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Prólogo
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Nacional del Chaco Austral (UNCAus). El conocimiento cuando es
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universidad a su entorno.
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potenciar las construcciones colectivas, tanto en la docencia como
en la investigación.
Es un esfuerzo destacable el compilar seis proyectos de investigación doctoral, cada uno en unas pocas carillas, lo que además de
ser un ejercicio de síntesis, fue determinante en la construcción de
una línea de investigación cuyos ejes temáticos, permiten articular
las investigaciones como un núcleo compacto y coherente, desde el
cual nuevas construcciones son posibles.
Invitamos al lector al debate reflexivo sobre las temáticas presentadas en el libro. Como institución y como investigadores, tanto la
UNCAus como su cuerpo académico y sus investigadores apostamos por el trabajo conjunto, el debate y el reconocimiento muto de
nuestras diferencias. Estamos convencidos que la sostenibilidad del
desarrollo solo es posible alcanzarlo desde la sinergia y el trabajo
conjunto. En lugar de esperar que el lector le saque provecho a la
lectura, quedamos a la espera de los aportes que seguramente surgirán, dada la naturaleza convocante del tema, en nuestros países
urgidos de iniciativas y acciones que fomenten y potencien nuestro
desarrollo.
Ing. Walter Gustavo López
Vicerrector a Cargo de Rectorado
Universidad Nacional del Chaco Austral
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Resumen del proyecto
No cabe duda de que el estudio de las temáticas vinculadas al
uso del suelo industrial constituye un tópico de enorme importancia
para el desarrollo de políticas públicas, tendientes a establecer una
estrategia integral de ordenamiento de uso de suelo, radicación y
promoción de la actividad industrial en una región.
En el contexto y en relación a la actividad industrial regional, destaca la denominada Región Metropolitana de Buenos Aires, y dentro
de ésta, el partido de La Matanza, el distrito de mayor participación
en el PBI Geográfico Industrial del país, agrupando algunos de los
sectores claves por su relevancia a nivel nacional como por ejemplo:
cueros, calzados y marroquinería, maquinaria y equipos, indumentaria, vehículos y auto-partes, cauchos, plásticos, muebles y partes.
En virtud de lo expuesto, el hecho de poder contar con una herramienta metodológica que permita la modelización de diversos
escenarios en función de las acción sobre las distintas variables
de los subsistemas que componen el modelo (socio-poblacional,
ambiental y económico-industrial, básicamente) y sobre las cuales
puedan influir las posibles opciones de políticas públicas, constituye
un valioso insumo para el desarrollo de una estrategia integral de ordenamiento de uso de suelo, radicación y promoción de la actividad
industrial, aplicable tanto al distrito en análisis como al resto de los
distritos de la Región Metropolitana de Buenos Aires, tanto a nivel
municipal-provincial como nacional.
Objetivos
Los objetivos específicos que se desprenden de lo anteriormente
citado son:
• Diseñar un modelo que permita definir diversos escenarios futuros, aplicables a los planes de ordenamiento territorial industrial
en la Región Metropolitana de Buenos Aires, establecidos en función de los efectos de las posibles acciones de política pública sobre
sus variables componentes.
• Definir los subsistemas componentes del modelo y sus principales características, entre los cuales se incluyen como mínimo los
subsistemas: socio-poblacional, ambiental y económico-industrial
(no se descartan otros que eventualmente puedan surgir como resultado de la evaluación del proyecto).
• Desarrollar las herramientas específicas requeridas para la
prospectiva de variables por subsistemas.
• Aplicar el modelo al análisis prospectivo del ordenamiento territorial industrial en el partido de La Matanza, especialmente en
aquellos sectores considerados claves para el distrito y la región.
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Marco teórico de referencia
El ordenamiento territorial industrial implica una mirada compleja
en la que se visualizan claramente los flujos entre lo urbano, lo medio ambiental, lo social, y lo económico. Se intenta poner a la gente
en el centro, importa la política, la participación de los actores y en
ese recorrido, también es importante la manera de hacer las cosas
y las capacidades necesarias para la gestión. Pero es también una
mirada desde la construcción social y de los actores, en principio
gobiernos locales, empresas, universidades, entidades de educación y asesoramiento técnico para avanzar hacia el conjunto de los
actores de la sociedad y al debate sobre la gobernanza multinivel
(Costamagna, 2013).
En lo que respecta específicamente a la Región Metropolitana de
Buenos Aires (RMBA) y tal como afirma Jorge Schvarzer (1983), la
historia de la localización industrial en Buenos Aires puede ser sintetizada diciendo que los establecimientos ubicados sobre vía férrea
en la zona sur son anteriores a 1930, mientras que son posteriores a
1960 los que se instalan al norte sobre la autopista [Panamericana].
En cambio, el anillo que bordea al General Paz, fue ocupado en el
período intermedio.
Durante los años 90 la mayor parte de las nuevas inversiones industriales, tendieron a localizarse en parques industriales a lo largo
de los “corredores” de la segunda y tercera corona de la aglomeración. El principal dinamismo de la actividad industrial se desarrolló
en los bordes de la RMBA, que se dio como consecuencia de una
fuerte tendencia a situar la actividad industrial de escala medianogrande y grande en la periferia, mientras que la pequeña y mediana
industria tradicional continuó vinculada al tejido urbano compacto
(Ciccolella, Baer, 2008).
Estos procesos se desaceleraron notablemente con la recesión
que comenzó en 1998 y se interrumpen con la crisis de 2001-2002.
