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Es auspicioso que el gobierno nacional haya creado la Comisión Consultiva del Área Metropolitana 
de Buenos Aires (CoCAMBA) en el ámbito del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. La 
preside el Ministro del área y ocupa la Secretaría Ejecutiva de la misma Facundo Suarez Lastra, 
quien fuera Intendente de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Raúl Alfonsín.  

La cuestión metropolitana emerge como uno de los más acuciantes desafíos del mundo 
contemporáneo. En este segmento vital de los asentamientos urbanos del planeta, generalmente 
constituyen la interface entre la sistema urbano de cada país y el resto del mundo, habitan 
actualmente 1,6 billones de personas y se espera que se incremente en casi un 40 % en 2030. 
América Latina y el Caribe está en el segundo lugar después de la Región Asia-Pacífico, con un 13 % 
de la población urbana total y un 14 % de la que habita en metrópolis (UCLG, 2016). 



 

La cuestión se coloca en los primeros lugares de la preocupación mundial no solo por sobrellevar 
problemas crecientes de desigualdad social y vulnerabilidad ambiental, sino por la baja capacidad 
de gobernanza de territorios por sus altos niveles de interjurisdiccionalidad1. En Argentina los 
residentes en las 26 aglomeraciones metropolitanas de más de 50 mil habitantes alcanzan casi el 
60 % del total de la población del país y el 66 % de la urbana (Abba, A. P., 2010). El peso de la 
Buenos Aires Metropolitana (BAM) en esta cuestión es innegable acumulando el 33,9 %  de la 
población total del país (según Censo 2010) y con manifiestas condiciones de desigualdad que 
someten al 29,6 % (EPH Segundo semestre de 2016) de la población a condiciones de pobreza y a 
un paupérrimo cuadro de calidad de vida urbana.  

Desde comienzos de la gestión del nuevo gobierno se ha sobrevalorado la obtención de la llamada 
“triple corona” (el Partido gobernante administra los territorios de la Nación, la Provincia y la 
Ciudad). Como novedad se constituyó el Gabinete Metropolitano, lanzado con mucha algarabía, 
que trató de capitalizar la mencionada circunstancia política pero, a pesar de prometerse 
reuniones mensuales, el encuentro se produjo en muy pocas oportunidades y sus logros se 
redujeron a 3 cuestiones: 1) en materia de coordinación de la salud que se propuso la extensión 
del SAME al GBA, 2) un anillo de seguridad conjunto y 3) la extensión del Metrobús más allá de la 
Gral. Paz (Télam, 21-12-15). 

                                                           
1 Se refiere a la coexistencia y superposición de múltiples  jurisdicciones de autoridades políticas con 
diferentes niveles de gobierno al interior de una unidad territorial que física y/o funcionalmente se 
considera una aglomeración urbana (Abba, A. P., 2010). 



 

Pero si se contrasta esos avances con el fracaso de sucesivos intentos del relanzamiento de la 
ACUMAR, organismo metropolitano que se constituyó en una promesa institucional de máximo 
calibre por haber sido creado en el ámbito de la CSJN y por sus indiscutibles objetivos de 
saneamiento de la CMR, las chances al menos parecen difíciles. Pasado ya año y medio de asumir 
el control del organismo no se ha superado el estancamiento que, es justo decirlo, se remonta al 
2012 y tiene que ver con episodios de corrupción producidos durante el gobierno anterior (Página 
12, 11-10-12) y a las propias rencillas internas por el control del ente interjurisdiccional del actual 
gobierno (La Nación, 7-12-16). 

Si bien se mantuvo, para las “fotos”, de la mística de la “triple corona” gobernando en la BAM en 
cada inauguración de obras o actividades en común, sobre todo a medida que se aproximan las 
elecciones de medio término, salta a la vista que es más un marketing  electoral que un verdadero 
trabajo en equipo. El nombramiento de Suarez Lastra a cargo de organizar una nueva 
institucionalidad futura para la BAM es esperable que tenga el respaldo de una genuina voluntad 
política de generar verdaderas instancias de gobierno en la metrópolis, de vital importancia para el 
desarrollo del país, tal como dice el planificador especialista en la cuestión metropolitana Pedro 
Ortiz “si Buenos Aires no funciona Argentina no funciona” (idM, marzo-2017). 



 

Aplicando el concepto de interjurisdiccionalidad observamos que es muy alta y creciente en la 
Buenos Aires Metropolitana. La ciudad central fue perdiendo su predominio original dentro del 
conglomerado, pese a mantener un alto nivel de centralidad en materia de empleo y consumo de 
bienes y servicios de excelencia, los Municipios circundantes fueron ganado espacio político 
propio y la Provincia misma perdió envergadura por el peso de los recursos federales volcados al 
financiamiento local (Abba, A. P., 2010). 
 
Se asiste a una creciente balcanización del espacio político metropolitano usado 
oportunísticamente como base electoral coyuntural y se distancia de políticas públicas 
metropolitanas de largo plazo. En ese contexto el desafío es muy grande y la respuesta debe ser 
superadora de esta realidad de creciente fragmentación alentada por políticas cortoplacistas. A 
esto se agrega que la organización del Estado Federal impide una arquitectura de nuevos espacios 
políticos que invadan los territorios de los Estados provinciales. El modelo de asociación 
intermunicipal no sería posible debido a que ignoraría el segundo nivel subnacional de las 
Provincias más allá de la fuerte heterogeneidad de las Áreas de Gobierno Local (AGL) involucradas 
en el ámbito suburbano. El modelo de regionalización de los ‘70 solo fue posible durante un 
gobierno de facto y caducó cuando se volvió al régimen constitucional. 



 

Para entender las dificultades afrontadas para la formación de institucionalidad de la Buenos Aires 
Metropolitana resulta útil recurrir a 4 dimensiones de análisis para evaluar el nivel de gobernanza 
que propone Mariona Tomàs  experta en gobernanza metropolitana: Competencias, Financiación, 
Ciudadanía y la Gobernanza multiescalar. La evaluación de los diferentes modelos de 
institucionalidad metropolitana debe considerar como se resuelve cada una de tales cuestiones y 
de qué modo se complementan interactivamente. 

Respecto de las competencias, y caracterizando los casos de institucionalidad metropolitana 
existentes en Europa y América del Norte, se diferencia la mayor capacidad de estos entes para 
asumir políticas públicas de tipo estructural (vinculadas al soporte físico) y muchísimo menor para 
asumir las de carácter no estructural (vinculadas al medio Social y Económico). Situación que se 
verifica en el caso argentino observando los casos mencionados referidos a las Agencias 
Sectoriales creadas (CEAMSE, Mercado Central, ACUMAR y ATAM) y en el caso de la Coordinación 
Sectorial Vertical (AySA, CNRT, ENACOM, etc.), mientras en las materias de tipo económico y social 
el manejo de políticas y recursos registra en mayor grado de dispersión y presenta mayores 
obstáculos para su coordinación. 

La financiación, según la opinión de la autora citada, marca el grado de autonomía de una 
metrópolis no solo por el volumen de recursos disponibles sino también por las fuentes de las 
cuales proviene. Este punto resulta sumamente importante porque de eso depende en la mayoría 
de los casos la posibilidad de afrontar las problemáticas de la creciente desigualdad y fragilidad 
ambiental que sufren las aglomeraciones metropolitanas y para que las políticas adoptadas 
puedan tener la necesaria continuidad. 

 



 

 

La cuestión de los recursos constituye una fuerte limitación para el desarrollo de las políticas 
públicas metropolitanas que involucran grandes inversiones y con continuidad en el tiempo, pero 
por otra parte resulta ser una gran oportunidad. Si los procesos de asignación de financiamiento 
para las iniciativas que involucren territorios de tipo interjurisdiccional tienen condicionamientos 
que promueven la coordinación entre los actores territoriales involucrados, pasan a ser 
herramientas de gran valor para promover la institucionalidad metropolitana. 

La ciudadanía deriva del tipo de institucionalidad adquirida por un área metropolitana y del tipo 
de representación o legitimidad que adquieren los que toman decisiones sobre las políticas 
metropolitanas comunes de las jurisdicciones involucradas. Un panorama actual del nivel de 
ciudadanía alcanzado en las áreas metropolitanas del mundo indica un muy bajo grado promedio 
de ciudadanía.  

En el caso europeo, que es avanzado en términos de experiencias de gobernanza 
interjurisdiccional en todas las escalas geográficas (áreas metropolitanas, regiones, estado 
supranacional), aún es bajo el nivel de ciudadanía metropolitana. Solo se mencionan 5 casos de los 
cuales 2 (Stuttgart y Londres) presentan una representación por elección directa y 3 Lyon, Lisboa y 
Barcelona con elección indirecta. 

En el caso de elección directa se verifica una baja participación ciudadana en los actos 
eleccionarios para conformar los gobiernos metropolitanos, mostrando una baja visibilidad de la 
territorialidad metropolitana. Esto mostraría la dificultad de superar el mayor arraigo de la escala 
local en la construcción política-programática y la necesidad de una mayor creatividad de la 
política para comunicación de las problemáticas y propuestas necesarias en la escala 
metropolitana . 



 

 

En los casos de elección indirecta la representación se conforma con delegados de los Municipios 
lo que presenta otro tipo de debilidades para la construcción de institucionalidad metropolitana: 

- Los alcaldes son elegidos en relación a una campaña y programa electoral 
predominantemente de escala local 

- En la escala local no se manifiesta una presión destacada sobre la administración de los 
entes metropolitanos 

- Al permanecer vigentes y superpuestos los niveles local y metropolitano es natural que 
predomine la dedicación y voluntad de los intendentes a la resolución de los problemas 
vinculados a su jurisdicción electiva que estableció los compromisos con el elector 

- También su permanencia en la autoridad metropolitana depende del calendario electoral 
municipal, y del reconocimiento de su gestión local, por lo que no está garantizada la 
continuidad de las políticas públicas metropolitanas 

 



 

 

Otro aspecto de considerable importancia en la evaluación de los intentos de construcción de 
institucionalidad metropolitana es la viabilidad de la coordinación multiescalar. Se debe tener en 
cuenta que cualquier intento de gobernanza metropolitana se superpone con estructuras jurídico-
administrativas preexistentes por lo cual se produce una tensión sobre las competencias y 
recursos que se disponen en los espacios de decisión metropolitanos. 

