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-

INTRODUCCIÓN.

El presente WP �ene por obje�vo arrojar luz sobre los suburbios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA), región también conocida como “Conurbano”, “Conurbano Bonaerense” o “Gran Buenos Aires”. Los dis�ntos nombres que se le atribuyen a la región ilustran -de
alguna manera- la diversidad de conocimientos, enfoques y falta de ins�tucionalización que
hay en cuanto a la temá�ca.
El Conurbano aglu�na a más de 10 millones de habitantes y -de separarse de la Provincia de
Buenos Aires- se trataría de la mayor provincia argen�na. Junto a la CABA, el Conurbano
forma parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una región que concentra el
37% de la población, el 43% del trabajo privado registrado, el 44% del empleo industrial y el
40% del PBI de Argen�na. Este peso económico y demográﬁco hace que los problemas del
AMBA pero -especialmente- los del Conurbano, trasciendan a las autoridades locales y se
transformen en materia de debate nacional, impactando signiﬁca�vamente en el proceso
electoral nacional a lo largo de todo el país.
El presente WP se enfocará en 4 variables: población, riqueza, transporte e industria. Se
sos�ene que estas variables nos permiten hacer una aproximación al Conurbano y nos habilitan una base de conocimiento a par�r de la cual se podrá profundizar.

1. LO QUE HAY QUE SABER.
1.1. DEFINICIÓN
El AMBA está compuesta por 40 municipios + la CABA, de acuerdo al Decreto N° 149 del 21
de Marzo de 2012 de la Ciudad. Los 40 municipios son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exalta
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ción de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General las Heras, General Rodríguez, General San
Mar�n, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora,
Luján, Marcos Paz, Malvinas Argen�nas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón,
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente
López y Zárate.
Por Conurbano se en�ende al conjunto de municipios de la Provincia de Buenos Aires (en
adelante, PBA) que rodean a la Ciudad de Bs.As. Dichos municipios con�núan la “mancha
urbana”, se encuentran estrechamente vinculados a la ciudad a través de una densa red de
conexiones e infraestructura y en el hecho que todos los días 3 millones de bonaerenses
(cifra equivalente a la población total de la Ciudad), cruzan a la Capital Federal para trabajar,
estudiar, recibir atención médica u otros mo�vos. Todo esto evidencia la interdependencia
entre la Ciudad y los municipios del Conurbano.
Según el INDEC (2003), se deﬁnió como Gran Buenos Aires, a los 24 municipios que rodean
los alrededores de la Ciudad de Bs. As. Concretamente son: Avellaneda, General San Mar�n,
Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argen�nas, Morón,
Quilmes, San Isidro, Tres de Febrero, Vicente López, Almirante Brown, Berazategui, Esteban
Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Merlo, Moreno, San Fernando, San Miguel
y Tigre. Complementariamente en 2006, la Legislatura de la PBA sancionó una ley por la cual
amplió el mapa del Conurbano. Además de los 24 par�dos antes citados, se sumó a 6 municipios más alejados: Escobar, Pilar, General Rodríguez, Marcos Paz, Presidente Perón y San
Vicente.
Estas deﬁniciones oﬁciales sobre el Conurbano, no dicen nada sobre cómo podría subdividirse a esta región. En ese sen�do, existe un consenso entre los expertos en recurrir al concepto
de “corona” o “cordón”. La 1° corona o cordón se reﬁere a los municipios que son linderos
con la Capital Federal o se encuentran inmediatamente adyacentes a estos par�dos (como es
el caso de San Isidro y otros). Por 2° corona o cordón se en�ende a los municipios que se
encuentran detrás de ellos. Tiempo más tarde, se incorporó un 3° cordón que -lógicamenteabarca a las intendencias que se encuentran todavía más alejadas. A pesar de la lejanía los
municipios del 3° cordón, replican la relación de interdependencia que se aprecia en los del
1° y 2° cordón.
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CORDONES DEL AMBA Y CONURBANO

