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RESUMEN 
 
Las políticas de planificación y gestión urbanística estatal suelen alternar y superponer propuestas de 
escala regional, metropolitana, sectorial-temáticas y de sector. Estas generalmente operan tanto de 
manera concurrente como contradictoria, trayendo consecuencias de gran impacto en la escala local. 
Este fenómeno, verificable en diversos territorios y recortes temporales, es aplicable al caso de la 
Comuna 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) debido a sus particulares 
características socio demográficas, político económicas y territoriales. 
Este trabajo propone realizar un análisis comparativo entre dos planes propuestos para un mismo 
sector de territorio, en un paréntesis temporal de 10 años, durante el cual se produjo un cambio de 
paradigma político-económico que impactó necesariamente en la forma de articular las políticas 
urbanísticas en la gestión pública. En este caso, el Plan de Acciones 2001 de la Corporación Buenos 
Aires Sur Sociedad del Estado (CBASSE), y el Plan Maestro Comuna 8 (2011-actualmente en 
proceso), son reflejo de los vaivenes que fue atravesando la gestión de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Se analizarán ambos planes en relacion a los instrumentos propuestos y temáticas 
abordadas, intentando reconocer similitudes, diferencias, logros y errores, que permitan también 
evaluar la viabilidad del segundo plan, actualmente en debate en la legislatura porteña. 
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ABSTRACT 
 
Planning and state urban management policies usually alternate proposals for regional, metropolitan, 
thematic and sector. These generally operate concurrently both as contradictory, bringing reaching 
consequences on the local level. This phenomenon, verifiable in various territories and temporary 
cuts, is applicable to the case of the Commune 8 of the Autonomous City of Buenos Aires (C.A.B.A.) 
due to their particular socio -demographic characteristics, economic and territorial politics. 
This presentation will aim to make a comparative analysis between two proposed plans for the same 
area of territory, in a 10 year time span during which there was a change of political-economic 
paradigm that necessarily impacted the way urbanism policies were articulated in public 
administration. In this case, the 2001 Action Plan of the Buenos Aires Sur State Society Corporation 
(CBASSE), and the 8th Commune Master Plan (2011-currently in process), reflect the fluctuations that 
the management of the Autonomous City of Buenos Aires went through, currently held by an 
administration with a late-neoliberal bias, while it is in turn the capital of Argentina, a country part of 
the neo-developmentalist alignment of Latin America. Both plans will be analyzed aiming to identify 
similarities, differences, achievements and failures that may allow also assessing the feasibility of the 
second plan, currently under discussion in the City Legislature.  
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1. LAS POLÍTICAS DE PLANIFICACIÓN Y EL SECTOR DE ESTUDIO 
 
1.1 Presentación 
 
El tema de esta ponencia se enmarca dentro de la hipótesis principal definida por la línea de 
investigación en curso, que plantea la existencia de una alternancia de las políticas de planificación 
estatales, en relación a la escalas y enfoques de trabajo, sumada a una pendulacion en su operatoria 
que oscila desde situaciones de complementariedad hasta de contingencia, alterando y 
condicionando negativamente el territorio local. Como hipótesis especifica de trabajo se plantea que 
esta pendulacion es verificable en el recorte territorial de la actualmente denominada Comuna 8.  
Esta Comuna (una de las 15 comunas de la capital de la República Argentina), fue progresivamente 
durante el siglo XX y lo que va del XXI, escenario de planes y proyectos territoriales estatales 
fluctuantes, a su vez intercalados por dinámicas territoriales espontáneas. La situación habría 
condicionado dicho territorio a un estado de postergación y déficit en materia de desarrollo urbano, 
así como también de descalificación y estigmatización socio-espacial, donde la inversión privada 
tiende a evitar esta locación, a pesar de condensarse en esta área de la ciudad una gran proporción 
de sus tierras urbanas vacantes, en una privilegiada localización respecto de su área central y 
accesos metropolitanos. 
El territorio de la Comuna 8 condensa el interés temático de dos investigaciones en curso

1
. Dicho 

interés radica en la diversidad de instrumentos urbanísticos propuestos en este recorte en pos del 
desarrollo urbano metropolitano, lo que constituye a dicho territorio en un “laboratorio urbano de 
ensayo” donde, a pesar de cumplimentarse o no la implementación de estos, se construye un patrón 
de huellas parciales vinculadas a diferentes paradigmas urbanos y disciplinares, que permite 
identificar continuidades y rupturas de los modelos instituidos en cuanto al abordaje de la gestión 
urbanística y observar sus potencialidades y limitantes en la conducción del ordenamiento territorial, 
así como también evidencias de operaciones urbanísticas alternativas y emergentes.  
 
1.2 Introducción 

 
La planificación urbana como herramienta de política pública constituye la posibilidad de anticipar y 
medir el tenor de ciertas problemáticas para poder concentrar los esfuerzos del Estado y reglar sobre 
las acciones privadas actuantes en el territorio. En este contexto, las Políticas de Ordenamiento 
Territorial (OT) deben orientar, desde la voluntad de acción del Estado, las dinámicas urbanas 
ocasionadas por los procesos formales e informales, y las prácticas urbanísticas que desde los 
intereses sectoriales se contrapongan al bienestar general. 
Para el abordaje de las políticas ya implementadas y vigentes, se consideraran las particularidades 
de las ciudades latinoamericanas en relación a la dicotomía ciudad formal-informal y su desarrollo en 
el marco de las etapas desarrollistas, capitalistas y la incipiente fase neodesarrollista: su dependencia 
tecnológica, sus aparatos estatales con limitada capacidad de captación económica, su debilidad 
política para subordinar a los sectores económicamente poderosos, y los mercados de trabajo 
precarios en contextos de desigualdad de ingresos (Pirez 2012). En este marco pueden encontrarse 
numerosas alternativas de estrategias, la "exigencia de establecer nuevas conexiones entre 
proyectos urbanos a largo plazo, con intervenciones puntuales específicas, "capaces de responder a 
las urgencias"(Jauregui 2012). 
Para la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) se han atribuido reiteradamente los 
problemas de gestión a la carencia de un organismo metropolitano que centralice las tareas 
pertinentes (Novick-Caride 1997). Sin embargo, pueden cuantificarse experiencias de organismos 
interjurisdiccionales que marcan puntos de inflexión en la gestión de determinadas temáticas
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. 

Actualmente, en la transformación del espacio urbano, toman un rol protagónico la políticas públicas, 
donde es posible identificar las controversias respecto de "cuál es su orientación en el largo plazo, la 
definición propia del espacio urbano, y la definición desde el poder del sentido de lo público" (Herzer 
2011). 
Para el caso de la C.A.B.A., la política de Comunas fue establecida en 1996, al sancionarse la 

                                                     
1 Una en el marco de la tesis de maestria en planificación urbana y regional a cargo de la Arq. Esp. PUR Anabella Roitman: 

“Interferencias y concurrencias entre los planes urbanos integrales, los planes sectoriales y la gestión local. El caso de la 
Comuna 8 en la Ciudad Autónoma de Buenos aires”, y otra, correspondiente al proyecto marco de dicha tesis (UBACyT 
20020120100198BA “Los instrumentos de planificación y gestión en la agenda urbanística del siglo XXI”) dirigido por la Mgter. 
PUR Daniela Szajnberg. 
2
 Como el Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), La Corporación Buenos Aires Sur, la 

Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), La Ley de Comunas y la Agencia Metropolitana de Transporte (AMT), 
entre otros. 



Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, reglamentada en 2005 y sus límites fijados en 2008. Esta 
voluntad de descentralización, cuyo valor radica en la posibilidad de acceso directo a la 
problemáticas locales, aumenta a su vez la complejidad de este fenómeno pendular, aportando un 
nuevo actor que debe interactuar con los demás dispositivos de gestión superpuestos existentes.  
De este proceso se deriva el Plan Maestro para la Comuna 8, (formulado en 2011 y actualmente 
pendiente de aprobación en la Legislatura), en el marco de la actual gestión de gobierno local de la 
ciudad, en el cual se propone el desarrollo urbanístico, económico y social del recorte territorial, a 
través de la generación de soluciones habitacionales y oportunidades laborales, incluyendo un 
despliegue de múltiples instrumentos urbanísticos, muchos de estos heredados de planes y 
gestiones anteriores, y otros asociados a la incipiente política de descentralización comunal.  
Por otra parte, la CBASSE, con jurisdicción de actuación desde el año 2000 en el área sur de la 
ciudad (parte de la cual corresponde a la Comuna 8), cuenta con un Plan de Acciones que fue 
formulado en el año 2001, y posteriores propuestas y proyectos urbanísticos de diversos grados de 
concreción, avances y retrocesos, con puntos de convergencia y divergencia notables respecto a la 
propuesta actual.  
 