La multiescalaridad implica la necesidad de las corresponsabilidades de los diferentes niveles 
jurisdiccionales para que las decisiones sobre políticas públicas consideren las implicancias 
regionales, subregionales y locales de manera simultánea. Esto se contradice permanentemente 
en los procesos de gestión como sucedió en el reciente caso de la inauguración del tramo de 
Metrobús de La Matanza, que recorre 16 km de la zona más densa del partido pero finaliza a 35 
cuadras de la Gral. Paz, donde se produjo una disputa de paternidades a la hora de inaugurarlo 
pero también de respectivos descargos a la hora de justificar su incompletitud. 

Surge la figura de la Agencia Gubernamental de dependencia tripartita de los Ejecutivos de cada 
jurisdicción (Nación, Provincia y Ciudad) con las limitaciones de cómo lograr transitar por cambios 
de las autoridades gubernamentales, muy propensos a negar la continuidad de este tipo de 
organismos,  manteniendo su vigencia y competencias plenas. Finalmente la propuesta de un 
Parlamento Metropolitano conformado por porciones proporcionales de diputados de las tres 
jurisdicciones, electos en el territorio metropolitano, a fin de proponer políticas públicas 
metropolitanas de largo plazo con la continuidad institucional que el Parlamento Nacional podría 



garantizar y ejecutadas por los Ejecutivos de los gobiernos involucrados según corresponda 
(Nación, Provincia, Ciudad y Municipios). 

Más allá del modelo adoptado es fundamental la voluntad política de actuar y resolver viejos 
problemas metropolitanos, sin apoyarse solamente en coincidencias políticas coyunturales, sino 
generando consensos de la mayor amplitud entre oficialismo y oposición que garanticen la 
continuidad en el tiempo de las propuestas asumidas. 

Resumen de los temas metropolitanos del período analizado 
 
En este artículo se acumulan varios trimestres debido a dificultades en la programación del OUL-
BAM finalmente superadas. Se incluyen por esta razón los resúmenes correspondientes al período 
octubre 2016 – julio 2017 con la información recopilada y procesada según temas y medios en los 
que fueron publicadas (ver Anexo I, Cuadros Nº 2, Nº 3,Nº  4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 9 y Nº 10. 

 



 

 

CUADRO Nº 1 -  INSTITUCIONALIDAD METROPOLITANA / ANALISIS DE 
COYUNTURA / Período 1/10/16 al 31/06/17 
SECTOR NIVEL DE IMPACTO DE LAS ACCIONES  

BAJO INTERMEDIO ALTO 
GESTIÓN 
METROPOLITANA 

 
Creación de la COCAMBA en el ámbito del 
MIVy OP de la Nación con la finalidad de 
proponer una nueva institucionalidad 
metropolitana. Lucas Delfino: “Las 
grandes ciudades del mundo están 
abordando las problemáticas 
integralmente y hay un montón de 
temáticas que se cruzan”. Yo pienso que a 
partir de la COCAMBA tenemos la gran 
oportunidad de nuestra generación y 
nuestro gobierno. idM-abril 2017, 
Fundación Metropolitana.    

  

 
“Los municipios podemos proteger por un 
tiempo, pero la ola nos va a arrasar a 
todos”. En el marco de la movilización de 
las cinco centrales obreras, la intendenta 
de La Matanza, Verónica Magario, criticó 
las políticas llevadas adelante por el 
gobierno nacional. (APU, 30-01-16) 

  

INFRAESTRUCTURA  
Erráticas medidas de eliminación de 
subsidios al suministro de energía a 
usuarios residenciales y no residenciales 
carentes de gradualiadad y razonabilidad 
(ANFIBIA, Septiembre-16) 

  

 
  

 
La CSJN anuló el aumento en 
las tarifas de gas para usuarios 
residenciales y estableció la 
obligatoriedad derealizar 
audiencias públicas (Página 12, 
12-08-16) 

 

  
Realización Audiencia Pública 
con exposición del Cuadro 
Tarifario propuesto y objeciones 
de ONGs y otros actores 
sociales  (Clarín, 18-08-16) 

 

TRANSPORTE   
Nación, Ciudad y Provincia 
relanzaron la AMT formada en 
2012, pero paralizada desde su 
creación. Tendrá un director y 
un comité ejecutivo por cada s 
jurisdicción.(La Nación, 9-06-16) 

 

 
RER. En Nación aseguran que se licitará 
en el segundo semestre y que comenzará 
antes de fin de año. En el macrismo,como 
Nación como la Ciudad, la llaman  "la obra 
mayor de la historia de CABA". (Clarín, 30-
05-16) 

 
 

 
 

 
Comprarán 400 colectivos eléctricos para 
las líneas del Metrobús, será a través de 
una licitación pública; deberán funcionar a 
batería y ser de piso bajo. Sin ruido, sin 
emisiones y autonomía diaria entre 200 y 
250 km. (La Nación, 5-07-16) 

  

 
Audiencia Paseo del Bajo.  Aunque cuando 
se conoció varios arquitectos y urbanistas 
criticaron la iniciativa, no se oyeron 
muchos que se opusieran. (La Nación, 16-
09-16) 

  

 



 

 

 

SANEAMIENTO    
Audiencia ACUMAR: 
Vecinos precisaron que "el 
objetivo de venir a la 
audiencia es que se cumpla 
la manda judicial con 
respecto a la relocalización 
y que este ajustado a 
derecho", (Nueva Ciudad, 
16-09-16) 

  
"Este plan no tiene diagnósticos 
específicos, ni líneas de acción 
concretas. Seguimos sin saber qué 
se entiende por recomposición 
ambiental y Acumar fue perdiendo 
protagonismo", opinó Andrés Nápoli 
de la Farn, (La Nación, 17-09-16) 

 

SALUD  
El 75% de los hospitales 
bonaerenses en estado crítico. Son 
53 de 79 establecimientos públicos 
que dependen de la Provincia y 
asisten cerca de 8 millones de 
usuarios. (Clarín, 17-09-16) 

  

 
Se presentó la  “Cobertura Universal 
de Salud” que, incluirá a unas 15 
millones de personas sin obra social 
que contarán con una credencial 
con  ficha  e historia clínica.(Clarín, 
2-08-16) 
 

  

HABITACIONAL  
 

 
Postergado durante siete años 
desde que una ley ordenó 
concretarlo, el plan de urbanización 
e integración de las villas 31 y 31 bis 
anunciado por Larreta, recibió una 
mayoría de opiniones favorables, 
aunque también algunos reparos 
desde distintos sectores. (La Nación, 
12-08-16) 

 

ANTENAS  
Usarán las terrazas de edificios 
públicos para instalar antenas de 
celulares. Buscan aumentar el 
número de antenas en la ciudad 
para mejorar el servicio; lo anunció 
el ministro de Comunicaciones que 
afirmó que en 60 días tendrá más 
novedades sobre el plan canje de 
celulares, (La Nación, 7-04-16) 

  

 
“Conseguimos la liberación de las 
frecuencias de cuarta generación 
(4G) en 700 Megahertz (MHz), para 
asignárselas a los operadores de 
telefonía celular y que puedan 
mejorar el servicio de 
comunicaciones móviles”, anunció 
el presidente del ENaCom, (Clarín, 
16-07-16). 

  

REFERENCIAS:   
                                         Contribución negativa a la formación de institucionalidad metropolitana 
                                         Contribución positiva a la formación de institucionalidad metropolitana 
                                         Contribución neutra o de contexto a la formación de institucionalidad metropolitana 
Grado Alto: la acción origina una situación institucional estructural que modifica el estado anterior de institucionalidad de manera 
permanente. 
Grado Intermedio: la acción genera una situación posibilitante o previa a un cambio en la organización de la gestión de cuestiones 
metropolitanas que incorpora alguna herramienta de relativa permanencia en la institucionalidad metropolitana o reafirma y revalora una 
estructura existente. 
Grado Bajo: acciones coyunturales que intervienen sobre cuestiones metropolitanas sin provocar modificaciones con permanencia en la 
institucionalidad metropolitana.                    
Elaboración de Artemio Pedro Abba / CIHaM / FADU / UBA 
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CUADRO Nº 2 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 10 - 2016 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

1/10/16 
Desarrollo 

Social 

El Gobierno apuesta a bajar diez puntos la pobreza en doce meses. Un freno de la inflación 
revertiría en el corto plazo el salto de la gestión Cambiemos. Innovación e inversiones, el “plan 
Macri”. 

Perfil 

1/10/16 
Urbanismo 

Rodríguez Larreta juega su futuro político a una alianza con los inversores inmobiliarios. Su 
gobierno proyecta una decena de grandes obras para transformar el perfil urbano. Busca 
modificar el Código de Planeamiento. Y pasar de tres a cinco millones de habitantes. 

Perfil 

3/10/16 
Espacio 
Público 

¿Una ciudad sin espacios verdes?. Resulta inexplicable que frente al déficit de áreas públicas 
arboladas en el distrito las autoridades procuren transformarlas en emprendimientos 
comerciales 

La Nación 

  6/10/16 
Infraestructura 

La justicia bonaerense ordenó al gobierno de M. E. Vidal que en los próximos 20 días dé a 
conocer estudios "actualizados" de las cuencas del Arroyo del Gato y del Maldonado y saber 
qué caudal de lluvias podrán soportar las obras hidráulicas que se están ejecutando allí. 

La Nación 

  6/10/16 
Habitacional 

Organizaciones sociales e instituciones académicas respaldan un acuerdo para urbanizar las 
villasEl documento, que cuenta con 10 puntos centrales y ha recibido el apoyo de los 
habitantes de los asentamientos, se presentará el martes 11 de octubre 

Clarín 

7/10/16 
Gestión 

Magario se quedó con la FAM. En el encuentro no participaron los jefes comunales de 
Cambiemos ni del massismo, desde donde cuestionaron la elección. Magario, que reemplazará 
en el cargo a J Pereyra, convocó al resto de los intendentes a “trabajar en políticas de Estado”. 

Página 12 

8/10/16 
Infraestructura 

Tarifazo del gas. La suba regirá hasta abril cuando vuelvan a incrementarse los precios, justo 
antes del comienzo del invierno. Aranguren anunció además que el aumento será más gradual 
para comercios y pymes y que se flexibilizarán los criterios para acceder a la tarifa social. 