La alta heterogeneidad socio-económica del Conurbano, hace muy di�cil construir categorías para segmentar áreas. Por ejemplo, dividir al Conurbano en “Norte”, “Oeste” y “Sur”
resultaría solo a ﬁnes indica�vos. Hacia dentro de cada uno de estos bloques geográﬁcos, se
presentan situaciones muy heterogéneas en cuanto a ingreso per capita, niveles de pobreza,
acceso a servicios públicos, infraestructura y otras variables. Por ejemplo, en el “Conurbano
Norte” podemos encontrar un alto ingreso per capita y muchas otras variables posi�vas. No
obstante, también pueden encontrarse allí asentamientos y zonas con indicadores nega�vos.
Y lo mismo sucede en los otros bloques geográﬁcos.
Una deﬁnición que podría trabajarse es entender al Conurbano como un conjunto de “Corredores”. Dichos Corredores son líneas rectas que concentran riqueza, variables posi�vas y
se conectan con la CABA, a través de trenes o autopistas. En la medida que nos alejamos de
estos Corredores, cae la riqueza, el resto de las variables y proliferan - en mayor can�dad- los
asentamientos y los niveles de pobreza. Los Corredores evidencian la heterogeneidad del
Conurbano y desenmascaran simpliﬁcaciones “es�gma�zantes” (“Sur es pobre y el Norte es
rico”).
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CORREDORES DEL CONURBANO

1.2. BREVE HISTORIA
El Conurbano comenzó a tomar su forma actual en los años ’50, con el proceso de industrialización. A par�r de entonces, su población pasó a superar a la de la Ciudad de Buenos Aires.
A par�r de la década de 1980, se acelera el crecimiento demográﬁco del Conurbano y también su crecimiento urbano. Pero se trata de un crecimiento que -en cierta medida- fue
descontrolado o por lo menos con ausencia de una planiﬁcación urbana. Lo que predominó
fueron las construcciones informales y ocupando terrenos vacíos (estatales o privados). Lo
que generó la eliminación de espacios libres para realizar obras o espacios verdes, necesarios
para mejorar la calidad de vida. Como contracara, también crecieron los barrios cerrados; los
cuales �enen una extensión considerable, poca densidad y dependen mucho del transporte
automotor.
La expansión urbana de los 80, contrasta con el patrón de crecimiento que había caracterizado a la región -en líneas generales- hasta entonces. Había cierta organicidad, las ciudades
crecían pero se mantenían separadas, había un �po de construcción más formal en términos
de materiales y predominaban los barrios de clase media.
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1.3. DEMOGRAFÍA Y ECONOMÍA
• Según el censo de 2010, la población de la PBA es de aprox. 15,6 millones de
habitantes. Casi dos tercios –cerca de 10 millones de personas- se concentran en
el Conurbano. Lo que signiﬁca que en el 0,095% de la superﬁcie del país, se aglu�na el 25% de la población.
• En 2010, la PBA tenía un PBG que representa el 35,4% de la economía nacional. Si se
divide la PBA entre los municipios del interior y los del Conurbano, se observa que los
segundos generan el 18,4% de la economía nacional; mientras que los del interior, el
17%. Hacia dentro de la PBA, representan el 52,1% y 47,9% respec�vamente.
• Esto implica que el PBG per cápita del interior de la PBA, es sustancialmente más
elevado al del Conurbano (38,9 mil vs. 24,4 mil pesos, respec�vamente). A su vez, el
promedio para PBA es de 29,7 mil pesos, mientras que el PBI per cápita nacional era
de 32,7 mil pesos. La brecha entre el ingreso por habitante nacional y provincial es
del 10%.
• En cuanto a la composición del PBG del Conurbano, se destaca la industria manufacturera con el 38,9% del valor agregado bruto. Esto signiﬁca que casi 4 de cada 10
pesos que se generan en el Conurbano, los genera la industria. (Centro de Economía
Regional, 2013).
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• Hacia dentro del Conurbano, los municipios con mayor PBG industrial son: San
Mar�n 14,72%, Vicente López 11,39%, La Matanza 10,99%, Avellaneda 7,33%, Tres de
Febrero 6,71%, Tigre 4,9%, Quilmes 4,35%, Merlo 4,33%, San Isidro 3,83% y Lanús
3,73% (datos 2008, Observatorio del Conurbano Bonaerense).