A partir de ese momento, con el fin de la convertibilidad y la consecuente devaluación de la moneda, la inversión extranjera directa
(IED) comenzó a compartir su protagonismo con las inversiones locales. Así, se verifica un nuevo impulso, pero en un contexto económico de sustitución de importaciones y exportaciones, caracterizado por la recuperación de la actividad industrial en algunos sectores
como el alimenticio, textil y metalmecánica, así como por el auge
de la industria de la construcción (tanto privada como pública), la
del turismo, los servicios vinculados a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, entre otros (Briano, Fritzsche, 2007).
Sin embargo, en este contexto de reactivación las empresas enfrentan el dilema de reacondicionar sus aparatos productivos en las
localizaciones tradicionales (el llamado “cinturón o cordón industrial”
del GBA) o trasladarse. Diversos estudios (Borello, 2007; CEDEM,
2011) muestran que las PyMEs industriales se concentran en la Ciu78
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dad Autónoma de Buenos Aires y en los partidos más cercanos,
mientras que están sub-representadas en los partidos del borde del
conurbano, donde predominan los grandes establecimientos y empresas industriales.
En lo referido a los parques industriales, elegidos por muchos distritos de la RMBA como eje de su política industrial, autores como
Briano, Fritzsche, Vio (2003) asocian su surgimiento en la “tercera
corona” al avance y consolidación de la metrópolis, mientras que
los que aparecen en la primera y segunda, se vinculan a procesos
que buscan hacer funcional y restructurar del espacio urbano. Especialmente atribuyen el desarrollo en estas últimas dos, a una oferta
conveniente de localización, por exenciones impositivas y/o por cercanía a las vías de circulación rápida, y no necesariamente debido a
una oferta basada en nuevas formas organizativas de la producción,
de sinergias entre empresas y/o con los actores locales.
Finalmente, otros autores alertan sobre la equiparación entre la
proliferación de parques industriales y desarrollo industrial. Según
Borello (2010), gran parte de la política industrial se limita a reducciones de impuestos y a subsidiar parte de la infraestructura física,
a través del fomento de formatos tales como zonas y parques industriales. Esto no implica necesariamente desarrollo productivo, el cual
depende en gran medida del grado de integración de los parques
industriales en políticas de ordenamiento territorial y de promoción
industrial, tanto municipal como regional. Borello (2010) focaliza la
necesidad de diversificar y complejizar el actual tejido productivo
metropolitano, yendo más allá de las actividades textiles, alimenticias, insumos o automotrices. También insiste en la implementación
de intervenciones públicas que armonicen las estrategias de cada
municipio, y destaca que un riesgo a evitar es la competencia entre
los distritos por acaparar empresas.
A estos factores debe sumarse el patrón espacial de riesgo ambiental, que suele estar íntimamente relacionado con la forma en
que las industrias y las instalaciones comerciales se organizan en
el territorio, así como la forma en que interactúan éstas con otros
usos de la tierra. El riesgo se produce a través de múltiples planos
de acción, tales como emisiones atmosféricas, residuos al suelo,
derrames, entre otros. Para entender este panorama de riesgo es
necesario caracterizar el patrón de localización de las empresas
generadoras de riesgos y desarrollar formas de representar los potenciales riesgos de estos patrones (Nixon, Lejano & Funderburg,
2006).
Finalmente, y desde el punto de vista del análisis del ordenamiento territorial industrial y sus aspectos ambientales asociados,
no es sino hasta el lanzamiento del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental, propuesto por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo a solicitud de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que
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se comienza con un estudio sistemático de indicadores ambientales
de la CMR y el impacto de las industrias en ellos, aunque sin proponer cuestiones vinculadas a la relocalización industrial en el ámbito
de la cuenca. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con
mecanismos que permitan armonizar los esfuerzos aislados en una
estrategia integral de intervención para el ordenamiento de radicación y relocalización de la actividad industrial, en lo fundamental por
la carencia de datos (contextualizados en los diferentes escenarios
factibles), y las dificultades para la articulación de los organismos
competentes.
Problema
La carencia de instrumentos que permitan la modelización de
escenarios factibles impide el desarrollo de una estrategia integral
de ordenamiento de uso de suelos, radicación y promoción de
la actividad industrial.
Hipótesis
El desarrollo de un modelo prospectivo aplicable a las características particulares de los distritos que integran la Región Metropolitana de Buenos Aires, que permita definir los escenarios factibles en función de la interacción de los distintos subsistemas que
integran el modelo, compuesto por variables definidas por expertos
relevantes en la temática.
El modelo contribuirá a:
• Permitir el desarrollo de una estrategia integral de intervención
para el ordenamiento de radicación de la actividad industrial.
• Servir de insumo para la adecuación de la normativa de ordenamiento y disposición de uso del suelo industrial.
• Contribuir a la coordinación de políticas entre el nivel municipal,
provincial y nacional.
Relevancia del proyecto
El diseño de una metodología capaz de establecer diversos escenarios factibles, conforme a la interacción de las variables claves
vinculadas al ordenamiento territorial industrial, constituye una valiosísima herramienta de política pública para la planificación territorial, tanto para el caso del distrito en análisis como para el resto de
los municipios de la Región Metropolitana de Buenos Aires, que en
su conjunto constituyen el área más industrializada del país.
Como resultados directos, y en concordancia con los objetivos
planteados, se obtiene una mejor comprensión sobre las posibles
consecuencias a futuro de las acciones de política pública en lo que
respecta al ordenamiento territorial y uso de suelo industrial, y con
ello la posibilidad de mejorar las estrategias tendientes a definir el
uso de suelo industrial en un distrito de gran relevancia nacional.
80
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En cuanto a la estructura del territorio, una mejor comprensión
del rol de cada uno de sus elementos, actores e interacciones, contribuye a definir políticas de promoción industrial concretas y articuladas, que eviten una innecesaria y desventajosa competencia entre
los distritos.
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