Página 12 

8/10/16 
Centralidades 

Polo Saldías, una sala de ensayo que ya integra la villa con la ciudad. A pocos metros de Barrio 
Parque, en un predio que planean urbanizar, funciona una usina cultural con artistas que llegan 
de distintos barrios porteños 

La Nación 

8/10/16 
Saneamiento 

Acumar deberá informar a la Corte sobre los trabajos en la cuenca Matanza-Riachuelo. La CSJN 
puso un plazo de 15 días para presentar el informe sobre los trabajos efectuados para el 
saneamiento del curso hídrico, de acuerdo a la sentencia dictada por la CSJN 8 de julio de 2008 

Agencia 
Suburbana 

12/10/16 
Transporte 

Mauricio Macri puso en marcha la tuneladora para soterrar el Sarmiento: "Ahora empezó de 
verdad". El Presidente encabezó un breve acto en la estación Haedo; al mediodía se verá con la 
reina Máxima 

La Nación 

12/10/16 
Infraestructura 

El intendente J. P. Mussi continúa acorralado por la justicia en dos causas, con los mismos 
protagonistas. Una es por el brote de gastroenterocolitis por agua contaminada y millonarias 
irregularidades en las cuentas públicas; ambas están a cargo del polémico juez Luis Armella. 

El Progreso 

13/10/16 
Infraestructura 

Berazategui: 10 alumnos de una escuela terminaron internados. Según las autoridades 
educativas, sufrieron una "crisis de sofocación", tras un acto escolar. Las autoridades 
educativas desmintieron vinculado con una contaminación del agua, como se había informado. 

Clarín 

18/10/16 
Transporte 

Buscan alternativas para mejorar el transporte en la villa 31. La Ciudad presentó el plan de 
urbanización a alcaldes extranjeros; podría habilitar carriles para colectivos sobre la futura ex 
Illia 

La Nación 

18/10/16 
Urbanismo 

El borrador del futuro Código Urbanístico porteño. Empezó el proceso de definición. Dicen que 
respetará las identidades barriales y las áreas de protección histórica. Fijará alturas en las 
avenidas y creará "macromanzanas" con criterios sustentables. 

Clarín 

20/10/16 
Transporte 

El Jefe de Gobierno elogió la Ámsterdam como un ejemplo para Bs As. Pero un gran contraste 
entre las ciudades se observa,  Ámsterdam impulsa activamente medios sostenibles que Bs As 
relega. Bicicletas, pero también tranvías y metro. Pocos autos y menos buses. 

Enelsubte 

23/10/16 
Espacio 
Público 

Menos autos: extenderán la restricción de circular a más zonas del centro porteño. Se aplicará 
en Retiro, el Casco Histórico y el área de Tribunales; se controlará con 70 cámaras de 
fotomultas; también se ampliará el horario, de 9 a 18 

La Nación 

25/10/16 
Centralidades 

El shopping. Seria un emprendimiento comercial sobre un terreno de casi 25.000 m2 . El 
proyecto no acompaña planos. La norma, en la mas y la menos restrictiva de las posibilidades 
permite la edificacion de 150.000m2 de construccion y 300.000m2. Mas cocheras. 

Proto Comuna 
Caballito 

26/10/16 
Gestión 

Argentina implementará programa para desarrollar áreas metropolitanas con apoyo del BID 
Mejorará servicios e infraestructura urbana en áreas metropolitanas para mejorar la calidad de 
vida de 19,5 millones de personas. 

BID 
Prensa 

28/10/16 
Gestión 

El área metropolitana de Bs As es una gran ciudad dividida en 25 distritos. Una ciudad donde 
habitan 13.000.000 de personas. El AMBA es el motor productivo y demográfico argentino. La 
inmensa mayoría de la producción industrial argentina se desarrolla en esta región.  

Página 12 

29/10/16 
Infraestructura 

Nueva dosis del tarifazo eléctrico. Las subas serán mayores porque resta definir el incremento 
en transporte y generación. El ajuste se sumará al tarifazo de 500 por ciento aplicado este año 
sin audiencia previa. En doce meses el aumento acumulado superaría el 1000 por ciento. 

Página 12 

29/10/16 
Gestión 

El Gobierno nacional creó la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Buenos Aires 
(CO.C.A.M.B.A.) y nombró a un radical para dirigirla. El ex intendente porteño, Facundo Suárez 
Lastra, estará al frente coordinando políticas públicas entre Nación, Provincia y Ciudad. 

Clarín 

29/10/16 
Espacio 
Público 

El Gobierno se pelea con las telefónicas y cuestiona convenios con el Estado. La agencia que 
administra los bienes públicos les reclama $ 12 millones por la cesión de espacios para 
antenas; algunos organismos cobraban en especies 

La Nación 

Octubre 2016 
Ciudades 

Problemas de límites. El Atlas de Expansión Urbana 2016 apunta a una de-densificación global. 
En el mundo, las ciudades parecen expandirse físicamente y consumir suelo a una tasa mayor 
que el crecimiento de la población. Cuando la población se duplica, el uso del suelo se triplica. 

Lincoln 
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CUADRO Nº 3 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 11 - 2016 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

1/11/16         
Saneamiento 

Datos dudosos y vecinos fuera de la sala. En la audiencia del máximo tribunal, los jueces 
cuestionaron la falta de indicadores sobre el proceso de saneamiento y la imprecisión de datos 
sobre la atención médica de los niños que viven allí. Los vecinos fueron desalojados. 

Página 12 

1/11/16         
Habitacional 

Uno de cada diez argentinos vive en un asentamiento informal. En el 98 por ciento de los casos, 
se trata de lugares sin cloacas; en el 95, carecen de agua; en el 72,6, no tienen luz. Siete de cada 
diez de esos asentamientos están instalados a menos de diez metros de un factor de riesgo  

Página 12 

1/11/16         
Medio Ambiente 

Proyecto del Ejecutivo para prohibir nuevas urbanizaciones en humedales. El Intendente elevó 
al Concejo Deliberante una iniciativa para proteger más de 6.000 hectáreas de bañados ante el 
avance de los emprendimientos inmobiliarios. Modifica el Plan Estratégico Municipal 2009. 

El Día de 
Escobar 

1/11/16         
Medio Ambiente 

El proyecto de Ley de Humedales había sido aprobado en las comisiones de Ambiente y de 
Agricultura pero en lugar de girarlo al recinto para su tratamiento, Federico Pinedo (Presidente 
Senado), adujo que en la aprobación no9 rstuvo el presidente de la comisión de Agricultura 

Greenpeace 

3/11/16         
Habitacional 

El Elefante Blanco está casi vacío y mudarán allí un ministerio. El deteriorado edificio de Villa 
Lugano recibirá a Desarrollo Social; quedan en su interior sólo tres familias de las 100 que lo 
ocuparon; la mayoría fue reubicada, hay 180 alrededor del edificio que deben ser relocalizadas 

La Nación 

4/11/16 

Educación 

¿Por qué invertir en ciencia y tecnología?. Desde hace mucho tiempo las sociedades más 
desarrolladas comprendieron que estamos viviendo en una sociedad del conocimiento y por 
eso invierten en CyT de ello depende el creciente bienestar y desarrollo humano de la sociedad  

Página 12 

5/11/16         
Medio Ambiente 

El Gobierno quiere que los hogares le vendan electricidad a la red. Espera que antes de fin de 
año se apruebe una ley que lo habilite; habría créditos y un estímulo económico para quienes 
instalen paneles solares en sus casas 

La Nación 

5/11/16         
Medio Ambiente 

Es una buena noticia que el ministro de Ambiente entienda y proponga que el Mercado de 
Hacienda de Liniers “no puede seguir funcionando” en la ciudad de Bs As, junto al Riachuelo. 
Desde que la Legislatura aprobó la ley 622 está prohibido el ingreso de ganado en pie….  

Página 12 

6/11/16         
Habitacional 

Las villas de la Capital suman 30 personas por día desde hace tres años. Uno de cada diez 
vecinos de la ciudad vive en asentamientos, según un relevamiento de la ONG Techo; en esa 
situación se encuentran 379.890 pesos 

La Nación 

6/11/16         
Urbanismo 

Caputo quiere convertir tierras públicas en su jardín privado. Vecinos de Caballito y el partido 
Bien Común, que encabeza el legislador porteño Gustavo Vera denunciaron públicamente que el 
empresario Nicolás Caputo, amigo del presidente, sigue adelante usurpando un espacio publico 

Proto 
Comuna 
Caballito 

9/11/16         
Medio Ambiente 

Se aprobó el proyecto de ordenanza que prohíbe más countries sobre humedales. La iniciativa 
del Ejecutivo contó con el apoyo del oficialismo, el massismo y los concejales de Guzmán. 
Cambiemos pidió dejarlo en comisión y votó en contra.  

El Día de 
Escobar 

12/11/16 

Desarrollo Social 

Romper 9 meses de barrera xenófoba. Rigoberto Bernal, había sido secuestrado y deportado 
ilegalmente a fin de julio, logró reingresar al país. Ya pudo reunirse con su mujer y sus tres hijos 
en la villa 31. Dos de ellos, mellizos, habían nacido durante su expulsión en Paraguay. 

Página 12 

15/11/16 

Transporte 

Se celebró el Foro Metropolitano 2016 y participó Dietrich. El ministro de Transporte participó en 
el evento organizado por Fundación Metropolitana que abarca las temáticas en las que la 
tecnología retoma un papel preponderante para la construcción de las políticas públicas.  

Notitrans 

15/11/16 

Gestión 

El ministro Rogelio Frigerio; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la gobernadora 
de la provincia de Buenos Aires lanzaron la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Bs 
As (COCAMBA) para la coordinación de las jurisdicciones que componen el área metropolitana 

MIOPyV 

Prensa 

16/11//16 

Infraestructura 

Convocan a audiencia pública de revisión tarifaria de Metrogas y Gas Natural Ban. El Ente 
Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó para el próximo 7 de diciembre a una Audiencia 
Pública para considerar la Revisión Tarifaria Integral de Metrogas y Gas Natural BAN. 

Telam 

17/11//16 Expansión desmedida: cada año, el AMBA crece en territorio 60 veces más que Londres 

Así lo certifica un informe del Centro de Investigación de Política Urbana y Vivienda (CIPUV) de 

Apertura 



Urbanismo la Universidad Torcuato Di Tella. El por qué de este fenómeno y cuáles son sus consecuencias. 

18/11//16 

Salud 

Nombran a Juan Cruz Avila para que dirija los hospitales universitarios. En medio de la 
polémica por la construcción del nuevo Hospital de Clínicas. Es el productor de Alejandro 
Fantino. El año pasado no pudo asumir un cargo por el rechazo de los rectores. 

Clarín 

22/11//16 

Habitacional 

Alertan sobre el abandono en tres complejos habitacionales. En la Ciudad, más de 33.000 
vecinos de los conjuntos urbanos Piedrabuena, Castex y Soldati viven de forma precaria; 
reclamos al Instituto de la Vivienda porteña y promesas de reparación a futuro 

La Nación 

25/11/16 

Saneamiento 

La nueva audiencia ante la CSJN por el saneamiento del Riachuelo volvió a mostrar las 
desinteligencias y las internas en la Acumar: ni el director ejecutivo del organismo, J. Torti; ni la 
directora operativa, G. Seijo, figuran entre quienes darán explicaciones ante el máximo tribunal. 