1.4. URBAN SPRAWLING
Como producto del crecimiento de los asentamientos y barrios cerrados, el Conurbano pasó
a experimentar un nuevo problema: el “urban sprawling” (Alsaiari, 2010). Se llama así al
fenómeno de expansión urbana en áreas extensas pero con poca densidad poblacional.
Esto genera: a) zoniﬁcación de un solo uso, b) patrones de construcción residencial repe��vo, c) centros comerciales “alargados” (a lo largo de autopistas) y d) alta dependencia del
automotor y, por ende, e) conges�ón de autopistas. A eso debemos sumar el encarecimiento
de los costos de brindar servicios públicos por parte del Estado. La dispersión genera diﬁcultad para poder colocar rutas, centros de salud, comisarías, etc. que puedan abastecer de
manera eﬁciente a la población (Schmi�, 2015).
Si bien los estudios citados suelen referirse al “urban sprawl” en países con menos asimetrías
urbanas y no mencionan asentamientos, en el caso de Buenos Aires cabe señalar que es
válido incorporar al “urban sprawl” no sólo a los espacios sub-urbanos (barrios cerrados)
sino también a los asentamientos. Ambos �enen una complementariedad importante: en
los alrededores de dichos barrios cerrados suelen estar presente los asentamientos.

1.5. RICOS Y POBRES EN EL CONURBANO
A diferencia de CABA, en el Conurbano extensos espacios “ricos” con alta densidad de población no abundan. En el mapa que se encuentra a con�nuación, se muestra el nivel de ingreso alto por radio censal (unidad relevada por el CENSO 2010) de todo el AMBA, donde se
puede apreciar que la mayoría de esos espacios ricos en el Conurbano, se conectan con
CABA, siguiendo trazas de transporte ferroviario. Lo que resulta llama�vo, es que a lo largo
del 3° Cordón hay grandes extensiones (radios censales) que parecerían indicar una bonanza
superior a los Cordones anteriores. Pero no. La lectura correcta es que los radios censales son
muy extensos (por la poca población), y la presencia de un barrio privado da un índice posi�vo a una extensión territorial grande. Aunque la realidad es que entre esos barrios existen
diversos asentamientos que quedan subregistrados.
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RIQUEZA Y CORDONES

A par�r de los datos que arroja el censo 2010, se advierte que “el 1° y el 2° cordón, constituyen espacios territoriales con mayor grado de urbanización e industrialización, mientras
que el 3° se caracteriza por una menor urbanización y una densidad poblacional y desarrollo
económico-productivo signiﬁcativamente menores”. También se desprende que “en los 2
primeros cordones se presentan un grado de vulnerabilidad social mayor (similar al de las
provincias más pobres a nivel nacional) que los del 3° cordón, siendo algunos indicadores de
estos últimos más parecidos, en algunos casos, a los de los distritos del interior de la PBA”
(Arroyo y Roﬄer, 2019).

2. DENSIDAD POBLACIONAL, RIQUEZA Y TRANSPORTE
2.1. PRIMERA SECCIÓN ELECTORAL
Cuando analizamos la variable “riqueza”, podemos ver un patrón par�cular: el tren “armó”
los barrios más ricos del Conurbano. Es decir: los cascos urbanos de ﬁn del S. XIX y comienzos del S. XX fueron construidos alrededor de las primeras estaciones. Conforme la expansión urbana siguió, las zonas más alejadas comenzaron a deteriorar su status, se dieron
construcciones de menor calidad y con más hacinamiento.
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Cabe destacar, sin embargo, al eje San Isidro-Vicente López. En el mismo, el alto nivel de
ingreso es extenso en casi la totalidad de ambos Par�dos, lo cual se explica por su posición
cercana a las zonas más pudientes de CABA y su rol central desde el S. XVIII en la ar�culación urbana y comercial. En 1778 se crean los Par�dos de Tigre y San Isidro y Vicente López
se desprenderá de San Isidro en 1905.
Conforme se aleja del 2do cordón el uso del FFCC para transporte decrece y gracias a la proliferación de Autopistas crecen los barrios cerrados. La lógica indicaba que con las autopistas
se podría llegar desde más lejos en menos �empo, aún si uno viajaba en su auto par�cular
(ignorando la conges�ón), ya que no hay tanta oferta de colec�vos y trenes para viajar al
microcentro.
Las crecientes conges�ones generaron un límite claro en esa lógica, sin mencionar que los
costos de llevar bienes públicos (agua, luz, salud, transporte, etc.) a estas ediﬁcaciones resultó más caro que en lugares más densos. Los Par�dos más “beneﬁciados” por este �po de
construcción han sido Tigre, Escobar y Pilar, resultando en más ingresos para los municipios,
aunque, tuvieron los limitantes antes mencionados en bienes públicos.
Retomando el transporte público de colec�vos, se puede encontrar fácilmente que el mismo
�ene más oferta de servicios en la zona aledaña a la CABA y al Camino del Buen Aire. Eso se
explica porque la densidad poblacional es más pareja y por ende hay más demanda. Posteriormente, siguiendo las autopistas, los ramales de colec�vos van reduciendo su área de operación teniendo fuerte inﬂuencia sólo a pocos metros de la autopista. Vale decir también que
la oferta de colec�vos es más homogénea que en la Zona Sur, ya que los servicios cruzan y
complementan a los ramales ferroviarios del Norte, que ingresan a CABA desde varios puntos
(Liniers, Devoto, Villa Pueyrredón, Saavedra y Núñez).
Con respecto a los asentamientos, en general en los Par�dos linderos a la CABA man�enen
con tamaños menores atento a que son más urbanizados y densos que los que se encuentran
pasando el Camino del Buen Aire. A par�r de allí el crecimiento de los asentamientos crece
exponencialmente, se entremezclan con las zonas de Barrios Cerrados; ya que ambos �pos
de urbanización denotan la falla del Estado en ar�cular planes urbanos que sean sustentables. Una falla proviene de la ocupación de �erra sin planiﬁcación y la otra de la aprobación
de planes para ediﬁcaciones que no prevén como se resolverán la construcción de servicios
públicos de manera eﬁciente.
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RIQUEZA - 10 SECCIÓN (SELECC.)