1.3  El sur de Buenos Aires – breve historización de las políticas públicas aplicadas al 
territorio 

 
La ciudad de Buenos Aires es, desde su fundación, un territorio que da cuenta de diferentes 
fenómenos vinculados a las desigualdades. Estos fenómenos a su vez son el correlato de los 
diferentes paradigmas político-económicos que rigieron en cada momento a escala nacional, y 
metropolitana. Como consecuencia de estas definiciones se fue determinando una desigual 
distribución socio-económica en el territorio urbano, con un sector norte próspero y un sector sur 
postergado. 
 

  
Figura 1. Ubicación y delimitación territorial de la comuna 8 (Elaboración propia a partir de información base del mapa 
de Buenos Aires 
Fuente: Mapa interactivo de Buenos Aires - Versión 3.0 

 
Actualmente la ciudad de Buenos Aires posee 2.891.082 habitantes, de los cuales 572.766 se 
encuentran dentro de la zona sur. (20%). Es en esta área donde es posible encontrar los niveles de 
NBI mas altos, y las mayores deficiencias respecto a infraestructuras de salud y educativa, entre 
otros indicadores que dan cuenta de la inequidad respecto a la distribución territorial de los recursos 
y las posibilidades (Censo 2010).  
Para comprender esta disparidad Norte - Sur de la ciudad, que define un rasgo clave en la 
caracterización de la Comuna 8 (barrios de Villa Soldati, Villa lugano y Villa Riachuelo), se propone el 
estudio de la zona sur y sus respectivos barrios en relación a los diferentes paradigmas económicos-
disciplinares. En la siguiente tabla encontraremos algunos de los puntos más destacables: 
 
 
 
 
 



Paradigmas 
económico-
disciplinares/ 
tipos de planes 

Liberalismo 
(20/30) 

Desarrollismo 
(30/60) 

Crisis Desarrollismo 
(60/80) 

Neoliberalismo 
(80/2000) 

Crisis 
Neoliberalismo  
(2000 en adelante) 

Integrales Proyecto 
Bonnard (1910)  

 Plan Director de 
Buenos Aires 
(1938) Le 
Corbusier , Ferrari 
y Kurchan  

• El Plan Regulador 
(1962) 

Creación de la 
Corporación Buenos 
aires Sur Sociedad 
del Estado - 
CBASSE - Desarrollo 
de planes para la 
zona sur (1998 en 
adelante) 

•  Plan Urbano 
Ambiental (2008) 

• Esquema Director 
(1969) 

Modelo Territorial 
(2012) 

Plan Noel (1925) • Sistema 
Metropolitano 
Bonaerense (1979) 

• Planes de 
urbanización de 
villas de la CBASSE 
(2008-2014) 

Temáticos Estaciones FFCC 
villa Lugano y 
Villa Soldati 
(1909) CGFPBA 
(Francia)  

 Rectificación del 
Riachuelo (1938) 

• Estudio Preliminar 
del Transporte de la 
Región Metropolitana 
(1972) 

Etapa 3 conj. Hab. 
Gral. Savio -11 torres 
- (1992). Conjunto 
Piedrabuena (1981) 

Plan "Buenos Aires 
verde" (2014) 

Canalización 
arroyo Cildañez 
(1940)  

• Plan de Autopistas 
urbanas (1978) 

Barrio Samoré 
(1989), Barrio Ing. 
Mascías (1988) 

Plan estratégico BA 
2010 (2004) 

Sectoriales    consolidación de 
calles, instalación 
de alumbrado 
publico 

• Proyecto del Plan 
Piloto Parque Brown 
(1962) 

• Red de autopista y 
avenidas (1980) 

Proyecto de Ley – 
Plan Maestro 
Comuna 8 (2010-
2014)  

20 ideas para BA 
(1986) 

Acciones  
puntuales 

 Fundación de 
Villa Lugano y 
Villa Soldati 
(1908) 
///Sociedad de 
fomento y edilicia 
Villa Soldati 
(1912)//villas 
(1913)  

• Instalación 
basurero Municipal 
(1940) comercio de 
residuos 
reciclables 

•  Prohibición de 
industrias dentro de 
la Ciudad (1970) 

• Premetro (1986) Tomas de predios 
para urbanizaciones 
populares 

• Instalación 
asentamientos 
informales 

• Vivienda social 
masiva (1976) 

•Carriles exclusivos 
" Metrobus"  

• CEAMSE (1977) 

Figura 2. Tabla síntesis de tipos de planes e intervenciones en la Comuna 8 en relación a los paradigmas económicos 
vigentes en cada periodo. 
Elaboración propia a partir de insumos realizados en el marco del equipo de investigación 

 
Los barrios de la Comuna 8 se incorporan tardíamente a la trama urbana, y se ubican a distancia 
considerable tanto de la conexión de la ciudad de Buenos Aires con La Plata, como de los enclaves 
productivos al Oeste de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) y al norte a través de la 
autopista Panamericana, volviéndose progresivamente distantes de los puntos dinamizadores 
metropolitanos. Durante el avance de los diferentes periodos, estos territorios fueron recibiendo 
diferentes clases de impactos vinculados tanto a equipamientos e infraestructuras instaladas en sus 
límites (a través de procesos decisionales que muchas veces se tomaban por fuera de la escala 
local), como a partir de la implementación de determinadas políticas, también definidas desde 
diferentes ámbitos y escalas jurisdiccionales. Estas cuestiones están a su vez necesariamente 
vinculadas a la coexistencia de actores locales, extra-locales y supra-locales respectivamente que 
operan dentro de entramado social de la comuna (Pirez: 1995). 
 
Durante el liberalismo económico (1920-1930) y en el periodo desarrollista (1930-1860) fue 
determinante la intervención de actores privados para la fundación y desarrollo de los barrios y las 
gestiones para la construcción de las estaciones Soldati y Lugano del FFCC, mientras  las 
organizaciones vecinales hicieron los reclamos y gestiones necesarios para la llegada de los 
equipamientos y servicios esenciales, consolidando los barrios. Pero decisiones a nivel administrativo 
estatal influyeron también para fomentar o desalentar el crecimiento, así esta zona recibió 
sistemáticamente  los equipamientos considerados insalubres para la ciudad “consolidada”, mientras 
que en paralelo fue escenario de la construcción de grandes infraestructuras organizadoras del 
territorio

3
.  

                                                     
3 Ejemplo de esta situación es tanto la instalación de "la quema" en donde se incineraba la basura de toda la ciudad, como las 

obras de rectificación del cauce del riachuelo y expansión de redes viales. 



  
Figuras 3 y 4. Entorno actual Estación FFCC. Lugano y calle comercial Murgiondo  (Elaboración propia) 

 
Más adelante, durante el periodo de crisis del desarrollismo (1960 - 1980), se implementan en este 
sector algunas de las políticas del Plan Regulador y su respectivo Plan Piloto Almirante Brown, que 
constituye un antecedente de "plan de sector" para la actual Comuna 8. En este se propone 
recuperar los terrenos bajos del área, y la instalación de grandes conjuntos habitacionales, 
equipamientos y parques públicos a escala metropolitana.  
En este periodo también se realiza la construcción de autopistas y la materialización de complejos 
habitacionales a gran escala, cuyos ejemplos más destacables son “Villa Soldati”, "General Savio -
Lugano I y II"(80.000 habitantes

4)
 y Piedrabuena (16.000 habitantes

5
).  