La Nación 

25/11/16 

Transporte 

Carriles exclusivos le ganan la batalla a la ampliación del subte. El gobierno acelera con la 
extensión de los carriles exclusivos. Luego de 2 décadas de desinversión en el transporte 
ferroviario del área metropolitana, el 70% de los vecinos elige el colectivo como primer medio…. 

La Nación 

25/11/16 

Espacio Público 

Bares en plazas: sólo avanzan tres proyectos que dividen a los vecinos. La Ciudad apura la 
instalación en Parque Patricios, Parque Chacabuco y en los bosques de Palermo; mientras unos 
temen perder el espacio verde, otros creen que sumarán más servicios 

La Nación 

25/11/16 

Medio Ambiente 

En la web, los vecinos podrán vigilar a las empresas de riesgo ambiental. Por una plataforma, 
3.000 industrias estarán obligadas a informar de forma inmediata sobre situaciones de 
emergencia. El link para hacer la consulta. 

Clarín 

26/11/16 

Gestión 

Intendentes del FpV-PJ, escépticos con la creación de la Cocamba. Dijeron no estar enterados y 
la comisión ya tiene un mes de vida. El nuevo organismo de gestión que desarrolló el Ministerio 
de Interior de la Nación presidido por Rogelio Friegerio, mantiene en vilo a los jefes comunales.  

La Tecla 
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CUADRO Nº 4 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 12 - 2016 

DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

1/12/16 

Infraestructura 

Aires acondicionados: se sumaron 5 millones en 3 años y ya gastan un cuarto de la energía del 
país. Es en días de calor extremo. Se compraron 4.200 equipos por día. Y cambiaron los hábitos de 
consumo de electricidad. Ahora los picos se dan a primera hora de la tarde. 

Clarín 

2/12/16 

Medio Ambiente 

Madrid, París y México prohíben los autos diesel desde 2025. Las capitales de España, Francia y 
México firmaron la Declaración de Calidad del Aire, en el marco de la lucha contra el cambio 
climático 

La Nación 

2/12/16 
Transporte 

Media sanción para la instalación de cámaras de seguridad en colectivos. Transporte. Lo aprobó la 
Cámara de Diputados bonaerense, para las líneas de Provincia. Es ante la serie de robos violentos 
que se registra en el GBA. 

Clarín 

3/12/16 

Saneamiento 

Un organismo que hace agua. El presidente ejecutivo de Acumar, Julio Torti, es hijo de un represor 
y defensor de la dictadura. No estuvo en la audiencia de la Corte, donde quedó en evidencia la falta 
de políticas del organismo. El Consejo Directivo pedirá renuncias. 

Pagina 12 

5/12/16 

Suelo urbano 

La captura de plusvalías en la Constitución Ciudad de México “Los incrementos en el valor del 
suelo por el proceso de urbanización, se considerarán riqueza pública de la ciudad. La ley regulará 
su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas de la ciudad”. 

Nexos 

México 

6/12/16 

Transporte 

Hay casi 4000 choferes de Uber identificados y podrán tener arrestos efectivos. Lo confirmó el 
fiscal de la causa; podrían estar hasta 10 días detenidos. El fiscal dio detalles sobre cómo serán 
juzgados los choferes que podrían sufrir detenciones de hasta diez días. 

Clarín 

7/12/16 

Saneamiento 

Acefalía y crisis en el ente que debe sanear el Riachuelo. Renunció el director ejecutivo y no hay 
reemplazante; es el segundo que se aleja en un año, desde el recambio presidencial; durante 2016 
apenas se ejecutó el 20% del presupuesto 

La Nación 

7/12/16 

Actividades 

La construcción no caía tanto desde 2002. El índice Construya, que agrupa los despachos de 
materiales para la edificación, anotó una nueva baja estrepitosa. Fue del 20,2 interanual y del 4 
contra octubre. El segundo semestre es peor que el primero. 

Página 12 

9/12/16 

Urbanismo 

J. Macri tiene un problema de cartel. El macrismo de Vicente López aprobó el emplazamiento de 
una gran torre metálica con una “excepción” al Código de Planeamiento. Vecinos denuncian que 
incumple las normas y temen por su seguridad. Cuando protestaron fueron amenazados… 

Página 12 

10/12/16 

Educación 

Buenos Aires, ciudad filmada: este año hicieron al menos 1.370 rodajes en sus calles. La mayoría 
fue para publicidades, seguidas por programas de TV y películas argentinas. Clarín participó del 
rodaje de los filmes de Gilda en Once y el Autódromo y de Tita Merello en Barracas. 

Clarín 

11/12/16 

Política 

El anuncio del Apocalipsis intoxica al GBA. Hablan de eventuales hechos de violencia en el final 
del año. Robos y saqueos, el peor fantasma de la política. Los veteranos lobos del peronismo 
bonaerense que junto al kirchnerismo lograron conservar un fuerte poder territorial… 

Clarín 

12/12/16 

Saneamiento 

Riachuelo, contaminación y pobreza. La crónica registra que la Autoridad de la Cuenca Matanza 
Riachuelo informó a la CSJN que solo ha cumplido el 20% del fallo dictado en 2008, pero ante las 
preguntas del doctor Lorenzetti, ACUMAR no supo explicar como llegaba a ese porcentaje. 

Clarín 

14/12/16 

Urbanismo 

Cómo es la ciudad promovida por Eduardo Costantini en Escobar. Desde su lanzamiento en 2010 
la nueva urbanización, Puertos, no para de crecer y ya es una promesa cumplida; un aspecto 
distintivo es la inclusión de elementos relacionados con el desarrollo sostenible. 

La Nación 

14/12/16 

Educación 

Ciudad de Buenos Aires: bienvenidos a la desigualdad. No era necesario participar en el negocio 
de las pruebas PISA para descubrir que después de nueve años de gestión macrista, la ciudad de 
Buenos Aires está primera en el mundo en el ranking de desigualdad educativa. 

Página 12 

14/12/16 

Infraestructura 

El Gobierno anticipó que la tarifa de luz aumentará hasta 36% en febrero, con una escala de 
ajustes según niveles de consumo. El 70% de los usuarios del Área Metropolitana comenzarán a 
pagar más por el consumo de luz porque las tarifas "deben reflejar los costos económicos 

Infobae 



15/12/16 

Gestión 

Importante avance para Buenos Aires. El Presidente Mauricio Macri, por Dto 1126/2016 del 26/10, 
dispuso que se cree la Comisión Consultiva del AMBA con el fin de proponer una institucionalidad 
ágil y eficaz para solucionar los temas-problema de la Buenos Aires Metropolitana. 

Cronista 

16/12/16 

Habitacional 

Un paso adelante para ser otros barrios. Por unanimidad en el caso de la villa de Costanera Sur, y 
sin votos negativos pero con abstenciones en el caso de la de Chacarita, avanzaron en primera 
lectura los proyectos para transformarlas. El próximo paso serán las audiencias públicas. 

Página 12 

17/12/16 

Urbanismo 

“En Vicente López huele a negociado”. Los vecinos se concentraron frente a la Municipalidad para 
denunciar la invasión de torres en la zona ribereña y la destrucción del patrimonio arquitectónico y 
natural. Desde que asumió el intendente macrista fueron votadas casi 400 excepciones. 

Página 12 

18/12/16 

Educación 

A instancias del PRO, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados reclamó a los rectores 
de todas las universidades públicas del país que informen la cantidad de alumnos extranjeros que 
cursan, en qué carreras y de qué países provienen. Nunca fue explicitado el motivo para pedirlo. 

Página 12 

19/12/16 

Medio Ambiente 

6 gráficos para entender el problema mundial del plástico. Los residuos plásticos van a parar al 
océano, y los animales se ven perjudicados; ¿cuánta cantidad de plástico llega realmente al mar, y 
de dónde proviene? Resumimos los problemas y las posibles soluciones. 

La Nación 

20/12/16 

Desarrollo Social 

La Dirección de Acceso a la Justicia difundió encuesta sobre "percepción de la justicia en los 
barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El informe reflejó que “los problemas 
de hábitat, fuerzas de seguridad y salud son los más mencionados. 

Página 12 

20/12/16 

Habitacional 

Casas tomadas: en la Ciudad ya hay 3 denuncias día de usurpaciones. Hay desalojos que se 
demoran hasta un año y medio. Villa Lugano es el barrio con más casos seguido por Flores. 
Detectan organizaciones detrás de las tomas y narcos que usan viviendas para vender drogas. 

Clarín 

21/12/16 

Urbanismo 

La proliferación de barrios cerrados cambió la dinámica de las ciudades, marcó fronteras, alteró 
los hábitos de vida de las vecindades y, sobre todo, y las alejó del concepto de espacio público y 
se debe volver a ciudades abiertas, amigables, innovadoras, bellas y sustentables. 

Clarín 
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CUADRO Nº 5 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 1 - 2017 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

2/01/17    
Medio 

Ambiente 

Entre el desastre y la negligencia humana. Un estudio que elaboró el Departamento de 
Hidráulica de la FI/UNLP, la amenaza natural tuvo consecuencias dramáticas el 2 y el 3 de abril 
de 2013 (murieron al menos 89 personas) por la negligencia humana. 

La Nación  

4/01/17    
Infraestructura 

Llenos de CEOs: los candidatos al ENARGAS tienen incompatibilidades. El macrismo sigue 
poniendo empresarios o empleados de los grandes grupos al frente de cargos públicos. Pedido 
de informes cuestiona candidatos para directorio de Enargas por conflictos de intereses. 

La Vanguardia 

5/01/17    
Patrimonio 

“La demolición es un asesinato”. En Aquarius, el cineasta brasileño aborda la dinámica urbana 
tironeada entre un pasado dispuesto a resistir y un presente con capacidad para arrasarlo todo. 
Presentado en Cannes con un gesto político contra el “golpe de Estado” de Temer. 

Página 12 

5/01/17    
Metropolización 

A medida que el mundo se urbaniza, las desigualdades sociales y los peligros ambientales 
amenazan con socavar los rasgos que hacen atractivas las áreas metropolitanas. Esto significa 
menos oportunidades y mayor vulnerabilidad para las poblaciones marginales 

Cityscope 

6/01/17    
Medio 

ambiente 

Los 5 incendios urbanos más impactantes del último mes. Buenos Aires y sus alrededores 
sufrieron en el último mes más de 10 siniestros que provocaron evacuaciones y, en algunos 
casos, pérdidas irremediables. 