DENSIDAD POBLACIÓN 10 SECCIÓN (SELECC.)
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ASENTAMIENTOS Y BARRIOS CERRADOS 10 SECCIÓN (SELECC.)

FFCC Y COLECTIVOS 10 SECCIÓN (SELECC.)
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2.2. TERCERA SECCIÓN ELECTORAL
En la 3° Sección Electoral, el patrón de barrios de clase media creados por la llegada del
ferrocarril se man�ene. En este caso, a lo largo de las trazas de la línea Roca, donde se concentran los barrios más destacados. Una par�cularidad que se diferencia de la 1° Sección, es
que las principales arterias viales van en línea con el ferrocarril (Av. Yrigoyen, Av. Bartolomé
Mitre, etc.), por ende “la riqueza”, a diferencia de lo que se ve en el Norte, es menos “pareja”
dentro del espacio lindante a CABA.
Fuera de ese espacio “rico”, prác�camente todo el Sur -inclusive cerca de CABA- �ene gran
can�dad de asentamientos. En par�cular la zona lindera al Riachuelo, donde la extensión de
éstos es alta. También es importante recordar que las �erras ocupadas, en su momento por
el Ferrocarril Provincial, fueron ocupadas por asentamientos, generando una “cor�na”
entre los dos ramales del Roca y sus “zonas ricas”.
Es importante señalar que por las numerosas trazas del ferrocarril, la distribución poblacional es bastante ecuánime y, por tanto, el servicio de colec�vos man�ene una cobertura
amplia. Sin embargo, los servicios se concentran en las calles que van en paralelo al Ferrocarril. A diferencia de Zona Norte, hay un cuello de botella para cruzar a CABA desde el sur. Si
bien el puente Lacarra debiera ayudar parcialmente, el ﬂujo de transporte sigue concentrándose en los an�guos puentes de Avellaneda y Lanús.
Una salvedad merece La Matanza, cuya “riqueza” se corresponde a la línea del Ferrocarril
Sarmiento, en la zona de San Justo y alrededores. También hay concentración de riqueza en
cercanías de la Autopista Ezeiza-Cañuelas y su cruce con el Camino de Cintura y los cruces
ferroviarios del Belgrano Sur y Roca. Sin embargo, una vez que se aleja de CABA siguiendo
la Ruta 3 la situación se deteriora y los asentamientos crecen considerablemente en
tamaño. Con respecto a la oferta de colec�vos, La Matanza concentra la mayoría en los
servicios en las calles que conectan al Metrobus de la Ruta 3 con Av. Rivadavia, y en menor
intensidad, a lo largo de la Ruta 3 y la cercanía de la Autopista Riccheri y los cruces ferroviarios antes citados.
Por el lado de los Barrios Cerrados, a diferencia del Norte, los mismos se encuentran menos
dispersos. Aquí se concentran en las inmediaciones de la Autopista BsAs-La Plata (Quilmes,
Berazategui) y en Ezeiza, Esteban Echeverría y Presidente Perón.

13

UNA APROXIMACIÓN AL CONURBANO.

RIQUEZA - 30 SECCIÓN (SELECC.)