En paralelo en este mismo periodo se producen determinados cambios en materia ambiental que 
benefician al recorte territorial: el cierre de "La quema" y la adopción del sistema de rellenos 
sanitarios fuera del ámbito urbano (CEAMSE), sumado a numerosas obras de saneamiento.  
Más allá de estas medidas de mitigación, la problemática ambiental actualmente persiste, viéndose 
intensificada a partir de la ampliación de las urbanizaciones informales, definiéndose áreas críticas. 
Respecto a las decisiones en materia productiva, se observa que "las intervenciones urbanas y los 
procesos económicos desatados durante la última dictadura resultaron centrales para la zona sur"

6
, 

donde la política de erradicación industrial implementada implicó la progresiva degradación de los 
sectores donde se encontraban estas infraestructuras.  
 

-   
Figuras 5 y 6 - imágenes actuales -  Conjuntos habitacionales Lugano I y II y Piedrabuena  (Elaboración propia– Figura 
6 extraída de Plataforma Urbana) 
          

Durante el periodo neoliberal (1980-2000) se completa la construcción de conjuntos habitacionales y 
se produce el crecimiento de las villas miseria en relación directa con la falta de políticas 
habitacionales a nivel nacional y municipal. En paralelo comienza a desarrollarse el proyecto de 
creación de la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado (CBASSE) aprobado en el año 
2000. Esta corporación realiza en 2001 un plan de acciones que abarca el territorio de la actual 
Comuna 8, entre otros de la zona sur, siendo este el segundo antecedente de plan de sector 
impulsado por la gestión municipal.  
Finalmente en el periodo neodesarrollista (2000-actual) se aprueba el Plan Urbano Ambiental (PUA), 
que retoma las propuestas de desarrollo para el área, y se realiza un diagnostico urbano para cada 

                                                     
4 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N 2658 (2006)  

http://www.villalugano.galeon.com/aficiones1325445.html 
5 Rodriguez, Carlos (2008): "Ni una buena en el barrio Piedrabuena" Publicado en Diario Pagina 12 - 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-105706-2008-06-09.html 
6 Natalia Cosacov, María Mercedes Di Virgilio y otros (2011) "Documento de Trabajo N 56: Barrios al sur: Villa Lugano, 

Villa Riachuelo, Mataderos, Parque Patricios y Villa Soldati a través del tiempo", Publicación del Instituto Gino Germani.  



Comuna de la Ciudad, retomando indicadores definidos en el Modelo Territorial Buenos Aires 2016, 
que sentara las bases para la actual propuesta de Plan Maestro. La CBASSE trabaja junto a la nueva 
Secretaria de Hábitat en Inclusión (SECHI) creada por la actual gestión para abordar la temática de la 
urbanización de villas. En los últimos años se dan los fenómenos de las tomas de tierra en el Parque 
Indoamericano (2010), y en el predio lindero a la villa 20 (2014) en forma de asentamientos 
organizados. 

 
Figura 7 - Imagen  año 2014- Villa 20 y Barrio Papa Francisco previo al desalojo. Fuente: Elaboración propia 

 
A partir de esta revisión se evidencia que injerencia del Estado en el desarrollo del área fue crucial 
para definir la actual configuración socio-económica y espacial de la Comuna 8. Respecto a la acción 
estatal en relación a las políticas sectoriales, vemos que "las contradicciones en la orientación de las 
intervenciones generaron impactos negativos, resultando en un territorio segregado en relación con 
el resto de la ciudad". (Di Virgilio: 2011).  
 
2.  CBASS.E. Y EL PLAN DE ACCIONES 2001 
 
2.1. La evolución de la Corporación y el Proyecto urbano 
 
Respecto al rol de las corporaciones como modelo de gestión, y el Proyecto Urbano como 
herramienta de trabajo, es posible identificar un cambio de enfoque vinculado a los procesos 
económicos y sociales que se fueron produciendo a nivel mundial. Durante las últimas décadas del 
siglo XX se consideraba que la construcción de enclaves dinamizadores en localizaciones acotadas y 
especificas, generarían efectos derrame equilibrantes para toda la ciudad, a partir de la reinversión 
de los recursos obtenidos (Para la ciudad del Buenos Aires, el caso paradigmático seria la 
Corporación Antiguo Puerto Madero que llevo a cabo la urbanización de un área portuaria en desuso, 
proponiendo usos comerciales, residenciales clase A, oficinas y parques públicos). 
 

 
Figura 8 - Área de intervención CBASSE  
Fuente: Pagina web GCBA 

 



A comienzos del siglo XXI se produce este giro, inspirado en experiencias latinoamericanas en curso 
que consideran el enfoque del Derecho a la Ciudad y la justicia espacial, buscando la puesta en valor 
de sectores urbanos postergados: 
La CBASSE corresponde a una generación de instrumentos de gestión conocidos como 
corporaciones, empresas o agencias de “desarrollo urbano” utilizadas tanto por políticas neoliberales 
como las del contexto latinoamericano actual, neoinstitucionalistas y neodesarrollistas, con diferentes 
objetivos y medios. Teniendo en común, al menos desde lo discursivo y sus fundamentos, el objetivo 
del “desarrollo urbano” de los sectores urbanos subutilizados y deteriorados.7 
La CBASSE entonces se crea en un contexto de reempoderamiento del Estado como actor 
fundamental en la definición de los procesos de valorización del suelo urbano, y su programa de 
trabajo apuntaba inicialmente a la rehabilitación integral de la zona sur, la generación de recursos 
económicos parciales, sino en términos de calidad de vida integrales para la históricamente 
postergada zona Sur de la C.A.B.A. 
       
2.2. La propuesta de la CBASSE 2001: estrategia, áreas de intervención y proyectos 
 
La CBASSE se presenta como una organización administrativa de carácter territorial, que ha 
consolidado una visión del Sur de la Ciudad dinámica y que involucra los distintos aspectos que 
convergen en el desarrollo

8
. Originalmente la CBASSE incluyó en su organigrama una gerencia de 

Desarrollo Urbanístico y otra de Desarrollo Económico. Esto posibilitó la realización de un Plan de 
Acciones inicial asociado a la visión territorial, proponiendo estrategias para orientar las acciones 
futuras mediante áreas de intervención y ejes de desarrollo económico-territorial. El plan de acciones 
2001 se organizó en torno a 5 capítulos:  
 

Estrategia de la CBAS S.E. respecto al Mercado Financiero y Fideicomiso 
Estrategia y Proyectos de Desarrollo Urbanístico 
Estrategia de Políticas Públicas para Garantizar Inversiones en el Sur 
Proyecto Innobaires 
Otras Acciones Institucionales de la Corporación Buenos Aires Sur 
 

En el primero se explica la estrategia marco de la Corporación para su operatoria en la Zona sur, 
donde se subraya la operatoria a través de la transferencia en fideicomiso de los bienes de dominio 
privado de la CABA: "La Corporación desarrolla proyectos de intervención directa, promueve el 
desarrollo inmobiliario, acentúa el proceso de ampliación del capital físico y procura que estos 
recursos económicos se coloquen en las ramas productivas con mayor capacidad de absorber 
población desocupada y de mejorar el ingreso de quienes se encuentran pobremente remunerados"

9
 

En el capítulo 2 se exponen los lineamientos estratégicos para las políticas de desarrollo urbanístico 
propuestas, distribuido en diferentes sectores territoriales, y un inventario de los proyectos prioritarios 
para el año 2001. Se definieron dos programas:  
1) de Identificación, Asignación de Destino Urbanístico y Saneamiento de Inmuebles de Dominio 
Privado del GCBA y  
2) de Identificación de Áreas de Oportunidad e Inmuebles con Valor Estratégico de Propiedad de 
otros Actores Públicos y Privados.  
 