Perfil 

7/01/17    
Medio 

ambiente 

Bergman está en la cuerda floja, pero Mauricio Macri aún lo sostiene. El Presidente se queja 
por su falta de gestión. El malestar creció con los incendios. El ministro atribuye las críticas a 
“operaciones internas”. 

Perfil 

9/01/17    
Medio 

Ambiente 

Los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático y del Norwegian Refugee 
Council identifican una nueva realidad: los refugiados o desplazados medioambientales. 

ieee.es 

10/01/17    
Salud 

Advierten sobre una fuerte propagación del mosquito que transmite el dengue. Se registró un 
gran despliegue territorial del Aedes aegypti entre Navidad y Año Nuevo; en cuatro comunas, la 
presencia se duplicó; piden a los vecinos eliminar recipientes que puedan ser criaderos 

La Nación 

11/01/17 
Política 

Ayer la mandataria se mostró junto a alcaldes del Frente Renovador con motivo de la 
inauguración de un puente en Tigre. Afianzamiento de sus vínculos con el peronismo no 
kirchnerista. Contundente mensaje oficial de cara a las elecciones legislativas de octubre. 

Hoy _La Plata 

13/01/17   
Transporte 

Empieza una obra vial para cruzar más rápido la ciudad. Unirá las autopistas Buenos Aires-La 
Plata e Illia a través de Puerto Madero; el tránsito pesado irá bajo tierra y el liviano, a nivel; los 
trabajos dificultarán la circulación 

La Nación 

14/01/17 
Centralidades 

Tras varios días de conflicto con manteros, calma y reducida presencia policial en Once. El 
barrio de Balvanera, popularmente conocido como Once, amaneció en paz y con menos 
presencia policial, tras varios días de conflicto e incidentes con los manteros desalojados. 

Ámbito 

14/01/17   
Transporte  

Harán una calle junto al Buen Ayre que unirá Ruta 8 con PanamericanaSe llamará Camino del 
Borde. Tendrá 12 kilómetros y conectará San Martín con Tres de Febrero y parte de San Isidro, 
en una zona postergada. 

Clarín  

14/01/17 
Habitacional 

 

Los asentamientos y villas de la Provincia: el informe oficial y el otro. Según el gobierno 
bonaerense, en la provincia existen en la actualidad 1.585 villas y asentamientos precarios 
donde viven 420 mil familias, y más de 1/4 de ellos están ubicados en localidades del interior. 

La Tecla 

16/01/17   
Transporte 

Aumenta la compra de boletos. El año pasado pagaron su boleto en los trenes del área 
metropolitana 27 millones más de pasajeros respecto del año anterior, alcanzando los 310 
millones en total, según consignan los datos oficiales de la CNRT. 

La Nación 

16/01/17    
Infraestructura 

El Intendente Nicolás Ducoté acompañó y supervisó el inicio de las trabajos de sondeos de 
exploración del acuífero Puelche en las zonas de Derqui y La Lonja, acción que marca el 
desembarco de la empresa AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.) en el distrito. 

InfoBAN 

16/04/17    
Gestión 

La Región Norte 2 se reunió por una política deportiva conjunta. Funcionarios de las áreas de 
Deporte de San Fernando, Escobar, Malvinas Argentinas, Campana, Pilar y Tigre plantearon 
acciones conjuntas. 

InfoBAN 

17/01/17 
Habitacional 

 

Intendentes de Cambiemos se reunieron en San Isidro con agenda habitacional. Los jefes 
comunales se reunieron con el subsecretario provincial de Vivienda, Tierra y Hábitat Francisco 
Echarren, para conocer la situación de las viviendas en la Provincia de Buenos Aires 

InfoBAN 

18/01/17    
Infraestructura 

El Municipio de Tigre, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y Conservación de 
Infraestructura y con la participación de la Cooperativa El Alge, llevo adelante obras para la 
ampliación de la red de agua potable en el barrio El Prado, de Benavídez. 

InfoBAN 

22/07/16 
Habitacional 

El número de villas y barrios de emergencia en el conurbano bonaerense aumentó casi tres 
veces en los últimos 15 años. Los datos oficiales indican que en el censo de 2001, 
CuandoArgentina sufrió una de sus peores crisis, se contabilizaron 385 asentamientos, 

La Nación 

24/01/17 
Habitacional 

La utopía de la ciudad compartida. El ex decano de la Facultad de Arquitectura (UBA) reflexiona 
sobre el Cantri, ciudad construida por la organización liderada por Milagro Sala, y lo define 
como una experiencia donde “la vivienda se trabajó como un problema integral de inclusión”. 

Página 12  

26/01/17 
      Política 

El alcalde de Nueva York, dijo que su ciudad seguirá protegiendo a inmigrantes sin 
autorización en clara respuesta a las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald 
Trump para para bloquear ayuda federal a ciudades que protegen a extranjeros. 

La Nación 

28/01/17   
Transporte 

Fuerte inversión para los trenes: llevarán el Belgrano Sur hasta Constitución. Hoy termina en 
Pompeya. Harán un viaducto de 5, 6 km. que eliminará, entre otras, la barrera de Sáenz. 
Además del Metrobus, otra apuesta del gobierno nacional es el transporte público. 

Clarín 

Marzo/2017 
Centralidades 

Según datos relacionales, en combinación con indicadores de concentración y densidad de 
población y empleo, la reestructuración territorial en la metrópoli de Buenos Aires desde un 
enfoque funcional. El crecimiento sigue pautas de dispersión como de policentrismo….. 

EURE 
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CUADRO Nº 6 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 2 - 2017 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

2/02/17     
Saneamiento 

“Es cierto que la gestión de la Acumar nunca fue buena. Pero este último año ha sido el más 
desastroso de todos. Tanto fue así que su presidente ni siquiera se presentó a la audiencia ante 
la Corte Suprema”, dijo Andrés Napoli, presidente de la FARN 

IPS-Inter 
Press 

Service 
6/02/17 

Habitacional 
Con veredas y agua corriente, avanza el plan para integrar la Villa 31 con la Ciudad. Es parte del 
plan de urbanización. También  hicieron cloacas y colocaron luminarias en 4 cuadras. Las obras 
benefician a 2.300 vecinos y se repetirán en el resto del asentamiento. 

Clarín 

7/02/17 
Economía 

En las próximas tres décadas, la economía global estará dominada por China, y la economía 
estadounidense perderá fuerza y quedará atrás de la India, según la consultora Pricewaterhouse 
Coopers y Rusia se convertirá en la principal economía europea  

RT NEWS 
APP 

8/02/17 
Centralidades 

El centro vacío. El negocio inmobiliario consistirá en comprar a precio vil -empezando por los 
garajes y playas de estacionamiento (alrededor de 500)- para demoler, construir o refaccionar y 
dar al lugar un atractivo o interés para otros habitantes con mayor poder de consumo. 

Periódico 
VAS 

8/02//17 
Saneamiento 

Asume en la CIC un radical de alto perfil mediático tras las inundaciones en La Plata. Se trata de 
Pablo Romanazzi, ingeniero que hizo varios estudios sobre el panorama hidrológico platense y 
que, por las obras no realizadas, fue un acérrimo crítico de la pasada gestión. 

Letra P 

10/02/17 
Litigios 

Fallo judicial contra tres torres. La Justicia de la Ciudad desestimó el pedido para levantar tres 
torres en los barrios de Parque Chas, Villa Pueyrredón y Agronomía. Las constructoras 
pretendían obtener los permisos de acuerdo a las condiciones de edificación vencidas 

Página 12 

10/02/17 
Medio Ambiente 

Joe Lewis y la cronología del maldesarrollo en El Bolsón. Los meganegocios no surgen de la 
noche a la mañana. Van calando de a poco, insisten, mutan, transan. Repiten características y 
modos de imponerse. Aquí algunas de sus características más comunes. 

Izquierda a 
Diario 

13/02/17      
Medio Ambiente 

Punto de inflexión: revelan las ciudades donde el ejercicio hace más daño que bien. En al 
menos 15 ciudades, la contaminación atmosférica se ha vuelto tan alta que el peligro para la 
salud de sólo 30 minutos de ciclismo en cada sentido supera los beneficios del ejercicio. 

The 
Guardian 

13/02/17      
Política 

Se creó formalmente el Consorcio de municipios Región Norte II. Los intendentes de Campana, 
Escobar, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando y Tigre firmaron el acta constitutiva y su 
estatuto. El consorcio fue homologado a través de la Ley N° 14900 de la Provincia de Bs As 

Zona Norte 

13/02/17      
Inmobiliarias 

Villa Urquiza encabeza el ranking de los barrios porteños con más demoliciones en relación con 
su superficie. En 2016 tuvo 10 demoliciones por kilómetro cuadrado, según el registro que 
administra la Agencia Gubernamental de Control de la ciudad de Buenos Aires. 

La Nación 

14/02/17 
Habitacional 

“En 15 años se triplicaron las villas en el Conurbano bonaerense” según nuevos datos 
publicados por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia. En 2001 en 
ese territorio “había instalados unos 385 asentamientos”, mientras que ahora “son 1.134”. 

Ámbito 

15/02/17 
Transporte 

El Belgrano Norte sumará en tres meses la esperada estación Panamericana. Se inaugurará en 
el cruce de las vías con el kilómetro 46 de la autopista; a 100 metros de la nueva parada, avanza 
la obra de un centro de transbordo con 920 cocheras; fuerte inversión 

La Nación 

16/02/17 
Transporte 

Mientras que el discurso del sector privado sobre automóviles compartidos y autodirigidos 
promete una panacea para la congestión urbana, la realidad es que incluso la proyección más 
optimista no resulta particularmente eficiente.  

Urban 
Toronto 

23/02/17 
Urbanismo 

Si bien los inversores inmobiliarios han preferido las propiedades suburbanas durante algún 
tiempo, en los últimos seis años, los inversionistas en EEUU han cambiado de opinión ellos 
están pagando primas para poseer propiedad comercial en áreas urbanas y centrales. 

American 
planners 

association 
19/02/17 

Centralidades 
Los colmados regentados por inmigrantes (máxime paquistanís) cunden hace años, primero en 
el centro y luego como una amplia mancha de aceite por Barcelona. Por horarios extralargos, su 
proximidad y sus productos de emergencia, se han convertido en un recurso para la mayoría.  