ASENTAMIENTOS Y BARRIOS CERRADOS 30 SECCIÓN (SELECC.)
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DENSIDAD POBLACIÓN 30 SECCIÓN (SELECC.)

FFCC Y COLECTIVOS 30 SECCIÓN (SELECC.)
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3. INDUSTRIA EN EL CONURBANO Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA
ECONÓMICA.
La industria en el Conurbano puede encontrar sus antecedentes a principios de S. XX., destacándose los tex�les y el procesamiento de alimentos. Como indicábamos más arriba, en las
décadas de 1940 y 1950, la expansión del Conurbano se explica en gran medida por el proceso de industrialización que se aceleró. En esos años, la naciente área metropolitana reunía
las condiciones propicias para el despegue industrial: 1) disponibilidad de energía (regular y
económica), 2) disponibilidad de mano de obra (caliﬁcada y abundante), 3) suministro de
agua potable, 4) cercanía a las materias primas (gracias a los ferrocarriles y transporte automotor que conectan con el resto del país), 5) fácil acceso al mercado de consumidores (la
ciudad de Bs. As.) y 6) infraestructura de comunicaciones (el puerto y la avenida Gral. Paz)
(Knox, 2014).
En este contexto, los primeros municipios en industrializarse fueron Avellaneda, Lanús, San
Mar�n y Tres de Febrero. Todos pertenecientes al primer cordón y que se suscriben a las
condiciones arriba mencionadas. En los casos de San Mar�n y Tres de Febrero, cabe destacar el rol fundamental que desempeñó la Av. Gral. Paz: arteria que facilitó la logís�ca del área
metropolitana y promovió una alta concentración de empresas en sus márgenes. También
por zona norte se destacan los casos de Tigre y San Fernando; principalmente por la industria
maderera, la salida a ríos navegables y la fuerte ac�vidad del Puerto de Frutos (antes de su
etapa turís�ca). En los casos de Avellaneda y Lanús y -en menor medida- Quilmes, Berazategui y Lomas de Zamora, se vieron beneﬁciados por su cercanía al centro de la Ciudad de Bs.
As. y por encontrarse en el eje que contactaba con la capital de la PBA, La Plata.
La caída de las importaciones por la 2° Guerra Mundial y la estrategia de la Industrialización
por Sus�tución de Importaciones (ISI) que se desarrolló en las décadas de 1940 y 1950, favoreció al Conurbano. La industria se expandió y comenzó a demandar más mano de obra; lo
que incen�vó un proceso de migración desde el interior del país, hacia el Conurbano.
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PRIMEROS MUNICIPIOS EN INDUSTRIALIZARSE