Las áreas y unidades de intervención fueron organizadas de la siguiente manera:  

 Área Industrial Mataderos-Villa Lugano (coincidente con un sector del actual territorio de la 

comuna 8) 

 Área Parque Almirante Brown (abarcando casi totalmente del actual territorio de la comuna 

8) 

 Área Industrial Nueva Pompeya-Villa Soldati (abarcando un sector del actual territorio de 

la comuna 8) 

 Área de equipamientos obsoletos a refuncionalizar o relocalizar 

 Áreas bajo autopistas 

 Área de interés turístico y valorización patrimonial de La Boca 

 Desarrollo residencial o equipamiento urbano (aplicable a la comuna 8) 

                                                     
7 Szajnberg, d; Luna, n; Roitman, a (2013) " Instrumentos de gestión de proyectos urbanos del siglo XXI: Avances y 
contradicciones del desarrollo urbano en Buenos Aires" numero 24  
8 Información obtenida de la página WEB del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires:  
http://www.buenosaires.gob.ar/corporacionsur/mapadeintervenciones 
9 Extraído del Plan de acciones 2001 - CBASSE 



 Área dársena sur 

 Recuperación del espacio público y de espacios verdes (aplicable a la Comuna 8) 
 

 
Figura 9- Áreas de intervención - Plan de acciones 2001 Fuente: CBASSE 

 

Los proyectos propuestos como prioritarios para el 2001 en terrenos del GCBA eran 5, de los cuales 
los primeros tres se localizan total o parcialmente en el actual territorio de la Comuna 8: 

 Proyecto Desarrollo Residencial Distrito U7, “B1”En el barrio de Villa Lugano (Programa de 

Recuperación y Desarrollo Área Parque Alte. Brown). 

 Proyecto de localización de actividades productivas y de servicios a la industria Distritos U17 y 
U19, “B3-15” En el barrio de Villa Soldati (Programa de Recuperación y Desarrollo Área 
Parque Alte. Brown). 

 Proyecto de realización inmediata de inmuebles, “G3” En diversos barrios del Sur (venta a 

sus ocupantes de predios de tipologías vivienda, propiedad horizontal, vivienda con local y 
local comercial). 

 Proyecto de desarrollo residencial en Parque Patricios, “D7” (predio Lavardén y Los Patos) 

 Proyecto de desarrollos residenciales en terrenos aislados en zona de influencia Av.San Juan-
Directorio, “G1” Barrios de Parque Avellaneda, Flores Sur, Parque Chacabuco, Boedo, San 
Cristóbal, Parque Patricios, Constitución, San Telmo (corrimiento de la “barrera de prestigio”). 

 
Los proyectos propuestos como prioritarios para el 2001 en terrenos de privados o del Estado 
nacional eran 4, de los cuales el último se ubica dentro del actual territorio de la Comuna 8: 
 

 Proyecto de Ampliación del Circuito Turístico, Gastronómico, Museístico y Patrimonial en La 
Boca “F2” (sobre inmuebles de propiedad privada) 

 Proyecto de refuncionalización del Predio Ex Mercado Nacional de Hacienda en 

 Mataderos “A3” 

 Proyecto de asignación de nuevo destino Urbanístico Estación Buenos Aires del 

 Ferrocarril Buenos Aires Sur “D1” 

 Proyecto de Desarrollo de Nueva Centralidad, Nudo Av. Cruz y Escalada “B2-7-8” 
 



 
Figura 11 - propuestos prioritarios para el 2001 en terrenos nacionales o privados Fuente CBASSE 

 
En el capítulo 3 se presenta una serie de incentivos fiscales, financieros y urbanísticos aplicables en 
la zona sur y se describen algunas experiencias internacionales. Se proponen instrumentos fiscales, 
líneas de financiamiento y operatorias de transferencia al área sur de la edificabilidad de las Áreas de 
Protección Histórica (APH) de la ciudad. 
En el capítulo 4 revisa la problemática de la generación de empleo, y se expone algunas 
conclusiones sobre el impacto positivo de la innovación tecnológica en el mercado de trabajo de 
Buenos Aires, y se detallan los lineamientos propuestos a tal fin. 
Por último, en el capítulo 5 repasa acciones en curso de la CBASSE:  
i) la instalación del Centro Productivo Sur, integrado por tres polos productivos -de diseño y 
producción de muebles, de producción de juguetes y de producción de robótica. 
ii) la realización del Estadio Multipropósito en el sur 
iii) La sede sur de la UTN - universidad Tecnológica Nacional. 
iv) La promoción, junto con las Secretarías de Educación, de Cultura y de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires y la Secretaría de Turismo de la Nación, de proyectos culturales, educativos y de 
promoción social que beneficien a los habitantes del sur.  
A continuación se presenta una tabla síntesis de las propuestas presentadas en el marco del plan, 
que generarían impacto en el territorio de la actual Comuna 8 en la cual se considera la particularidad 
del territorio de combinar en paralelo sectores que se encuentran en diferentes fases que  
comúnmente se distinguen del proceso de urbanización: Densificación/Consolidación/Extensión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proceso urbano/tipo de 
instrumento 

Densificación Consolidación Extensión 

Obra publica Desarrollo residencial 
en Parque de las 
Victorias (B1) 
Desarrollo residencial 
Vila 20 (B2) 
Desarrollo residencial 
Nodo Castañares y 
Escalada (B10) 

Desarrollo área de equipamiento 
deportivo y espectáculos a escala 
metropolitana (B8) 
Puesta en valor: 
Predio autódromo (B11) 
Parque Sur-puente La Noria (B12) 
Parque Roca (B13) 
Parque de la ciudad (B5) 
Parque Indoamericano (B4) 
Urbanización villas  
A6: 15,17,19 
B6: 1-11-14/3/6/16/20 
C5: Reforestación avenida Rabanal con 
forestación nativa.(Paseo de las 
provincias). 

Reordenamiento Distrito IND. 
U17 + Clubes (B3) 
 
Extensión línea E subterráneos  
(B14) 
Construcción del Centro de 
Convenciones Metropolitano 
(B7) en predio triangulo (actual 
Polo farmacéutico) 
Construcción de Estadio 
Multipropósito  (B8) en 
Escalada y F. de la Cruz 

Normativa A1-Rezonificación de 
distritos I y E2 en V. 
Lugano (actual Ciudad 
Oculta-Villa 15 – 
elefante blanco y Predio 
Distribuidora 
Metropolitana) – 
generación de tejido 
residencial 
/comercial/servicios 

A2-Delimitacion de polígonos de 
desarrollo industrial – sector V. Lugano 
- Sostenimiento zonificación UP en 
predio Parque Indoamericano y Parque 
de la Ciudad.  
 

Modificaciones al CPU para:   
Desarrollo residencial en 
Parque de las Victorias (B1) 
Desarrollo residencial Vila 20 
(B2) 
Desarrollo residencial Nodo 
Castañares y Escalada (B10) 

Fiscales: A2- beneficios fiscales 
para la localización de 
polígonos de desarrollo 
industrial – sector 
V.Lugano 

A2-Generación de alternativas de 
modernización y desarrollo empresarial 

Promoción de áreas de 
desarrollo prioritario. 
Producción de juguetes 
Producción de muebles. 
Prod. De ind. robótica 

Presupuestarios A5-Mejora de las condiciones de tránsito y transporte. Mejora en la conectividad transversal entre 
Liniers/Mataderos/V. Lugano 

Financieros Impulso de la figura de fideicomiso para la obtención de líneas de crédito internacionales. 

Gestión C2-promover la limpieza 
de la costa del riachuelo 
– promover su 
forestación. 
Definición de pautas 
para la recolección de 
residuos. 
Recuperación Club 
Savio 80. 

G3: Programas de Regularización 
dominial 
A1- Programas de promoción del 
patrimonio cultural 
histórico/fortalecimiento de la identidad 
barrial.  
A2-Creacion de centros de apoyo a 
empresas. Innovación e investigación 
tecnológica. 

B9-Centro de capacitación y 
desarrollo de nuevas 
tecnologías - UTN 

Transferencia con cargo Traspaso de bienes del dominio privado del GCBA al mercado, a través de la figura del fideicomiso. 

Control/ inspecciones Puesta en valor: Predio autódromo (B11) – evaluación de impacto ambiental de la actividad y 
desarrollo de medidas mitigadoras. 
C1-Rezonificacion predios distritos I y E2 – Villa Soldati – nueva Pompeya – Mejoramiento de la 
calidad ambiental. 
Saneamiento ambiental predio Villa 20 
Retiro de “cementerio de autos” 

Compensaciones Impulso a las industrias sustentables. Multas por generación de pasivos ambientales. 