Periódico 
Barcelona 

28/02/17 
Urbanismo 

Nueve de cada diez argentinos viven en pueblos y ciudades y dos tercios de las empresas 
argentinas, se ubican en las cinco regiones metropolitanas más grandes. Como resultado, las 
ciudades juegan un papel muy importante en el camino hacia un desarrollo sostenible del país. 

Banco 
Mundial 

28/02/17 
Urbanismo 

Buenos Aires, Ciudad de México y Santiago, las ciudades latinoamericanas con mayores 
avances en innovación. Sao Paulo y Rio de Janeiro, que eran las de mejor desempeño en 2015, 
también mostraron mejoras pero en una menor proporción. 

LA 
Network 

28/02/17 
Política 

La Comisión de Asuntos Metropolitanos del Ayuntamiento de Guadalajara espera la creación del 
Parlamento Metropolitano  que permitiría darle mayor celeridad a los asuntos de la ZMG. Al 
respecto, el regidor del Partido Acción Nacional señaló que se cuenta con el sustento jurídico..  

Crónica 
México 

Febrero 2017 
Política 

Programa de Estrategias Metropolitanas (PEM) se creó en el ámbito de la Subsecretaría de 
Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana, dependiente del Ministerio de Gobierno 
del Gobierno del GCBA. Su misión es impulsar políticas públicas para el AMBA. 

idM 
Fundación 

Metropolitana 

Febrero 2017 
Urbanismo 

La desilusión de las smart cities. Uno de los argumentos más repetidos en la retórica de las 
smart cities es de la capacidad de aportar una base tecnológica para sustentar la acción de los 
gobiernos locales en la gestión pública de los servicios públicos con presencia en la ciudad. 

Paisaje 
vertical 

Febrero 2017 
Medio Ambiente 

El Atlas Metropolitano es un proyecto para crear una plataforma didáctica e interactiva sobre el 
AMBA. Allí se reúnen aspectos del ambiente físico así como aspectos del ambiente social: 
población, urbanización, transporte, servicios, producción, patrimonio y sus interacciones. 

idM 
Fundación 

Metropolitana 

Febrero 2017 
Política 

Gobernabilidad metropolitana: la hora de avanzar. Encaramos el 2017 como el año en que se 
producirá el gran cambio en la Región Metropolitana, con un nuevo concepto sobre la 
institucionalidad de la Gran Buenos Aires. 

idM 
Fundación 

Metropolitana 

Febrero 2017 
Política 

Lo que no puede olvidarse es que hay una enorme proporción de familias que procuran su 
hábitat por fuera del mercado, y lo seguirá haciendo por mucho tiempo. En el AMBA, una parte 
muy importante del crecimiento poblacional se localiza en urbanizaciones informales. 

idM 
Fundación 

Metropolitana 
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CUADRO Nº 7 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 3 - 2017 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

3/03/17 
Infraestructura 

Cortes suministro eléctrico. Aparentemente, muchas instalaciones no dan abasto para soportar el 
consumo, incrementado en los últimos años por edificios construidos con equipamiento 
totalmente eléctrico (sin instalación de gas, para abaratar costos). 

La Nación 

5/03/17 
Transporte 

Se realizaron pruebas de circulación con una formación CSR entre las estaciones Berazategui y 
City Bell. La prueba, que habría resultado satisfactoria, comienza a despejar el camino para que en 
breve puedan extenderse los servicios que hasta ahora llegan a Berazategui. 

Enelsubte 

5/03/17 
Salud 

Avanza el acuerdo para que el hospital Garrahan pase a manos de la Nación. La Ciudad tenía a 
cargo el 50% del presupuesto del centro de salud y en enero firmó un convenio por el que 
aportará sólo el 20%; deberá aprobarlo la Legislatura porteña. 

La Nación 

6/03/17 
Urbanismo 

Es posible que la actuación en la ciudad pueda seguir siendo útil en los próximos años y que las 
disciplinas urbanísticas puedan perfeccionarlo en su desarrollo. Pero las bases conceptuales y 
teóricas que lo fundamentaron desde el último cuarto del siglo XX están muy debilitadas……. 

El País es 

8/03/17 
Política 

América Latina tiene una presencia exterior comparativamente reducida dado su tamaño. En 
comparación con el resto de regiones del mundo, ocupa el tercer y cuarto lugar en términos de 
población y PIB, respectivamente 

FLACSO 

10/03/17     
Política 

El Parlamento Metropolitano de Campinas fue creado el 6 de abril de 2005, con el objeto de 
promover la integración administrativa, económica y social de los municipios. Una asociación que 
promueve el planeamiento como proceso continuo y permanente del desarrollo de la región.. 

Tribuna de 
Indaiá  
Brasil 

11/03/17 
Desarrollo 

Social 

La pobreza por ingresos, luego de caer hasta 2008 y después crecer con la crisis de 2009, volvió a 
caer en 2011-2012, para luego volver a subir, estancarse y otra vez aumentar durante 2016, 
subiendo la indigencia a 6,9% y la pobreza a 32,9%, destacando su persistencia…… 

Clarín 

11/03/17 
Infraestructura 

Infraestructuras: la forma en la que crecen las ciudades impacta en la pobreza. La expansión de 
las áreas urbanas hacia lugares con baja dotación de servicios es un problema social; cuáles son 
las zonas con mayor riesgo y qué medidas habría que tomar 

La Nación 

12/03/17 
Urbanismo 

Pueblos fantasma: la Argentina que desaparece. Unos 800 pueblos están en riesgo de extinción; 
en la provincia de Buenos Aires, 200; con el tiempo perdieron el tren y, sin rutas asfaltadas, 
también las fuentes de trabajo 

La Nación 

18/03/17 
Saneamiento 

"Sistema Riachuelo tiene tres grandes componentes. Un colector, que es un tubo de 4 metros de 
diámetro que va en el margen izquierdo a lo largo del límite con la Ciudad y que va a recibir todas 
las aguas servidas pluviales y de las redes de cloacas para que no ingresen a la cuenca. 

Ámbito 

19/03/17 
Transporte 

Para trenes urbanos, hasta 2019 se destinarán más de US$ 10.000 millones a material rodante, 
remodelación de estaciones y a proyectos como el soterramiento del Sarmiento (en ejecución) y la 
electrificación del ramal San Martín. 

La Nación 

20/03/17 
Otras 

ciudades 

Más de 100 ciudades chinas superan ahora el 1 millón de personas. La política urbana del 
gobierno y un cambio hacia el oeste han alimentado la escalofriante escala de las ambiciones 
urbanas de China - 119 ciudades tan grandes como Liverpool, y probablemente el doble en 2025 

The 
Guardian 

23/03/17 
Otras 

ciudades 

Las mayores áreas metropolitanas en Estados Unidos de Norteamérica están impulsando el 
crecimiento económico nacional. Pero los empleos creados post recesión en 2009 están en 
diferentes empresas, industrias y, lo que importante, en lugares diferentes a los que perdimos. 

City 
Commenta

ry EEUU 
28/03/17 

Transporte 
Transbordo Constitución: abre el Centro de Trasbordo y cambia la conexión de tren, subte y 
colectivos. Empezó a funcionar este miércoles y permitirá vincular la línea C, más de 25 líneas de 
ómnibus y el ferrocarril Roca en forma más segura. Por allí pasa 1 millón de personas por día.      

Clarín 

28/03/17 
Desarrollo 

Social 

El Indec midió una baja de la pobreza a 30,3% de la población y 21,5% de los hogares al cierre de 
2016. Significó una baja de casi dos puntos porcentuales respecto de la primera mitad del año 
sobre una población total en los 31 aglomerados relevados de 27.308.394 personas. 

Clarín 

28/03/17 
Urbanismo 

750 metrópolis mundiales aportarán más del 60% del PIB mundial. Las ciudades han sobrevivido a 
toda suerte de eventos a lo largo de la historia y son, sin discusión, las estructuras socio-
territoriales más duraderas. En este siglo XXI, su preponderancia no ha sido nunca tan evidente. 

Ambiente 
Cities 

28/03/17 
Transporte 

Desengancharnos de nuestra adicción del siglo XX para recuperar nuestras ciudades. Los coches 
se venden como símbolos de libertad, de poder y de éxito, no solo como un mero medio de 
transporte, sino como un derecho fundamental. Pero ¿a qué coste? 

El País es 

29/03/17 
Saneamiento 

Una obra con 40 kilómetros de túneles para darle cloacas a 5 millones de personas 
Se trata del primer sistema cloacal que se construye desde 1946. En paralelo hacen una planta de 
tratamiento de desechos y un conducto que disminuirá la contaminación del Riachuelo. 

Clarín 

29/03/17 
Desarrollo 

Social 

El alto costo de la segregación. Un estudio muestra los severos costos de la segregación 
económica y racial. Los niveles más altos de segregación están asociados con menores niveles 
de ingreso per cápita negro, menores tasas de logro educativo y mayores niveles de delincuencia. 

City 
Commenta

ry 
31/03/17 

Saneamiento 
La nueva Resolución 46-E/2017 de ACUMAR define nuevos límites de vertidos para todos los 
establecimientos y establece usos y estándares más exigentes y diferenciados por Cuencas Alta, 
Media y Baja, que tienen realidades y niveles de contaminación diferentes. 

Noticias 
Positivas 

Marzo 2017 
Política 

Se puede pensar que el Presidente nombre a alguien para gestionar el AMBA: puede ser el propio 
Presidente, ya que es una cuestión de Estado, si Buenos Aires no funciona Argentina no funciona; 
o puede ser la Provincia; o pueden ser los dos de mutuo acuerdo. Yo creo que ese es el camino. 

idM 
Fundación 

Metropolitana 

Marzo 2017 
Desarrollo 

Social 

A partir del año 2016, el INDEC ha reanudado la tarea de estimar las tasas de indigencia y de 
pobreza a nivel urbano (entre otros indicadores económicos y sociales). La recuperación y 
difusión de información estadística confiable gubernamental constituye un cambio muy positivo. 

Informe 
UCA 
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CUADRO Nº 8 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 4 - 2017 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

6/04/17 
Transporte 

Moverse o no moverse, esa es la cuestión. Ninguna revolución sería más efectiva para mejorar 
las condiciones de vida en la ciudad que la reducción de la movilidad motorizada. La reducción 
de la dependencia energética mejora de la calidad ambiental contaminación del aire, ruido, etc. 

Paisaje 
Transversal 

7/04/17 
Transporte 

Del transporte a la movilidad. Un cambio de paradigma en el AMBA. “Re visitar el concepto de 
movilidad, y redefinir sus límites, es útil para avanzar hacia una definición más efectiva, 
desarrollo de un cuerpo teórico, metodológico y de indicadores y aportar nuevas herramientas 

Planificación 
Logistica 

 
9/04/17    
Gestión 

La Asamblea Legislativa del DF (ALDF) sugirió el establecimiento de un Parlamento 
Metropolitano para que junto con los congresos locales de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, 
Estado de México y Querétaro analice e implemente acciones frente a la crisis ambiental. 