CENTRO
DE LA CIUDAD

AV. GENERAL PAZ

En la década de 1960, el Conurbano se consagró como el “corazón industrial”. Pasó a concentrar el grueso de la ac�vidad y presentó una diversiﬁcada cartera de industrias que entonces incluían a sectores intensivos en capital como la automotriz, siderúrgica y metalúrgica.
También en esos años la industria comenzó a recibir importantes niveles de inversión extranjera directa (IED); rompiendo en patrón por el cual la IED solía concentrarse en ac�vidades
primarias, procesamiento de materias primas o de la industria alimentaria. Y es en el Conurbano donde dicha inversión tendió a concentrarse. De esta forma, tal como sucedió en otros
países, la industria en el Conurbano tendió a reforzar su proceso de concentración. Esto se
debe a que la industria �ende a concentrarse en áreas metropolitanas que le presentan ventajas; siendo especialmente relevantes 2: el acceso a la infraestructura de comunicaciones y
al mercado de consumo.
Hacia mediados de los años 70, la industria alcanzó su auge pero también comenzó su
caída. La industria alcanzó una cifra cercana al 30% del PBI del país y su par�cipación en las
exportaciones había crecido notablemente. Inclusive en las manufacturas no tradicionales
-que prác�camente no se exportaban en 1960- se pasó a representar el 25% en 1975. Mirando el mapa, la industria se había expandido cubriendo casi la totalidad del 1° y 2° cordón del
Conurbano.
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Sin embargo bajo la estrategia de la ISI, la industria encontraba serias diﬁcultades para
seguir creciendo. Una de las principales diﬁcultades era el Cuello de Botella y sus consecuentes ciclos de Stop and Go. Estos ciclos se sucedían reiteradamente dado el sesgo mercado-internista de la ISI; la cual -sistemá�camente- se encontraba sin divisas para pagar sus importaciones (cons�tuidas principalmente por bienes de capital, necesarios para la expansión
industrial) y frente a la imposibilidad de conseguir las divisas, se ajustaba vía desaceleración
o recesión (Kosacoﬀ, 2007).
Tras la crisis de la deuda de 1982 y la inestabilidad macroeconómica que se profundizó, la
economía argen�na y especialmente la industria, experimentaron una fuerte contracción y
la ISI experimentó síntomas de agotamiento. El más evidente fue la aceleración de la inﬂación que conduciría hacia la devastadora crisis hiperinﬂacionaria de 1989-90. Pero también
ya eran evidentes la pérdida de compe��vidad y la necesidad de una todavía mayor protección arancelaria para la industria. Entre 1980 y 1990, el PBI cayó un 9,4%, el PBI industrial un
24%, el consumo un 15%, las importaciones un 58,9%, la inversión un 70,1% y el ingreso por
habitante un 25% (Idem, 2007).
La crisis hiperinﬂacionaria causó una brusca caída del PBI (-7% en 1989 y -2% en 1990) y
disparó los índices de pobreza a niveles record. El impacto de la crisis mo�vó sustan�vos
cambios en la polí�ca económica: se abandonó la estrategia ISI y se optó por una reforma
de mercado, más conocido como “modelo neoliberal” o “Consenso de Washington”. Las
principales nuevas polí�cas fueron: priva�zación de las empresas públicas, apertura comercial con Brasil (creación del MERCOSUR), desregulación y liberalización económica, reﬁnanciación de la deuda y salida del default, atracción de IED y eliminación de la inﬂación vía la
sanción de la Ley de Conver�bilidad (establecimiento de un �po de cambio ﬁjo, en paridad
con el dólar estadounidense).
La reforma de mercado impactó en la industria del Conurbano generando:
1) Desindustrialización del 1° cordón del Conurbano. Esta zona era habitada por las industrias que surgieron en los primeros años de la ISI o inclusive con la crisis del ‘30. La mayoría
de ellas era mano de obra intensivas; tales como tex�les, metalmecánica y otras. Con la apertura comercial y el �po de cambio ﬁjo, estos sectores experimentaron una fuerte competencia; no solo desde Asia Pacíﬁco sino también desde Brasil (especialmente en el caso del calzado), lo que evidenció el arrastre que tenía el problema de la pérdida de compe��vidad de
dichos sectores.
2) Áreas periféricas del Conurbano, especialmente de la 3° Corona, cobraron protagonismo
y se volvieron dinámicas. Estas áreas podían ofrecer lotes más extensos, más económicos y
que se adaptaban a las nuevas necesidades empresariales. También se vieron beneﬁciados
por polí�cas de incen�vos a nivel provincial o municipal para emplazar industrias y por la
proliferación de parques industriales.
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3) Los municipios del Norte del Conurbano se vieron más favorecidos por poder capitalizar - en
mayor medida que cualquier otra región- el concepto de ﬂuidez (Blanco, 2006). Esto signiﬁca la
garan�a de circulación rápida, la cual es posible por su acceso a puertos, mercados y vías de
comunicación internacional y beneﬁcios de instalación. En el mapa puede apreciarse como los
municipios de zona norte, se beneﬁcian de la cercanía a puertos, rutas y ferrocarriles. Pueden
mencionarse los ejemplos de: Pilar, Zarate, Campana, Luján y Malvinas Argen�nas. En par�cular debe destacarse el caso de Pilar; un municipio que logra un rol central por su ubicación
geográﬁca. Se encuentra entre la Ruta 6, 7 y 8 (que a esa altura son Autopistas) y posee varias
vías férreas que cruzan su territorio, lo cual facilita el traslado de cargas y trabajadores.