Figura 12 - Plan de acciones 2001 – CBASSE – unidades A y B – (Sector actual Comuna 8) - Fuente: Elaboración  
propia 

 

2.3) 2003 – 2007: Crisis e impactos en la CBASSE:  
 
La planificación original de las acciones de la CBASSE se vio modificada a partir de diferentes 
factores vinculados tanto a la política internacional, como a situaciones que ocurrieron en la Ciudad, y 
cambios dentro del GCBA. La crisis nacional del 2001-2002, en un contexto de agitación social y 
acefalia política, significó la retracción del mercado inmobiliario vinculada a la salida de la 
convertibilidad cambiaria y la paralización de las operaciones financieras. A su vez, el GCBA priorizó 
la atención de la emergencia social y exigió más requisitos para la realización de las transferencias 
de inmuebles en fideicomiso. Por otra parte, un estudio pormenorizado de los inmuebles 
pertenecientes a la CABA demostró que la posibilidad de disponer de estos en el corto plazo se 
reducía a una pequeña proporción en relación a las proyecciones originales, reduciendo la capacidad 
de generación de activos de la Corporación.  
En 2003 se modifica el estatuto de la CBASSE, haciendo a esta dependiente de la Secretaría de 



Desarrollo Económico, con la consiguiente pérdida de autonomía otorgada oportunamente en calidad 
de organismo autárquico. En paralelo de produce la competencia dentro del GCBA de las diferentes 
áreas con potestad de realizar obra pública.  
En 2003 son elegidos el presidente de la república Nestor Kirchner, y reelecto el jefe de Gobierno 
Anibal Ibarra, en ejercicio desde el 2000. A partir de este momento se produce un cambio en el 
contexto económico, revirtiéndose progresivamente la situación de crisis, e instalándose un proyecto 
político de corte neo-institucionalista (Reese), a la vez que se dinamizo el mercado inmobiliario y 
aumento la obra pública.  
En diciembre de 2004 se produce la que es considerada como la mayor tragedia por causas no 
naturales en la historia de la ciudad de Buenos Aires10 dejando un saldo de 194 muertos y 1500 
heridos, lo que provocó en 2006 la destitución por juicio político del jefe de gobierno en funciones, y 
devino en un periodo de indefinición respecto al rumbo de la CBASSE. En 2007 se realizan las 
nuevas elecciones para jefe de gobierno, en las cuales Mauricio Macri obtiene el triunfo en segunda 
vuelta en el marco de la Alianza Propuesta Republicana - PRO.  
 
3. NUEVA GESTIÓN Y PLAN MAESTRO COMUNA 8 
 
3.1. 2007- 2010: Cambio y enfoque de la nueva gestión GCBA 

 
A partir del cambio de gestión en la CABA, se reactiva el interés por el área sur de la ciudad, 
reinstalándose como territorio de oportunidad. Sin embargo las acciones desplegadas fueron 
reducidas y desarticuladas11. Actualmente es posible identificar las siguientes acciones 
desarrolladas por la CBASSE y su programa de regularización y ordenamiento del suelo urbano, 
PROSUR Hábitat, compuestas mayormente por programas de urbanización de villas (1-11-14, 6, 
15,17, 19, 20, 21-24), puesta en valor parque Patricios, Centro de información ambiental, sede del 
CBC UBA, parque Roca sector C, Centro Industrial Sur, Urbanización Barrio Los Piletones, Centro 
Metropolitano de Diseño, salón de exposiciones CBASSE

12
. 

 
Figura 13: Intervenciones actuales de la CBASSE y PROSUR hábitat - Fuente: Pagina web GCBA 

 
En el año 2007 se traspasaron funciones del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), a la 
CBASSE, para que el programa PROSUR se ocupara de las políticas de urbanización de villas, lo 
cual significo un nuevo cambio de enfoque respecto al rol de la Corporación, apuntando a funciones 
de urbanización, mejoramiento barrial, regularización dominial y proyecto urbano social, alejándose 
de su original perspectiva de desarrollo urbano integral, y perdiendo alcance propio en la generación 
de recursos a tales fines.  
En paralelo al desarrollo de la CBASSE, interesa destacar los dilemas existentes en relación a las 
políticas de descentralización de poder que fueron desplegadas en la órbita del GCBA, y el rol de la 
figura de la "Comuna" dentro de esta estrategia, que será fundamental para la definición del Plan 

                                                     
10 Incendio de la discoteca Cromañón. 

11 Op cit. 
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 Extraído de Mapa de intervenciones - CBASSE: 



Maestro Comuna 8. Las comunas de la ciudad de Buenos Aires son las unidades administrativas en 
las que subdividió ciudad, que legalmente tienen competencia territorial, del patrimonio de su 
territorio y personería jurídica propia y cumplen además, una función electoral al momento de elegir 
funcionarios comunales y nacionales

13
.  

 
Cada comuna está integrada por la Junta Comunal, su Presidente y un Consejo Consultivo, y su 
accionar no puede contradecir el interés general de la Ciudad. Las comunas no pueden crear 
impuestos, tasas o contribuciones, ni tomar créditos y los mandatos de los miembros de las Juntas 
Comunales son revocables por voto popular. Sus atribuciones legales exclusivas abarcan la 
elaboración de planes de acción para el mantenimiento de los espacios verdes y de las vías de 
tránsito secundarias, la ejecución de su presupuesto anual, evaluación y gestión de las políticas 
comunitarias, la Implementación de un sistema multidisciplinario de mediación para la resolución de 
conflictos, y la convocatoria a Audiencia Pública para debatir asuntos de interés general.  
 
En paralelo las Comunas tienen a su cargo en forma concurrente con el Poder Ejecutivo todas las 
tareas relacionadas con la realización de planes urbanos, instalación de redes de servicios, 
construcción de infraestructuras, políticas sociales, y fomento a organizaciones no gubernamentales, 
entre otras14. La vinculación entre el poder ejecutivo central y las comunas se realiza mediante el 
Consejo de Coordinación Intercomunal, presidido por el jefe de Gobierno o un funcionario con rango 
de Secretario por él designado, e integrado por los presidentes de todas las Juntas Comunales.15 
 
Si bien en la retorica pública se promueve la difusión de las Comunas como enclaves locales que 
poseen la ventaja de conocer y acceder mejor a los barrios y sus vecinos, en la práctica se pueden 
encontrar algunas acciones tendientes a evitar su empoderamiento como herramienta de gestión 
político-territorial, a partir del desmantelamiento el andamiaje legal que las constituye como tales

16
. 

Esta situación se profundizó partir del reciente decreto 251/14, (julio 2014) que crea la estructura 
organizativa de las Comunas de la ciudad de Buenos Aires y establece que el Ministerio de 
Modernización y la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana dictarán en forma conjunta 
las normas complementarias, operativas e interpretativas que fueren necesarias. Según los sectores 
opositores a esta medida el decreto "profundiza el vaciamiento del poder comunal"17.  
 
Este se encuentra actualmente frenado por un recurso de amparo18 presentado por los miembros de 
las juntas comunales apoyados por diferentes organizaciones sociales que se ocupan de temáticas 
inherente a lo urbano y la participación vecinal19, lo cual puede considerarse a su vez como un 
antecedente de empoderamiento y legitimación de la figura de los comuneros dentro de este proceso 
de descentralización.  
Ya sea debido a cuestiones de tipo disciplinar, cultural, políticas, económicas, o de pujas de poder, 
las dificultades en la creación de consensos a la hora de operar en las diferentes escalas de 
actuación devienen en impactos desequilibrantes para los recortes locales, (en este caso la Comuna 
8), que a su vez buscan mitigar estos impactos a través de las organizaciones barriales, sociedades 
de fomento, clubes deportivos y sociales, ONGs, equipos académicos consultivos, sociedades de 