El Informador 
México 

9/04/17    
Habitacional 

la villa es bella. Horacio Rodríguez Larreta sueña con ser “la pata progre del PRO”. Y aunque le 
pone el hombro al scrum represivo, su libido apunta allí donde Macri nunca quiso pispear. En 
busca del lejano pero firme anhelo de la sucesión 

Crisis 

9/04/17    
Ciudades 

Las raíces de la nueva crisis urbana. En un extracto de su nuevo libro, Richard Florida advierte 
sobre "la crisis central de nuestro tiempo": los crecientes diferencias entre ciudades 
superestrella y las que quedan rezagadas. 

CityLAB 

10/04/17 
Salud 

Piden regionalizar el sistema de salud del Área Metropolitana y resolver los problemas 
comunes de 16 millones de vecinos. Salud es una de las nueve áreas en las que el primer 
cordón del conurbano y la CABA comparten problemas, pero también grandes diferencias. 

La Nación 

16/04/17 
Urbanismo 

 

Soy arquitecto y ecologista y me parece que en muchas ciudades, se están construyendo 
nuevas torres de cristal que no añaden mucho a la ciudad en términos de eficiencia energética 
o la calidad de vida, ni muchas más unidades de los edificios a los que sustituyen 

The Guardian 

18/04/17 
Urbanismo  

 

El GCBA contrató como asesor a un estudio danés y los arquitectos se quejan. La Ciudad 
adjudicó en forma directa a Gehl Architects el desarrollo del Plan Estratégico 2017/27 por más 
de U$S 1 Mill. La SCA reclama el llamado a concurso, en igualdad de condiciones. 

Clarín 

17/04/17 
Transporte 

El BIRF financiará el Proyecto de Transporte Urbano para el AMBA. El gobierno nacional 
aprobó el Contrato de Préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) por u$s 45 millones., según Decreto 285/2017 publicado en el Boletín Oficial. 

InfoTrans 

19/04/17 
Gestión 

Gobierno presentará proyecto de ley de Autoridad Autónoma de Transporte Urbano en mayo. 
El ministro Martín Vizcarra indicó que la situación de emergencia en el norte peruano hizo que 
se postergue la presentación de esta iniciativa legislativa. 

Gestión 
Perú 

21/04/17    
Habitacional 

Plan de urbanización cambia la historia de cinco barrios de Glew. En el marco del Plan Integral 
de Hábitat y Vivienda, se invertirán $ 120 millones para llevar agua potable y cloacas, gas 
natural, pavimentos, desagües, espacios verdes, escuelas y un centro comunitario. 
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21/04/17 
Habitacional 

“Hacer ciudad prefabricada en la periferia urbana, sustituyendo al producción local y 
endeudando al país no es un buen cambio”.Declaración del Colegio de Arquitectos de la 
Provincia en el marco de las 1ras Jornadas Latinoamericanas de reflexión Vivienda y Ciudad 

CAPBA 

22/04/17 
Transporte 

En el enlace de Plaza Constitución entre el Roca y el subte, la mejora en los servicios eléctricos 
del FFCC, incrementó la cantidad de usuarios que se “depositan” en horas pico matutinas unos 
50.000 por hora, de las cuales la mitad baja al subte, colapsando la terminal de la línea C. 

Página 12 

24/04/17 
Habitacional 

Acumar: avanzan las obras de urbanización en Lomas de Zamora. La Presidente de la 
ACUMAR, junto a M. Klemensiewicz, y  M. Insaurralde, recorrieron el Barrio Unamuno de Lomas 
de Zamora donde el Estado Nacional está llevando adelante una serie de obras 

La Estación 
Online 

25/04/17 
Saneamiento 

Convocan a licitación para obras en el río Reconquista. El gobierno bonaerense lanzó una 
licitación pública internacional en el marco del Programa de Saneamiento Ambiental de la 
Cuenca del Río Reconquista, con un presupuesto de 441.423.547,72 y financiamiento del BID. 

Popular 

25/04/17 
Infraestructura 

Frente a la VII Brigada Aérea, que delimita en la Avenida Derqui con Moreno, en un amplio 
predio, recuperado del basural en que se lo había convertido, el municipio paceño ha 
comenzado a trazar el Parque Industrial, para inicialmente una fábrica de vehículos eléctricos. 

PortalBA 

26/04/17 
Saneamiento 

Las 5 ONG del Cuerpo Colegiado creado por la CSJN para controlar sus disposiciones sobre 
CMR cuestionaron con dureza la reciente resolución de Acumar que autorizó a  empresas a 
descargar en los ríos y sus afluentes siete sustancias que están prohibidas desde hace años. 

Infobae 

27/04/17 
      Planes 

Nuestras ciudades son un legado de soluciones incrementales, la toma de decisiones 
fragmentada y el conflicto de prioridades urbanas. Gestión de la complejidad en el diseño de la 
ciudad es un reto. Hay maneras de abordaje sistémicas ya desarrolladas que pocos utilizan. 

Forum 
Economic 

28/04/17    
Gestión 

Obra pública bonaerense: los municipios oficialistas reciben más plata por habitante que los 
opositores. Según los datos oficiales, los partidos de Cambiemos recibirán un 19% más que los 
del Frente Renovador y más del doble (104%) de lo que les toca a los del Frente para la Victoria. 

Chequeado 

28/04/17    
Espacio 
Público 

“Tras la crisis, Europa debe recuperar una arquitectura que responda más directamente a las 
necesidades humanas”. El arquitecto José María Ezquiaga destaca en la Universidad el ejemplo 
de Latinoamérica en el desarrollo de una arquitectura en conexión con el espacio público 

La Nación 

abril/17    
Gestión 

Estrategas urbanos. Hacia una institucionalidad metropolitana. metrópolis Se realizan más de 
30 mill de viajes diarios, de los cuales 20 son interjurisdiccionales. Debemos planificar por viaje 
y no por modo, evitando que en el conurbano haya manchas de entre 2 y 3 km sin cobertura”. 

idM 

abril/17    
Gestión 

Lucas Delfino: “Las grandes ciudades del mundo están abordando las problemáticas 
integralmente y hay un montón de temáticas que se cruzan”. Yo pienso que a partir de la 
COCAMBA tenemos la gran oportunidad de nuestra generación y nuestro gobierno. 

idM 

abril/17    
Gestión 

Federico Saravia: “Buenos Aires es un área metropolitana, que la política no lo quiera asumir 
es un problema de la política, pero la gente ya lo resolvió”. Entonces, todos los días la ciudad 
de buenos aires es visitada, invadida,  asistida, es enriquecida. 

idM 
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CUADRO Nº 9 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 5 - 2017 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

1/05/17 
Desarrollo 

Social 

“No son solo obras sino ciudadanía lo que es necesario construir en las ciudades”. La ciudad 
latinoamericana tiene trazos muy definidos según Luis Fernando Arbeláez: más que armazones de 
cemento, los esfuerzos mayores tienen que estar enfocados a formar y educar al ciudadano. 

La Network 

1/05/17 
Transporte 

Transporte, fábrica de inequidad. Los patrones de inversión pública en las zonas metropolitanas 
del país están prestando atención únicamente al automóvil, dejando en el olvido otras opciones 
de movilidad urbana que beneficien a la mayoría de la población. 

Nexos 

2/05/17 
Habitacional 

Luego de visitar Santiago, Valparaíso Viña del Mar, Temuco y Antofagasta, Leilani Farha, relatora 
especial de la ONU declaró que la desigualdad de la sociedad chilena se refleja en el acceso a la 
vivienda, el cual perjudica a los sectores más pobres de la población. 

DiarioUchile 

2/05/17 
Urbanismo 

En fecha 20/04/17, en la causa caratulada ?BALDIVIEZO J. E. Y OTROS CONTRA GCBA 
P/APELACION – AMPARO, Expte. N° A24068-2016/2, Sala I de la Cámara en lo Contencioso-
Administrativo y Tributario ratificó la medida cautelar y dispuso amplia discusión ciudadana  

Observatorio 
Derecho a la 

Ciudad 

2/05/17 
Medio 

Ambiente 

China con el agua hasta el cuello. En unas décadas, Shenzhen pasó de ser un pueblo pesquero a 
una gran metrópoli. El calentamiento pone en peligro su futuro. Las lluvias trajeron torrentes, que 
entraron a sótanos y centros comerciales, con el agua rápidamente subiendo medio metro 

Clarín  

2/05/17 
Centralidades 

La era del posdesarrollismo. Aún estamos esperando saber cuál sería el modelo del 
posdesarrollismo, esa dirección hacia la cual orientar los esfuerzos nacionales, que ya que no 
puede ser la misma que imaginaba aquel valiente desarrollismo de los años 60. 

La Nación 

3/05/17 
Medio 

Ambiente 

Buenos Aires estrena su primera playa natural con arena. Está en la Reserva Ecológica Costanera 
Sur; se formó por acción del río luego de que se removieron escombros acumulados; reabre 
además remodelada la histórica rambla 

La Nación 

5/05/17 
Transporte 

Mapa del Metrobús La Matanza: el tramo inaugurado y el reclamo de Magario. La nueva obra 
termina a 35 cuadras del límite con la Capital Federal y hay quejas del municipio; las razones que 
dio el Gobierno 

La Nación 

6/05/17 
Medio 

Ambiente 

“Las organizaciones que están luchando por la protección de estos ecosistemas lo tienen muy 
claro, más claro que cualquiera. Y a través de la justicia han logrado cosas importantes. Y en esto 
la universidad tiene mucho para aportar y mucho qué decir, para aportar al debate. 

Biochile 

7/05/17 
Educación 

Mucho por hacer en materia de educación. El ÁMBA presenta una serie de indicadores poco 
conocidos. Estos números adquieren mayor relevancia cuando se toma en consideración que en 
esta metrópolis se concentra el 37 % de la población argentina y el 38 %del padrón electoral. 

La Nación 

8/05/17 
Gestión 

A pesar de los desafíos obvios para un papel del gobierno federal en las ciudades dentro de los 
contextos nacionales específicos, múltiples ejemplos muestran que un sistema federal no se 
oponen a una política urbana nacional. 