CERCANÍA A PUERTOS, RUTAS Y FERROCARRILES EN ZONA NORTE

Tras la caída de la Conver�bilidad en 2002, se da inició a una nueva polí�ca económica. Entre
sus principales medidas pueden mencionarse: 1) Tras una fuerte devaluación del peso argen�no, se instauró de un �po de cambio ﬂexible que combina la libre ﬂotación con la facultad
del Banco Central para intervenir cuando lo crea conveniente (Frenkel, 2008). 2) Capitalizando dicha devaluación, se establecieron retenciones a las exportaciones del agro y de la minería. 3) Se esta�zó a las empresas de servicios públicos, se renegocarion sus contratos y se
frenaron inversiones para no impactar en las tarifas. 4) Al no prosperar las negociaciones
para salir del default, el Estado y los privados deberion buscar ﬁnanciación local. El Estado
Nacional -a través de las retenciones- obtuvo signiﬁca�vos fondos. A su vez las retenciones
pudieron absorber el llamado “boom de los commodi�es”. 5) Se con�nuó el MERCOSUR
pero se congelaron negociaciones que podrían representar una apertura comercial.
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En cuanto a la industria: “(...)la devaluación del peso a comienzos del 2002 y el cambio consecuente de precios relativos generó un sesgo a favor de la producción de transables y el abaratamiento relativo de la mano de obra” Es decir: la devaluación abrio una gran oportunidad
para una recuperación industrial; la cual creció un 39,5% entre el 2002 y 2005 (Kosacoﬀ,
2007).
Sin embargo, se trató de una recuperación con “pies de barro”. En gran medida, la recuperación se beneﬁció de un efecto rebote, tal como experimentó el resto de la economía argen�na. Los sectores que lideraron la recuperación (tex�l, metalmécanica, materiales para la
construcción, aparatos de audio y video, maquinaria y equipo eléctrico y automotriz) se basaban en fuertes ventajas compara�vas de �po está�co o eran beneﬁciarios de polí�cas
industriales de larga data.
La recuperación por el efecto rebote también puede veriﬁcarse en los muy pocos casos de
nuevos sectores que surgieron. Industrias basadas en ventajas dinamicas (uso intensivo de
la innovación y el conocimiento) fueron la excepción. Entre ellos se destacan los casos del
INVAP (equipos y tegnologias para el área de la energía nuclear), Bio Sidus (empresa farmaceu�ca) y Core Security Technologies (so�ware y servicios informá�cos) (López, 2005).
En el Conurbano, las principales consecuencias de la polí�ca económica Post- Conver�bilidad
fueron:
1) Los municipios del Norte siguen liderando. Las intendencias que “ganaron” en la década
de 1990, con�núan incrementando su par�cipación industrial. También se aceleró el proceso
de radicación de oﬁcinas en el Conurbano Norte; siendo Vicente López y San Isidro los distritos más favorecidos. Se trata de un proceso que comenzó en los ‘90, cuando nuevas oﬁcinas
rechazaban la posibilidad de instalarse en el microcentro de la Ciudad de Bs. As. y optan por
ubicarse a lo largo de un eje que �ene por epicentro a la Avenida Libertador y que se con�núa
en PBA.
2) La recuperación industrial se apoyó -en gran medida- en la capacidad ya instalada. Es
decir, las empresas reac�varon sus líneas de producción, sin incorporar nuevas máquinas o
tecnologías. Por lo tanto, la reac�vación se produjo en los an�guos “barrios industriales”
que presentan un tejido mixto entre fábricas y viviendas y se ubican en el 1° cordón. Dichas
empresas también capitalizaron las mismas ventajas que poseían aquellas que se instalaron
en las décadas de 1940 y 1950, cercanía a infraestructura comunicacional y mercado de
consumo.
3) Expansión industrial hacia áreas más lejanas. Tal como en los ’90, las empresas siguen a
la búsqueda de lotes más grandes y económicos y también desean radicarse en parques
industriales con menores costos. Los nuevos municipios en industrializarse o consolidar su
industrialización son: Lujan, Gral. Rodríguez, Ezeiza, Cañuelas, Alte. Brown y Berisso.
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MUNICIPIOS INDUSTRIALES EN LA ACTUALIDAD
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CONCLUSIONES:
1) En síntesis, en el Conurbano podemos apreciar tres geogra�as fácilmente diferenciables:
a) Los barrios “de clase media”: Usualmente situados cerca de las estaciones de tren,
creados a ﬁnes del S. XIX o comienzos del S. XX. Son las zonas más caras del Conurbano y
par�cularmente en lo que es primer y segundo cordón.
b) Los asentamientos: Comenzaron a crecer con fuerza desde la década de 1980 y, a
pesar de periodos de bonanza económica, siguieron expandiéndose sin pausa a lo largo