                                                     
13 Fueron establecidas en 1996, al sancionarse la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, reglamentadas en 2005 a través 

de la Ley 1777 y sus límites fijados en 2008 por la Ley 2650. Las primeras elecciones para las Juntas Comunales, se llevaron 
a cabo el 10 de junio del 2011. 
14 Ley 1777, Legislatura C.A.B.A: " Artículo 11.- Competencias concurrentes. 
15 Extraído de": http://www.buenosaires.gob.ar/comunas 
16  “Desde que las Comunas se pusieron en funcionamiento: (Macri) no respetó la autonomía ni el carácter colegiado de las 
Juntas Comunales electas por la ciudadanía, ni el status legal y participativo de los Consejos Consultivos Comunales.”; “No les 
transfirió las competencias exclusivas que por la Constitución y la Ley deben tener a cargo.”;(...) “No permitió que ejerzan las 
competencias concurrentes que lo obligan a consultar con las Comunas las obras, políticas y proyectos de impacto en los 
barrios.” y “No les otorgó el carácter de jurisdicción presupuestaria, impidiendo que tuvieran recursos propios para cumplir con 
sus funciones.(...)“En síntesis, violó deliberada y sistemáticamente la Constitución de la Ciudad y la Ley de Comunas, para no 
permitir que los vecinos puedan participar orgánicamente en las decisiones y el control de las acciones de gobierno, tal como 
lo establece esta institución clave de la democracia participativa.”  - Artículo periodístico: "Macri quiere modificar la ley de 
comunas" publicado en Síntesis comuna 3 - http://www.sintesiscomuna3.com.ar/amplia-nota.php?id_n=703.  
17Artículo periodístico: Piden interpelar a Macri y Larreta por un “Decreto contra la Ley de Comunas” 
http://www.elmensajerodiario.com.ar/contenidos/piden-interpelar-macri-larreta-decreto-ley-comunas_51917.html 
18 Presentado el 18 de Julio de 2014: “VAYO MIGUEL ENRIQUE Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO, EXPTE: 
EXPTE. A7770-2014/ 0 - http://protocomunacaballito.blogspot.com.ar/2014/07/fallo-completo-suspendiendo-el-decreto.html 
19 Proto Comuna Caballito: "Somos una organización territorial urbana cuyo propósito es el estimulo de las herramientas de 
participación ciudadana con la certeza que esto promoverá una mejor calidad de vida Nuestro plan de acción se basa en la 
cooperación entre las organizaciones a los efectos de potenciar las capacidades de los vecinos. A los que intentamos orientar, 
de un conocimiento ingenuo a uno critico. Tanto de su entorno mediato, como del barrio. La Ciudad. La Nación" 
http://protocomunacaballito.blogspot.com.ar 



comerciantes, entre otros. Para el caso de la CBASSE, la efectivizacion de la política de comunas 
suma un nuevo interlocutor que podría facilitar el dialogo y conocimiento local del territorio, a la vez 
que complejiza el mapa de actores y el juego de fuerzas desplegado sobre un mismo territorio.  
 
3.2. 2011 – actualidad: contraste entre paradigmas, rupturas y continuidades 
 
En diciembre de 2011, dentro de la órbita del GCBA y el Ministerio de Desarrollo Económico, se crea 
la Secretaria de Hábitat e Inclusión (CECHI),de la cual dependen tres organismos "fuera de nivel": 
COPIDIS  - Comisión para la plena participación e inclusión de personas con Discapacidad, el IVC, y 
la UGIS - Unidad de Gestión e Intervención Social. Esta secretaria es la encargada de desplegar el 
denominado "(...) modelo de gestión social de las villas y complejos habitacionales, y el modelo de 
gestión pública diseñado para abordar integral y articuladamente ese trabajo en los territorios con 
menores indicadores de calidad de vida"20. Nuevamente la Corporación es desplazada en su rol de 
orientadora de la inversión pública en la zona sur, que es abordada por la SECHI a través de siete 
diferentes Unidades Territoriales de Inclusión Urbana - IUTUs - delimitadas en un trabajo conjunto 
entre los ministerios de desarrollo urbano y económico, en la búsqueda de "superar el tratamiento 
endogámico del proceso de urbanización, incorporando entorno y tejido urbano formal circundante a 
cada una de las estructuras habitacionales con el objetivo de romper las barreras físicas y sociales 
de la exclusión"21  

 
Figura 14 - Esquema organizativo CECHI - Fuente: Publicación "De Villa a Barrio"-CECHI_MDE 

 
En paralelo comienza a desarrollarse lo que será el proyecto de ley para el Plan Maestro de la 
Comuna 8 22. Este proyecto se enmarca dentro de las directivas que se definieron oportunamente en 
el Plan Urbano Ambiental (P.U.A.) para la ciudad de Buenos Aires (ley 2930/2008) y su respectivo 
Modelo Territorial (2011), a partir de los cuales se realizaron informes territoriales para cada una de 
las comunas de la CABA, donde algunos devinieron en propuestas preliminares de planes de sector, 
como en el caso de la Comuna 8 (2012). Este documento formulado dentro de la órbita del Ministerio 
de Desarrollo Urbano del GCBA se utilizó como base para la propuesta de Plan Maestro, que 
actualmente cuenta con la aprobación parcial en la legislatura y atraviesa las instancias formales de 
audiencias públicas y debate entre legisladores y demás actores intervinientes. 
 

                                                     
20 Extraído de "De villa a barrio" publicación de la Secretaria de habitat e inclusión - MDE - GCBA - 2013 
21 Op cit. 
22 Spalla, m.c. y Ritondo, c. (2013) 

"
Proyecto de Ley "plan Maestro para la Comuna 8" Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, expediente Nº 3257-D-2012 



 
Figura 15 - localización de las IUTUs - Fuente: Publicación "De Villa a Barrio"-CECHI_MDE 

 
En paralelo a los tiempos legislativos de aprobación formal del citado Plan Maestro, que ya sufrió 
importantes modificaciones entre su versión original presentada en 2011 y la aprobada en 2012, se 
desarrollan en la ciudad diversas gestiones y obras que se desprenden del espíritu del plan

23
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3.3. El plan maestro Comuna 8 como modelo de gestión  

 
En el proyecto de ley, la estrategia de abordaje de las problemáticas territoriales previamente 
descriptas de la Comuna 8 engloba diferentes tipos de instrumentos urbanísticos. Algunos de estos 
definen la creación de nuevos entes y figuras que se convertirán en actores intervinientes, debiendo 
a su vez estos interactuar con los existentes en el territorio-Comuna.  
Concretamente en relación a las políticas de vivienda y la dinamización productiva, la operatoria 
propuesta plantea por una parte el abordaje de la temática de las villas y su futura urbanización, y la 
implementación de la ya probada política de distritos temáticos (tecnológico, audiovisual, de las artes, 
del diseño respectivamente), caracterizando en este caso al recorte territorial como "distrito del 
deporte", a partir de la existencia en el sector de numerosas infraestructuras e instituciones 
vinculadas a tal fin (Estadio Parque Roca, Autódromo, numerosos clubes deportivos instalados, etc.). 
Las líneas de acción propuestas en el Plan Maestro se sintetizan en la siguiente tabla: 
 
Proceso urbano/tipo de 
instrumento 

Densificación Consolidación Extensión 

Obra publica 

Metrobus del sur. Nodos de 
trasbordo. Fomento 
transporte público. 

Nuevas escuelas, hospitales, redes. 
Puesta en valor espacios públicos.  

Nuevos arbolado, 
nuevos espacios 
públicos 

Normativa 

Cambios de zonificación 
para nuevas residencias y 
espacios verdes 

Aumento de FOT para parcelas 
residenciales. 

Fomento del código 
morfológico, 
expropiaciones para 
nuevas plazas. 

Fiscales: 

Distrito del deporte: 
exenciones impositivas para 
empresas que se radiquen 
en la Comuna 8 

25% de reducción del pago de 
Ingresos Brutos para los que hagan 
reformas edilicias.  Completamiento 
de infraestructuras en barrios 
carenciados.  

Regularización catastral, 
dominial.  

                                                     
23 como es el caso del proyecto urbano denominado Villa Olímpica -actualmente en etapa de proyecto-, incluyendo la 

urbanización de 34 hectáreas y la construcción de 2500 viviendas, un predio ferial de exhibiciones y convenciones, la puesta 
en valor del Estadio Parque Roca, dotando lo de una cubierta, la urbanización de la villa 20, el mejoramiento del centro de 
salud Cecilia Grierson, la instalación del polo farmacéutico, entre otros. 



Presupuestarios 

Líneas de Crédito Banco Ciudad para compra / reformas de viviendas / instalación de 
industrias del deporte. 

Proyectos urbanos: Villa Olímpica /Macromanzanas/ peatonalización Calle Chilavert 

Financieros 
Aporte anual de presupuesto del GCBA: 155M$ x 10 años. Venta de terrenos públicos para 
financiar obras. 