Cityscope 

11/05/17 
Saneamiento 

Horacio Rodríguez Larreta recorrió el Riachuelo con vecinos y dijo que quiere recuperarlo como 
"vía navegable". El encuentro formó parte del programa de Participación Ciudadana, cuyo objetivo 
es acercar a los vecinos a lugares inéditos de la Ciudad 

La Nación 

13/05/17 
Política 

Macri relanza el Mercado Central, que copiará al de Barcelona. En noviembre terminará el plan 
para atender la emergencia de higiene, seguridad e infraestructura; construirán un centro logístico 
que busca aliviar el tránsito en la ciudad y bajar costos 

La Nación  
 

14/05/17 
Transporte 

Menos ambicioso que la idea original. El gobierno de Mauricio Macri modificó el proyecto inicial 
impulsado en el gobierno anterior en conjunto con el municipio de La Matanza. El Banco Mundial, 
financista de parte del plan, aceptó el cambio. 

Página 12 

15/05/17 
Transporte 

Constrúyelas que ellos vendrán. Tradicionalmente en el mundo las autopistas fueron un símbolo 
de desarrollo, representaban modernidad, poderío económico y bienestar. Construir autopistas 
para solucionar el problema de tráfico vehicular fue un modelo que fracasó rotundamente. 

El Mundo 
Colombia 

16/05/17 
Saneamiento 

Pedido de informes por la contaminación del Riachuelo. Lo aprobó la Comisión de Ambiente de la 
Legislatura, que preside María Inés Gorbea. Se denunció que ACUMAR estableció cambios 
normativos que implican un retroceso en el proceso de saneamiento del río. 

Noticias 
Urbanas 

18/05/17 
Saneamien

to 

El ajuste a los más ajustados. La cantidad de personas atendidas bajó de 32 mil en 2015 a 13 mil el 
año pasado. Y fue desarticulado el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, que dejó sin atención 
a los sectores más vulnerables de la cuenca. Debía cumplir la tarea por orden de la CSJN. 

Página 12 

24/05/17 
Habitacional 

Argentina entrega “certificados de vivienda” a 1,5 millones de personas de villas miseria. El 
Gobierno de Macri les dará los documentos para acceder a agua, luz y cloacas de forma legal. 
Juntas, las villa de Argentina, ocuparían 330 km2, más espacio que la ciudad de Buenos Aires. 

El País 
España 

24/05/17 
Transporte 

Domicilio para pobres y la política líquida. El gobierno no tiene formato para articular ante el 
público una de las medidas más importantes de todas las que haya tomado. Se trata del 
reconocimiento de identidad territorial que crea el Dto. de Registro Nacional de Barrio Populares. 

Mendoza 

24/05/17 
Desarrollo 

Social 

En 1961, la urbanista Jane Jacobs, que ya hemos hablado en el artículo anterior, planteó los 
elementos que favorecen el dinamismo de las ciudades pero recibió fuertes críticas por su falta de 
pruebas. Un equipo las ha demostrado gracias al ‘big data’ y las redes sociales 

Tys 
Magazine 

27/05/17 
Habitacion

al 

Luces de la (gran) ciudad. Arquitectos y urbanistas se citan en Madrid en un foro de la Fundación 
Norman Foster para debatir cómo afrontar el imparable crecimiento de la población urbana en el 
mundo 

El País 
España 

30/05/17 
Gestión 

El regreso de la ciudad-Estado. El creciente poder y la idiosincrasia de los centros urbanos los 
aleja del mundo rural y los expone a la tentación del autogobierno con prerrogativas 
administrativas especiales, como ya ocurre en Viena, en Basilea, en Moscú o en Sebastopol. 

El País 
España 
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CUADRO Nº 10 - Eventos de incidencia metropolitana – Mes 6 - 2017 
DIA SINTESIS DE LOS CONTENIDOS MEDIO 

4/06/17        
Gestión 

La tupacamarización. Si Macrì sortea airoso las elecciones de octubre, planea dividir la 
provincia de Buenos Aires y el municipio de La Matanza. Lo justificará en razones de mejor 
administración de esos monstruos demográficos. 

Página 12 

5/06/17 
Desarrollo Social 

Según la UCA, no cede el nivel de la pobreza estructural. La mirada que propone la universidad 
muestra que, tras una mejora pasajera en 2015,la situación de carencias volvió a agravarse; hay 
8 millones de personas afectadas   

La Nación 

5/06/17 
Habitacional 

El déficit habitacional nacional es del 28% de viviendas. Según un estudio del Instituto de la 
Vivienda de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, de 12,2 millones de hogares totales, el 
déficit es de 3,5 millones de viviendas. 

Áreas 
Globales 

5/06/17 
Habitacional 

Vidal y Frigerio en Fuerte Apache prometieron obras de infraestructura por 330 millones de 
pesos. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el ministro de Interior Rogelio 
Frigerio, recorrieron hoy el barrio Ejército de los Andes para el anunciaron inversión 

Info BAM 

6/06/17 
Desarrollo Social 

El desempleo porteño trepó al 9,4%: afecta más a las mujeres y a los barrios del Sur 
Son datos correspondientes al primer trimestre de 2017; subió la tasa de desocupación porque 
más gente salió a buscar trabajo 

La Nación 

6/06/17 
Transporte 

El Metrobus del Bajo comenzó a funcionar entre San Telmo y Retiro0 en el trayecto de 29 
cuadras que une los barrios de Retiro y San Telmo y que involucra a un total de 30 líneas de 
colectivos que diariamente trasladan a cerca de 300.000 personas. 

Telam 

6/06/17 
Gestión  

 

Planificación de inversión en Malvinas Argentinas. El secretario ejecutivo de la Comisión 
Consultiva del Área Metropolitiana de Buenos Aires (COCAMBA), Facundo Suárez Lastra, se 
reunió con el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. 

Prensa 
MIVyOP 

6/06/17 
Medioambiente 

Macri y Vidal cerraron histótico basural en el Día del Medio Ambiente. El lugar, que comprendía 
un área de 18 hectáreas, será reconvertido en un espacio verde destinado al esparcimiento. 
Invertirán casi $ 15 millones. 

Crónica 

7/06/17 
Transporte 

Con el Metrobus del Bajo, ya hay casi 80 kilómetros pero aún no forman una red. El nuevo 
ramal, que beneficiará a 300.000 pasajeros, ya comenzó a funcionar en Paseo Colón y Alem. Es 
el séptimo en la Ciudad, aunque de las 90 líneas, sólo 27 usan más de uno. 

Clarín 

7/06/17 
Desarrollo Social 

Presentan un proyecto para declarar la emergencia alimentaria, y se fundamenta en el planteo 
de una organización social. Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), que 
menciona que ocho millones de argentinos sufren carencias básicas. 

La Nación 

7/06/17 
Saneamiento 

Lomas y ACUMAR presentaron un nuevo programa de limpieza y gestión de residuos. El 
Municipio de Lomas de Zamora, en coordinación con el CEAMSE y ACUMAR, dio inicio a un 
nuevo Programa de Limpieza y Gestión de Residuos sobre la cuenca Matanza - Riachuelo. 

La Tercera 

13/06/17       
Gestión 

Las problemáticas materia metropolitana –materia interjurisdiccional- de la que se debe dar 
cuenta y suturar la fragmentación institucional de gestión gubernamental generada a lo largo de 
un largo siglo por el crecimiento urbano transformado en metropolitanización. 

Pedro del 
Piero 

17/06/17 
Habitacional 

Cómo será la urbanización de Fuerte Apache. Empezaron a reasfaltar accesos y pasajes 
internos. Luego harán desagües, áreas verdes, cloacas y un centro para talleres. También 
arreglarán los edificios, inseguros por el deterioro de barandas y escaleras. 

Clarín 

17/06/17 
Medioambiente 

Cosmética para ocultar contaminación. El Juez Federal de Morón ha requerido a la ACUMAR qu 
responda las objeciones formuladas por la Asociación de Vecinos la Boca y otras tres ONGs, 
contra las resoluciones de ese organismo que autorizan la descarga de efluentes contaminados. 

Clarín 

18/06/17 
Desarrollo Social 

La Matanza: una Argentina marginal y feroz en el corazón del conurbano, el partido más grande 
del GBA y el más poblado de la provincia; sus 2,2 mill de habitantes conviven con la pobreza, el 
narcotráfico y la inseguridad; 114 villas y asentamientos; y más del 50 % de las calles de tierra 

La Nación 

19/06/17 
Medioambiente 

Reclaman la Ley de Humedales. Un centenar de asambleas, ONGs, académicos y universidades 
nacionales reclaman que la Cámara de Diputados de la Nación brinde tratamiento inmediato sin 
dilación ni modificación a la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Humedales. 

Agencia 
Suburbana 

19/06/16 
Desarrollo Social 

Dos nuevas mediciones de pobreza ponen en jaque al INDEC y al Gobierno 
El Observatorio de la Deuda Social de la UCA incorporó métodos más profundos para evaluar a 
los pobres; se redefine la política social a futuro 

Infobae 

20/06/17 
Transporte 

El Ministro de Transporte anunció la construcción de un viaducto que permitirá unir las vías del 
FFCC Belgrano Sur con la estación Constitución, una obra que requerirá una inversión de 150 
mill de dólares y cuenta con el financiamiento del BID y de la CAF. 

Telam 

21/06/17 
Centralidades 

Detuvieron al rey de La Salada: se resistió a los tiros e hirió a un policía. Se trata de Jorge 
Castillo, máximo referente de la feria, quien fue apresado junto a otras 30 personas por 
extorsionar a puesteros 

La Nación 

22/06/17 
Transporte 

La Matanza: viaje al corazón del Metrobús. La mega obra agilizó la vida de los vecinos y de 
todos los que utilizan las líneas de colectivo que circulan entre San Justo y Catán. Un recorrido 
a bordo del transporte más poblado del Conurbano. 

Ámbito 

24/06/17 
Gestión 

Eduardo López Moreno, Director de inverción y desarrollo de ONU Hábitat, comentaba en uno 
de los paneles como las áreas metropolitanas concentran al 25% de la población mundial y 
generan el 50% del producto bruto global. 

CIPPEC 

26/06/17 
Gestión 

Lecciones de debate metropolitano emergente en Milán. El año pasado, las elecciones en 14 de 
las principales ciudades incluyen los alcaldes metropolitanos de Italia. Pero son estas 
elecciones primaria locales una reforma suficiente para la gobernabilidad e innovación política? 

Cityscope 

Junio 2017 Se celebró el primer encuentro entre las entidades y profesionales que conforman el cuerpo 
asesor de la COCAMBA. La comisión, creada a fines de 2016 con el objetivo principal de 
elaborar proyectos de innovación institucional para el área metropolitana de Buenos Aires. 
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