del S. XXI. Se suelen situar en los espacios vacíos, plazas, terrenos ferroviarios, y otros
lotes que son tomados. Suelen sufrir de un colapso sanitario, producto de la ausencia
de servicios públicos.
c) Barrios privados: Si bien presentan mejores indicadores que los asentamientos, son también resultado de la “falla urbana” y ocultan la incapacidad del Estado de brindar servicios
públicos de manera eﬁciente. Esto generó que muchos habitantes adinerados, “huyan” de
la ciudad y se “refugien” en barrios privados. Su dispersión, poca densidad, uso de transporte automotor individual, su emplazamiento en zonas no óp�mas (usualmente inundables),
diﬁcultan que se puedan brindar servicios de vialidad, salud y seguridad de manera eﬁciente,
razón por la cual su existencia es un subóp�mo.
2) En términos logís�cos, el AMBA �ene una gran cobertura de colec�vos en el primer
cordón. Pero conforme uno se aleja, la oferta de servicios decae. En ese sen�do, atento a
que el alza de costos de vivienda y terrenos crece según se acerca a CABA, cada vez más
asentamientos y barrios privados van alejándose. Esto deja a la población de los asentamientos obligada a realizar varias combinaciones de colec�vos y trenes y a los habitantes
del barrio privado a usar el auto, colapsando las vías de comunicación.
3) El Conurbano con�núa aglu�nando más ventajas que cualquier otra región de Argen�na
para el desarrollo del sector industrial. Inclusive los nuevos espacios industriales que se
abren en el 3° cordón, sieguen gozando de las ventajas de cercanía a la infraestructura comunicacional y al principal mercado.
4) El peso de la industria en el Conurbano está por arriba del promedio provincial y nacional,
lo que signiﬁca que la industria y la región sostendrán –por lo menos en el corto y mediano
plazo- una relación simbió�ca que muchos expertos simpliﬁcan aﬁrmando que “lo que es
bueno para la industria, es bueno para el Conurbano y viceversa”.
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RECOMENDACIONES:
• Es vital con�nuar con la mejora de los servicios ferroviarios, mejorando �empos de viaje
y electriﬁcando ramales diésel. También es clave la generación de conexiones entre ellos. La
inicia�va de RER estaba en sintonía con esa necesidad, aunque también sería interesante
poder rever conexiones entre ramales del Conurbano. Par�cularmente, del Belgrano Sur y
Roca (especialmente, el ramal Temperley-Haedo) que -en algunas áreas- �ene muy deteriorado su traza y sus formaciones.
• Es importante pensar en una reforma del transporte en general. Se deben tomar modelos como el de Chile, que organizó los ﬂujos de manera integral, obligando a inter- operar
a ramales de colec�vos y trenes. Por ejemplo, depuró a aquellos ramales de colec�vos que
duplicaban recorridos y generaban saturación de vías de comunicación. Canalizó la demanda de los pasajeros en otros medios de transporte como el ferrocarril o el subte de forma
planiﬁcada. Del mismo modo, la extensión del subte a los límites del 1° cordón del Conurbano debería ser tomado en cuenta.
• Se debe desincen�var el urban sprawling. Se deben fomentar medidas para que sea más
accesible la adquisición de vivienda cerca de la CABA, de forma que se puedan planear sistemas de transporte eﬁcientes y además se puedan dar servicios públicos de mejor calidad.
También al desincen�var el urban sprawling se protege los espacios verdes que �ene el
tercer cordón. Ocupar ese espacio con asentamientos generaría un daño ambiental y urbano
di�cil de recuperar.
• La alta urbanización del 1° cordón resulta en un limitante a la expansión y/o modernización de su industria. Esto se debe a que al momento de instalarse, eran zonas menos densas
y con más terrenos disponibles para ampliar sus operaciones. Eso ya no es así y las viviendas
quedan lindantes a las fábricas, perjudicando la traza urbana y generando potenciales
problemas de salud pública. Por lo tanto, se aconseja el relevamiento de las industrias a ﬁn
de llevar adelante un plan de transferencia del 1° cordón hacía el 3°. Dicho plan favorecería
a aquellas empresas con mayor impacto medioambiental y/o mayor necesidad de incrementar su espacio �sico.
• La clave de la industria pasará por la generación de Parques Industriales de calidad en las
márgenes del Conurbano. Fundamentalmente, en el eje de la Ruta 6 (que �ene conexión con
Zárate-Campana y La Plata) donde hay grandes espacios vacíos y se goza de buenas conexiones logís�cas. De esta manera, el eje de la Ruta 6 podría reproducir el caso de éxito de los
Parques Industriales localizados en las inmediaciones de las rutas 2, 7, 8 y 9.
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