Gestión 

Diagnostico participativo. 
trabajo con cooperativas de 
vecinos 

Fideicomiso para urbanización de 
villas y mejora  de conjuntos 
Habitacionales. 

audiencias publicas 

Transferencia con cargo concesión predio para Ferias de Buenos Aires 

Control/ inspecciones Creación de un Registro de Emprendimientos Deportivos (RED). 

Compensaciones 
Impulso a las industrias sustentables. Multas por generación de pasivos ambientales. 

Figura 16 - Plan Maestro Comuna 8 (1012)  - Fuente: Elaboración propia 

 
Junto a la creación del Distrito del Deporte (con aprobación inicial en diciembre 2013)24 se propone 
la construcción de un proyecto urbano centrado en la construcción de viviendas que conformarían la 
denominada "Villa Olímpica", para albergar a los deportistas de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
del año 2018. Posteriormente estas viviendas serían transferidas al Instituto de la Vivienda (IVC) en 
el marco del programa "Primera Casa", para que sean otorgadas exclusivamente a habitantes de la 
Comuna 8 como vivienda única, familiar y de ocupación permanente.  
 

  
Figuras 17 y 18 - Imágenes actuales Predio Parque Roca y Parque de la Ciudad - Sector futura Villa Olímpica - Distrito 
del Deporte - Fuente: Elaboración propia 

 
En paralelo se plantea Impulsar el desarrollo de la Sede Comunal como centralidad política, 
acompañando la gestión de descentralización del GCBA 
En relación a las temáticas de Hábitat y vivienda se propone la elaboración de programas de 
urbanización de villas, consideradas “zonas puntuales de concentración de los mecanismos de 
exclusión".

25
  

Para abordar la temática de urbanización de villas y manejo de los conjuntos habitacionales, se 
propone la figura del fideicomiso denominado "Regularización, Provisión de los Servicios de 
Infraestructura  y Ordenamiento del Suelo Urbano de los asentamientos y Puesta en Valor de los 
Complejos Habitacionales de la Comuna 8". Este deberá constituirse en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires y será administrado por la Autoridad de Aplicación, y estaría integrado por el aporte de 
un porcentaje de los fondos del Plan Plurianual de Inversiones, de la C.A.B.A., y los aportes por 
ventas de terrenos de la Comuna denominados "innecesarios".  
En paralelo la ley propone definir mecanismos para brindar respuesta educativa y destaca el valor de 
las actividades deportivas "como modalidad de inclusión social, de fortalecimiento del entramado 
social local, y de pertenencia territorial". Plantea acciones conjuntas con clubes,  organizaciones, 
cooperativas, empresas y asociaciones de la zona, y respecto a la educación y salud plantea definir 
la localización de establecimientos "eliminando los obstáculos urbanísticos al acceso al sistema 
educativo". Por último propone evaluar el déficit existente en cobertura de redes de servicios públicos 
para la Comuna 8.  

                                                     
24 

Exp. 3257-D-12. 
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 Los planes para urbanizar las villas, deberían, según lo propuesto, realizarse a partir de la aplicación de determinadas 
herramientas y políticas, como la realización de estadísticas básicas y censos poblacionales, la definición de normativa 
urbanística para la definición de un trazado, la regularización catastral de las parcelas, la creación de espacios públicos, entre 
otros. Estas acciones deberían darse en el marco de una participación activa de la ciudadanía en los programas de 
urbanización, y una coordinación, comunicación y difusión de las acciones públicas. 



En relación a la norma como herramienta de actuación, se proponen cambios en relación al Código 
de Planeamiento Urbano (CPU), de diversos predios de la comuna donde varias parcelas que 
actualmente se encuentran bajo normativa "urbanización parque" (UP) pasan a ser lotes para la 
construcción de viviendas (R), mientras que otros terrenos que no tenían normativa UP se incorporan 
a este uso. 
En paralelo a las instancias pendientes en la legislatura en relación a la efectiva aprobación del plan, 
se crea en 2014 la Unidad de Proyectos Especiales Villa Olímpica - UPEVO - dentro de la órbita del 
ministerio de desarrollo urbano del gobierno de la ciudad - MDU-GCBA.  Las Unidades de Proyectos 
Especiales - U.P.E. -operan en forma transversal a la estructura tradicional, y conjugan las siguientes 
ventajas: (definición de línea crediticia especifica, autonomía de gestión, articulación efectiva con las 
diferentes áreas necesarias para la implementación de las tareas, etc.). Las UPE son conformadas 
con fines específicos, y su existencia queda atada a la concreción de una meta particular

26
.  

 
 
 
4. REFLEXIONES EN RELACIÓN CON LOS CASOS PRESENTADOS 

 
En la comparativa de ambos planes, y la posibilidad de revisar en la actualidad cuál fue el alcance de 
las propuestas del plan de acciones 2001, interesa hacer foco en la complejidad que significa llevar 
adelante estos dispositivos organizacionales, que operan como legitimadores de las visiones técnicas 
respecto a las problemáticas urbanas detectadas, pero que muchas veces adolecen de la efectiva 
posibilidad de dar impulso a sus líneas de acción en los tiempos y formas previstos. En paralelo es 
importante también reconocer la influencia tanto de los respectivos planes de escala metropolitana en 
estos planes de sector, como de un plan en el otro, donde encontramos varios puntos de contacto 
que permiten visualizar una continuidad programática y de estrategia.  
 
En relación a los puntos de concordancia entre ambos planes, vemos que estos se centran en tres 
ejes centrales: Producción, Vivienda y Centralidades, proponiendo a su vez determinados 
instrumentos de trabajo de carácter territorial (el Proyecto urbano), y económico-administrativo (el 
fideicomiso), sumados a otros vinculados de carácter normativo/financiero/presupuestario. 
 
Es posible identificar la problemática laboral y la creación de puestos de trabajo como eje transversal 
a las cuestiones territoriales, donde el Plan de Acciones 2001 hace foco a través de la propuesta 
Innobaires

27
, a través de la cual se pretendía desplegar múltiples programas vinculados al impulso 

productivo. En forma análoga el Plan Maestro aborda la temática principalmente a partir de la 
propuesta de creación del distrito del deporte y el consiguiente otorgamiento de exenciones fiscales a 
quienes orienten su actividad productiva a tal fin, sumado a las iniciativas de obra pública como 
generadora de empleo y al mejoramiento de los centros comerciales existentes. 
 
Respecto a la temática de la vivienda, ambos planes detectan la necesidad inmediata de reducir el 
déficit existente, operando tanto en la urbanización y consolidación barrial de las villas, como en la 
puesta en valor de los conjuntos habitacionales y la construcción de nuevas unidades. A su vez 
plantean la necesidad de realizar la regularización dominial de las viviendas existentes. Sin embargo 
ninguno de ellos propone efectivamente una solución que dé cuenta en cifras concretas la posibilidad 
de revertir ese déficit generando nueva vivienda estatal o conduciendo al mercado para que lo haga. 
En relación al abordaje territorial a través de la herramienta del Proyecto Urbano, determinados 
programas propuestos en ambos planes son coincidentes (vivienda con carácter social, estadio 
multipropósito, predio de exposiciones-convenciones), como así también la estrategia de utilización 
de un evento internacional para dar impulso a determinadas obras

28
. La propuesta del plan de 

                                                     
26 En el caso particular de la UPEVO, esta se ocupa actualmente de la gestión vinculada al proyecto y construcción de los 

edificios destinados al alojamiento de los deportistas con motivo de la celebración de los juegos olímpicos juveniles 2018, que 
requiere de la integral urbanización del predio asignado a tal fin dentro del perímetro del Parque de la Ciudad: (apertura de 
calles, extensión de redes de servicios, adecuación del código de planeamiento, realización de las bases y gestión de los 
concursos de arquitectura, urbanismo y paisaje para cada programa propuesto, vinculo con el Comité Olímpico, gestión de 
fondos para la realización de obras, y líneas crediticias para el futuro acceso a las unidades habitacionales, entre otras). 
27

