Establecimiento de circunvalaciones, como el caso de la Autovía 6, que conecta 
Zárate-Campana con el Puerto de La Plata (TECPLATA)

En adición a la mejora de infraestructura existente es importante promocionar con asistencia 
de fondos provinciales (o exención impositiva) a los municipios al sur del Río Salado. 

De esta manera, se estimularía el crecimiento del PBG en otras regiones bonaerenses 
además de la del Norte, que de por sí, ya tiene incentivos al crecimiento por la tracción 
económica que generan sus conexiones naturales (cercanía geográfica) con Córdoba y Santa 
Fe, y la región metropolitana. 
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