 Impulso a la creación de polos industriales de diversos tipos (muebles, juguetes, robótica), vinculación con entidades 
educativas, como los convenios para la instalación de la UTN en la zona sur, la búsqueda de generación de nuevos nodos 
locales de dinamización comercial, la construcción de viviendas y demás obras como generación de puestos de trabajo en la 
zona, etc. 
28

 Como era el caso del Campeonato internacional de voleibol 2002 con sede en Buenos Aires -para el cual se apostaba a la 
construcción del citado estadio- y el actual desarrollo de la Villa Olímpica con motivo de los juegos olímpicos juveniles 2018. 



acciones 2001 respecto de la definición de una nueva centralidad es retomada en el informe territorial 
Comuna 8, pero no se plasma en el texto del Plan Maestro. (El planteo de 2001 daba por supuesta la 
construcción de un estadio multipropósito y un centro de convenciones metropolitano, que no fueron 
construidos)

29
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Finalmente, vinculado a los instrumentos de carácter económico y administrativo, ambos planes 
destacan la figura del fideicomiso como herramienta fundamental para posibilitar la gestión de predios 
del dominio del GCBA y poder obtener líneas de financiación externas.  
Respecto a las variaciones entre planes, es posible evidenciar que tanto la localización para la nueva 
vivienda con carácter social y financiamiento estatal, como la definida para determinados proyectos 
propuestos en ambos planes (estadio multipropósito, predio de exposiciones-convenciones), se ha 
modificado en algunos casos, en parte debido a las divergencias entre las demandas de los vecinos y 
las propuestas de los equipos técnicos: Es el caso del predio del denominado Parque de las 
Victorias

30
,cuya localización inicial fue rechazada por los vecinos del citado barrio

31
. La localización 

finalmente asignada a este proyecto (“Villa Olímpica" en el Parque de la Ciudad), convierte al predio 
en una superposición de ocupaciones parciales con roles diversos  e  incompatibles, sin solución de 
continuidad urbana: Residencia de alta densidad, predio para megaeventos (Buenos Aires Rock), 
ampliación del centro de salud en futuro hospital, entre otros. 
 
En otros casos vemos que estas reubicaciones se vinculan a la imposibilidad de disponer de los 
predios definidos inicialmente, ya sea por cuestiones de carácter dominial, o vinculadas a lo 
ambiental, como los casos del futuro estadio “Arena Roca”

32
, y al saneamiento del predio lindero a la 

villa 20
33

. 
 
Actualmente podemos ver cómo, en paralelo al desarrollo de las obras dentro de la Comuna, las 
tendencias fragmentarias y concurrentes siguen manifestándose, a partir de decisiones tomadas a 
nivel nacional, municipal y en alianzas con inversores privados

34
. En relación a las políticas persisten 

las acciones discontinuas respecto a urbanización efectiva  de las villas, la generación de subcentros 
generadores de dinámicas económicas y fuentes de trabajo en las cercanías de la Comuna, y de 
puesta en valor de las infraestructuras industriales obsoletas existentes, entre otras.  
Como aporte a la temática del "análisis y proyecto territorial" donde se enmarca este trabajo dentro 
de la estructura general del seminario, la revisión de estos dos planes permite poner en crisis la 
herramienta "plan" en sí, por una parte valorando su potencia como impulsor de ideas, y a su vez 
comprobando la complejidad de su implementación, y su dependencia de políticas sincronizadas que 
abarquen el mediano y largo plazo para concretar sus líneas de acción (la distancia entre las 
propuestas del plan 2001 y lo finalmente realizado evidencia esta dependencia).  
Es posible verificar lazos de continuidad entre planes y su correlato en obra pública construida, que 
demuestran por una parte la coherencia entre planes y a través del tiempo, a la vez que exponen la 
vigencia de temáticas pendientes de solución que exceden la capacidad de los planes como tales, 
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 Actualmente está en debate en la legislatura la actualización del proyecto de urbanización de la Villa 20, que junto con el 
actualmente en proceso concurso para el Predio Ferial en continuidad con la Villa Olímpica, el parcialmente consolidado Polo 
Farmacéutico, y el existente Supermercado Jumbo, conformarán cuatro enclaves dinamizadores local en la intersección de las 
avenidas Escalada y De La Cruz, aportando nuevas actividades y flujos de movimiento de personas. Queda como interrogante 
su potencialidad como nodo local generador de centralidad respecto de los habitantes de la comuna considerando la 
hermeticidad y escala de los usos propuestos, y las barreras urbanísticas actualmente existentes (grandes avenidas de 
transito pasante - largas distancias peatonales, traza del premetro etc). 
30

 En el cual existía previamente un trazado de calles y avenidas, provisto a su vez de estaciones del Premetro y actual 
Metrobus, (lo cual abarataría la tarea de urbanización necesaria para la construcción de nuevas viviendas y equipamientos, y 
permitiría vincular el conjunto Habitacional Lugano I y II a la trama urbana circundante). 
31 Argumentando que la utilización del predio como parque recreativo de escala intermedia les era fundamental . Ver artículo: 
“No se podrá construir en el Parque de las Victorias” - 18 de noviembre 2005- publicado en Noticias Urbanas. 
http://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/6f848b77a614611362bc3b32e80feb84/ 
32

 que pasó de localizarse en el actual polo farmacéutico, a ubicarse dentro del Predio Parque Roca en 2006,y realizandose 
actualmente el techado. 
33

cuyo pasivo ambiental fue tomado como principal causal de la imposibilidad de comenzar el proceso de urbanización 
pendiente. 
34

 Ejemplos de estos casos son: la actual obra para la instalación de una playa de ruptura de cargas en actuales terrenos del 
Parque Roca, la utilización de la Av. 27 de Febrero como vía de tránsito pesado el paralelo al curso del  Riachuelo, (donde la 
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo - ACUMAR propone un camino de sirga de uso local); la construcción de carriles 
exclusivos "metrobus" sobre las avenidas Roca y Fernández de la Cruz, que a su vez también son de tránsito pesado, la 
construcción de bloques  de vivienda social y sede del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires - UBA - dentro 
del predio del actual Parque de las Victorias, preservado de la urbanización por su supuesto valor con marque público y el 
desarrollo de la Villa Olímpica en paralelo a la pendiente urbanización de la villa 20, entre otros. 
 



como la cuestión del déficit habitacional irresuelta y abordada siempre en líneas generales, sin 
soluciones mensurables, y la omisión de propuestas vinculadas a la intervención en el espacio 
privado. Estas políticas reducen la actuación de la gestión estatal al ámbito de lo público, lo cual 
limita su capacidad efectiva de conducción del crecimiento urbano en la medida que no se asume 
como principal ordenador territorial y delega en el mercado estas capacidades. A esto se suma la 
dificultad en la implementación de instrumentos financieros de recuperación de plusvalías urbanas y 
conducción del crecimiento. 
 
Por otra parte se evidencia la constante redefinición de las unidades territoriales de trabajo, y la 
superposición de zonas entre las diferentes reparticiones ministeriales, lo cual complejiza la 
recopilación de datos censales y la generación de indicadores fidedignos que aporten información 
precisa, a la vez que dificulta la planificación territorial y seguimiento de políticas a través del tiempo. 
Respecto a las estrategias de gestión, se observa un despliegue de múltiples opciones sobre un 
mismo territorio, muchas veces con mandatos superpuestos (unidades de proyectos especiales, 
estructuras tradicionales, corporaciones, ministerios, secretarias, entre otros), que refleja la puja 
dinámica de poder dentro de las estructuras estatales, en perjuicio de la efectiva implementación de 
las políticas. Vinculado a esta temática, es posible encontrar desfasajes entre la retorica estatal que 
pregona la descentralizacion del poder y la difusión de procesos participativos en la definición de las 
estrategias de acción sobre el territorio, y las medidas implementadas desde los propios aparatos 
estatales en vías de bloquear o limitar estas mismas estrategias. 
 
Esta labor comparativa y de revisión de ambos planes contribuirá en los avances de la investigación 
en curso, que se propone la puesta a prueba de la Comuna como dispositivo mitigador del impacto 
local respecto de las decisiones tomadas desde los poderes centrales por una parte, y a su vez 
intenta rastrear la escala óptima de plan, y herramientas adecuadas de gestión, que deriven en un 
balance positivo para la concreción de las políticas públicas y el ordenamiento del territorio.  
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